
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El cine y la era digital  

Nuevas estrategias publicitarias en redes 

sociales para la difusión cinematográfica en 

el Perú 

Lic. en Negocios de Diseño y Comunicación 

 

 

Nicole Cruz Loayza 

0102364 

 

Investigación 

Historia y Tendencia 

16/07/19 

 



2 
 

Agradecimientos 
 
Agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a todos los que me acompañaron 

demostrando su apoyo incondicional durante el proceso de mi carrera profesional. 

En primer lugar tengo que agradecer a mis padres que me enseñaron a no rendirme frente 

a los obstáculos que se me presentaron durante mi carrera y sobre todo a persistir. A mi 

abuela, que estando lejos, las videollamadas servían para seguir escribiendo y terminar lo 

que empecé, ¡porque ya quedaba siempre menos para volver a casa! .A mi novio y su 

familia, que observaron de cerca mis madrugadas, noches y mañanas frente a la 

computadora escribiendo sin parar  y con muchos libros al costado mío, enseñándome una 

vez más a seguir luchando contra la marea. Finalmente a todos mis amigos , profesores 

como Guadalupe Gorriez que ayudó a complementar mi proyecto de graduación con sus 

sabios consejos y a todos aquellos que incentivaron dentro de lo académico, mi pasión por 

el mundo del Marketing Digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Índice  
 
Introducción .................................................................................................................. 4 
 
Capítulo 1. El cine en la Región de América Latina .................................................... 9 
1.1. América Latina como principal contexto cinematográfico ......................................... 9 
1.2. El nuevo cine latinoamericano ................................................................................. 12 
1.3. Cine en  Argentina ................................................................................................... 14 
1.4. Cinema Novo ........................................................................................................... 16 
1.5. La industria nacionalista en el Perú.......................................................................... 19  
 
Capítulo 2. Marketing Digital .................................................................................... ….24 
2.1. La publicidad tradicional…………………………………………………………………….24 
2.2. La evolución del consumidor……………………………………………………………… 26 
2.3 Street Marketing……………………………………………………………………………..  28 
2.4. Storytelling:La nueva era del relato   ........................................................................ 30 
2.5. Las redes sociales y el Community Manager ........................................................... 32 
2.6.  Instagram: herramienta poderosa ........................................................................... 39 
2.7. Netflix: desde la mirada del social media  ................................................................ 42 
2.8. Zmot: el momento de la verdad ................................................................................ 47 
2.9. Micro- Momentos ..................................................................................................... 49 
2.10. SEO y SEM  ........................................................................................................... 52 
 
Capítulo 3. El mercado cinematográfico peruano ...................................................... 57 

       3.1. El impacto del estado en la industria cinematográfica del Perú ................................ 57 
3.2. Registro cinematográfico    ...................................................................................... 60 
3.3. Indie y Cineaparte: Plataformas Nacionales ............................................................. 62 
3.4. La difusión  .............................................................................................................. 66 
 
Capítulo 4. Análisis de casos de éxito de casas productoras peruanas .................. 70 
4.1.  Tondero  ................................................................................................................. 70   
4.2.  Entrevista a Manuel Lassus, gerente de Marketing y Comercial  ............................ 74   
4.2.1. Análisis de la trilogía de la película ¡Asu Mare!  .................................................... 76 
4.3.  Señor Z  .................................................................................................................. 79 
4.4.  Entrevista a Daniel Higashionna ............................................................................. 83  
4.5.  Big Bang Films ........................................................................................................ 86  
4.6.  Entrevista a Sandro Ventura  .................................................................................. 86 
4.6.1. Análisis de la película No me digas solterona ....................................................... 89 
 
Capítulo 5. Tondero, Señor Z y Big Bang Films ......................................................... 94 
5.1. Posicionamiento y Segmentación  ........................................................................... 94 
5.1.1. Product Placement ................................................................................................ 97 
5.2. Social Media y la estrategia……………………………………………………………….98 
5.3. Métodos de Distribución y exhibición……………………………………………………102 
5.4. Estrategias para financiar un proyecto cinematográfico………………………………..105 

 
Conclusiones…………………………………………………………………………………..108 
 
Lista de referencias Bibliográficas…………………………………………………………112 
 
Bibliografía……………………………………………………………………………………..118 
 
 
 



4 
 

Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es El Cine y la era digital, se inscribe 

dentro de la categoría Investigación y de la línea temática Historia y Tendencia. El presente 

estudio surge a partir del gran impacto positivo que generaron tres casas cinematográficas; 

Tondero, Señor Z y Big Bang Films, así mismo las películas involucradas en ellas dentro 

del entorno digital y publicitario. Un fenómeno por el cual, cabe destacar, ha ido 

evolucionando  positivamente en los últimos años en la industria de cine del Perú. La 

pertinencia del tema para examinar a modo de estudio son todos los factores que conllevan 

la potencialidad del cine y la viabilidad estratégica de negocios que existe entre las 

mencionadas casas productoras, contribuyendo a la rentabilidad de difusión de nuevas 

películas nacionales a través de  diversas plataformas digitales. Por otro lado, tiene como 

finalidad corroborar en este análisis, la esencia particular que más allá de los medios 

tradicionales de comunicación como la televisión o la radio, puede hoy en día la publicidad 

digital como son; las redes sociales lograr mayor interacción en la audiencia, los contenidos 

pueden volverse viral   y como consecuencia la evolución global positiva de la misma. Por 

otro lado, examina el indicio de una problemática social y política que transcurrió en la 

sociedad peruana tras la década de los ochentas respecto al terrorismo, el escaso apoyo 

de las leyes cinematográficas, censuras   y  finalmente un pensamiento de liberación acerca 

de la cultura cinematográfica y artística, de tal manera que se reflexione hacia una 

evolución nueva y efectiva. A su vez, el presente análisis beneficia a la comunidad peruana 

y jóvenes profesionales de todas las carreras que deseen instruir conocimientos sobre la 

importancia que se genera en el ámbito de social media y las estrategias de marketing de 

negocios para  ayudar a entender que es factible la realización de nuevas películas 

nacionales independientes en todas las categorías, con un plan de comunicación 

estratégico. El supuesto de investigación parte de un interés analítico por indagar el 

crecimiento, las nuevas tácticas audiovisuales, publicitarias y métricas evolutivas de las 

casas cinematográficas del Perú, que en la actualidad emplean teniendo en cuenta un plan 
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de marketing digital, teniendo como público objetivo al consumidor y el entorno social. De 

tal manera que, al tratar de reflexionar sobre este tema, se propone distintos caminos de 

un mejor posicionamiento que se puede tener en cuenta y podrían funcionar mejor al 

momento de la promoción cinematográfica en relación siempre, al nuevo consumidor y la 

fidelización del mismo. Esto se debe a que en la actualidad no se puede concebir el día a 

día sin la presencia del internet, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, Netflix o cualquier 

otra plataforma digital que esté de moda, se vive conectado todo el tiempo, en cualquier 

lugar y en cualquier horario. La pregunta problema es ¿De qué manera se puede utilizar el 

marketing digital y todas las herramientas de social media para dar a conocer la producción 

cinematográfica? Por lo tanto, el objetivo general  es analizar a modo de estudio las 

diversas estrategias publicitarias tanto en redes sociales como también, la exhibición, 

promoción y distribución que utilizan las productoras Big Bang Films, Tondero y Señor Z. 

Previamente para lograr ese objetivo, el PG estará encaminado por distintos objetivos 

específicos a lo largo de cada capítulo; la investigación sobre el contexto del cine peruano 

y la transformación en el entorno digital, además de relevar datos valiosos a través de 

entrevistas a diferentes directores peruanos y productores de las mencionadas casas 

fílmicas  y analizar a modo de observación las estrategias que se utilizaron dentro del 

entorno audiovisual, publicitario y digital en relación a las películas nacionales. Para 

conocer el Estado del arte (también se lo denomina Estado del conocimiento o Estado de 

la cuestión) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación 

(PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo. Aguilar, Gonzalo (2015).  Más allá del pueblo. Imágenes, 

indicios y políticas del cine, quien como finalidad Explora los indicios del cine, relecturas de 

tal manera en preguntarnos en dónde se ubica la realidad en cuanto a la producción de los 

films. Así mismo, se habla sobre los temas de la dictadura en Argentina, el terrorismo, los 

desaparecidos y el cosmopolitismo limítrofe de Japón a Estados Unidos. Bilancio, 

Guillermo.(2008). Marketing: las ideas, el conocimiento y la acción, se desarrolla 
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contenidos y estrategias del marketing teniendo en cuenta el relevamiento de la 

segmentación, la investigación de mercado, el posicionamiento, la marca y la estrategia de 

gestión basado en la creación del valor económico. Se vincula con el proyecto de 

graduación ya que sirve para fundamentar las estrategias de posicionamiento que hablaré 

en la presente investigación. Así mismo, Camacho, Daniel (1989). Los movimientos 

populares en América Latina, en donde analiza la sociedad civil latinoamericana con el 

Estado, la dimensión nacional. Por otro lado, estudia los movimientos populares  de 1970 

a 1983 por los derechos humanos en Argentina o a los movimientos regionales de Bolivia. 

Darley, Andrew (2002). Cultura Visual Digital: Espectáculo y nuevos géneros en los medios 

de comunicación que como objetivo principal  es interpretar los diferentes tipos de 

espectadores en la televisión, films, videojuegos, artes visuales, videos musicales, 

desarrollando así las repercusiones socioculturales desde el principal contexto. Un trabajo 

que también se suma en cuanto a publicidad Del Teso, Pablo. (2011). Desarrollo de 

proyectos Audiovisual, que tiene como finalidad presentar de manera didáctica la 

metodología paso a paso al desarrollo de proyectos audiovisuales de cualquier escala. A 

través de ella, la práctica profesional, la organización y el control de procesos determinando 

roles y funciones de un equipo de desarrollo de un guion de ficción o documental. Francia, 

Aldo (1990). Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar, quien reúne fragmentos, 

realizadores de todo el continente  y nuevos pensamientos acerca del nuevo cine 

latinoamericano. El festival de Viña en Santiago de Chile en 1967, destacado por la 

creación de nuevas tendencias cinematográficas en América Latina reclamando un espacio 

en donde garantizara el encuentro sistemático entre los realizadores del continente y sus 

creadores enriqueciendo así una nueva cultura artística y la identidad social. Otro PG 

representativo  en cuanto a historia, es el de Getino, Octavio. (1998). Cine Argentino, entre 

lo posible y lo deseable, reconstruyendo una visión integral del cine argentino incorporando 

datos y reflexiones sobre su evolución del cine argentino en el contexto de la historia 

nacional. A su vez, es destacable el trabajo de Pick.Zuzana.(1993). The New Latin 
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American Cinema A Continental Project en donde releva los fundamentos institucionales y 

estéticos del nuevo Cine Latinoamericano en donde categoriza, historia, autoría, genero, 

cine popular, etnicidad y exilio. Un trabajo notable que también se suma en relación a la 

publicidad digital y en donde hablaré en los siguientes capítulos es el de Pipoli, Gina. 

(2017). Las mejores prácticas del marketing: casos ganadores de los premios Effie Perú, 

en donde presenta los casos más representativos y ganadores de los Premios Effie Oro, 

en cada una de las categorías del concurso. Desde su creación en el ámbito del marketing. 

Por otro lado, se detalla la presentación del entorno de la empresa y de la situación que 

esta vivía en el momento del caso, así como una descripción de la problemática, los 

objetivos propuestos, las estrategias, tácticas y acciones implementadas, y los resultados 

obtenidos. Además, Velleggia, Susana. (2009).La máquina de la mirada. Los movimientos 

cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano, en donde analiza las etapas 

fundamentales de la historia del cine latinoamericano comprendida entre los años sesentas 

y mediados de los setentas. Captura el contexto histórico, social y político, la liberación de 

las excolonias de África y Asia, la guerra de los Estados Unidos contra Vietnam, el triunfo 

de la Revolución Cubana, las movilizaciones obreras y estudiantiles. Así mismo, releva 

información a detalle de Brasil, Perú, Argentina, Bolivia, Cuba y Colombia como principal 

transformación social hacia un nuevo cine. Por último, pero no menos importante, Orell, 

Marcia (2006). Las fuentes del nuevo cine latinoamericano,  explora diferentes versiones 

del cine latinoamericano publicadas en modalidad de historia, monografías, filmografías, 

entrevistas y estudios de autores específicos analizando así, el nuevo cine en América 

Latina. Este PG es de gran importancia ya que indaga a profundidad, desde el contexto 

histórico del cine en América Latina hasta la actualidad, de tal manera que demuestre un 

resumen en todo el proceso evolutivo del mismo. Con la misma finalidad, se releva 

bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos textos escritos sobre esta 

temática especifica que se aborda aquí, pero si sobre el tema en general.  
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El presente Proyecto de Graduación está organizado en capítulos que van desde una 

perspectiva general hacia los casos particulares. El  primer capítulo tendrá como objetivo 

principal relevar el contexto general de la lucha constante de identidad  y el nuevo cine en 

América Latina, analizando los problemas socio- cultural y político en Argentina, Brasil y 

Perú. Asimismo, comprender el núcleo del problema planteado con relación a la 

rentabilidad ausente del cine en la industria cinematográfica de Perú en el entorno social y  

político, destacando así  la evolución positiva que obtuvo al pasar de los años. 

El segundo capítulo tiene como finalidad resaltar la evolución digital desde los medios 

publicitarios tradicionales hasta la actualidad, comparando los beneficios en un antes y 

después. Así mismo  indagar conceptos y ventajas del marketing digital con relación al 

usuario. Por otro lado, reunir piezas claves respecto a la estrategia de comunicación y los 

roles que contempla una.  

El tercer capítulo releva el mercado cinematográfico peruano siendo así el registro en 

donde predomina la evolución comercial por etapas y los nichos importantes dentro del 

mercado, la distribución, exhibición y difusión. Así mismo, se establece a detalle dos 

plataformas digitales importantes como parte de la promoción cultural del cine nacional 

además la descripción de las nuevas leyes dentro del marco legal.  

El cuarto apartado pretende tomar tres casos exitosos a modo de estudio en referencia a 

distintas casas cinematográficas del Perú. Como complemento, se realizará entrevistas 

con los directores de las casas productoras mencionadas, relevando así información que 

pueda ayudar a analizar ideologías propias de los directores en referencia a la rentabilidad 

cinematográfica en el ámbito digital y por otro lado, analizar a detalle a modo de 

observación películas nacionales que obtuvieron una taquilla histórica dentro del marco de 

las redes sociales y cine del Perú.  

El quinto y último capítulo propone desarrollar parte del marketing mix de las tres casas 

cinematográficas, en torno a la difusión de películas nacionales en donde se propone la 

factibilidad en cuanto a la rentabilidad por parte de distintas estrategias. Para resolver la 
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problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología implementada en el 

cuarto capítulo, como el cuestionario realizado por correo electrónico a los directores de 

las productoras y el método de observación estructurada de películas seleccionadas que 

como resultado, forman parte de un hito en la historia cinematográfica del Perú. A modo de 

estudio  se aplican técnicas descriptivas: registros, métricas reales, análisis e interpretación 

de datos obtenidos en la investigación 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina, considerando los beneficios rentables del gran impacto evolutivo de las redes 

sociales como intervención en la industria cinematográfica peruana desde el punto de vista 

de la publicidad. Destacar cuatro casos exitosos; Señor Z, Big Bang Films y Tondero a 

modo de estudio, las estrategias que se utilizaron para lograr una taquilla anhelada a través 

del entorno digital y asimismo, se enfatiza la innovación de la metodología implementada. 

Al respecto, esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera 

ya que en la actualidad, las redes sociales juegan un papel importante en cuanto a 

rentabilidad e inversión a bajos costos y por otro lado, permite encontrar un nuevo nicho 

comercial. Así mismo, para todos aquellos que deseen hacer cine, tomar como evidencia 

la presente investigación para beneficio propio, estudiar las estrategias, los medios , 

métricas de audiencia , la transformación digital y el comportamiento del usuario en un 

antes y después de tal manera que, logren capturar una innovación positiva. 
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Capítulo 1.El cine en la Región de América Latina  

El presente capítulo expondrá el contexto en referencia al movimiento artístico, político, 

social y cultural en donde se analizará la problemática en referencia al  golpe de estado y 

la dictadura militar en la industria del cine en América Latina en todas sus etapas. Se trata 

de reflexionar las representaciones fílmicas de los hechos y procesos revolucionarios que 

transcurrieron en los cuatro periodos de oro.  

Así mismo, entender el nuevo movimiento cultural y social en Argentina, Brasil y Perú.  

La nueva poética, estética y un nuevo programa comunicacional que ha ido evolucionando 

continuamente. Se muestra la realidad social más que la ficción, la cercanía del arte y la 

sociedad frente al modelo dramatúrgico y estético del cine espectáculo. Por otro lado, 

entender la realidad histórica y la influencia del gran mercado de Hollywood. 

 Así mismo, el desplazamiento de los artificios del espectáculo de la ficción por un nuevo 

actor, el pueblo, constituido en sujeto del cine y de la historia en donde se manifiestan 

mediante fragmentos cinematográficos.  

Autores como, Susana Valleggia cubren un papel importante en el capítulo mencionado, 

ya que reluce temas importantes y protagónicos como la problemática social que viven los 

países mencionados, violentados y en esa lucha inquebrantable por su propia identidad y 

raíz. 

1.1. América Latina como principal contexto cinematográfico  

Para entender el contexto cinematográfico en América Latina y la constante evolución 

social, se tiene en cuenta las distintas manifestaciones vanguardistas y violentas que 

surgieron a partir de los 60s.  

Vellegia expone lo siguiente: 

Es posible verificar la influencia de los tres grandes movimientos de ruptura de 
la historia del cine, asumidos en diferentes grados y combinaciones en cada 
caso particular. Ellos son: a) el cine soviético del periodo clásico-pre-realismo 
socialista-tanto en la vertiente de ficción (Eisenstein y Pudovkin, 
principalmente) como en la documental (Vertov y, la poco recordada 
experiencia de Medevkin); b) el neorrealismo italiano de la postguerra, sobre 
todo el del primer periodo (Rosellini, De Sica, Germi, el Viconti de La terratrema 
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y Rocco e sue fratelli); c) el cine de autor francés que inicia a la nouvelle vague 
(Truffaut y Godard,2009,p.529). 
 

Por otro lado, existen cuatros periodos importantes que se reconocen en el cine 

latinoamericano. El primero va de los años 30 a los 60, a partir del nacimiento del cine 

sonoro comprendiendo así las producciones tipo rancheras, melodramas y las cabaretas 

de la época de oro del cine mexicano. Películas como Tango 1933, de Luis Moglia y Los 

tres berretines 1933, de Enrique Sussini, por el cual abarca musicales y cabareteras 

argentinas y por otro lado las llamadas chanchadas también llamadas porno chanchadas 

del cine brasileño.  

Durante los años 1940-1950, dos fenómenos le permitieron a México tomar el control de 

los mercados del cine hispano. Una España que todavía no se recuperaba de los estragos 

de la guerra civil y  el éxodo de muchos de sus cineastas y artistas. El segundo elemento 

se refiere a la industria de producción y la inversión de un nuevo capital antinazis. 

Llega los años sesentas y junto a la época se inaugura un nuevo cine, comprometido tanto 

en lo político como socialmente en donde reflejará las experiencias populistas más 

radicales. Cabe destacar que, este periodo será fundamental en la historia del cine 

latinoamericano debido a la reacción política que se genera frente al cine anterior en donde 

busca un arma de denuncia y sobre todo, de transformación social.  

El hacer cine en América Latina se comprometía con el cambio, respondiendo así a las 

condiciones sociales de cada país según la experiencia e influencia política, la historia y la 

emigración. Durante este periodo, surgen movimientos cinematográficos que fueron los 

principales antecedentes para los cineastas latinoamericanos teniendo en cuenta la 

estética y la dramaturgia. 

 Como son, el documentalismo inglés, el expresionismo alemán, el cine soviético, el 

neorrealismo italiano,  el cine de autor francés,  el cine independiente y los nuevos cines. 

Según Truffaut, famoso es el ensayo que publica François Truffaut;Una cierta 
Tendencia del Cine Francés; en este sentido, Andre Bazin y Jean Jacques 
Doniol-Valcroce fundan la revista Cahiers du Cinema a partir de 1954. 
Inauguran esta corriente Sin Aliento del rebelde Jean-Luc Godard, Los 
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Cuatrocientos Golpes de François Truffaut, Los Primos de Claude Chabrol, El 
Signo del León de Eric Rohmer y Lola de Jacques Dem (Orell, 2006, p.14). 

 

Como complemento, estas notables corrientes van a influir notablemente en la expresión 

del Nuevo Cine Latinoamericano teniendo en cuenta las realidades nacionales en América 

Latina que se verá traducida en un nuevo lenguaje estético e ideológico y sobre todo en 

una lucha constante que con el correr del tiempo, se llamará Nuevo Cine.  

1.2. El nuevo cine latinoamericano 

Alrededor del año 1967,se reúnen en Viña del Mar cineastas de todo el continente, con el 

objetivo de participar con sus films en el Festival de Cine Latinoamericano y el primer 

encuentro de cineastas de América Latina, principal acontecimiento donde se coteja el 

catalogo del cine independiente producido hasta esa fecha. Cabe destacar que, era la 

primera vez que este hecho ocurría en el continente.  

Dirigido por Aldo Francia Boido, médico pediatra de profesión y autodidacta 

cinematográfico, precursor del llamado Nuevo Cine Chileno. 

55 films y 46 delegados: 15 de Argentina; 9 de Brasil; 2 de Cuba; 11 de Chile;4 del Perú; 4 

de Uruguay y una representante de Venezuela, Margot Benacerrat, pertenecieron al primer 

Festival y encuentro de cineastas de América Latina del 1° al 8 de marzo, las proyecciones 

y reuniones en donde se discutía los planes a futuro entre los cuales: Francia afirma:” 

Investigar nuevas formas de lenguaje cinematográfico a través de una expresión 

latinoamericana autentica y propia, fundamentando la problemática del hombre y de la 

raza; redescubrir lo autóctono e incorporarlo a nuestro cine. (1990, p.23). Asimismo, 

durante esos días históricos se acordó fundar el Centro Latinoamericano del Nuevo Cine, 

con un único objetivo; reunir los movimientos del nuevo cine independiente de cada país 

de América Latina. Según Aguilar afirma: “Fueron muchachas y muchachos que recorrieron 

grandes espacios, que atravesaron montañas, mochila al hombro, sin un céntimo, haciendo 

autostop los que llegaron, porque comprendieron, uniformemente, que un Festival y un 

Encuentro, en Viña del Mar, en el Cono Sur, de latinoamericanos…”. (2015, p.179). Y sería 
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Alfredo Guevara quien convocando cineasta por cineasta en cada país, formaría un frente 

común concitando la unidad a través del respeto a cada situación nacional. En 1967, se 

corrobora así, la búsqueda de un nuevo lenguaje propio que nace de la inmersión del 

cineasta en la lucha de clases, enfrentamientos sociales que finalmente formaron sus 

propias culturas. El festival de Viña del Mar fue el claro anuncio de la realización de un 

proyecto latinoamericano llamado Vanguardista, que fue sostenido por Ángel Rama en los 

años ochenta. Por otro lado, la estética juega un papel importante en el nuevo cine 

latinoamericano como también las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas 

del subdesarrollo de la cultura del hambre. 

Sin duda, este nuevo cine buscó la liberación artística, la memoria popular de grandes 

masas insurgentes y rebeldes entre el arte y la política  luchando así contra una liberación 

de América Latina. Por otra parte, dicho festival no fue para seguir el mismo camino 

europeo y norteamericano, sino que iba más allá de ello, era analizar el entorno social, 

popular, humano, creando así nuevos realizadores con una mirada distinta, las nuevas 

tendencias y las coproducciones en América Latina.  

A consecuencia de Viña del 68, se llevó a cabo el segundo encuentro Viña del Mar 1969, 

destacando así por su fuerza narrativa, las imágenes frívolas y su innovación en un 

lenguaje totalmente renovado por la música, dramaturgia, la memoria popular, la lucha 

social. Logró un total de 80 films de los cuales: 50 eran documentales; 30 de ficción; 53 

films fueron rodados en 35mm; 27 en 16mm.  

Estudiantes de cine de Argentina y de otros países latinoamericanos llegaron a Chile junto 

a representantes sindicales y culturales eligieron como presidente honorario al comandante 

Ernesto Che Guevara, como un homenaje a todos los héroes caídos en la lucha por la 

liberación de América Latina.  

En relación con las implicaciones, el nuevo cine latinoamericano buscaba despertar la 

conciencia social, la identidad y su nacionalidad. A través de nuevas expresiones de 

comunicación con el espectador no sólo tenía como finalidad divertir, sino que trata de 
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despertar la realidad en la que vive.  El cine nuevo provoca la unión a la tierra y la rebelión 

contra la injusticia social mientras el que el cine viejo disfraza la realidad con lo 

extranjerizante y no cumple el instinto de rebelión y la identidad humana.  

1.3. El cine en Argentina 

Tras el golpe militar que derribó en 1955 el gobierno de Perón, influenciadas por la 

ideología liberal, los sectores medios y la mayor parte de la intelectualidad festejaron la 

derrota del totalitarismo y junto a ellos, realizadores cinematográficos acompañaron el 

proceso. Getino afirma:” Ciertas figuras se retiraron de la circulación, volvieron los exiliados 

y algunos que hicieron como que lo fueron; los silenciosos se pusieron a chillar, inventaron 

denuncias”. (2005, p.24).  

Al respecto, la industria fue paralizada y en 1956 sólo se filmaron 12 películas, frente a las 

45 que ya se habían estrenado en 1954. Así mismo, aumentó la cantidad de filmes 

extranjeros y en conjunto 697 producciones estrenadas en un año.  

Realizadores cinematográficos, joven aficionados, cortometrajistas y críticos provenientes 

de grandes cineclubes y revistas especializadas, ocuparon un espacio importante en la 

industria, naciendo así la Asociación de cine experimental y por otro lado la Asociación de 

Realizadores de Cortometrajes y la Escuela de Cine de Santa Fe, dirigida por el realizador 

Fernando Birri, quien cuestiono años después la producción cinematográfica argentina y el 

rol ético social del cine. Tal es el caso, las grandes empresas no efectuaron ninguna 

inversión en el terreno cinematográfico de tal manera que los capitales norteamericanos se 

dirigieron a áreas competitivas como la implementación de las primeras cadenas de 

televisión privadas en el país que en conjunto, se incorporó la industria publicitaria y el 

estímulo a diferentes formas de consumo y entretenimiento que también afectarían a la 

producción nacional que como consecuencia sufriría el desarrollismo. Mientras tanto, las 

promesas que no fueron cumplidas por Frondizi, máximo exponente del programa de 

liberación nacional entre 1958 y 1962  hicieron que un cierto número de realizadores y 

productores despierten el entusiasmo en abordar la problemática política de la época. Uno 
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de ellos fue, Fernando Ayala, destacado por El Jefe (1958) y El Candidato (1958), ambos 

films destacaban la encarnación de un denominador y la demostración de que todo jefe 

está mintiendo, mientras que la segunda película repetía el mismo contexto político pero 

con menos éxito.   

Bajo el mismo contexto, nace la empresa independiente en donde Ayala lo desarrollaría de 

tal manera que,  logra un nivel competitivo frente al único sobreviviente de la vieja industria 

cinematográfica Argentina Sono Film. El éxito que se obtuvo, se apoyaba en que esta 

última- montada sobre infraestructuras, estudios y personal permanente- estaba obligada 

a producir una determinada cantidad de filmes anuales para amortizar inversiones, 

mientras que la independiente- sin estudios ni personal estable contrataba servicios 

solamente en cada una de sus producciones. Por otro lado, otra producción que procuró  

también una aproximación a la nueva realidad nacional, desde la emblemática del 

estudiante universitario, fue Dar la cara 1962, de José Martínez Suárez. A su vez, Daniel 

Cherniavsky, con El terrorista 1963, resaltando también aspectos de la realidad política del 

momento, pero sin mayor éxito. Dentro de ese marco,  el cortometraje cumplió una función 

importante entre los realizadores cinematográficos, muchos iniciaron sus carreras bajo el 

contexto experimental y junto a ello el aprendizaje de los cineclubes, entre ellos se puede 

destacar cortometrajes de tipo documental cultural Falcini 1968 y el Hombre que vio al 

Mesias 1961, ambos de J.Macario. En consecuencia de ello, fueron surgiendo importantes 

figuras representativas del largometraje, en donde se pudo bautizar como nuevo cine 

argentino. Entre ellos, el realizador Leopoldo Torre Nilson, estudioso del cine europeo, se 

destaca por sus obras literarias nacionales fuera de la corriente de realizadores intuitivos y 

sensibilizados por la cultura popular. La casa del ángel 1957, Fin de fiesta y un guapo del 

900-1960, valorando la actitud de algunos personajes y experimentando un rechazo 

emocional y  haciendo reflexión de la transformación social. Todavía no aparecía el cinema 

novo brasileño y las producciones de Nilsson, lograban gran impacto por su lenguaje 
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moderno y civilizado buscando así, a que la clase media argentina aclare la desigualdad 

de una fisonomía nacional que hasta entonces se había ocultado.  

La escuela de Cine de Santa Fe, organizado por Fernando Birri en 1956, en el marco de 

un trabajo concreto Tire dié 1960, un mediometraje que como finalidad obtuvo que 

realizadores jóvenes argentinos y del continente, influya notablemente. Personajes e 

imágenes de un suburbio popular aparecían frente al espectador, refiriendo con sencillez 

la situación que les tocaba vivir, dicho film buscaba documentar la situación real de tal 

manera que el público reflexione sobre ello.  A modo de reflexión, Birri trataba de reivindicar 

un género cinematográfico frente al fortalecimiento de una actitud básica, combatir el 

subdesarrollo mediante el cine, proponiendo un combate de subcine.  

Como complemento, cabe destacar el largometraje, Los inundados 1962 de Birri, ganador 

del premio Opera prima en el Festival de Venecia, 1967,  en donde trabajó con actores no 

profesionales, utilizando un lenguaje realista e incorporando la picaresca para obtener un 

claro testimonio de la problemática social junto con una recuperación de ciertos aspectos 

básicos de la cultura popular. De estas evidencias, las nuevas generaciones se animaron 

a realizar números filmes de cortometrajes que nunca se exhibieron en circuito de masas. 

Por otro lado, aumentó la cantidad de películas con una extensión de noventa minutos a 

treinta segundos. La burguesía tradicional proseguía en su tentativa industrialista por una 

ideología colonizada como impotente y estéril.  

Al respecto, Fernando Birri en la Argentina, partiendo de los supuestos anteriores, rompe 

de alguna manera con los cánones técnicos, éticos  y estéticos llamado cine hegemónico, 

comprendiendo así que en América Latina debía de tener una presencia realista y social 

en la producción cinematográfica, donde prime el pensamiento liberal- político en relación 

a la toma de conciencia. 

1.4. Cinema Novo 

Brasil durante la época de 1960 y 1970 reaparece con la idea de concientización nacional, 

de pensar y mirar de cerca las problemáticas sociales con una visión radical y experimental,  
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que busca en todos los ámbitos crear nuevas formas de hacer cine, desde la perspectiva 

cooperativa.  

El llamado Cinema Novo, fue un movimiento empírico de jóvenes idealistas que 

propusieron una nueva forma de hacer cine con pretensiones distintas al sistema cultural 

neocolonialista. La lucha entre la búsqueda de las raíces culturales nacionales frente a los 

sectores dominantes internos y exteriores. Se trataba, entonces, de encontrar el camino 

adecuado para consolidar un estilo brasileño, que expresase lo más auténtico que había 

en la cultura, el cine nuevo. Así mismo, se resaltan características importantes de este 

movimiento: empezar a filmar en exteriores, dejando de lado el estudio y a bajo costo en 

conjunto con actores novatos o con las mismas personas que habitan el lugar. Evidenciar 

y visibilizar aquellas problemáticas hasta ahora invisibles en las producciones brasileras; 

la pobreza, marginación, explotación laboral, la vida en las favelas y la vida en la ciudad. 

A consecuencia de ello, se indaga la experiencia de renovación estética que atravesaban 

otros países de tal manera que hizo reflexionar a los directores latinoamericanos en la 

posibilidad de encontrar ellos también una estética propia que sea coherente con la 

renovación temática que buscaban, de tal manera que obtuvo como influencia al 

Neorrealismo Italiano y  la Nouvelle Vague, son claves en este nuevo ciclo cinematográfico.  

Uno de los grandes miembros de dicho movimiento fue Glauber Rocha, que desde el 

concepto de la antropofagia, acto denominado como devoradores de hombre, sumó la 

antropofagia dialecto vinculada al cine, planteando  diversas preguntas y relevando un 

concepto tales como; la convivencia, la realización de una síntesis propia, relevar las 

influencias y referentes y el dialogo con los referentes en relación a lo propio, nacional y 

autóctono.  Preguntas por las cuales, atraviesa el Cinema Novo. Couro de Gato (1960) de 

Joaquim Pedro de Andrade, cortometraje que da inicio al movimiento del Cinema Novo, 

perteneció a la película Cinco vezes favela (1962), siendo así el primer film que se produce 

íntegramente en el centro. Como estructura del mismo, fueron distintos directores que 

intervinieron en la película, compartiendo la misma temática: la vida en las favelas. Como 
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complemento al respecto, el Cinema Novo se dio en tres etapas; la primera etapa en el año 

(1960-1964) en donde intervenían la pobreza y la miseria en el nordeste brasilero, y en la 

ciudad. Entre ellas, la película más representativa fue Barravento (1962) de Glauber Rocha, 

al igual que Vidas Secas(1963) de Garcialiano Ramos, en donde resalta la posición frente 

al mundo, intervenciones y preocupaciones. Por otro lado, de la misma manera, se 

interpone la literatura en todos los films.  

La segunda etapa (1964-1968) bajo la dictadura, el medio urbano y la ciudad se vuelve el 

tema central, dejando de lado el campo. La dictadura, los mensajes políticos más explícitos 

y reflexivos tienen un papel importante. Se produce una radicalización de la izquierda y de 

la derecha, poniendo al intelectual en la posición ambigua, mostrando la conversión entre 

los intelectuales. Como consecuencia, se expresa la idea de la violencia; el colonizado se 

expresa para ser reconocido por el colonizador.  

Terra em transe (1967) de Glauber Rocha, fue uno de los films más representativos de esta 

segunda etapa, resaltando así, el debate entre la izquierda y la derecha.  

Finalmente, la tercera etapa denominada como, Tropicalista en donde la producción 

cinematográfica se vuelve más metafórica, excesiva y exuberante.  

En efecto, el uso del color en esta etapa cumple un papel importante en cuanto a la estética 

del mismo, ya que el nombre de tropicalismo viene de Tropicolor, juego de palabras en 

relación al nombre del sistema que se usaba cuando se ponía color. De tal manera que, el 

uso de blanco y negro que se utilizaba anteriormente, tenían una textura más realista y 

documental, tradición que llegaba del Neorrealismo. (Velleggia, 2009).  

En referencia, la película Macunaína (1969) de Joaquim Pedro de Andrade fue una de las 

más representativas en donde tenía como objetivo denunciar la antropofagia, en un 

momento en donde el sistema se apoderaba de todos los signos de lo nacional y popular 

para ponerlos al servicio del conformismo.  Sin duda, el Cinema Novo pretendió ser popular 

pero las masas no concurrieron del todo a sus exhibiciones. Quisieron construir bases de 

una industria cinematográfica nacional pero repudiaban los productos del cine industrial. 
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Por otro lado, pretendió la conciencia del pueblo, sin embargo, no tenían contacto real con 

las organizaciones de las masas ya que se producía lejos de las  fábricas.  

Otros, al parecer, reflejan mejor el término del Cinema Novo con estas palabras: 

El Cinema Novo comienza a tomar el rostro propio del cine brasileño. Es por 
eso que insisto: aún si encontramos que la palabra está ya vieja, no podemos 
terminar con un espíritu que es más grande que nuestra voluntad. Pero los 
jóvenes deben saber que no pueden ser irresponsables frente al presente y 
frente al futuro, porque su anarquía de hoy puede ser la esclavitud de mañana. 
(Valleggia, 2009, p.272). 

 

1.5. La industria Nacionalista en el Perú  

El cine en el Perú, parte de la necesidad de identidad y la realidad de raíz, como los 

movimientos anteriormente mencionados. Las manifestaciones y los sentimientos 

muestran la otra cara de la moneda, la historia a través de una pantalla grande, 

transmitiendo así parte de su cultura y situación nacional tanto dentro como fuera del país. 

En 1955, se inició el auge del cine americano y mexicano, con ello como contexto nace el 

Cine Club Cusco, quienes retrataban las costumbres de los pueblos andinos, gestos 

sociales, pintorescos paisajes y vestimentas tradicionales.  Por otra parte, se realiza 

coproducciones con la industria mexicana, que se convertirían más tarde en éxito de 

taquilla siguiendo con los estándares sociales y humanos mencionados anteriormente.  

Por consecuencia, en 1962, se implanta una ley que libera los impuestos de los 

largometrajes realizados en el país, mas no daba soluciones financieras ni otorgaba 

posibilidad alguna para que jóvenes empresarios se iniciaran en la industria 

cinematográfica. Más tarde, durante el gobierno Revolucionario de las fuerzas armadas, 

dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, en 1972, se decreta una nueva ley de 

Fomento a la Industria Cinematográfica, en donde se caracteriza por la muestra obligatoria 

y gratificación porcentual, esto dio inicio a una nueva producción nacional como también a 

los cortometrajes. Los precios eran señalados por las municipalidades, que mantenían muy 

bajos, por lo que retribuía la cantidad de gente que asistía. Los productores venían de 

recuperar su inversión cada vez más acelerada. La evolución que obtuvo el cine peruano 
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iba creciendo poco a poco en cuanto a condiciones técnicas y artísticas. Cabe mencionar, 

que uno de los personajes que pudo destacar durante este ciclo, fue Armando Robles 

Godoy, un cineasta, escritor y periodista, hijo del famoso compositor Daniel Alomía Robles, 

quien introdujo aportes del nuevo cine europeo, fue el responsable en darle  una forma más 

artística y personal, empleando narraciones temporales fragmentadas por flashbacks, 

quien considera como uno de sus recursos expresivos de mayor importancia. Sin embargo, 

dicha ley se caracterizó por la baja calidad y la falta de experiencia; la improvisación. Los 

exhibidores también tomaron reacciones en contra, ya que veían dicha ley como una orden 

implantada por un gobierno totalitario y que los gastos obtenidos por sus ganancias, 

exhortaron la producción nacional.  Más tarde, luego del retorno de la democracia en el 

país, se desata la Guerra Subversiva, generada por el grupo terrorista Sendero Luminoso, 

en el interior del Perú esto conllevó a una gran crisis y una de las más grandes, 

amenazando así la imagen y la reputación de una institución, en este caso, el cine peruano. 

La década de 1980, el Perú solo reflejaba terror, inestabilidad en todos los aspectos y una 

publicidad bastante negativa, el caos se apoderaba de la ciudad y el entorno de sangre. 

Las pérdidas humanas, injusticias y el desastre poblacional afectaban el desarrollo 

cinematográfico y por consecuencia, se propagó una característica más populista y de 

retrato de la realidad social del momento en la mayoría de las producciones. 

Justamente en un país como el nuestro hay esta contradicción: un gobierno 
nacionalista que más o menos quiere que se lea la realidad, eso es lo nuevo. 
Pero esto todavía no se ve en el cine, en el que sigue predominando el gran 
consumo, el imperialista, eso es lo viejo. Esto existirá mientras el gobierno lo 
permita. Aunque éste tenga una posición ideológica definida, existe el problema 
de la conciliación de formas capitalistas en el país y en el campo del cine. 
(Valleggia, 2009, p.529). 

Las producciones fueron disminuyendo y paralizando, los cineastas afrontaban una etapa 

dura y de gran frustración, ya que la inspiración del momento e ideas que querían transmitir 

y mostrar en escenas estaban siendo truncadas por la gran inestabilidad social, política y 

económica del país. Muchos de ellos, dejaron el país en búsqueda de un futuro mejor. A 

mediados de ese año, un colectivo integrado por Fernando Espinoza, Alejandro Legaspi, 
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Stefan Kaspar, René Weber, Oswaldo Carpio, María Barea y Susana Pastor, entre otros, 

se propuso realizar películas ambientadas en los barrios más pobres y marginales de Lima. 

El grupo Chaski, nace bajo el contexto humano en donde se trató de reflejar la realidad del 

pueblo peruano de ese entonces, acompañado de la creatividad visual  y narrativa  del 

colectivo.  

Por otra parte, el colectivo logró participar en diversos festivales de cine como el Festival 

Internacional de Friburgo, Huelva y en Berlín, logrando más de quince premios en su 

categoría independiente y social. Aquel logro era enorme, ya que en contexto, el terrorismo 

aún no acababa y los recursos en el entorno cinematográfico eran escasos y las nuevas 

leyes de largometrajes no era suficiente para tener una cultura de cine y lograr las 

esperadas taquillas que en la actualidad  se ve progresivamente. Santiváñez afirma:” De 

esta manera, el proyecto comunicacional «Chaski» estuvo interesado en representar, de 

manera cinematográfica, los problemas existentes de la realidad peruana de los años 

ochenta, poniendo especial énfasis en temáticas como la migración, el centralismo 

capitalino, el fracaso del proyecto”.( 2010, p.98). Conforme transcurría el tiempo, fines de 

los años ochenta, la crisis social, económica y el terrorismo fueron disminuyendo no en su 

totalidad, pero parte de ella. Los cineastas de la época, se basaron e inspiraron de los 

hechos catastróficos que atravesaba la ciudad. Francisco Lombardi,  es el director más 

representativo del cine peruano caracterizado por reflejar la cruda realidad desde una 

visión crítica y social del Perú. El cine de Lombardi se caracterizó por el respeto a la puesta 

en escena, la focalización en los actores-personajes, la resistencia a fragmentar en el relato 

y jugar con tiempos y espacios, ser partidario del montaje invisible en donde  no distraiga 

la atención del espectador. Es lo que comúnmente se resume como cine clásico. 

Influenciado por los grandes maestros del cine norteamericano; Lumet, Pollack, Brooks, 

Huston y por otro lado tendría afinidades en la región con el argentino Adolfo Aristaraín, el 

colombiano Sergio Cabrera y el mexicano Arturo Ripstein. Destaca así entre sus películas, 

La boca del Lobo como el primer filme peruano que hace mención explícita al conflicto y 
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frivolidad que pasaba el país en esa época, el terrorismo en todo su esplendor. Basada en 

la masacre de campesinos perpetrada por una patrulla policial, uno de sus aciertos se 

encuentra en la no presencia de Sendero, en su invisibilidad como enemigo, lo que 

acentúan el clima de amenaza  y tensión que se cierne sobre un destacamento militar 

asentado en una comunidad andina para combatir la subversión. A modo de conclusión, 

se releva a nivel contextual que a partir de los distintos cambios que se produjeron durante 

la dictadura militar como es el caso de Argentina y en  Perú durante la época del terrorismo, 

se inicia distintos movimientos cinematográficos para las diferentes creaciones. Por otro 

lado se analiza desde una perspectiva crítica en cuanto a los sucesos políticos, sociales y 

culturales en  América Latina y asimismo se inicia una nueva etapa de concientización 

nacional. Un espacio de identidad propio que sirvan de interés intelectual y que el 

espectador pueda no sólo divertirse con una película, sino que pueda analizar e 

identificarse con la historia y los personajes. La expresión como tal autorepresenta a una 

nación y demuestra las problemáticas sociales con una visión radical y por un lado 

experimental. Vinculado al concepto, se detalla la evolución del desarrollo cinematográfico 

que fue experimentando el Perú durante la etapa del Terrorismo, esto conecta con los 

siguientes apartados ya que se menciona un cambio efectivo respecto al cine en el Perú.  

Durante el desarrollo del presente capítulo, se abordó el tema contextual en el ámbito 

artístico, político, social y cultural en América Latina, destacando así un mensaje de 

liberación en tanto a las manifestaciones vanguardistas y violentas que surgieron a partir 

de la década de los sesentas. Asimismo, los primeros pasos que cineastas realizaron para 

buscar la identidad propia latinoamericana, siguiendo el contexto de Hollywood como 

influencia y por otro pretende analizar los factores propios de un cine nacionalista e 

independiente. Explora al cine latinoamericano como consecuencia de un despertar social 

en busca de una identidad nacionalista a través de diversas expresiones de comunicación 

con el espectador. Dicho contexto se releva con la industria cinematográfica en el Perú en 

el capítulo 4 y 5, ya que las películas que alcanzaron mayor parte de recaudación en 
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taquilla, fueron películas que relevaron distintos problemas sociales que identifican al 

espectador desde el género de la comedia , despertando así distintos pensamientos 

sociales en conjunto.  
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Capítulo 2. Marketing Digital 

Para la realización del presente capítulo se releva y analiza la evolución de las nuevas 

tecnologías de tal manera que han cambiado la forma que tienen actualmente las empresas 

en comunicarse con sus clientes. Las nuevas redes sociales para comunicarse con 

diversos tipos de público y el video marketing como principal tendencia a tener en cuenta 

en un plan de acción estratégico de marketing digital. También, explora los antiguos y 

nuevos mercados en el entorno digital, desde los medios tradicionales publicitarios hasta 

la actualidad.  A su vez, el beneficio satisfactorio que ha logrado en alcanzar un espectro 

más amplio en cuanto a nuevos consumidores. Por otro lado, se reflexiona la 

transformación del consumidor desde la publicidad tradicional hasta el día de hoy. Se 

explica a profundidad, el entorno de  las redes sociales,  los objetivos, definiciones, 

tipologías, y campañas publicitarias. El presente capítulo, profundiza a modo de estudio, el 

entorno digital para desarrollar más adelante, el plan estratégico funcional y exitoso que se 

tiene que tomar en cuenta. Autores como Wells, Burnett y Moriarty, L , Scott y Brand, entre 

otros aportaran en este valioso capitulo.  

2.1. La publicidad tradicional 

 El origen de la agencia de publicidad nace hace medio siglo en Estados Unidos, Volney 

Palmer de Philadelphia empezó la aventura de dar pie a la creación de una empresa de 

anuncios en 1841, quien bautizo con el nombre de agencia de publicidad. La carencia de 

creatividad se hacía notar, ya que en ese entonces eran los propios clientes quienes 

decidían la tipografía; Gate. En 1856, Mathew Brady propuso a sus clientes la variedad de 

tipografías en sus anuncios, sin duda aquella acción marcó una evolución significativa de 

innovación constante. En 1877 llega J.Thompson, un vendedor de anuncios quien tuvo la 

oportunidad de adquirir una agencia de publicidad a quien la renombró como James Walter 

Thompson, aquella agencia perdura hasta el día de hoy y cuenta con una red multinacional 

con el nombre de Jwt. Thompson, fue el precursor de tener como parte de su organigrama 

funcional, el departamento de creatividad, para ello, ya estaban vendiendo más espacios 



25 
 

publicitarios con el servicio de creación de contenidos para los anunciantes, además 

contaban con la colocación de medios e investigación básica, el proceso factible para 

pronunciarlo en un futuro aún lejano y cercano a la vez.  

Sin embargo, así como aparecían nuevos servicios a desarrollar desde la perspectiva 

creativa, también aparecen en el mismo contexto dos medios potenciales en el mundo; la 

radio y la televisión y con ello las agencias a menudo tenían que repensar en su estrategia 

de servicios, la estructura de la empresa y también el sistema de trabajo. Una de las tantas 

preguntas a formular era el cómo dar a conocer un mensaje en esta nueva pantalla. En 

referencia a lo anunciado y a la pregunta formulada, surge el desarrollo funcional de crear 

distintos departamentos creativos con profesionales que sólo se puedan centrar en generar 

contenidos audiovisuales. Más tarde aparecen dos agencias publicitarias fundamentales 

que aportaron a la revolución creativa desde el modelo funcional de las agencias, Charlie 

Brower, presidente Bbdo Worldwide, quien anuncia en 1962 la separación de los 

profesionales a los medios de comunicación y sólo puedan centrarse en la creación de 

ideas independientes. El llamado padre de la publicidad, Doyle Dane Bernbach, propuso la 

modificación nuevamente del organigrama de la agencia, formado así por el Copy, quien 

se encargaría de elaborar los textos creativos y por otro lado El arte, encargado del diseño 

creativo, lo que en la actualidad sería el diseñador gráfico. Gracias a esta nueva estructura, 

se desarrolló campañas exitosas como Think Small y Lemon para Volkswagen Beetle. 

Wells,Burnett y Moriarty afirman:” La comunicación a este nivel convierte los datos en 

percepciones. Las propias percepciones se convierten en factores clave para la 

diferenciación entre los productos. (1996, p.136).  Sin duda alguna, la televisión fue una 

excusa para la publicidad ya que gracias a este poderoso medio, las agencias de publicidad 

establecieron distintas estrategias de desarrollo en cuanto al departamento creativo quién 

fue evolucionando progresivamente, desde los medios impresos, los anunciantes e incluso 

la radio respecto al contenido.  

Entre los medios electrónicos, el proceso de transmitir sonidos e imágenes, se 
incluyen la televisión y la radio. Los expertos en publicidad argumentan que 
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crear contenidos para medios electrónicos es muy diferente a crearlos para 
medios impresos. Ciertamente, los medios electrónicos tocan otros sentidos 
humanos: la vista, a través del movimiento y la imaginación, y el oído. (Wells, 
Burnett y Moriarty, 1996, p.416). 

 

Durante los años ochenta, las cadenas de radio y publicidad en conjunto vivieron una época 

satisfactoria ya que se producen cuatro cadenas importantes, entre ellas; Westwood One, 

Cbs,Abc y Unistar, quienes establecieron el gran vinculo viable entre la publicidad y lo 

nacional. Gracias al medio publicitario se reportaron USD 8 400 millones de dólares, de los 

cuales 500 millones se gastaron en anuncios de gran magnitud.  

2.2. La evolución del consumidor 

Así como los medios publicitarios fueron cambiando progresivamente desde la publicidad 

tradicional como la televisión, radio, periódicos, medios electrónicos. El consumidor 

siempre estuvo presente en todas esas etapas, adaptándose a todos los cambios y 

buscando aún más información de la que ya podía obtener. Según Fernández y Urdiain” 

Especialmente en los países latinoamericanos, las mujeres se convierten ya en el principal 

mercado objetivo; ellas impulsan las compras, toman la decisión entre uno y otro producto; 

desempeñan más de un rol y, por lo tanto los mensajes serán dirigidos a la mujer en sus 

distintos roles. (2004, p.175). Distintos procesos y puntos de vistas en referencia al 

consumidor, antes del momento, durante y después de la compra se ha podido observar al 

paso de los años, el cliente siempre busca la novedad, lo que nadie puede tener, sobresalir 

entre todos. Tal es el caso, que internet hoy en día es la primera opción ante cualquier 

proceso de compra respecto a las marcas. Al respecto, así  como los consumidores 

evolucionan de distintas maneras, las empresas juegan un papel importante en el momento 

de la verdad, es decir en el preciso instante en el que se genera una interacción entre el 

cliente y empresa. Son ellas quienes tienen el deber de generar calidad de servicio, tener 

en cuenta la estrategia a utilizar en referencia a la experiencia del usuario, el personal 

adecuado y para ello se requieren capacitaciones constantes en la empresa. Así mismo, 

requieren  crear contenido digital atractivo mediante las redes sociales, gestionar el e-
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commerce de la web ya que la compra de los consumidores hoy en día es online, puede 

ser por internet, móvil o las nubes de compra de las redes sociales. Así mismo, el 

consumidor actual es exigente; necesita obtener gratificación en tanto a los productos, 

precios y servicios que estén de acuerdo a su necesidad y preferencias.  

Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución 
(ANGED), el consumidor millennial es más omnicanal que nunca, ya 
que compran indistintamente online y offline y van saltando de un canal 
a otro durante el proceso de compra y utilizan las redes sociales para 
compartir su experiencia, así como para contactar con las marcas a 
través de ellas. América,R.(Comp.).(2018).El consumidor millenial es 
más omnicanal que nunca. San Salvador. (América Retail, 2018, s/p).  

 

Al mismo tiempo, los usuarios optan por seguir sugerencias y descuentos de los 

influencers; famosos que muestran el producto mediante las redes sociales y 

gestionan sorteos, juegos en vivo y demás. Los consumidores se basan en 

tendencias y se guían bajo la reputación de la web y redes sociales, es por ello que 

es importante el rol del Community Manager en un servicio.  Se ha reemplazado la 

televisión por diversas plataformas digitales, sin embargo los adultos mayores de 38 

años aún optan por los  medios tradicionales; radio, televisión, periódicos, publicidad 

física. No obstante, son seguidores de las noticias por redes sociales, especialmente 

Facebook quien tiene una nube de compras, las personas en tal rango de edad, están 

eligiendo ese medio para comprar productos o son redirigidos a  la página web de la 

marca. Tradicionalmente los anuncios para adquirir un producto o servicio, sólo eran 

promocionales, habían muchos anuncios engañosos que aturdían la navegación del 

usuario y sólo llevaban a que se opte por un bloqueo de páginas o también en la 

creación de spam mediante el envío de mensajes masivos; email marketing. Hoy en 

día las empresas muestran una preocupación constante por la exigencia del 

consumidor, como también que los anuncios conecten con historias emotivas 

asociándose con la vida personal del comprador.  

Se han dado cuenta de que no pueden estar siempre preocupados por vender, 
vender, vender, lo cual es una tentación muy fuerte dado que gran parte del e-
commerce está controlada por el precio. Los sitios como los mencionados 
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anteriormente están utilizando nuevas técnicas para alimentar la lealtad y crear 
una ventaja competitiva sostenible. (Scott y Brand, 2001, p.160).  

 
2.3. Street Marketing   
 
Una de las formas innovadoras y creativas  para comunicar a los espectadores;  es el Street 

Marketing, ya que una de las principales funciones es mediante el medio urbano en donde 

prácticamente se desarrolla distintas acciones publicitarias  para atraer a los transeúntes, 

esto generará que los espectadores puedan convertirse en próximos consumidores gracias  

a que se genere una rumorología en donde la información que hayan recibido se transmita 

de boca a oreja.  

El detonante fue el lanzamiento de una nueva crema de protección solar cuyo 
nombre era Ambre Solaire. Esta crema prometía un bronceado cinco veces 
más rápido que el natural, lo que fue todo un éxito. Su estrategia de 
comunicación consistió en llevar el producto hasta las zonas costeras, 
buscando a los bañistas y ofreciéndoles información y muestras del producto. 
De esta manera, el bronceador atrajo a su nicho de mercado gracias a una 
estrategia de Street Marketing. (López, 2015, p.15).  

 

El fuerte impacto del Street Marketing es que sea un trato directo y a veces físico, una 

experiencia totalmente distinta a las campañas por medios digitales o los tradicionales. La 

imagen cumple también por otro lado un papel importante, ya que lo que se quiera transmitir 

o la estrategia que se va a utilizar en la actual técnica, servirá para que el  receptor tenga  

una mala o buena experiencia.  Pintado Blanco y Sanchez Herrera afirman: “Todo puede 

afectar a la imagen, de ahí que ésta se forme por un cúmulo de atributos referentes a la 

compañía”. (2014, p.19).  

Los medios audiovisuales tienen la necesidad de utilizar como herramienta eficaz y 

principal; la creatividad, ya que en conjunto depende mucho el éxito o no de lo que se 

transmita. En el 2016, una producción cinematográfica realizó en el metro de Madrid una 

peculiar campaña de experiencia emocional para publicitar la tercera parte de la película 

Ghostbusters, película estadounidense que tuvo éxito en 1989, así como también la 

película The Ring, los productores tuvieron la excelente idea de hacer una broma a los 

espectadores  en una tienda electrónica en la sección de los televisores, todo consistía en 
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que el escalofriante personaje principal aparezca y salga de la pantalla. Esta campaña, 

sólo fue para promocionar la película, lo cual fue un éxito en taquilla.  Por otra parte, y como 

punto a favor del Street Marketing, es que además de que la comunicación sea directa, es 

tener también una colaboración por parte de la audiencia en segundos, podemos medir las 

reacciones del consumidor, en un antes y después. Quiere decir que la fase posterior a la 

experiencia vivida, repercuta en la memoria como algo inolvidable, diversas marcas han 

contado con dicha estrategia obteniendo resultados positivos. Tal es el caso de McDonalds, 

una lovemark,  amada por gran parte de sus seguidores, es una marca guía y siempre logra 

posicionarse en la mente del consumidor quienes la van a recomendar siempre. McDonalds 

utilizó en Philipinas un peaje público que vistió en colores de la marca e incluso del personal  

para regalar hamburguesas a todos los transeúntes. 

Abercrombie por fin ha abierto en Madrid como parte de su creciente expansión 
internacional, en un impresionante palacete al límite de la milla de oro de la 
capital. Yo recuerdo estar en Estados Unidos y escuchar como una amiga no 
dejaba de repetir: ¡no es como ir a una tienda, Abercrombie es una experiencia, 
es diferente!.(Pintado y Sánchez, 2013, p. 32).  
 

 Como resultado a esta técnica de publicidad, el contenido puede hacerse viral muy rápido 

entre los espectadores y es prácticamente lo que se busca. Llegar a más personas, en vivo 

y que puedan participar como también recomendar a otros usuarios.  

Magic Kingdom de Walt Disney es un claro ejemplo de Marketing de experiencia: los 

consumidores visitan un reino de hadas, un barco pirata o una casa embrujada. (Kotler, 

2006).  De estas evidencias, cabe resaltar que el marco conceptual de la experiencia en el 

usuario en una campaña cinematográfica, cuente con diversas emociones en relación a la 

percepción del usuario, la imaginación en un antes y después del planteo.  El lugar que se 

elija también debe ser el adecuado, ya que en tal  escenario pueda haber un gran número 

de transeúntes, los cuales puedan disfrutar o participar.  Vinculado al concepto, es 

necesario mencionar que el Street Marketing se complementa con el efecto espectáculo y 

para ello también se requiere realizar un testeo al usuario de ello dependerá el éxito de las 

campañas audiovisuales.  
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Una tendencia es una dirección o secuencia de acontecimientos que cuenta con cierta 

intensidad y duración. Las tendencias son más predecibles y más duraderas que las modas 

pasajeras. (Kotler, 2006). De las evidencias, se trata de mencionar que toda empresa debe 

actualizarse e introducirse en el mercado actual. La presencia de la saturación publicitaria 

tanto en los medios urbanos y de comunicación ha llegado a tener como consecuencia un 

rechazo por el usuario en base a que todas las campañas pueden decir más de lo mismo 

y no hay novedad en ellas.  

2.4. Storytelling: La nueva era del relato 
 
Gran parte de las campañas publicitarias tanto como en el cine, los medios tradicionales y 

canales digitales optan por poner como protagonista al receptor de una forma creativa y 

que el mismo se sienta identificado con el mensaje. Así mismo, que pueda generar 

reacciones y estímulos. 

El hombre siempre tuvo la necesidad de ser escuchado, creó la televisión, el cine y la radio 

como parte de la difusión de diversos contenidos. Sin embargo, la publicidad en los 

diversos medios  seguía enfocándose  en las  características del producto, sus beneficios 

y los diversos usos. Por otra parte, el Storytelling es el medio por el cual tener que contar 

un relato  se distinga como un arte,  tiene que  transmitir algo más que una simple historia 

y por otro lado,  se pueda conectar emocionalmente, además el mensaje tiene que perdurar 

en el tiempo y  que puedan recordarlo. Una técnica fundamental también de 

posicionamiento  que hoy en día se tiene en cuenta en las campañas de publicidad como 

parte de la estrategia.   

Los avisos de defunción se multiplican. «La publicidad ha perdido su poder—
escribían en 2002 Al y Laura Ries, autores del éxito de ventas La caída de la 
publicidad y el auge de las relaciones públicas—, ya no tiene credibilidad para 
los consumidores, que son cada vez más escépticos».1 (Salmon, 2008, p.46).  

 
Salmon afirma: “La gente no compra productos, sino las historias  que esos productos 

representan. Así como tampoco compra marcas,  sino los mitos y arquetipos que esas 

marcas simbolizan”. (2008, p. 53).  Es así como también los Influencers, forman parte de 

la estrategia para difundir diversas historias que vistan a la marca y los productos que 
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intervienen en ellas. En la actualidad la fidelidad de los consumidores se basa 

principalmente en las diferentes tendencias a seguir y que por otro lado se puedan 

diferenciar ante los demás. Un caso para destacar es el del famoso whisky de los hermanos 

Chivas, los creadores no sólo querían que el público objetivo perciba a la marca sólo por 

la bebida, sino que esta tenga otro significado emocional. Según Salmon:” La historia 

comienza con la concesión del sello real en el siglo xix, a raíz de una visita de la reina a 

Balmoral, la cuna de la marca, cuando Chivas Brothers se convirtió en el proveedor oficial 

de la corona de Inglaterra.( 2008, p.54).  

Es así que tal estrategia de  utilizar el Storytelling, aumento las cifras en ventas, la audiencia 

no sólo veía el producto, sino la historia detrás de ella, ya no era la misma. La fidelización 

por otro lado debe estar basado en el comportamiento de la compra y la experiencia como 

conductor. Por otra parte, esta poderosa herramienta se puede utilizar si se quiere llevar a 

cabo una campaña educativa, en donde principalmente tenga como protagonista al 

desarrollo de metodologías que ayuden a la formación y preparación de distintos 

individuos. Contar relatos en donde participe los valores, tienen distintos mensajes que se 

pueden aprovechar al momento de conectar con el público objetivo, además la audiencia 

no sólo verá al producto en sí, sino que ayudara a la comprensión de una forma más crítica 

y que a su vez, pueda concientizar a la misma. Así mismo, las campañas políticas hoy en 

día buscan contar historias y que como parte de la estrategia, sea más humano y conecte 

a los próximos votantes. A estas evidencias, se puede destacar al ex presidente Barack 

Obama, quien logró concientizar y conectar con la audiencia a tal punto de llegar a la 

presidencia de los Estados Unidos, en donde utilizó entre tantas herramientas de 

comunicación, el Storytelling para humanizar a todos aquellos que presenciaron su 

discurso.  

Lo que hizo Obama fue contar una historia y, como storyteller, hizo de un 
acontecimiento histórico un relato diferente que tocó cada sentido y emoción 
de los ciudadanos. En paralelo, la Casa Blanca publicó diez fotografías que 
registraron la trastienda de lo ocurrido ese día a modo de contextualización de 
lo expuesto por el presidente en su alocución. Esas imágenes también son un 
relato y todo ello engloba el storytelling. ( Russo y Monardes, 2012,p.40).  
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A este respecto es conveniente utilizar el Storytelling haciendo reflexión a la persona y no 

al político como fue el caso de Obama, es importante esto ya que el concepto general de 

la herramienta es relatar a primera persona mostrando la naturalidad según el contexto. 

Por otro lado, el Storytelling juega otro papel importante en el que se puede llevar a cabo 

la viralización si el contenido llegó a conectar con la audiencia, es una estrategia viable que 

se ha utilizado en el contexto cinematográfico muchas veces. A estas evidencias podemos 

hacer referencia a la estratégica campaña que se realizó para hacer promoción a la marca 

Perú, en dónde en un documental de casi quince minutos viajan reconocidos actores del 

medio a Perú, estado de Nebraska, demostrando así la diversidad gastronómica y la cultura 

del país en divertidas escenas. La misión del documental era incentivar el poder en relación 

al  derecho a ser embajadores de Perú. El documental más tarde ganó tres galardones en 

el Ojo de Iberoamérica, el festival de publicidad más importante de la región y también 

obtuvo el Oscar de Internet, los premios Webby de Estados Unidos. Llama la atención el 

éxito que se obtuvo en internet en ese entonces, el medio por el cual se publicó fue por el 

canal de Youtube  de Marca Perú y por otro lado, se difundió por los medios tradicionales. 

La respuesta de hoy en día a través del medio de la publicidad es que se pueda vender no 

un producto o  comprarlo por el precio si es más barato. La misión es la venta  de una 

historia, una conexión que el cliente desee creer y como tal, pueda posicionarse en su 

mente siempre que recuerde la marca. El arte de contar distintas historias persuasivas a 

través de relatos que difundan sensaciones que unan lo racional y el instinto. Según Filiba 

y Palmieri: “La interactividad o dialogo que se establece entre la gente y las marcas 

consiste, en sí misma, en una experiencia de tiempo que hace realidad la promesa de 

marca. (2008, p.229).  

2.5. Las Redes sociales y el Community Manager  
 
En cuestión de minutos, se accede a un universo de escritos personales dentro del 

navegador en diferentes marcos conceptuales; desde la historia del cine hasta recetarios 
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de cocina y cómo entrenar a tu mascota. Orihuela (2006) detallan que la cultura de una 

masa de bloguers es perteneciente a una blogosfera, lo cual es un amplio conjunto de 

redes sociales. Mediante la herramienta de  Cms  (content management system) es posible 

la publicación del contenido, el acceso al servicio y la elección que va desde un diseño 

básico hasta la utilización del lenguaje html, la configuración de un dominio propio del 

usuario totalmente gratuito y fácil de utilizar.  

Un claro ejemplo de ello, es el famoso Blogger, quien tiene diversas plantillas para poder 

utilizarlas como fondo de la página, las elecciones de fotografías según el estilo que se 

utilice, son diversas e incluso desde el ordenador, la selección de fotos es posible.  

 
La blogosfera, la cultura y el universo de los weblogs, y las blogosferas, las 
numerosas comunidades a las que pertenecen los bloguers en función de su 
lengua, situación geográfica y afinidades temáticas y personales, son sin duda 
el aspecto más interesante de los weblogs, y el que los distingue de modo más 
radical frente a cualquier otra forma de comunicación en línea. (Orihuela, 2006, 
p.39). 
 

En contexto, fue el primer medio de publicación desde el año 1992 con publicaciones de 

tecnología y haciendo referencia a enlaces de comentarios de otros sitios webs, algo básico 

para el año pero sin embargo, la respuesta de la comunidad siempre fue un medio por el 

cual necesiten ser oídos y sobre todo; interactuar con otros usuarios y lograr de alguna 

manera fidelizar a su comunidad y aumentar los seguidores con contenido de interés.  

Contar con un blog es profundizar en temas personales y querer destacar entre diversas 

comunidades, querer mostrar desde sentimientos encontrados como los típicos diarios de 

todos los días, de corazones rotos, hasta encontrar una bitácora de futbol. Sin embargo, la 

comunidad necesita que sus autores estén con ellos todos los días, requieren atención 

saber qué pasó con la segunda historia de un poema, de una novela, algún dato curioso, 

algún pasaje de historias de terror. Los bloguers no cuentan con publicar todos los días, 

algunas páginas están desactualizadas por más de un año, aun así si el contenido es muy 

bueno y si tiene una enorme masa de seguidores. (Orihuela, 2006).  
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Por otro lado, las redes sociales hoy en día tienen un rol importante de difusión dentro del 

marco comunitario, desde contar con una red profesional, artística y personal. Hay distintos 

tipos de redes sociales en las cuales se pueden dividir, comenzando por las redes directas: 

Por lo tanto, dichas redes pueden asociarse al perfil de ocio, profesional, de contenido 

gráfico, perfiles personales, públicos, privadas. Fernández afirma: “La historia de las redes 

sociales, en el formato que las conocemos en la actualidad, se remonta en 1997, con la 

red sixdegrees.com que permitía a los usuarios crear su perfil y tener una lista de amigos, 

(2014, p.94). En la actualidad  el éxito masivo de Facebook, Instagram y el medio social 

Whatsapp, quien lo compró el creador de Facebook; ha evolucionado que de tal manera 

que  no sólo sea una aplicación para enviar mensajes, audios y fotos sino que con el paso 

del tiempo, se implementó las llamadas y videollamadas grupales, las historias tal cual 

Facebook e Instagram, se creó Whatsapp sólo para empresas y demás beneficios. Rubio 

y Lamo  afirman: Entre las formas de comunicación virtuales, las redes y Whatsapp son los 

sistemas más habituales con las que los jóvenes se relacionan con los amigos, puesto que 

Skype requiere se utiliza más en un espacio más íntimo que requiere más tiempo y 

atención. (2015, p.90).  

Al respecto, la exposición publica hoy en día es común; millones de usuarios vía Facebook, 

Instagram, Twitter y diversos medios, publican su día a día para nuevos y antiguos 

seguidores, entre ellos se puede observar desde cuentas personales de personas común 

hasta artistas, en este caso Los Influencers. Almeida (2017) explica que un influenciador, 

suele ser identificado como una persona intima, de confianza de nuestro entorno que nos 

indicará qué es lo mejor para nosotros, es una guía constante en nuestra ruta de compra y 

de experiencia. Así mismo, los influencers se encuentran bajo el concepto publicitario para 

acompañar campañas en diversas índoles, empresariales, educativas, televisivas, radiales 

con la finalidad de mostrar el objetivo de contrato y atraer a una nueva comunidad a 

participar de ella. La humanidad siempre ha necesitado un faro que la guíe. El papel del 

influencer está en guiar a sus seguidores por un mundo lleno de colores, gustos, beneficios, 



35 
 

precios, consejos de lugares a dónde visitar, qué comprar entre otras opciones. (Almeida, 

2017). 

Por lo tanto, el proceso de evolución desde tener que actualizar diversos tipos de blogs 

escribiendo nuevos relatos culturales o contar distintas historias personales o de afición,  

se transformó en una mirada más audiovisual, hoy en día los videos en vivo, se llevan a 

cabo todos los días y como parte de un perfil empresarial para promocionar un producto o 

servicio. Por otro lado, mostrar el  día a día y no tan sólo con una redacción de dos páginas, 

sino que la compañía  de fotos e historias es importante según el contexto social. Las redes 

sociales hicieron que las empresas confíen en un aspecto más digital y cuenten con 

influencers para poder promocionar sus productos o servicios a través de distintos 

contenidos creativos audiovisuales para que pueda ser más atractivo ante los ojos de los 

nuevos y antiguos seguidores. La evolución de las redes sociales y la publicidad mediante 

el medio digital, son los principales responsables de la nueva profesión denominada 

Community Manager, siendo una de las principales funciones; la gestión de redes sociales, 

el conocimiento de herramientas analíticas, sostener la fidelidad de una comunidad y ser 

el nexo de unión entre los requerimientos del mismo y las posibilidades de la propia 

empresa. Sin duda, un Community Manager, por otro lado necesita tener conocimiento en 

redacción, marketing digital, herramientas de diseño gráfico, Seo y Sem. La creatividad 

tiene que estar siempre presente entre el contenido que pueda generar y por otro lado, ser 

un fanático de las nuevas tendencias digitales.  

La web 2.0 se incluye dentro del contexto, ya que es una web social que permite obtener 

diversas redes sociales sin tener que descargar una aplicación, además de que la 

comunidad pueda interactuar a través de ellas. La web 2.0 comprende de diversos medios 

como por ejemplo; los blogs, pueden ser personales o corporativos, los Wikis; sitios que 

ofrecer información de manera colaborativa, las redes sociales, fotografía y profesionales; 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, entre otros. Redes de video y música; el más 
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conocido sería Youtube y ahora Spotify. Redes de geolocalización; que permiten compartir 

y calificar la ubicación del usuario, Foursquare sería una opción. 

Desde la llegada de los primeros bloggers en 1997, internet y los medios digitales para 

conectar a distintas comunidades fue creciendo y lo que fue un claro ejemplo de ello, fue 

Facebook, la red social con más de 1.000 millones de usuarios activos mensualmente. 

Llano afirma: “Más de 1.000 millones de usuarios activos mensualmente. El promedio de 

amigos por usuario: 130. Cada día se suben 300 millones de fotos y son realizados más 

de 3.200 millones de "Me gusta" y comentarios. (2015, s/p). El desarrollo de las redes 

sociales y el éxito que se obtuvo gracias a la interacción diaria de nuevas comunidades 

hizo que las empresas vean estas como un nuevo nicho de mercado, ya que la búsqueda 

se centraba en la fidelización del usuario a través de diversas plataformas digitales; una 

voz online que humaniza a la empresa y está a toda disposición del cliente. Es el encargado 

también de la reputación online de la marca, se trata de velar por la imagen de la empresa, 

cuidar a sus posibles y ex clientes siempre. En relación con las implicaciones, el Community 

Manager es quien gestiona las fanpages, un claro ejemplo de ello sería Facebook, quién 

creo perfiles corporativos dentro de la plataforma para que la comunidad pueda seguir a la 

empresa con un me gusta, convirtiéndose así fans de la marca y por otro lado, dicho perfil 

permite como gestor acceder a las herramientas analíticas, Facebook Analytics; una 

herramienta en donde se puede acceder a las estadísticas de la fanpage, y por otro lado 

se puede analizar las interacciones así como otros indicadores relacionados con la 

publicidad que se realiza en Facebook. El Community Manager es quien crea los 

contenidos periódicamente de las fanpages, utilizando así la creatividad y las herramientas 

del marketing digital. Potenciar la participación del usuario mediante compartidos en 

fotografías, concursos, videos o comentarios. Crear una comunidad virtual es un paso 

importante como función de un Community Manager,  potenciar la retroalimentación 

mediante la participación de los fans depende mucho del gestor. Por otro lado, como parte 

de sus responsabilidades el Community Manager se encargará de hacer crecer la 
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comunidad por semana, aumentar el alcance de las publicaciones, las interacciones y 

aumentar el número de personas que estén hablando de las publicaciones, dicho esto; de 

la marca. Para lograr ello, se puede utilizar diversas estrategias, siendo así el caso de 

Bembos, una hamburguesería muy reconocida en Perú, el community manager de la 

empresa utilizo como táctica la comunicación estratégica y divertida entre la interaccion 

con los usuarios, en donde responde de una manera creativa y cercana los comentarios 

de distintos usuarios.  

Troller: Señores de Bembos, ¿Cuántos gatos necesitan para hacer una 
hamburguesa de un cuarto de libra? 
CM de Bembos: ¡Sería inútil intentarlo! Nos tomaríamos años entrenar un solo 
gato para que pueda freír una hamburguesa. Mejor es trabajar con humanos. 
(Santa María, 2013, s/p).  

 
De estas evidencias, se suma diversas respuestas con la misma afinidad comunicativa, 

asimismo se logró una reputación calificativa de la marca Bembos y por otro lado conllevo 

a que las respuestas hechas por el Community Manager se vuelva viral entre otras 

fanpages y como consecuencia aumentar la cifra de seguidores, la interacción y que otros 

usuarios hablen de la marca. Según Aguad:” Los Juegos del Hambre 1 (2012), cuya 

productora, Lionsgate, consiguió convertir la película en un fenómeno antes de su estreno 

en cines, con un récord absoluto de venta anticipada de entradas en Estados Unidos; y 

entrar en el Top 10. (2016, p.12).   

El community manager además de tener distintas responsabilidades como gestionar a una 

comunidad masiva y estar a disposición de la reputación, es un estratega reflexivo. Parte 

de realizar una publicidad ya sea cualquier medio digital, el Community Manager puede 

participar contribuyendo ideas en conjunto con el equipo creativo y como parte de ello, 

reflexionar distintas opciones en publicitar una cuenta con bajo presupuesto y con pocos 

seguidores. Se convierte en una pieza importante en la realización de películas de bajo 

presupuesto, ya que será el creador de los contenidos y quien analizará periódicamente el 

éxito de su funcionamiento además de hacer crecer la comunidad y estar atento al contexto 

coyuntural.   
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Más allá de lo que propone una realización cinematográfica y quienes estén a cargo, el 

área de Marketing, tiene la responsabilidad de difundir el material mediante distintas 

planificaciones y estrategias para lograr el éxito deseado y además estar a cargo de una 

taquilla adecuada. En relación a lo mencionado, un caso específico y reflexivo fue Los 

Cinefilos, una webserie peruana que como consecuencia obtuvo éxito en las redes sociales 

como Youtube, Facebook y Twitter. Según Valcárcel: “…Gonzalo Ladines y Bruno Alvarado 

Arévalo escriben y dirigen los capítulos de este proyecto que en la actualidad cuenta con 

62, 937 seguidores en su fan page oficial. (2014, s/p). Los cinéfilos, fue una excusa para 

que al siguiente año, los creadores de la productora Señor Z, tenga en mente realizar una 

película en base al contexto cinematográfico.  

Como en el Cine es el primer largometraje de Gonzalo Ladines, uno de los creadores 

de Los Cinéfilos, la exitosa serie web de la productora Señor Z.  

La película y la serie comparten varios actores, entre ellos uno de sus 
protagonistas, Manuel Gold, y aunque podrían encontrarse más similitudes 
entre ambas producciones (estilo de humor, el hecho de que ambas se enfocan 
en personajes que aman las películas), felizmente Como en el Cine no se siente 
como una adaptación o spin-off de Los Cinéfilos para la pantalla grande. Es 
una historia independiente, muy divertida y bien actuada. (Zavala, 2015,s/p).
 

Más allá de reflexionar sobre el éxito que conlleva de ver como películas independientes 

triunfan gracias a la plataforma de Youtube y el éxito que se obtiene con un bajo 

presupuesto. Es analizar la función del Community Manager en Como en el Cine; luego del 

éxito que obtuvo en las salas de cine, la estrategia digital que se realizó en Facebook, fue 

el contenido creativo que se utilizó para la difusión de la película, lo que más llamó la 

atención y obtuvo buenos indicadores por parte de la comunidad fueron las publicaciones 

con frases divertidas tradicionales de la película, la comunicación logro la identificación de 

la comunidad y como parte de ello, los compartidos fueron inmediatos. Otro caso también 

fue el Community Manager de Wendy´s, una importante cadena de hamburguesas en 

Estados Unidos, tuvo la idea de responder cualquier pregunta que no fuera sobre 

promociones de hamburguesas, un seguidor vía Twitter, le preguntó cuál era la su película 

favorita del año, la respuesta fue inmediata de parte de la cadena de hamburguesas; citó 



39 
 

a dos películas famosas y logró extender la conversación y dio pie a que otros usuarios 

puedan preguntar lo mismo. En consecuencia un Community Manager, no sólo puede ser 

parte de la estrategia creativa, también juega mucho la conexión que debe haber y hacer 

para que la comunidad se mantenga, es el encargado que una Love Mark, pueda seguir 

siendo la marca favorita de las personas. Aunque parezca un papel fácil, no sólo se basa 

en tener la responsabilidad del monitoreo, el Community Manager es la marca.  

Atendiendo a estas consideraciones, tiene como responsabilidad aumentar las ventas 

según el contenido que se haya planificado, para ello hay distintas tácticas para segmentar 

a una audiencia adecuada y saber que contenido se realizará. La función del Community 

Manager, es saber llegar a ese contenido creando descripciones que inciten a la compra y 

además que pueda estar activo en cuanto a la atención al cliente. Por otro lado, estudia la 

competencia, qué es lo que hacen, cómo comunican. Asimismo, su deber es qué lenguaje 

deba utilizar distinguiendo el target adecuado y previamente analizado con el equipo digital. 

El Community Manager debe tener en cuenta de que si se trabaja a para una empresa sea 

una cadena alimenticia, marca de ropa, automóviles o cualquier rubro, se puede presentar 

situaciones en las que el consumidor se vea perjudicado, ya sea porque una película no se 

estrenó a tiempo y la persona ya había adquirido su entrada o porque la hamburguesa no 

vino con papas o tal vez malograda. Para ello, es importante que pueda tener un plan de 

contingencia ante cualquier crisis, planificado con el equipo de Marketing y el director de la 

empresa una respuesta oficial para cada caso. El Community Manager es el encargado en 

estos casos, de realizar un profundo monitoreo y también interactuar todo el tiempo para 

saber si en otras redes sociales hablan del mismo tema, saber llegar a esas personas que 

están en contra al acontecimiento es una responsabilidad difícil pero que sin embargo, 

sepa cómo actuar, ya que la reputación de la marca depende mucho de cómo se pueda 

manejar dicha situación.  

2.6. Instagram, herramienta poderosa 
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En los últimos años la poderosa red social comprada por el creador de Facebook, es 

Instagram, un nuevo nicho de mercado para las empresas y pymes. Romero afirma:” El 

carácter interrelacional de las redes sociales ha propiciado una nueva forma de interacción 

entre marcas y consumidores, lo que supone un cambio en la experiencia de compra del 

consumidor. (2015, p.14).  

El contenido que la audiencia actualmente busca e Instagram ofrece es personal, 

instantáneo y real. Por otro lado, tal cual Facebook en donde se puede presenciar el sector 

de Fanpage de la marca, Instagram cuenta con un sector en donde una empresa puede 

contar con una cuenta comercial. Tal cuenta permite acceder a las métricas de análisis de 

audiencia, datos demográficos, la interacción de la comunidad, el target que pertenece la 

comunidad y diversos beneficios que se puede encontrar al igual que Facebook. Por otro 

lado se convierte en una fuerte herramienta para emprendedores que deseen reforzar sus 

ventas no sólo por Facebook, sino que también Instagram se convierte en un instrumento 

de fidelización para nuevos usuarios.  

Una de las principales tácticas que se accede a tener en cuenta, son las ventas que se 

puede lograr con la herramienta, ya que Instagram cuenta con una tienda nube en el cual 

te dirige a la página web para poder adquirir el producto promocionado. Instagram 

Shopping, es una vidriera virtual en donde se puede exponer cualquier producto, la 

publicación cuenta con una etiqueta de precio y redirige a los seguidores directamente a la 

tienda online. El estratégico funcionamiento de la herramienta se basará en la 

segmentación del target que va dirigido, una estrategia de publicación; un calendario de 

diversos  contenidos que se publicaran periódicamente, para ello se debe tener en cuenta 

la alta demanda de horarios en los que se pueda publicar y esto se logra a través de las 

herramientas de estadísticas de Instagram. Por otro lado, la calidad de las fotografías si se 

quiere mostrar un producto, debe ser en alta calidad para que se pueda visualizar a detalle. 

Asimismo, la interacción entre la comunidad debe ser cercana y siempre a disposición ya 

que alguna duda será una oportunidad de venta. Los hashtag son etiquetas en donde su 
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uso frecuente sirve para agrupar contenidos de una temática significativa.  El contenido 

que sea compartido  y  en donde se utilice tal etiqueta derivada al hashtag aparecerá 

públicamente, debe ser breve y sencillo, un texto que el usuario pueda recordar y se pueda 

compartir de alguna manera. Otra forma de contribuir, es que siendo una poderosa táctica 

para ganar nuevos seguidores; son los concursos. Estratégicamente se menciona el 

producto que se desea sortear gratuitamente con una serie de instrucciones legales para 

ser partícipe del concurso. En conjunto, se logra obtener nuevos seguidores y que puedan 

acceder a la marca. Según Romero:” Instagram también ofrece la posibilidad de 

geolocalizar cada fotografía, permite ver donde se han tomado las fotos o explorar donde 

otros han tomado fotos en un mapa. (2015, p.2). 

Sobre el asunto, Instagram cuenta con Stories en la parte superior de la plataforma, en él 

se puede subir una foto o video con diferentes estilos en los que se puede adornar para 

una divertida visualización. Los Stories sólo duran 24 horas, luego quedan archivadas en 

la cuenta del usuario. Como parte de la estrategia para una empresa, es el medio por el 

cual miles de usuarios siguen a diversas marcas en diferentes sectores del mercado. Se 

puede emplear para reforzar el contenido de las publicaciones y por otro lado también se 

puede promocionar dichas Stories. Más allá de la propuesta, es una ventaja accesible para 

sacar ventaja a una venta, ya que si la empresa cuenta con diez mil seguidores, es posible 

que en las Stories se puede adherir un enlace para que directamente se pueda hacer una 

compra o derivar a un enlace web de importancia según el contenido que se realice por 

ese medio, como consecuencia y beneficio; aumentará el trafico web.  

Otra forma de contribuir con el apartado, es la estrategia de contenidos creativos utilizada  

hasta el momento por la casa productora peruana Tondero entre sus publicaciones, dicha 

propuesta se desarrollará en los siguientes capítulos.  

Asimismo, como ventaja competetiva desde la perspectiva corporativa se utiliza a los 

Influencers para promocionar un producto o servicio. Los llamados influencers, optan por 

mostrar en sus historias productos esponsorizadas. Hay diferentes maneras que la 
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empresa pueda construir la estrategia y anexarla con el influencer. Mediante los videos en 

vivo, ya que distintos seguidores hacen un cuestionamiento grupal al influencer sobre la 

promoción. El influencer puede hacer uso de fotografías y mencionar la promoción en las 

descripciones de las fotos. Las Stories, cumplen un papel importante ya que en tiempo real 

se manifiesta el dia a dia de los influencers, ya sea el caso de ir a la tienda o el cine y 

destacar críticas de ellas.  

Instagram al igual que Facebook o Twitter hoy en día es una plataforma necesaria que 

sirve como ventaja competitiva, sobre todo si se requiere reforzar la imagen y entre otras 

tácticas como aumentar ventas y ganar nuevos seguidores; una nueva comunidad. 

Instagram reúne todos los requisitos que pueda ser necesario para una exposición 

estratégica. Los contenidos con componentes visuales que obtienen mayor éxito en tanto 

a los escritos, Instagram es una plataforma audiovisual que permite ello. Cabe mencionar 

que es importante destacar lo determinante que es disponer de una identidad visual 

concisa para una estructura de comunicación. Las herramientas que la plataforma ofrece 

son en beneficio a la exposición y para ello, se debe cuidar el contenido ya que la audiencia 

permanece activa durante el día. Es imprescindible que la marca pueda analizar y estar 

actualizados en referencia al contexto coyuntural, ya que depende mucho de los contenidos 

y el éxito que se pueda obtener por ese medio, esto fortalecerá por otra parte la 

productividad propia y hacerle frente a la competencia. La oportunidad que hoy en día 

brinda Instagram ya sea el contenido orgánico  o de pago,  es una posibilidad de 

crecimiento para el negocio en la medida que se pueda captar nuevos seguidores y una 

nueva conveniencia. 

2.7. Netflix: desde la mirada del Social Media  
 
En la actualidad se cuenta con diversas modalidades para acceder a contenidos 

audiovisuales, lo cual se ha generado un nuevo nicho de mercado a cual apuntar. Distintas 

generaciones han tenido su momento en la evolución de toda la humanidad. Los millenials, 

jóvenes entre 20 y 35 años son los principales consumidores de esta nueva tendencia y a 
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su vez, el futuro como consumidores. La fascinación por ver videos, escuchar música e 

interactuar a través de la modalidad digital conocida como; Streming promueve a la 

reflexión acerca de los medios tradicionales como la televisión; cada vez menos gente se 

sienta frente a un televisor a ver un programa en particular ya sea su favorito, sino que los 

llamados Millenials, principales consumidores de las nuevas plataformas digitales, siguen 

diversas series a través del teléfono móvil o desde la computadora. Más allá del consumo 

exitoso mediante estas nuevas plataformas digitales, se trata de analizar diversos casos 

cinematográficos que gracias a ello, se pudo extender y crear nuevas comunidades en 

distintos países. Las plataformas digitales hoy en día es una ventana que sirve para 

promocionar y acceder a diversos contenidos independientes que las personas no 

conocían. Netflix, es una plataforma que brinda a sus suscriptores la experiencia de 

acceder a series, programas de televisión, películas de tal forma instantánea y 

personalizada mediante el Streaming por Internet en televisores; Smart Tv, 

computadoras y teléfonos móviles. En su blog empresarial, Netlifx se define como un 

líder en la realización de contenidos digital desde 1997, siendo el principal servicio de 

entretenimiento de internet en el mundo. 190 países, 139 millones de usuarios que 

disfrutan de series de televisión, documentales y películas en todos los géneros e 

idiomas sin publicidad ni compromisos. Además de ser una plataforma exitosa en los 

últimos años, Netflix cuenta con la realización de contenidos propios y en referencia al 

apartado cabe mencionar que dicha plataforma cuenta con más de 93.8 millones de 

usuarios. Las marcas hoy en día utilizan como estrategia a Netflix de referente, a través 

del Branded Content; la conexión que existe entre el consumidor y la marca, 

transmitiendo valores, emociones, formas de pensamientos y elementos, quizás menos 

tangibles, pero que con un storytelling correctamente construido puede ser capaz de 

generar la conexión (Comscore, 2019).  Además los contenidos que Netflix utiliza 

mediante las redes sociales, genera un valor agregado al usuario, normalmente este 

viene desde el espacio del entretenimiento, un nicho importante que las marcas toman 
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de referencia y no sólo lo perciben desde la perspectiva de venta. Netflix, es una marca 

no intrusiva, es decir que no genera a veces, molesta publicidad ya sea en la web o en 

distintas plataformas como es el caso de Spotify. Navega en el espacio del 

entretenimiento y a partir de ello construye contenidos divertidos con el fin que el usuario 

pueda identificarse y compartir. (ver cuerpo c,p.19). También busca una conexión íntima 

con su audiencia, sobre todo presenta una historia, con protagonistas claros, siendo así 

el inicio, desenlace y final. Por otro lado, los influencers son parte de todo, ya que al ser 

una plataforma de entretenimiento, constantemente trabajan con actores de Hollywood 

y en relación a ello, se crean lives interactivos en donde el usuario participe de ellos.  

Netflix, se basa también en datos para predecir el comportamiento de sus clientes y así 

crear mejores experiencias en la plataforma, un claro ejemplo de ello es cuando el 

usuario escoge que quiere ver, la plataforma ya ha guardado toda la información 

generando sugerencias en la próxima experiencia, desde que ve, no ve, deja en pausa 

y nunca más lo ve. Las marcas muchas veces no estudian a sus clientes y solo se 

enfocan en la compra y venta sin importarles sus gustos personales. Netflix es una 

empresa que opta por querer siempre gustar, sabe todos los gustos de sus clientes. En 

relación a lo mencionado, Netflix también es estratégico, ya que aprovecha los 

contenidos fílmicos para después venderlos, como es el caso de la serie propia de ellos; 

Strangers Things, en donde se vendieron los populares funkos. La variedad de 

contenidos que Netflix tiene, son muchas, como es el caso de la comedia, terror, acción, 

drama, románticas entre otras, un ejemplo de ello, es que las marcas se centran en 

generar solo un tipo de contenido como es el informativo, cuando el centro son las 

distintas opciones para la generación de contenido. (Comscore, 2019).  

Cabe mencionar que al analizar a la plataforma, se puede destacar el formato que propone 

la empresa, ya que el contenido de las producciones cinematográficas propias son 

creativas y resaltan la coyuntura del momento, se profundiza un espíritu joven que sueña 

con ver el futuro y se sumerge en un futuro; un claro ejemplo de ello fue la serie Black 
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Mirror, una serie que tuvo éxito por sus diversos capítulos futuristas que hacían referencia 

al presente que hoy en día estamos viviendo. Para la quinta temporada, Netflix tuvo en 

mente crear una película interactiva Bandersnatch, es decir; que las personas tengan el 

poder de elegir la historia, con ciertas decisiones que se pueda tomar en la pantalla así la 

trama se ira dirigiendo por varias situaciones dependiendo de qué se pueda elegir. Todo 

se basa en responder simples preguntas en donde se redirija al principio de la historia, es 

decir empezar una vez más  o tomar distintas decisiones en base a preguntas sobre la 

escena. El usuario será quien elija el final de la película. Es importante analizar por otro 

lado, el contenido estratégico que utiliza la empresa Netflix. Los contenidos que realizan 

se convierten en escenas virales por todas las redes sociales y el Community Manager de 

cada fanpage en distintos países, llevan a cabo la creatividad. Esto depende de que la 

empresa reconoce los gustos de los usuarios y en base a ello crean distintas necesidades 

y mensajes vía redes sociales. El marketing de contenidos de Netlix cuenta con socios 

aliados en el mundo de la tecnología y en los medios, siendo así; Wired y The New York 

Times, creadores de artículos que hacen alusión a diversos contenidos de Netflix. 

(Comscore, 2019).  Parte de la estrategia en base al público objetivo es que crean distintas 

versiones de un avance, cada una de ellas diseñadas especialmente para un público en 

específico.  Asimismo, hoy en día se tiene en cuenta a la audiencia 2.0, es decir; pueden 

interactuar con el medio y seleccionar diversos contenidos según sus gustos, compartir, 

comentar y ser parte de una comunidad. Desde una perspectiva digital, la televisión dejó 

de tener aquel brillo entre los usuarios  y fue reemplazado por un fenómeno llamado Netflix; 

una experiencia televisiva y multipantalla.  

La posibilidad de ver lo que quiera y cuando  quiera, se puede hacer realidad con dicha 

plataforma y a su vez, con cualquier otra plataforma que brinden el servicio online. Al igual 

que Netflix, existen otros servicios que compiten directamente con la empresa y la cual 

crea un circulo de guerra entre las plataformas de streaming; Amazon Prime Video, Hbo, 

Hulu. En España Netflix, Hbo y Amazon Prime Video lideran el mercado de Streaming, 
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el incremento de los suscriptores cada vez es superior y la alteración de oferta. A nivel 

internacional Netflix es la compañía que lidera y resalta entre los demás servicios. 

Amazon Instant Video, brinda a todos sus suscriptores 100.00 en variedad de películas 

y por otro lado, shows televisivos. Hulu, plataforma digital de streaming propiedad de 

Walt Disney Company, News Corporation  y Ncb Universal, brinda a sus suscriptores 

servicio gratuito de video y por otro lado cuenta con una sección Premium por 7,99 

dolares mensuales  en Estados Unidos, asimismo como ventaja competitiva entre los 

demás servicios, Netflix cuenta con diversos contenidos estratégicos por cada país entre 

la publicidad por redes sociales. Al respecto, Netflix es el reflejo de una nueva 

distribución cinematográfica, en las dos últimas décadas el consumidor opto por distintos 

hábitos de consumos audiovisuales tanto en internet como los dispositivos móviles lo 

cual genera múltiples demandas.  

Debido al desarrollo de nuevas plataformas digitales, las nuevas     generaciones 

prefieren el consumo independiente, generalmente a lo que puedan tener a fácil 

disposición, desde un ordenador, reproductor de video o desde el móvil. La exhibición 

cinematográfica para cada país sin duda alguna cambió y gracias a diversas plataformas 

digitales es posible que puedan mostrarse por diversos medios, sobre todo si se hace 

referencia al nuevo monstruo del streaming, como lo es Netflix. La clave de oportunidad en 

la actualidad está en distribuir los contenidos audiovisuales mediante internet; el púbico 

objetivo hoy en día se centra a los millenials y son ellos quien prefieren consumir las 

películas a través de estas nuevas plataformas de streaming y que no sean a través de 

una pantalla de cine ni la televisión y en donde ejerzan el poder de ver cuando quieran y 

en donde sea, un consumo individualizado. Netflix se convierte en una ventana para 

directores independientes que deseen promocionar películas y que éstas se logren ver en 

diferentes países, es decir, beneficio la distribución de las películas a menor escala. En 

cuanto al Perú en la sección digital y en referencia al presente Proyecto de Graduación, la 

comunidad digital aumenta a medida del incremento continuo de nuevas plataformas 
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digitales. Según Ipsos Perú: “Así, en dicho segmento de 36 a 59 años, 61% ya es digital 

(se conecta a Internet por lo menos una vez por semana)”. (2018, p.4).  

Esto genera una nueva comunidad audiovisual; gracias a la tendencia que hoy en día se 

genera con Netflix,  no sólo impacta a los jóvenes millenials sino que también a otras 

generaciones adultas. Las productoras cinematográficas peruanas fijaron diversas 

películas y documentales bajo la plataforma de streaming y además en conjunto con la 

publicidad vía redes sociales obtuvo buena interacción con el público peruano. Cabe 

mencionar que, la facilidad que brinda la plataforma tiene acceso a toda clase de público a 

nivel Latinoamérica y asimismo que pueda extender a otros países de habla hispana. De 

tal manera que, Tondero productora cinematográfica peruana, abre los caminos hacia Fox, 

Hbo y actualmente cuenta con tres películas publicadas en Netflix a nivel mundial; Soltera 

Codiciada, Asu Mare 2 y Locos de amor 2.  

2.8. ZMOT: El momento de la  verdad 

Se considera el momento de la verdad, cuando el comprador tiene la decisión final que 

afectará positivamente o negativa respecto a un producto o servicio en particular. Puede 

ser cuando un comprador esté frente a distintas marcas competidoras y decide por una, 

por lo tanto el momento de la verdad sería al momento que la persona elige comprar el 

producto. Por otro lado, se basa en la experiencia; cuando el consumidor interactúa con el 

producto o servicio que adquirió, el siguiente paso sería que tome una decisión frente a la 

marca, si es que le agradó, podrá compartir la buena experiencia que obtuvo y sino, no 

volverá a comprar. Esto es crucial, ya que determina el futuro y afecta en sí a la marca. El 

momento de la verdad genera el posicionamiento, la distribución y una estructura de la 

experiencia en la compra.  

En el momento cero de la verdad, los compradores de hoy en día se mueven 
hacia atrás y hacia adelante, a su propio ritmo, en el mercado de canales 
múltiples. Cambian de dispositivo según sus necesidades en cada momento. 
Realizan búsquedas en Internet; luego, buscan opiniones, calicaciones, estilos 
y precios fuera de línea y, por último, ingresan a Internet nuevamente. (Google, 
2012, p.11).  
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El 77% de los espectadores utiliza otro dispositivo mientras mira la televisión y aquí puede 

intervenir  Millenials, grupo de jóvenes entre los 20 y 35 años que tiene una manera distinta 

de compra y de decisión frente a los productos o servicios que circula por internet. 

Precisamente el resultado positivo en cuanto al e-commerce proviene de compras 

realizadas en tal rango de edad, es una generación multipantallas. Incluso el 90% de todas 

las interacciones involucran una pantalla y precisamente, proviene de un Smartphone, 

laptop, un computador de escritorio, Tablet o un televisor. Por otro lado, los medios 

tradicionales; como la radio o los medios impresos,  son los que menor interacción 

adquiere, con un 10%.(Google, 2012). Casi el 75% de estos jóvenes adquieren los 

productos mediante un Smartphone, Tablet o desde el ordenador y el 60% realizan una 

búsqueda exacta en Google, sólo para encontrar más información al respecto u otros 

pueden guiarse de la experiencia de otras personas mediante las redes sociales del mismo, 

es ahí también cuando se genera el momento de la verdad. El momento de la verdad como 

parte de la estrategia de negocios necesita cumplir la función de estar allí, en donde los 

consumidores realizan una búsqueda y consumen el contenido y eso ocurre más en los 

dispositivos como el Smartphone. Por otra parte, el consumidor puede abandonar el carrito 

de compras y no concretar la venta pactada por diversas situaciones, esto sería un 

problema para los minoristas. La mayoría de los casos pasa porque si bien es cierto, no es 

un comprador fidelizado y como parte de ello, realiza otra búsqueda para encontrar a un 

precio que le resulte más cómodo.  Es en ese preciso instante que se va a requerir 

recuperarlos y para ello hay distintas técnicas de poder hacerlo, uno podría ser la afiliación 

a través de cupones y ofertas; reúnen descuentos en tickets de todo tipo de comerciantes 

para que luego puedan ser canjeados. La fidelización y la recompensa; como principal 

usuario que siempre utiliza dicha marca para acceder a sus necesidades, la empresa 

brinda un reembolso en efectivo, puntos de fidelización, sorteos y otros regalos. Las 

compras sociales, como blogs en donde detallan publicaciones de moda o alimentos y 

además facilitan vínculos para comprar los productos directamente. Las compras 
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comparativas también son útiles ya que reúnen todos los precios de toda la web para que 

así pueda facilitar la comparación de precios en tan solo un lugar.   

El momento de la verdad también es tener que centrarse en las ofertas y no en el 

presupuesto, de tal manera que el clic valga más que invertir en un presupuesto de los 

medios tradicionales. La empresa debe analizar qué tan efectivo es que un clic se convierta 

en una venta en el negocio y estar atento por otro lado al retorno de inversión. Se trata 

también de averiguar cuánto vale un clic para la empresa y utilizar ofertas a ese valor. Se 

releva la importancia del momento de la verdad ya que en la actualidad, estamos 

conectados permanentemente y sobre todo mediante el uso de un Smartphone o una 

Tablet. El truco esencial para entender el momento de la verdad es identificar  los 

momentos más importantes para los consumidores y en consecuencia actuar en base a 

ello, en la totalidad del marketing mix.  

Los videos son especialmente populares en relación con los productos 
tecnológicos. En el contexto de la Feria Internacional de Electrónica de 
Consumo (Consumer Electronics Show, CES), por ejemplo, verá que las 
marcas más importantes lanzan videos explicativos con información detallada 
para sus productos. (Google, 2012, p.46).  

 
Actuar frente al momento de la vedad utilizando diversas técnicas y enfocándose en el 

marketing mix, ayudará a construir distintos programas de fidelización, retener sobre todo 

a los clientes y disminuir el abandono del carrito de compras y sobre todo aumentar la 

experiencia conociendo más a fondo sus necesidades eliminando distintos problemas para 

el comprador.  

2.9. Micro-momentos  

Se define así como los momentos cortos en segundos de duración en donde las marcas 

logran interactuar con los usuarios y clientes potenciales. El 60% de usuarios acceden a 

internet en sesiones más cortas de tiempo, mientras que el 56% declara sus acciones son 

más espontaneas y no planeadas. Mientras tanto, los estímulos que acompañan a tomar 

dichas acciones son el 88% que quieran hacer alguna actividad, el 84% por un 
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pensamiento y el 83% una situación inesperada. El momento quiero hacer. (Think with 

Google, 2016). 

Lo importante para las marcas es estar ahí presentes cuando más las 
necesitan. Entender el momento en el que el consumidor tiene un problema es 
clave a la hora de encontrar esa ventaja que marcará la diferencia con la 
competencia. (Think with Google, 2016, s/p).  

 
El  usuario a través de dicha información, desea investigar por internet como realizar una 

tarea en específico, entonces; buscan en su dispositivo sea un smartphone, al menos una 

vez por semana información que complete concretar la tarea. El 90% de las veces, internet 

facilita a accionar a una respuesta inmediata, el 76% valoran a las compañías que ofrecen 

sus productos a través de videos y el 96% de los que prefieren ver  videos recurren a la 

plataforma de Youtube. El momento quiero ir se define como el uso de gps para encontrar 

una dirección en específico y encontrar la mejor ruta según las condiciones de tráfico, a 

través de distintas plataformas como es el caso de Google Maps o Waze y por otro lado 

también estaría Google Mi Negocio, lo cual permite localizar las tiendas más cercanas. El 

65% busca direcciones para llegar a un lugar, al menos una vez por semana. El 58% utiliza 

aplicaciones desde un Smartphone o Tablet, para encontrar una dirección en específico 

mientras que el 62% luego de encontrar la dirección buscan incluso más información 

relevante sobre dicha tienda y el 24% va a la tienda de inmediato. (Think with Google, 

2016). 

Asimismo el momento quiero comprar, sucede cuando se presenta una necesidad en 

donde recurren de forma espontánea a los dispositivos móviles. Ocurre en cientos de 

micro-momentos durante el día cuando las personas toman la decisión de compra, los 

instantes en donde requieran adquirir algo son importantes no sólo para el consumidor sino 

fundamental para las marcas. Es importante que las marcas identifiquen todos estos 

momentos digitales y puedan estar presentes. El 70% busca información relacionada con 

algún producto en específico al menos una vez por semana, el 72% de la información que 

se encuentra en internet ayudará más tarde a saber si vale la pena adquirir el producto o 

servicio por un precio mayor. El momento quiero saber es cuando los consumidores utilizan 
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los buscadores para buscar información acerca de un tema en particular y de interés 

durante una conversación o realizando otra actividad. Esto servirá para que más tarde 

pueda tomar una decisión de compra u otra actividad. Cabe resaltar que, la mente del 

consumidor se basa mediante los teléfonos inteligentes con una acción en específico y 

constantemente están conectados la mayor parte del tiempo investigando diversas 

tendencias o conocer el estado del tiempo. (Think with Google, 2016). Los micromomentos 

también se definen como la recopilación de la vida online del usuario en donde se detallan 

las preferencias, emociones, pensamientos y como foco de oportunidad, están las marcas; 

ya que será fundamental realizar una estrategia de acuerdo a ello. Las marcas ahora tienen 

una facilidad de llegar a los consumidores de tal manera cercana. El consumidor ha 

fraccionado en miles de micromomentos en tiempo real y como base fundamental a la 

compra, y todas las vías para llegar son los momentos quiero hacer, quiero saber, quiero 

comprar y quiero ir. Gómez afirma:”7 de cada 10 personas en Argentina, Chile y Perú 

consideran que el tráiler es el factor más influyente a la hora de decidir, mientras un 91% 

reconoce a Youtube como el lugar predilecto para ver estos clips.”(2016, s/p). 

Los cibernautas revisan su celular cada quince minutos desde que despiertan, por lo cual 

hay una oportunidad de utilizar. Un nuevo día es un nuevo momento, un día para celebrar, 

para hacer una nueva compra de acuerdo a una necesidad, viajar, planificar desconectarse 

con el mundo, ir al doctor, hacer una sorpresa, planificar la boda ideal y es en ese preciso 

instante que las marcas deban explorar y conocer todos esos momentos de cerca para así 

acompañarlos de una estrategia de negocios. Por otro lado, un 40% de los usuarios 

abandonan la página si tarda más de tres segundos en cargar y uno de cada cinco no 

volverá si la experiencia fue mala. Toda la publicidad que se pueda visualizar en Google 

conlleva a una acción e influye a tomar decisiones y esto sucede en los momentos de 

actividad digital. Si la marca cuenta con un local físico es necesario que mientras el cliente 

se acerca a un producto de interés, en ese preciso instante pueda estar revisando su 

celular. Será estratégico  preguntar su interés y dudas en ese momento. Muchas veces las 
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compras son a través de internet y los usuarios sólo asisten a las tiendas físicas para 

comprobar la calidad y recopilar más detalle acerca del producto, además de analizar la 

experiencia en la tienda como la evidencia física, el proceso de ventas y vendedores, son 

factores que ayudará a que el cliente siga en la ruta de compra o se detenga. Kotler, P., 

Kartajaya,H y Setiawan, I (2016). Explican que es importante durante la ruta del potencial 

cliente que la marca muestre la disponibilidad y la confianza en la garantía si ésta vende 

sus productos online, ya que el cliente puede abandonar la compra abruptamente si no es 

así, e ir a la competencia en cuestión de segundos.  

Así lo entendió por ejemplo Sephora, que advirtió que el contenido de belleza 
en Youtube, aumentó un 50% del 2014 al 2015, y que las búsquedas en 
Youtube relacionadas con tutoriales sobre este tema habían aumentado un 
70% de año a año. (Tellaeche, 2016, s/p). 

 
2.10. Seo y Sem 

Google es la herramienta básica e ideal para que las marcas puedan vender. El objetivo 

en específico del Seo es llevar todo el tráfico de calidad desde los buscadores al sitio web. 

Las siglas Seo en inglés sería Search Engine Optimization, en ese aspecto el search se 

determina cuando la gente hace una consulta por el buscador mediante distintas palabras 

claves, por lo cual se organiza y se presenta diez de los mejores sitios web mejorando así 

la tasa de inversiones. Por otro lado, la segunda palabra engine, como tal significado revela 

los algoritmos basados en patrones para que luego se pueda adecuar según el contenido 

que se realice, esto hará que se encuentre dentro del rango top 10, mientras que 

Optimization, se hace referencia al proceso continuo.  

Entre las distintas maneras de conseguir visitas a una página web, una de las 
más utilizadas es la mejora del posicionamiento orgánico o natural en los 
resultados que muestran los buscadores de internet, es decir, los resultados 
que muestra sin previo pago, de manera habitual, excluyendo los resultados 
publicitarios o patrocinados.(López, 2008,p.14). 

 
De estas evidencias, el Seo es el  proceso de optimización de un sitio web para que 

aparezca en los resultados orgánicos de los buscadores. La detección de los patrones es 

importante ya que determinará lo que funciona y lo que no. Asimismo, se hace referencia 

a las palabras claves, keywords, son palabras que el usuario utiliza mediante los 
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buscadores de Google y la importancia de la misma se basa a que además de 

complementar la estrategia de marketing digital,  son las pistas que utiliza el buscador para 

mostrar los resultados y por tanto, ayudará a aparecer entre las primeras búsquedas si es 

que se utiliza con estrategia en el proceso de Seo. Las palabras claves aportan tráfico, 

visitas y además refuerza el posicionamiento de la marca, además de mejorar la imagen, 

mejora la experiencia para el usuario y generan conversiones apareciendo en los primeros 

resultados de búsqueda. Sin embargo abusar de dichos keywords puede accionar a que 

Google penalice si se repite muchas veces, es por ello que es mejor analizar la relevancia 

de estos para hacer un uso correcto. El proceso que Google sigue es mediante; Crawling 

de por medio se rastrea los sitios web mediante un bot software, que hace un recorrido por 

todos los sitios para analizar y leer el código y contenido de una web, saltando de página 

en página según los enlaces que encuentre. Al respecto y como parte del proceso, 

interviene indexing, en donde una vez que la nueva web fuera descubierta, se guarda en 

el índice para mostrarla después cuando el usuario haga una búsqueda similar y el 

Ranking, que en función al contenido relevante  y al buen funcionamiento del mismo, 

aparecerá como mejor posicionada o al contrario.(López,2008).  Es importante destacar 

que para que dicha herramienta tenga un adecuado funcionamiento, se debe explorar el 

contenido, ya que requiere un contenido de calidad y promoverlo de forma regular, que sea 

optimizado y único. Por otro lado, descubrir las palabras clave utilizando las herramientas 

gratuitas que brinda Google y teniendo en cuenta a la competencia en el mercado. Así 

mismo, es de importancia la optimización web, una vez que se haya seleccionado los 

keywords, ya que esto facilitará aparecer en los resultados de búsqueda y estos deben ser 

palabras por las cuales la empresa es potencial. Según López:” Pueden ser productos o 

servicios específicos, cómo máquinas de secado industrial, servicios localizados 

geográficamente, entre los que estarían alquiler de barcos en ibiza”. (2008, p.109).  

Siguiendo con el proceso, mediante el LinkBuilding, y a la buena práctica de su uso, se 

determina que a mayores enlaces entrantes se obtenga, mayor será la calificación.  
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De igual manera, la analítica web es fundamental para una gestión adecuada ya que se 

debe medir y analizar las visitas de la audiencia a la página web, las secciones más 

visitadas, de dónde provienen la audiencia, cuánto tiempo está dentro del sitio web, desde 

que plataforma se conecta entre otras acciones para así conocer la rentabilidad y sobre 

ello, tomar acciones.  

Estos proporcionan un sistema de análisis realmente increíble que permite 
hacer un seguimiento de todos y cada uno de los visitantes de su web y, en 
manos de un analista, le permitirán conocer qué funciona mejor y peor en su 
web, así como el comportamiento de sus visitantes. Entre estas herramientas 
están Omniture, WebTrends, Woopra, o la gratuita, pero muy potente, 
Google.(López, 2008,p.29).  
 

Mediante Google Analytics se realiza dicha acción, herramienta gratuita y fácil de 

implementar, en donde se analiza la tasa de rebote, el porcentaje de personas que llegan 

al sitio web e inmediatamente abandonan el lugar. La procedencia del tráfico, monitorizar 

la evolución de tráfico orgánico para así medir la estrategia seo. Y finalmente establecer 

objetivos para así medir las conversiones y la tasa de conversión.  

Al mismo tiempo y según el contexto, la estrategia de Sem, Search Engine Marketing refiere 

al marketing de buscadores en donde se designa distintas campañas de anuncios de forma 

no orgánica, es decir, de paga. Una de las herramientas que acompaña dicha estrategia 

es Google Adwords, Bing Ads o Yahoo! Search Marketing, plataformas por las cuales se 

genera tráfico de calidad a la web. Mediante la estrategia de Sem, va a permitir conocer un 

producto a gran escala, competir con grandes competidores del mismo rubro y analizarlos. 

El retorno de inversión es rápido si estas logran están optimizadas y a su vez como parte 

de acceder a la forma paga, el tráfico que llega a la web es segmentado lo cual permite 

que pueda funcionar mejor la campaña que se quiera mostrar. Canadell afirma: “Colocarse 

en los primeros puestos de Google es una manera fantástica de conseguir visibilidad para 

tu marca”. (2018, s/p). En las campañas del Sem, se usan páginas específicas de venta 

en donde los usuarios que accedan a ella, sean enviados luego de hacer clic en cierto 

anuncio. Uno de los principales destinos respecto al presupuesto de las marcas es tener 

una presencia online y dicha estrategia cumple la función adecuada además de obtener 
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un mayor control ya que el seguimiento es a tiempo real, quiere decir que mediante 

Google Adwords, se accede a poder visualizar qué está pasando en cada momento y si 

fuera posible, corregir el proceso de forma inmediata si no es el resultado que se 

esperaba. Por otro lado, el pago por clic en donde sólo se paga si se obtiene resultados 

y esto a su vez, conseguirá que sea rentable pero requiere de una inversión. El 

funcionamiento de pago por clic, empieza cuando el anunciante paga por poner un 

anuncio en específico sea en un sitio web, redes sociales, buscadores o cualquier 

plataforma digital según la estrategia que se proponga. El usuario una vez que haga clic 

en el anuncio, automáticamente irá al sitio web del anunciante. Dicho sistema tiene tres 

formas de pago; el primero sería el coste por clic cpc; en donde el anunciante paga sólo 

cuando el usuario hace clic en el anuncio. El segundo, el coste por impresión cpi; el 

anunciante paga una cuota por el número de veces que se publica su anuncio y el coste 

por adquisición cpa; el anunciante paga cuando el usuario ha cumplido el objetivo. Para 

determinar y sea efectiva una campaña mediante la estrategia de Sem, es necesario fijar 

los objetivos, siendo así; el alcance, tráfico y conversiones. Por otro lado, el público 

objetivo,  la ubicación, las palabras claves, el presupuesto, la página de destino para los 

anuncios. De estas evidencias, se determina las campañas y grupo de anuncios en 

conjunto con el contenido optimizado de calidad. En relación a ello, el seo determinará la 

efectividad de la misma. A lo largo del desarrollo de este capítulo, se describieron y 

analizaron todos los factores que existen dentro del entorno del marketing digital que 

aportan un valor significativo en el proceso publicitario. Asimismo, se detalla características 

de la publicidad tradicional desde los medios impresos, promociones, publicidad en radio, 

televisión y blogs. En efecto, se analiza también la  importancia de la presencia digital como 

parte de la conexión entre la empresa y cliente. A este respecto, se establece distintos 

públicos objetivos que en la actualidad la involucración de estos individuos es fundamental 

para una segmentación relevante. El objetivo del presente capitulo es la comprensión de 

una evolución efectiva respecto a las distintas funcionalidades de la web 2.0 y asimismo, 
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visualizar y comprender el comportamiento del usuario y a partir de ello, conceptualizar una 

estrategia dividida en acciones, como es el caso de los micromomentos y el momento cero 

de la verdad.  
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Capítulo3. El mercado cinematográfico peruano  

En el presente capítulo se examinará las cifras obtenidas respecto a las taquillas de 

diferentes películas desde el 2013, fecha por la cual se inició una nueva era de negocios 

para hacer cine en el país. Por otro lado, abordará la incidencia económica y social del cine 

en el Perú, desde distintos ángulos cada uno de las cuales nos daría una imagen 

diferenciada del mismo 

Asimismo se destaca la transformación de las nuevas leyes que se implantaron en el Perú 

desde su máximo contexto, social, económico  y político. En efecto, como el estado 

finalmente pudo apoyar a esta nueva cultura cinematográfica en el país, logrando así un 

nuevo consumidor. Para el presente capítulo destacare autores como Pablo Santur, 

comunicador y guionista peruano, quien tiene una mejor mirada al respecto en relación al 

impacto de la legislación cinematográfica peruana en la conformación de audiencias y los 

decretos de ley. A ello se suma, el autor Phillip Kemp, que con el libro Cine, toda la historia.  

3.1. El impacto del estado en la industria cinematográfica del Perú 
 
Es importante destacar al cine peruano y el interés del estado por apoyar a diversos 

largometrajes  y las continuas respuestas en cuanto a la audiencia objetiva. Getino afirma: 

“El nuevo y favorable espacio político posibilito entonces la elaboración de una importante 

base legal, como fue la Ley de Promoción de la Industria Cinematográfica, aparecida en 

1973, y a partir de la cual se inauguraría una etapa totalmente distinta.”(1984, p.73). Dicha 

ley que autorizaba la exhibición obligatoria del cortometraje fue el punto de referencia para 

la producción local. Desde esa fecha, se han producido más de 200 cortometrajes 

exhibidos en todas las salas del Perú. El contexto que lleva a cabo dicha ley se pronunció 

desde el segundo golpe institucional de las fuerzas armadas en el Perú. El General Juan 

Velasco Alvarado destituyó al entonces presidente, Fernando Belaunde Terry, 

desarrollando acciones estatistas y nacionalistas, esto por medio de un entorno de guerra 

fría; Rusia y Reino Unido, resaltando y defendiendo lo nuestro, el nacionalismo como parte 

de una identificación propia de la población. Un grupo de cineastas y productores 
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plantearon al congreso de 1967 la respectiva ley, la cual se aprobó después de cuatros 

años. No sólo fue la exhibición obligatoria, sino que otro beneficio fundamental y 

complementario fue el tributario, ya que parte del destino tributario municipal a las entradas 

del cine, beneficiarían a las empresas productoras peruanas y por otro lado, exoneraciones 

las exportaciones e importaciones de equipos y copias de películas.  

En referencia a lo mencionado, la respectiva legislatura abre un camino en adelante para 

nuevas leyes cinematográficas en beneficio a la exportación a un mercado potencial 

promoviendo también la formación de nuevos realizadores cineastas, técnicos y artistas. 

Getino afirma:”En este marco de incentivación económica y política- propia de la llamada 

Primera Fase de la Revolución- se gestaron casi todos los largometrajes que se han 

concluido en 1976-77. (1984, p.72). 

En relación al contexto y la promulgación de la ley, años más tarde en 1992 nacen diversos 

espacios de formación educativa como la Universidad de Lima y el Centro de Teleducación 

por otro lado, las que serían especializadas en audiovisuales como; Toulouse Lautrec y 

Charles Chaplin, siendo así institutos privados. Santur afirma: “Considerando lo precario 

de la producción fílmica y la escasez de centros de estudios, al momento de promulgarse 

el Decreto Ley, no existían cuadros capacitados para la conformación real de una industria 

cinematográfica.”(2015, p.19).  En ese sentido, como señala José Perla Anaya, entre otros 

realizadores que vivieron ese momento, una de las principales virtudes del Decreto Ley 

19327 fue que permitió, en las décadas de 1970 y 1980, a toda una generación de jóvenes 

y de personas de mediana edad afrontar el cine como un medio de vida. (Santur, 2015, 

p.19). Por otra parte, el apoyo del estado  a nivel cultural y económico en referencia a la 

industria peruana cinematográfica no fue del todo correcta y siempre estuvo en discusión 

en distintas leyes que hasta la actualidad no se cumplen del todo. El  país estuvo bajo un 

fuerte régimen político desde la época de 1980 en donde no había tiempo de premiar 

nuevos cortometrajes o formar festivales de largometrajes, la violencia en términos políticos 

eran mayores y de gran importancia. Esto conlleva a un retraso cultural de cine.  Velásquez 
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(2007) en una entrevista a Ricardo Bedoya menciona que hay problemas de financiamiento 

muy grandes, ya que las películas peruanas tienen que salir rápido de las carteleras porque 

el mercado norteamericano hace presión a ello ya que se requiere recuperar los turnos de 

programación.  Lo que conlleva a una pobre exhibición y menor apoyo a la industria fílmica 

peruana con la audiencia.  

En la actualidad se cuestiona un proyecto de ley cinematográfico respecto a la 

regularización del contenido del material audiovisual en el que podría concursar en 

convocatoria del Ministerio de Cultura. Hay diversas críticas respecto al nuevo proyecto de 

ley audiovisual; La Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica destaca la 

preocupación ante la nueva ley, ya que es muy ambiguo considerar moderar el contenido 

de las películas que se lleven a cabo a nivel político y también por otro lado el tener que 

condicionar los contenidos fílmicos mermaría la libre expresión en el país.  

El cine peruano no ha sido, pues, ajeno a los hechos, circunstancias y secuelas 
del conflicto armado, por el contrario ha generado todo un corpus significativo 
sobre la violencia política. Este corpus está conformado por un gran número de 
documentales y películas de corto y largometraje de producciones 
cinematográficas limeñas y regionales que se estrenaron. (Ferreira, 2015, p. 
145).  
 

Para concluir, es necesario resaltar que el artículo 11 del capítulo v de los concursos de 

proyectos y obras cinematográficas,  el Ministerio de Cultura   hace referencia a 

convocatorias anuales en las que pueden participar cortometrajes y largometrajes en el 

ámbito nacional en sus diferentes categorías y etapas, por otro lado el apoyo no es 

reembolsable. Así mismo, se lleva a cabo otro proyecto de ley cinematográfico en el que 

beneficia al cine independiente regional, es decir se valorará la diversidad cultural como 

también las lenguas indígenas que participan en ella, lo que da pie a nuevas nominaciones 

a nivel internacional, como fue el caso de La teta asustada (quien fue nominada al premio 

de la Academia), Waynapacha, Retablo y Sangre, grita y late, que fueron reconocidos 

también  por historia y dirección fílmica.  El desarrollo audiovisual en el Perú se dinamiza 

de tal forma que la exhibición y distribución llegue a compararse con algunas producciones 
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de Hollywood para ello es importante que el contenido sea de libre expresión y no tratar de 

interferir durante el proceso de contenido fílmico. 

3.2. Registro Cinematográfico  

El mercado de exhibición en el Perú ha quintuplicado sus ingresos entre el 2007 y 2015, 

con películas comerciales a cargo de productoras reconocidas por acceder a una taquilla 

positiva en cuanto a la evolución cinematográfica nacional. Con el paso de los años, se 

establecieron multicines y en conjunto más espectadores, estrenos extranjeros y de 

recaudación. Durante el 2015 se vendieron 46.1 millones de boletos, recaudando 504 

millones de soles. La industria cinematográfica y las nuevas leyes por parte del estado 

gubernamental que incentivan financiando a nuevas propuestas, llama la atención de una 

nueva audiencia nacional. Peralta afirma: “El cine peruano ha mostrado un crecimiento 

sostenido en los últimos años. Si en 2012 se lograron estrenar apenas ocho cintas 

nacionales, en 2016 las cifras fueron más generosas: 24 producciones peruanas llegaron 

a las salas comerciales.”(2017, s/p). 

En tanto al contexto respecto a América Latina, se instalaron más multicines y generando 

así, mayores ingresos; 13 millones de dólares en todo el periodo. En el Perú, hay 554 

pantallas y cerca de 40 millones de entradas vendidas por año. Al realizar un análisis se 

puede hacer referencia que en el 2018, en cuanto a la asistencia de películas peruanas 

durante el 2018 fueron 6.928,045 espectadores, lo cual es un 18% de apuesta por el cine 

nacional, un porcentaje de valor a destacar. Sin embargo, se sigue apostando por estrenos 

norteamericanos, el mercado extranjero sigue siendo aún más poderoso en cuánto a 

recaudación. “Estas cadenas, como Cinemark, Cineplanet y UVK, levantadas por 

importantes grupos empresariales, siguieron las lecciones de los pioneros 

norteamericanos: (Akamine, 2017). 

Para tal exhibición se toma en cuenta el potencial comercial de la misma y las expectativas 

del productor para luego construir una lista de estrenos según el género  para que no pueda 

repetirse con otras. La producción audiovisual, las tendencias estéticas distribución en el 
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país, ha evolucionado positivamente en los últimos años. En referencia al apoyo del estado 

y el ministerio de cultura, se publicaron más de diez largometrajes desde el 2007 hasta el 

2015, que como resultado fueron reconocidos a nivel internacional y con una nominación 

al oscar como mejor película en idioma extranjero  como lo fue, La teta asustada de Claudia 

Llosa y ganadora de un oso de oro en el Festival de Berlinale entre otros premios.  

La industria cinematográfica nacional es un mercado cada vez más consolidado 
y con una proyección creciente en América Latina. El sector crecería 32.6% al 
2022, con ingresos de US$ 244 millones, según el estudio Global Entertainment 
& Media Outlook 2018-2022, elaborado por PwC. La Dirección del Audiovisual, 
la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) dio a conocer que durante el 2018 
se han presentado más de cien proyectos de cine, que habría movido US$ 184 
millones. (Gestión, 2018). 

Otra forma de contribuir, es que el estado ha estado presente en toda la evolución 

cinematográfica peruana, desde la ley 26370 promulgada durante los años de la dictadura 

fujimorista, los fondos asignados para la promoción de la producción cinematográfica no 

eran suficientes y sin efectividad respecto a la distribución, exhibición y promoción de obras 

cinematográficas nacionales y a su creación. Actualmente está en discusión una nueva ley 

que mejorará la ley vigente que crea confusión y no es relevante al mercado al cual se 

quiere apuntar. La ley de Promoción de la Actividad Cinematográfica Audiovisual, hace 

referencia a triplicar los recursos destinados al sector de 2.000 uit, pasaría a 6.000 uit, 

equivalente a 25 millones de soles entre el 30% y 40% de esos recursos se destinarán a 

proyectos a nivel nacional. Sin embargo, la ley no apuesta por un fondo autónomo, sino 

que dependa del presupuesto anual del Ministerio de Cultura, según las decisiones 

propuestas por el Ministerio de Economía. Actualmente el Ministerio de Cultura ha 

financiado tres películas nacionales con una ley imperfecta, como es el caso de la ley 

vigente, compitiendo así en el Festival de Cannes entre otros logros.  Asimismo, El 

Ministerio  de Cultura del Perú, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los 

Nuevos Medios es el principal difusor de planificar, dirigir y supervisar las actividades con 

respecto a la industria cultural cinematográfica, fonográfica, entre otras, elaborando 

estrategias y políticas a ejecutar.  Por otro lado, trata de  analizar el desarrollo de las 
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industrias culturales en distintas expresiones y su potencial creativa como económica junto 

a instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales que impulsen dichas 

acciones que promuevan la producción cultural y difundan las producciones que ya forman 

parte del Patrimonio Cultural de la Nación. El cual se manifiesta por la convocatoria de 

proyectos audiovisuales en el cual participen diversas propuestas nacionales. Durante el 

2018, se repartieron 19 millones de soles, en veinte categorías. Por otra parte, desde el 

año 2013 la mirada se ha enfocado principalmente por tomar más atención al cine nacional 

desde la numerosa taquilla que fue ¡Asu Mare! a cargo de la productora peruana Tondero. 

Más de dos millones de peruanos asistía a dicho estreno y los multicines se llenaban todos 

los días. Dicha actividad promovió la generación de empleo y dinamizar la industria. La 

difusión cinematográfica nacional no sólo se basa en el enfoque a nivel producción, sino 

que además debe estar acompañada de un plan de marketing y analizar contar una historia 

atractiva que sea relevante de acuerdo al target por la cual desea posicionar y llegar. El 

apoyo de las empresas privadas y el estado es fundamental, ya que ayudará al 

financiamiento total de la película, sin auspicios no podría haber una película de por medio. 

(Egeda, 2017). 

3.3. Indie y Cineaparte: plataformas nacionales 

Indie es una plataforma de streaming con la finalidad principal que es la exhibición 

comercial de producciones audiovisuales peruanas tales como; cortometraje, series, 

documentales y largometraje. Surge en el 2016 en convenio con el Ministerio de 

Produccion a través del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad, Innóvate Perú con el objetivo de la puesta en valor del cine nacional, 

búsqueda de su posicionamiento mundial y el desarrollo de una industria más activa y 

competitiva. La plataforma de streaming aplica el sistema de financiamiento colectivo a 

favor de proyectos cinematográficos independientes. En la página corporativa de Indie, se 

puede apreciar que la plataforma es una creadora de espacio a favor de todos los directores 
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cinematográficos del país tengan la oportunidad de exhibir sus producciones y además 

facilita la idea de que los proyectos no sólo queden en la sección virtual sino que explora 

la idea de un espacio físico y comunitario dentro de la industria audiovisual y además de 

promover toda la actividad cultura sea talleres, cursos libres, conferencias, presentaciones 

de libros y demás en el ámbito del cine peruano. La suscripción es totalmente gratuita sin 

embargo, para acceder a las películas se requiere la compra de ellas, el costo es de cuatro 

soles, que sin duda alguna es económico ante los ojos de cualquier persona.   

Indie no sólo promueve proyectos con el fin de publicitarlos comercialmente a través de la 

plataforma sino que también ofrece talleres en Dirección de Fotografía, Sonido Directo, 

Colorización, Montaje y Dirección y Actuación frente a cámaras. Asimismo, incentivan a 

participar por becas en donde se explora el desarrollo de jóvenes creadores, artistas y/o 

técnicos audiovisuales que deseen sobresalir en el campo cinematográfico peruano y no 

reúnan los medios necesarios económicos  para la difusión propia. Las etapas del concurso 

como las menciona la página oficial de Indie está divida por; una convocatoria vía redes 

sociales de la comunidad Indie, la formulación y absolución de preguntas, envío de 

formularios recibidos, segunda etapa de selección: entrevista personal en la sede Indie y 

definición y publicación de los acreedores de las becas. Bajo el mismo contexto 

cinematográfico  se encuentra otra plataforma de streaming llamada Cineaparte, una web 

que cuenta con más de 500 cintas nacionales. Para acceder a cualquier cinta nacional hay 

tres modalidades; la primera es el pago por descarga de la película y el costo se encuentra 

desde seis soles, la segunda opción es el alquiler por canje mediante un cupón.  Asimismo, 

cuenta con cortometrajes en donde se puede acceder gratuitamente ya que la plataforma 

cuenta con un canal de Youtube en donde promueven la difusión cinematográfica peruana 

independiente. Las redes sociales cumplen por otro lado un papel importante durante el 

proceso de promoción; con 15.656 likes en Facebook, 1217 seguidores en Instagram y en 

Twitter 1,518 difunden noticias, las películas peruanas en cartelera e incentivan las leyes 

del estado en cumplimiento con la misma a nivel digital. Un espacio por el cual la iniciativa 
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propia por incentivar el cine nacional y dejar de lado los prejuicios por la calidad y dirección 

de la misma, intenten cambiar entre la comunidad peruana y no sólo a nivel cinematográfico 

sino que al mismo tiempo se apueste por un nivel superior de cultura por el arte y la 

valoración del mismo teniendo en cuenta el contexto histórico social y político que atravesó 

el Perú en los ochentas. Ipsos Perú afirma: “Entre ellas, ir a un parque (36%) y hacer 

deporte (25%). En cuarto lugar se ubica el interés por el cine (24%), que en Lima duplica 

al visto en provincias”. (2018, p.4). 

Dado al éxito mundial dentro del contexto de streaming digital que ocasionó Netflix, el Perú 

no fue un caso aparte de aprovechar la oportunidad de que la comunidad hoy en día no 

sólo se preocupe por ver películas internacionales sino que, apueste por la calidad nacional 

que sin duda alguna, no es la misma de antes. El desarrollo de la tecnología en conjunto 

con las tendencias coyunturales hizo posible acceder a una filmoteca digital peruana. 

Netflix y YouTube son las aplicaciones más utilizadas en Roku, precisó. Para 
complementar esta oferta, la compañía busca llegar a nuevos mercados con 
propuestas locales.En el Perú, Roku habilitó un canal de TV en febrero. Su 
objetivo es presentar mayor contenido nacional de mejor calidad. Destacó que 
el dispositivo Roku Streaming Stick+ reproduce videos en 4K y 4K HDR. (El 
Peruano, 2017, s/p).  
 

Por otro lado, los formatos de streaming y estar conectados parte de las 24 horas del día 

visualizando series y películas todos los días se convierte en la actualidad en parte de un 

estilo propio de vida. La era audiovisual finalmente ha alcanzado un máximo de seguidores 

superiores que apuestan por diversos contenidos multimedia diferente al que ofrece 

actualmente un cronograma televisivo. Los suscriptores cada vez más apuestan por 

servicios de streaming de pago y la facilidad de acceder a cintas nacionales y contenido 

local. Según Usa Streams(2018) afirma que en Latinoamérica el 51% utilizan el teléfono 

móvil, el 21% la tablet, el 10% la pc y el 8% otros dispositivos. Además se estima que en 

América Latina hay 190 plataformas y 300 señales que emiten streaming. Netflix tiene 125 

millones de usuarios a nivel global en 90 países.  

En este caso es necesario resaltar que así como Indie y Cineaparte conforman una de las 

plataformas de streaming en beneficio de la difusión cinematográfica peruana hay diversos 
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sitios web en donde promueven el cine nacional al alcance de la comunidad peruana. De 

estas evidencias se suma el sitio web Fotografía Calato, una página web dedicada 

únicamente a la difusión de cintas nacionales, el nombre tal y cómo se indica en la página 

corporativa de la misma, hace referencia a una frase célebre de la película peruana La 

ciudad y los Perros. Por otro lado refuerza con noticias sobre la cartelera cinematográfica 

peruana y asimismo, difunde nuevos proyectos independientes que se aproximan como 

también entrevistas, reportajes, noticias de tal manera que se pueda observar y compartir  

el crecimiento profesional y cultural del cine peruano. Por otra parte, Fotografía Calato 

cuenta con un cineclub creado por alumnos de la Universidad Privada San Martin de Porres 

del Perú, en donde se puedan reunir con el objetivo de asistir a programas que difundan 

diversos contenidos fílmicos a nivel mundial. El cineclub promueve la proyección de 

diversos cortometrajes bajo diferentes líneas temáticas, desde el gore hasta la comedia. 

Fotografía Calato cuenta con una fanpage de Facebook con 1.5K de fans, en Instagram 

con 276 seguidores en Youtube con 125 suscriptores y en Twitter con 500 seguidores para 

la difusión de sus contenidos audiovisuales. No sólo promueve la difusión de directores 

independientes sino que además motiva proyectos universitarios. Dentro de ese marco, se 

destaca una sección llamada base de datos en donde se hace alusión a la línea de tiempo 

fílmica de películas peruanas desde el año 2011. Al mismo tiempo existe otra plataforma  

interesante de streaming en contribución con seis instituciones cinematográficas: El 

consejo Nacional de Cinematografía de Bolivia Conacine, el Consejo Nacional de 

Cinematográfica del Ecuador Cncine, del Ministerio de Cultura del Perú, el Instituto 

Mexicano de Cinematografía de México Imcine, el Icau Direccion del Cine y Audiovisual 

Nacional del Uruguay, y la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de 

Colombia en la coordinación y secretaria técnica con el objetivo principal de promover la 

distribución del cine latinoamericano llamado Retina Latina. Acceder a las diversas 

películas legales por país es gratuito con acceso a la ficha técnica de la película, los 

premios, reconocimientos y  la participación en eventos cinematográficos por año. La 
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página web cuenta con 30.308 de fans  en Facebook, en Twitter 4,424 seguidores, en 

Instagram con 3,810 seguidores y en Youtube con 1.3k suscriptores. Retina Latina tal como 

menciona la página corporativa, responde a tres condiciones; la inexistencia de un mercado 

regional consolidado, la concentración de obras nacionales exitosas en el mercado local 

que no se exhiben en mercados vecinos e insuficiencia de mecanismos de coordinación 

regional para la distribución cinematográfica. Dicho esto, se refuerza la idea bajo la misma 

plataforma de streaming para acceder a contenidos audiovisuales latinoamericanos en 

comparación con el mercado hollywoodense quien tiene un mayor alcance a nivel mundial. 

Retina Latina, al igual que las plataformas de streaming  mencionadas anteriormente 

motiva  y hace referencia a críticas, reseñas, ensayos, entrevistas y materiales 

audiovisuales complementarios a los proyectos cinematográficos. Al mismo tiempo, busca 

conectar una sinfonía audiovisual y abrir diversas ventanas a un nuevo público con interés 

en la cinematográfica latinoamericana y reforzar una comunidad cinéfila.  

3.4. La Difusión  

Una evaluación del mercado al cual se quiere dirigir y analizar el nicho por el cual se va a 

apuntar es fundamental para que sea efectiva la rentabilidad del mismo. Como parte 

contextual se pudo observar que la comedia en el Perú, es factible y que hasta la fecha se 

ha reunido 4, 576,342 de espectadores desde el 2013, dato relevado por Cineencuentro. 

(Cineencuentro, 2014). Según Chávez: “La comedia logra tener más estrenos que el 

drama, único genero con el que rivaliza en ese aspecto, y desde el inicio del boom en el 

2013 ha conseguido taquillas de más de 2 millones de espectadores anualmente” (2019, 

s/p). 

La estrategia de difusión por parte de llevar a cabo el cine nacional, aborda desde el 

enfoque que se gestiona con respecto a la inversión publicitaria, las redes sociales con un 

contenido atractivo y que juegue con la coyuntura, la mencionada estrategia a más detalle 

se mostrará en el siguiente capítulo. Las salas de cine necesitan una audiencia que se 

asimile al interés como pasa con los blockbusters de Hollywood y es por ese camino, que 
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una estrategia de negocios puede empezar, pensando en lo principal, generar ingresos de 

acuerdo a esa necesidad.  Las marcas al ver que las películas nacionales permanecían por 

más de dos semanas en cartelera, vieron la necesidad de invertir en ellas. Cuatro 

poderosas empresas, como el Bbva Continental, apoyaron a diversas cintas nacionales 

tanto de comedia como musicales. Direct Tv, invirtió en películas tanto en comedia como 

películas de terror, un campo que es difícil ya que a nivel de producción ha ido 

evolucionando lentamente. Asimismo, Avianca, la aerolínea colombiana fue una de las 

primeras marcas en el rubro que apuesta por la industria peruana como también es el caso 

de La Universidad de Lima, centro de estudios que apoyó con auspicios en películas en el 

sector comedia y musical. 

Los factores condicionantes y limitantes principales encontrados por los autores 
de la presente investigación son los costos de producción, el financiamiento de 
esos costos, el mercado al que el producto –película peruana– tiene acceso, 
los mecanismos de distribución existentes para acceder a esos mercados y las 
características de mercadeo del producto cinematográfico 
peruano.(Tamayo,2015,s/p).  

 
A estos elementos, se hace referencia a las plataformas de acceso y diversidad, el 

Ministerio de Cultura creó en el año 2012 un espacio de exhibición cinematográfica 

nombrado Sala Armando Robles Godoy, el canal web de la Dirección de Artes llamado 

Cultura24 tv y la plataforma videoteca de las culturas de Viceministerios de Interculturalidad 

con el fin de difundir largometrajes de ficción, documentales y cine experimental a nivel 

nacional e internacional. La sala Armando Robles Godoy cuenta con 94 butacas y un 

sistema de proyección digital en formato dcp y sonido 5.1. Además, se apuesta por la 

inversión digital respecto al display y social ads, creció paulatinamente, esto como parte de 

una estrategia de marketing digital, previamente a ello, el análisis de mercado y la 

segmentación del nicho de mercado por el cual se apunta .(Infoartes,2016). Según cifras 

del Iab, en el Perú hasta el 2016 fue de 342 millones de soles anuales en inversión digital. 

Batlle afirma: “En el otro extremo, se ubica una producción ultra independiente, de 

característica autogestionaria, realizada por jóvenes que no apelan a los esquemas de 

financiación tradicionales” (2018, s/p).  
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Igualmente,  como parte de la difusión cinematográfica en todos los sectores, La Comisión 

de Promoción del Perú para la exportación y el turismo PromPerú es un organismo técnico 

especializado con personería jurídica de derecho público interno que goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que como misión 

pretende posicionar al Perú en el mundo de la promoción en relación a la imagen, los 

destinos turísticos y sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al 

desarrollo sostenible y descentralizado del país.  

A través de PromPerú se ha publicado diverso proyectos por los cuales, en la actualidad 

se puede destacar uno en particular ya que se encuentra en la plataforma de streaming 

Netflix, un documental de ochenta minutos que hace un recorrido por la Amazonía de los 

Andes, las playas, la gastronomía y la herencia cultural del Perú. Perú, tesoro escondido.  

Por otra parte, como parte de la difusión, PromPerú invirtió mediante un contrato firmado 

con Sony Music, para la realización de un video por el cual el cantante Calos Vives,cantante 

colombiano, era el protagonista. El objetivo fue promocionar la marca Lima, reluciendo 

distintos atractivos de la ciudad, vendiendo así el producto y mostrar las virtudes en el, en 

ese caso; los atractivos turísticos. El videoclip llegó a más de 15 millones de vistas 

mediante la plataforma de Youtube.  

Teniendo en cuenta estas metas, Prom-Perú ha asegurado que por cada millón 
de visualizaciones de un videoclip en YouTube -con algún fin de promoción 
hacia un destino- se genera la visita de 80 turistas al Perú. Así, la entidad 
puntualizó que el impacto económico de su campaña asciende a US$15 
millones. (El comercio, 2018, s/p). 

 

Durante el desarrollo del presente capítulo se abordaron temas fundamentales para la 

comprensión del mercado cinematográfico en el Perú como el registro cinematográfico en 

donde se muestra a detalle la gestión en relación a la exhibición y difusión del cine peruano 

y en relación a ello, se aborda una línea de tiempo conceptual respecto al número de 

largometrajes realizado por parte del crecimiento audiovisual en el país. Por otro lado, el 

impacto del gobierno en relación a la nueva implementación de nuevas leyes 
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cinematográficas que junto a ello, tomara repercusión a nuevos proyectos de cine nacional 

que en el último capítulo se planteara.  

Asimismo captura las diversas plataformas digitales que como objetivo principal es mostrar 

el cine nacional internacionalmente, el apoyo de la exhibición cinematográfica en cuanto a 

distintas producciones y directores que no cuentan con un presupuesto de mayor escala y 

que junto a ello se aplique un sistema de financiamiento colectivo. Finalmente explora 

diversos proyectos que el estado peruano tiene a favor de la difusión audiovisual y se 

destaca diversas características en relación al crecimiento cinematográfico.  
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Capítulo 4. Casos de éxitos de grandes casas productoras peruanas 

El siguiente apartado, tiene como finalidad relevar antecedentes, historia, entrevistas y 

recursos cinematográficos de tres casas productoras; Señor Z, Tondero producciones y 

Big Bang Films a modo de observación  para demostrar así, la efectividad del presente 

proyecto de graduación y como principal objetivo destacar la ejecución positiva de las 

estrategias mencionadas anteriormente. El criterio por lo que se ha seleccionado a las 

casas productoras mencionadas es por las cifras históricas de recaudación en cuanto a 

espectadores y la taquilla cinematográfica y así mismo sus estrategias en el campo 

publicitario digital. Asimismo, como parte del procedimiento para la recopilación de datos,  

se ha implementado  un cuestionario enviado por correo electrónico en donde el tipo de 

pregunta fue abierta, ya que, se quiere demostrar a modo de análisis la factibilidad de 

rentabilidad en el marco digital desde la perspectiva personal y demostrativa del director, 

durante el desarrollo de una película y las tácticas.  

Entre la casa cinematográfica que resalta, es Tondero, quién ha superado cierto número 

considerable en taquilla en el Perú en la última década, no sólo por su innovador modelo 

de negocios, sino por lo estratégico que ha sido consecutivamente. Por otro lado, se releva 

el contexto histórico de las tres casas cinematográficas, desde la recopilación de distintas 

entrevistas por otros medios digitales.  

4.1.  Tondero 

Tondero nace bajo el contexto utópico de un productor de televisión quien buscaba formar 

una empresa en donde represente actores en el Perú. El productor general; Miguel 

Valladares  quien marcó el inicio del icónico logo pájaro azul y formó el éxito de muchas 

películas nacionales que en la actualidad  se encuentra bajo la plataforma de Netflix a nivel 

mundial. Según el libro Tondero 10 años, Miguel Valladares creó el éxito de la productora 

gracias a un viaje que tuvo en México en donde descubrió la manera que producía Mtv y 

Nickelodeon,  y cómo representaban distintos artistas bajo el contexto de entretenimiento. 

(Tondero, 2018). Lo cual se convertía en un sueño de tal magnitud ya que requería de un 
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esfuerzo mucho mayor y además del financiamiento del mismo. De tal manera, decidió 

apoyarse de su hermana mayor llamada Milagros, quien es administradora de empresas. 

Bajo el mismo contexto, Carlos Alcántara, reconocido actor peruano de televisión y cine, 

realizaba un stand up comedy llamado Asu Mare, en donde el tema principal del monologo  

es caracterizar a su madre en diferentes etapas y asimismo ser irreverente ante las 

vivencias  divertidas con su madre y por otro lado, destacar su infancia, juventud y el 

camino a la fama de una manera cercana al espectador. El show ya contaba con 

localidades agotadas en el Satchmo, un bar ubicado en Miraflores  y con un éxito rotundo 

durante algunos años, pero que sólo contaba con un límite de espectadores siendo así; 

200. Valladares tuvo la ingeniosa idea de llevar el show a otras localidades como sería de 

Lima Norte a Lima sur, a centros comerciales y que pueda llegar a otras provincias del 

Perú. Es así como la idea surgió a acceder a una gira en donde Alcántara estuvo a 

disposición y al mismo tiempo se generó un lazo de confianza y hermandad con Valladares. 

Tondero (2018) explica que el primer contacto cercano fue el actor Carlos Alcántara, quien 

confió desde un principio en todos los proyectos de la productora y a partir de ese momento, 

otros actores se interesarían en la representación, como fue el caso del jugador de futbol, 

Paolo Guerrero.  De la misma manera y en conexión al sueño lejano que Valladares tenía 

al principio de todo, accedió con la propuesta de representar a Carlos Alcántara más 

conocido como Cachín, quien empezó sus estudios en el Club de Teatro de Lima. Su 

carrera televisiva empezó cuando protagonizó a Machín Alberto  en Pataclaun, programa 

televisivo y de éxito trasmitido por Frecuencia Latina durante 1997 y 1990. Más tarde realizó 

otras actuaciones y proyectos televisivos dirigidas por diversos directores cinematográficos 

de gran trayectoria como Francisco Lombardi entre otros, que como resultado obtuvieron 

buena aceptación por el público peruano. Tal es el caso de éxito  y por el cual se generó 

cuatro temporadas televisivas transmitidas por Frecuencia Latina; La Gran Sangre y 

adicionalmente La Gran Sangre: la película en el 2007. Tondero bajo el contexto de llevar 

a cabo nuevas películas y propuestas de obras de teatros musicales que obtuvieron éxito 
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en Broadway, consiguió así que Casi Normales llegue al Perú. Una obra teatral que habla 

sobre la depresión, la muerte y la salud interpretado por canciones, la obra estuvo a cargo 

de actores con una trayectoria reconocida en el país, sin embargo no obtuvo el éxito en 

cuanto a los espectadores y al respecto, se analizó cerrar la empresa ya que el 

financiamiento obtuvo cifras muy bajas.  

El principal factor que definió a lo largo de la carrera de Tondero, fue dar el siguiente paso 

al monólogo que realizaba Carlos Alcántara en el Satchmo, conceder la posibilidad de que 

se convierta en una película. La historia divertida que experimenta la multifacética vida del 

actor se hacía realidad, bajo la dirección de Ricardo Maldonado, un director y publicista 

peruano reconocido por su participación en el lanzamiento de la campaña Perú Nebraska. 

Tondero afirma:”¡Asu Mare! Se estrenó el 11 de Abril del 2013 y llevó a los cines a más de 

tres millones de espectadores, por lo que se convirtió en la película más taquillera de la 

historia del Perú. (2018, s/p). A partir del éxito obtenido dentro del contexto de la taquilla 

anhelada, la productora obtuvo propuestas cinematográficas para llevar a cabo y siguiendo 

la propuesta publicitaria exitosa como lo fue ¡Asu Mare! y lo que siguió fue una secuela de 

películas Asu Mare 2 y Asu Mare 3. Tondero fue parte del segundo éxito como parte de la 

película más taquillera de los últimos puestos, A los Cuarenta, una comedia escrita y 

dirigida por Bruno Ascenzo, actor, guionista, locutor y presentador peruano. Más de un 

millón seiscientas mil personas en los cines que gracias a ello, la productora tomo otro 

ritmo profesional.  

Por otro lado, la identidad de la empresa se dirigía hacia un significado onírico, en este 

caso; el logotipo que tiene como protagonista principal a un pájaro con mucha actitud. (ver 

cuerpo c,p.2).  

4.2.  Entrevista a Manuel Lassus: Gerente de Marketing y Comercial  

Obteniendo distintos casos de grandes producciones de Tondero, no sólo lograr construir 

taquillas anheladas durante años consecutivos sino que detrás de ello hay un planeamiento 

estratégico para llevarlo a cabo y que finalmente cumplan el objetivo a cargo. A modo de 
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observación se puede analizar que Tondero como ventaja competitiva dentro del mercado 

cinematográfico y a nivel publicitario se diferencia en que no sólo es una productora, es 

una empresa de entretenimiento que cumplen con diferentes áreas de marketing y gestión 

comercial de contenidos además de fundar Tondero Distribución. Una nueva empresa de 

distribución para cine en conjunto con el CEO de Tondero, Miguel Valladares. A cargo de 

Cecilia Gómez de la Torre, General Manager. 

Durante la entrevista a Manuel Lassus, realizada por un cuestionario enviado por correo 

electrónico en donde las preguntas fueron abiertas, se destaca como herramienta principal 

y siendo así un paso importante para la difusión de las películas a cargo de Tondero, la 

campaña digital sobre todo enfocado en  las redes sociales y otras estrategias de 

posicionamiento, ya que las personas a través del sitio oficial de la productora o a través 

de un anuncio de publicidad digital, tomará acción. Se puede definir a su vez, como el 

momento de la verdad para el espectador quién en base a un contenido relevante tomara 

la decisión de poder ir al cine,  ver un tráiler o lo que fuere la acción. Asimismo, las compras 

online crecen cada vez más mediante diversas plataformas de social media, muchas veces 

el contenido se requiere vender por digital y obtiene mayor éxito bajo el resguardo de un 

contenido atractivo e interactivo. Durante el 2013, cerca de 10 millones de cibernautas 

peruanos ya contaban con Facebook, lo que pudo ser también por otro lado, parte de la 

estrategia, atacar un nicho también por ese medio.  

El público peruano de Facebook, según el estudio, estaría interesado en un 
75.4% en temas de tecnología, 72.7% en entretenimiento, 67.2% en deportes 
y actividades al aire libre, 60.3% en pasatiempos y actividades, 54.9% compras 
y moda, y un 53.5% en alimentos y bebidas. (Perú21, 2015, s/p). 
 

Las redes sociales fueron fundamentales para complementar la estrategia de marketing y 

la evolución digital tanto en el Perú como en América Latina, facilitó una publicidad masiva 

y que pueda tener una visión más exacta de la comunidad a la cual se dirigen. Desde el 

2013, fecha por la cual se estrenó una de las películas más taquilleras y ganadora de 

diversos premios de publicidad en el Perú, siendo así Asu Mare, coincide el avance de 

incrementación de engagement hasta la actualidad en contenidos como fotos, 
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principalmente videos que puedan contar una historia como es el caso del Storytelling, los 

influencers, la estrategia del co- branding y que más allá de eso, haya una promoción para 

así reforzar la propuesta y lograr nuevos espectadores.  

Para apoyar la viabilidad del proyecto de la película Asu Mare, se llevó a cabo en primer 

lugar un estudio a profundidad con Arellano Marketing, una consultora e investigadora de 

mercado peruana. Se inició principalmente una encuesta (ver cuerpo c, p.10) en dónde  se 

analizaron distintas preguntas en todas las edades, géneros y niveles socioeconómicos 

respecto al unipersonal de Asu mare y por otro lado sobre la sipnosis de lo que sería más 

tarde la película. Las encuestas arrojaron resultados positivos de la audiencia peruana por 

lo que fue relevante llevar a cabo el proyecto cinematográfico y que más tarde pasaría a la 

historia cinematográfica del Perú.  

El ingreso de las empresas privadas para publicitar la película fue uno de los siguientes 

pasos a seguir, los primeros en confiar fueron el BBVA Continental, quienes se encargaron 

del financiamiento y como parte también de auspiciar la película.  

Cada patrocinio fue de US$ 150 mil y los auspiciadores invirtieron entre US$ 
30 mil y US$ 50 mil. La participación de firmas sumó US$ 500 mil. Tondero 
invirtió unos US$ 200 mil. Las marcas cubrieron el 70% del costo de Asu Mare. 
(Gestión, 2013, s/p).  

 
De igual manera, se aplicó todas las herramientas de marketing para atraer a diversas 

marcas y así crear un nuevo modelo de negocio en ellas. Con el BBVA Continental se creó 

en base a experiencia distintas capsulas de historias por el canal de youtube del banco, en 

donde el personaje principal era el actor que protagonizó Asu Mare, Carlos Alcántara en 

donde interactuaba con las distintas funciones que tiene el banco a cargo de beneficio para 

el usuario. (ver cuerpo c,p.2) . Reyes afirma”:… El cine peruano se ha convertido en una 

actividad pujante que genera empleos y dinamiza una industria que parecía destinada al 

silencio” (2017, s/p).  

La segunda empresa importante en apoyar a la película, fue Direc Tv, junto a ellos se inició 

una estrategia diferente, se utilizó el pay per view, consiste básicamente en que la cinta 

pueda llegar a todo el mundo a un precio mínimo. La siguiente empresa que por un lado, 



75 
 

destacó en la inversión como parte de la estrategia de negocios fue Brahma, sin embargo 

uno de los tantos spots generó controversia vía redes sociales. El spot titulado Mamacita, 

en donde se puede al actor Carlos Alcantara, protagonizando un piropo criollo hacia una 

chica diciendo Asu Mare, ¿todo eso es tuyo? Seguido de un silbido y un chasquido de 

dientes de una forma coqueta. Inmediatamente por un lado la comunidad mostró 

indignación ante el mencionado spot publicitario en donde se podría pensar que fomente 

el acoso callejero lo que provocó que la marca cervecera proceda a suprimir el spot. Más 

allá del mal uso de lenguaje que se utilizó en el video como parte de la estrategia, Brahma 

logró marcar tendencia en Twitter durante el 2013. (ver cuerpo c,p.3).  

Hasta el 2013, el cine peruano era capaz de atraer a unos pocos miles a las 
salas de exhibición. Entonces llegó un vendaval disfrazado de homenaje a la 
madre, ‘Asumare’, protagonizado por el actor Carlos Alcántara. El guión de la 
filmografía nacional se transformó, de un momento a otro, en un fenómeno de 
masas. (Reyes, 2017, s/p). 

 
El apoyo de las empresas privadas como parte de la estrategia de negocios, es 

fundamental durante toda la línea de tiempo cinematográfica de Tondero. Sin los auspicios 

no hay película. Y todas las empresas que pudieron confiar en la película y que más allá 

del financiamiento, se creó expectativa por las redes sociales de Tondero. La comunicación 

de promoción  que manejaban desde el 2013 en Facebook, era básicamente el compartir 

la foto, darle like a la foto y a la página y asimismo podrían ganar entradas para el avant 

premiere de la película Asu Mare. (ver cuerpo c, p.3). 

Según Manuel Lassus, durante la entrevista hizo énfasis a que como parte del social media, 

cada película tiene una plataforma digital para difundir y promocionar. Los artistas 

involucrados, la red de Tondero y los cines puedan hacerlo por su lado también y es así 

como la estrategia es masiva y pueda llegar a más audiencia y atacar no sólo a un nicho 

en específico, sino que también pueda captarlos internacionalmente. (ver cuerpo c, p.6). 

El 27 de Abril del 2013 el programa Radio Capital, transmitido en el 97.1 FM en Perú, la 

entrevista que se realizó a Miguel Valladares y a Carlos Alcántara en donde resaltan el 

modelo de negocios y los detalles del por qué es la película más taquillera y que pasó a la 
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historia del cine en el Perú, dicha entrevista se detallará en el último apartado del presente 

proyecto de graduación y la cual responde a las preguntas que se realizó al Gerente de 

Marketing Comercial, Manuel Lassus. (Ver cuerpo c, p.4).  

4.2.1. Análisis de la secuela de la  película ¡Asu Mare! 

Asu Mare, la película se define como la comedia más vista y que marcó un después en la 

historia cinematográfica en el Perú debido a la estrategia de negocios que hubo.  El nombre 

de la película refleja una frase coloquial muy típica en el país y asimismo la conexión que 

tiene con el protagonista, Carlos Alcántara. Por otro lado, se realizó un análisis de mercado 

con ayuda  de Arellano Marketing para saber la rentabilidad del proyecto, analizar en cifras 

el funcionamiento del cine en el país y evaluar la imagen del actor. (Ver cuerpo c, p.9). 

Los resultados en base a las estadísticas realizadas en todas las edades, géneros y niveles 

socioeconómicos, fueron positivos sin embargo, tal estudio no mostró que más tarde la 

cifra en espectadores se multiplicara y alcanzara los 3 millones de espectadores, sino que 

sólo alcanzaría a 500 mil de potenciales espectadores.  

 Uno de los pasos fundamentales para el financiamiento de la película después del análisis 

previo de mercado, fueron las marcas privadas, tanto el Bbva Continental, Direct Tv y 

Brahma, fueron empresas que confiaron y realizaron distintas acciones de promoción. 

Como beneficio, Tondero adquirió la posibilidad de que dichas marcas tengan visibilidad 

en los eventos de la productora como la alfombra roja en donde participan 60 artistas de la 

productora y la fiesta de fin de rodaje. Por otro lado, el respaldo de las celebridades a través 

de las redes sociales y como pieza fundamental; aplicar el Product Placement durante la 

narrativa de la película. 

Por otro lado y en base a la estrategia de marketing de promoción, un año antes del 

estreno; 2012,  utilizaron propiamente el canal de la productora para mostrar como intriga, 

dos teasers, así mismo poder medir el nivel de engagement, de los potenciales 

espectadores. Al mismo tiempo, para la realización de los teasers fueron con ayuda de la 

distribuidora Fox y puestos junto a los blockbusters como El Caballero de la noche asciende 



77 
 

y Furia de titanes. Al respecto, compraron los derechos de autos de hits peruanos 

interpretado por Pedro Suarez Vertiz y el compositor criollo Arturo Zambo Cavero, ambos 

temas con la estrategia de que el usuario pueda recordar e identificar el tema con la 

película. La publicidad fue en base a canjes, como fue el caso de Marca Perú, como propio 

intercambio les facilito buses y la productora entrada para las  funciones de estreno de la 

película entre otros beneficios.  

Con referencia, el tráiler oficial  de la película fue difundido mediante las redes sociales del 

elenco y entre otros actores del espectáculo, el mencionado superó más dos millones de 

visualizaciones a dos semanas del estreno.  Por otro lado, se difundió por parte de un 

youtuber peruano, que vio el atractivo de la película en conexión con los Simpson, hacer 

un doblaje del mismo tráiler el cual se viralizó ya que una de las actrices de la película lo 

compartió mediante su página oficial en Facebook. Otro punto para analizar y estratégico 

es que la fecha del estreno fue en el día de la madre, dada a la narrativa de la película.  

La producción del filme costó US$ 700,000 y como parte de la recaudación de la taquilla 

fue cerca de US$2 millones (Cineencuentro, 2014). En cuanto a los espectadores que 

obtuvo el Perú  durante el 2013, fecha por la cual fue el estreno de la película, se acerca a 

3, 122,369  y en el primer estreno de la película 152,045 espectadores en 255 pantallas a 

nivel nacional. 

La cinta convocó a más de tres millones de espectadores y recaudó en casi 
ocho semanas 10, 7 millones de dólares, dejando muy atrás a otras cintas 
nacionales como "Pantaleón y las visitadoras", que ostentaba ser la película 
más taquillera del cine nacional. (Andina, 2013, s/p). 

 
Con referencia, después del éxito que obtuvo la película en el país, se lanzó un juego de 

la película para IOS y Android, el juego hace referencia a atrapar al protagonista de la 

película, por medio de travesías y niveles (ver cuerpo c, p.18). Al mismo tiempo para una 

fidelización clara con el usuario, la misma como parte de la estrategia y el financiamiento, 

se encuentra P&G, Direct Tv, Brahma y BBVA Continental.  En tanto a la exhibición de la 

película se utilizó el Paid Per View, Direct Tv, la televisión por cable como Lab v, una 
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empresa que se encarga de adquirir películas en otros canales como HBO, Movie City y 

demás, televisión abierta y DVD.  

Para el caso de la continuidad de la película, la segunda parte obtuvo en solo cuatro días 

después del estreno, 824,468 espectadores  y superando lo recaudado en el año 2013 con 

la primera película al mismo plazo de tiempo exhibiéndose en 392 pantallas a nivel 

nacional, superando asimismo a los blockbusters como La Era de Hielo 4 y  Crepúsculo: 

Amanecer parte 2 durante el 2015.  ¿Asu Mare 2! Se estrenó el 19 de Abril del 2015 y como 

parte de la estrategia mediante las redes sociales, se publicaron antes del estreno 

concursos invitando al avant premiere de la película, además de realizar trivias con el fin 

de alcanzar un engagement adecuado y al mismo tiempo que puedan interactuar de forma 

orgánica. Una trivia para analizar como parte del contenido creativo fue utilizar el product 

placement con la Cerveza Cristal, para identificar en donde se ubicaba la cerveza en la 

fotografía, además de generar intriga con posteos de conteos regresivos, versus y capturas 

de la película. (Ver cuerpo c, p.10). La publicación obtuvo 136 comentarios y 323 

reacciones. Al mismo tiempo, se utilizan versus de los protagonistas de la película y en el 

caption se muestra la invitación a un streaming en vivo. El afiche de la película se compartió 

muchas veces un mes antes del estreno, lo cual ayuda a reforzar la recordación para el 

usuario, además de realizar activaciones, entrevistas a través de los medios tradicionales 

y del medio digital. Aguad afirma:” Los productores de Asu Mare 2 supieron que era 

fundamental estar en las redes sociales por el carácter masivo de la película y por el target 

al cual se dirigían”. (2016, p.47). El tráiler oficial de la película alcanzó a 3.239.208 

visualizaciones y más de 12 mil me gusta mediante el canal de la productora. En relación 

a la película Asu Mare 3, se estrenó el 22 de Noviembre del 2018  y como resultado, logró 

que 1'938,053 mil personas vieran la película tras cuatro semanas en cartelera y siendo la 

más vista durante el 2018. (ver cuerpo c,p,10.).La película mediante las redes sociales se 

publica las firmas de autógrafos con el elenco de la película a nivel nacional, el cual obtuvo 

una buena interacción orgánica, con más de 1.5 mil interacciones. Por otro lado, se 
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presentó de forma individual por cada publicación a los personajes de la película y un sorteo 

estratégico en cobranding con CinePlanet, en donde el espectador podría ganar un pasaje 

doble a Miami, por la compra de un combo y después del estreno, se publicó el beneficio 

del 2x1 el cual obtuvo 2.5 mil interacciones ya que la publicación contó con una pauta digital 

para generar mayor interés de tráfico.  

En relación al tráiler oficial de la película reunió 2.092.791 visualizaciones y 25 mil likes en 

el canal de Youtube de la productora Tondero. Asu Mare 3, cierra la trilogía de una 

continuidad de ser una de la película más vista durante la historia del Perú.   

4.3. Señor Z 

Señor Z se crea en el 2010, siendo así un colectivo audiovisual posicionado como una de 

las productoras audiovisuales más importantes en el Perú. Creadores de cortometrajes, 

largometrajes, spots publicitarios nacionales y para Latinoamérica, realizadores de 

videoclips para destacados exponentes musicales, series web transmitidas bajo la 

plataforma de Youtube y la plataforma de música independiente Playlizt. Portugal afirma:” 

En Señor Z, los comerciales permiten conseguir fondos para filmar películas y logran que 

el equipo adquiera mayor oficio” (2017, s/p).  

Como parte de la estrategia que Señor Z utiliza es que en los fondos que recaudan de los 

comerciales publicitarios, puedan servir más tarde para filmar las películas a cargo.  Señor 

Z está compuesta por el arquitecto Daniel Higashiona y el comunicador audiovisual Bacha 

Acevedo. La dupla creativa comenzó con un comercial para un importante diario peruano 

llamado El Comercio, este trataba que mediante la técnica del stop motion, un pollo se 

metía solo a una olla para demostrar lo fácil que resultaba cocinar comprando un recetario. 

La realización del proyecto logró que la dupla creativa incursionara en el campo de 

producción, dirección de arte, edición y post producción. Los ingresos de la productora 

bordean el 95% del presupuesto y el resto que sería el 5% proviene del cine. El capital 

inicial de Señor Z, fue de 10 mil soles producto de un préstamo bancario, que luego más 

tarde no se imaginarían el éxito que obtuvieron para recuperar más allá del capital inicial.  
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El primer largometraje de la productora audiovisual, protagonizado por Carlos Alcántara, 

Mayra Goñi, Reynaldo Arenas, Ramón García y Miguel Iza logró obtener dos galardones a 

mejor dirección y actuación en el Festival de Málaga en el 2015.  Por otro lado, la película 

logró un hito para el cine peruano ya que 150.000 espectadores fueron los que vieron la 

película, se estrenó en el 100 de las 120 salas peruanas en donde obtuvieron 148.000 

espectadores para ese entonces, siendo una película dramática. La estrategia de 

publicidad por otro lado se basó en el actor Carlos Alcántara, siendo así un actor con una 

larga trayectoria exitosa y con logros masivos respecto a su papel en la película Asu Mare. 

Sin embargo se tuvo en cuenta que es un actor reconocido por sus actuaciones en el 

ámbito de la comedia, sin embargo la propuesta era diferente por lo que se enfocaron 

principalmente en una faceta totalmente distinta a todas las que realizó anteriormente.  

Ganadores del Gran Pix y posicionándose dentro de las industrias más creativas en el 

Perú.  La  serie web transmitido por la plataforma de Youtube, creada por la productora 

Señor Z, con más de 82 mil de suscriptores desde el 2013, 12.783.351 visualizaciones y 

seis micro temporadas exitosas, llamado Los Cinefilos .Bajo el mismo concepto y de los 

mismos creadores de Los Cinefilos, se crea la película Como en el cine, en donde cuatro 

amigos aspiran a realizar una película con los muchos altibajos de financiamiento 

cinematográfico  que existe en el Perú. Los actores que participaron en la película, tenían 

un número significante de seguidores, por lo cual hizo que la película tuviera una buena 

taquilla de espectadores.  

A modo de análisis dado el contexto de acuerdo a la película,  se puede observar que 

durante el 2015, el género de la comedia en todas las películas que se estrenaron durante 

esa fecha, reúne 4, 454,119 espectadores (ver cuerpo c, p.11).  Y el porcentaje por otro 

lado obteniendo la presencia en el mercado durante el 2018 fue un 47%, seguido por el 

drama 34,8%, acción 8.7%, y entre los más bajos sería el musical y documental con un 

4.3%. Como en el cine, en cuanto a la estrategia en redes sociales la productora contó con 

una fanpage parte de la principal, dicha página cuenta actualmente con 45.137 fans en 
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Facebook y en Twitter con 3,095. Un recorte periodístico hace énfasis al director de la 

película que escaló desde la creación exitosa con Los Cinefilos por Youtube escalando 

toda perspectiva a ser nominado a mejor película iberoamericana en los premios Goyas. 

(ver cuerpo c,p.11). La comunicación que se planteó en la fanpage de Como en el Cine fue 

dedicada también a estudiantes comunicadores, principiantes y por otro lado, se enfoca en 

frases criollas se suelen utilizar en conversaciones personales entre amigos. Las 

publicaciones que marcaron dicho estilo, obtuvieron orgánicamente resultados positivos en 

solo una publicación. Asimismo como parte de la estrategia en contenidos vía redes 

sociales, se publicaron los comentarios destacados por distintos actores del país, así como 

también graficas referente a más de 100.000 personas ya lo vieron, la mencionada 

publicación se pauteo logrando 1mil me gusta. La identidad de la película se trasluce en el 

lenguaje cotidiano empleado por los llamados millenials y en frases criollas peruanas que 

puedan acercar a la audiencia y pueda identificarse.  

Por otro lado, la alfombra roja de la película fue apta para todo el público en general 

transmitida por la plataforma de streaming, Youtube, a través del canal Movistar Perú, 

quienes formaron parte de auspicio.   

Al mismo, tiempo tuvieron en mente realizar una réplica de un comercial peruano para la 

empresa telefónica Entel Perú, en conjunto con la agencia Alegría, llamado Yungay, dicha 

publicidad trato de reflejar la campaña Entel Power, replicando un viejo y popular comercial 

de los años noventa en el que una mujer extranjera le declara su amor en inglés a un 

vigilante peruano, sin embargo él no logra captar el mensaje y lo interpreta a su manera. 

Es así que el vigilante la direcciona a la calle Yungay, cuando la mujer trataba de seducirlo. 

La réplica que se promocionó en el 2018, trató de mantener el formato con el mismo actor 

pero con un distinto mensaje, que las oportunidades no se dejan pasar. La estrategia de 

marketing está conectado al posicionamiento que desea reflejar a través de la recordación 

de un viejo spot, utilizándolo con un distinto mensaje para la campaña Entel Power 

logrando así la recordación de la audiencia. Con más de 962 mil reproducciones bajo la 
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plataforma de Facebook y 22 mil me gusta y bajo la plataforma de Youtube con más de 1,1 

mil me gusta y 524.295 reproducciones. (El Comercio, 2018).  

4.4. Entrevista a Daniel Higashionna  

Daniel Higashionna, cineasta peruano y fundador de la productora Señor Z junto al 

guionista peruano Bacha Caravedo, fueron participes de diversos comerciales publicitarios, 

películas  premiadas en distintos festivales cinematográficos se posicionan así dentro del 

mercado en la realización cinematográfica en diversas plataformas de streaming por su 

contenido creativo y que lleva a la recordación de la audiencia.  

Señor Z, además de ser una productora audiovisual, según Daniel Higashionna es un 

trabajo en equipo que en principio en el Perú, distintas productoras cinematográficas 

manejaban un trabajo individual según el puesto profesional que se ubicaba. Señor Z en 

cambio, mantiene una metodología de trabajo distinto a las demás lo cual hace que se 

diferencie y como ventaja competitiva.  

Todos los contenidos  se trabaja de forma horizontal, cada propuesta se asocia entre todo 

el equipo, en el que colabora  el director, los directores de arte, de casting, editores, post 

productores y los asistentes bajo un mismo formato, concepto  y teniendo en cuenta la 

identidad de Señor Z para poder comunicar y en su propia creación de la misma.  

Señor Z, además de ser una productora audiovisual, en efecto fueron los creadores de 

llevar a cabo la serie web mediante la plataforma de Youtube, Los Cinéfilos, lo cual impulso 

al camino de creación de contenido desde una perspectiva digital para llegar 

estratégicamente a la audiencia a través de fragmentos divertidos que relucían diversas 

películas de todos los géneros en distintos episodios y momentos. Se descubre un nicho 

importante cinéfilo por la cual la audiencia peruana responde de una manera positiva. Por 

otro lado se crea Playlizt, la plataforma de música más grande de Perú en donde el objetivo 

es compartir, descubrir y conocer nuevas propuestas musicales del país. Más de 50 

sesiones grabadas y 400 clips de música de distintos géneros. Mediante el canal de 

Youtube, se puede visualizar 37 mil suscriptores y por cada video más de 10 mil 
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visualizaciones. (Ver cuerpo c, p.6). A raíz de ello, nace la iniciativa de ir por el camino 

cinematográfico en relación a los buenos resultados en cuanto a los espectadores desde 

las plataformas mencionadas. Junto a la película que llevó a distintas premiaciones como 

ganador del Studio 35 Cinema Comedy Film Festival; Como en el cine, como mejor 

caracterización entre otras nominaciones en Los Angeles y Madrid. Entre el resultado de 

la misma, se analiza que según el contexto y en relación a los contenidos digitales que  

realizó la productora, la respuesta por parte de los espectadores peruanos, fue que reúna 

a más de 250,000, cuando solo se calculaba que llegara a 100.000 (ver cuerpo c,p.6).  

Entre las estrategias digitales para la promoción de las películas, Higashionna menciona 

que es importante destacar la intriga mediante las redes sociales como los teasers y 

trailers. Acompaña por un lado y como parte de la estrategia, la difusión mediante los 

medios de prensa digitales en donde se planifica diversas entrevistas y la participación de 

los actores (ver cuerpo c, p.7). Por otro lado, la función del Community Manager es 

fundamental ya que logrará la participación activa mediante las redes sociales como 

Instagram, Facebook y Twitter, plataformas por las cuales Señor Z utiliza además de otros 

medios digitales. Kotler afirma: “Desde el punto de vista del cliente, existen tres niveles: 

disfrute, experiencia y compromiso.”(2016,p.110). 

 A modo de observación, la productora bajo el canal de Los Cinefilos, creó distintos 

episodios de parodia  para promocionar Perro Guardían y el tráiler de la película, a cargo 

de los actores Manuel Gold y Guillermo Castañeda, quienes protagonizan la webserie. Los 

episodios que ayudaron a reforzar la promoción de la película, logró captar en cada video 

más de 63.939 visualizaciones. Y por otro lado se anunció mediante la plataforma de 

Playlizt, la canción principal de la película El Sistema Solar. La productora tiene en claro 

que para realizar una película en el Perú en la actualidad, los medios digitales son la pieza 

fundamental para hacer de esto no un sueño, sino que sea más práctico, amplio  y sobre 

todo, rentable su difusión en diferencia a los medios tradicionales. A través de distintos 

canales se puede pensar hacer una estrategia distinta bajo un mismo concepto, como es 
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el caso de las redes sociales, se logra interactuar de forma activa y sobre todo se puede 

medir en vivo los resultados obtenidos. Sin embargo, la otra pieza que es importante y 

como tal, estrategia de negocio es vender el producto bajo la taquilla, ya que sin ello no 

podría existir un mercado cinematográfico. Para llegar a ello, el refuerzo digital mediante 

distintas herramientas es factible.  

4.5. Big Bang Films  

Es el primer estudio cinematográfico del Perú formado por cineastas, directores, guionistas, 

dirección de arte, fotografía y productores. Como parte del perfil corporativo de la 

productora, su misión es crear historias entretenidas y diversas que capten la atención del 

público brindándoles una experiencia grata y los distribuidores elijan una buena opción de 

negocio como también las marcas inversionistas explore un retorno a mediano y largo 

plazo. La visión es revolucionar la industria cinematográfica iberoamericana y como parte 

de los valores propios de la identidad, son creatividad, honestidad, diversidad, el respeto, 

la innovación y la tolerancia.  Mediante la fanpage de la productora se visualiza más de 

127 mil fans en donde promocionan las películas realizadas y en camino.  

Big Bang Films según un estudio estadístico elaborado por Cineencuentro, se ecuentra 

como segundo lugar respecto a la asistencia de audiencia en el 2018, con 869,282 de 

espectadores.  (Ver cuerpo c, p.12). Junto al éxito con respecto a los espectadores en tan 

solo una fecha de estreno, la película realizada por la productora Big Bang Films, Quizás 

Mañana, reunió más de 5 mil personas. Mediante las redes sociales, los protagonistas tales 

como Gisela Ponce de León y Bruno Ascenzo quienes trabajaron juntos en televisión y 

radio, mantienen la química no solo entre ellos sino que se pueda percibir entre los 

espectadores. La película tuvo una presencia no sólo por las redes sociales sino por los 

medios tradicionales como fue la radio y a través de distintas entrevistas en televisión. Lo 

que obtuvo un buen resultado para la película se puede observar mediante Twitter, ya que 

la película mantenía una conversación activa por el canal social. Asimismo, la película No 

me digas solterona en efecto, logró capturar más de 900 mil espectadores durante la sexta 
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semana en cartelera mientras que otra película que también superó el máximo de 

espectadores bajo el contexto cinematográfico nacional, fue La peor de mis bodas, que 

contó con 722 mil espectadores.  

Big Bang Films por otro lado, la productora revela que parte de la característica que posee 

es hacer cine de manera que las personas se interesen por sus películas no 

necesariamente sean nacionales, sino que abarquen cualquier tipo de contenido. La 

película Loco Cielo de Abril, protagonizada por el actor chileno Ariel Levy y la actriz peruana 

Fiorella Rodríguez, logró estrenar el 3 de Abril del 2014, en 49 pantallas con 112,594 

espectadores logrando estar 8 semanas en cartelera logrando $480.334.00. 

(Cineencuentro, 2014).  

Big Bang Films con más de 1.5 mm seguidores en Instagram ,127 mil fans en Facebook y 

32 mil suscriptores en Youtube, mantiene la estrategia de social media y por otro lado como 

parte de la promoción de las películas, mediante la red social oficial de la productora.  

A lo largo de su existencia Big Bang Films ha realizado diez películas: El Buen 
Pedro, Quizás mañana, Loco cielo de Abril, Japy ending, Poseídas, El beneficio 
de la duda, La peor de mis boda, Una comedia macabra, La paisana Jacinta y 
No me digas solterona. Cabe destacar que esta última se ha convertido en una 
de las comedias más exitosas del 2018 llevando más de 865 mil espectadores, 
mientras que La peor de mis bodas fue otro suceso similar en el 2016 con más 
de 730 mil asistentes.(Publimetro,2018,s/p). 

Otra ventaja competitiva a destacar y para reflexionar, es que la productora estrenó Loco 

Cielo de Abril, La Peor de mis Bodas y Una comedia macabra se estrenaron en Chile, 

Colombia y Bolivia y fue vendida a canales de México y Estados Unidos y actualmente la 

película No me digas solterona, se estrena en las salas de cine de Costa Rica y Bolivia. La 

productora se interesa por crear una industria en el cine. En cuanto a la película  La peor 

de mis bodas, mediante el canal de Youtube, se publicó el tráiler oficial replicado a las 

redes sociales y otros medios digitales con respecto a la promoción, con más de 354.363 

visualizaciones, se pudo distribuir la película por Bf Films, la película logró captar 30.100 

espectadores en 93 pantallas tan solo en el día de estreno mantuvo una propuesta de 

marketing focalizada en los actores. Es importante mencionar la estrategia de social media 
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que se utiliza para promocionar los trailers, ya que mediante campañas de difusión se 

obtiene mayor tráfico y en conjunto distintas estrategias de difusión a través de los medios 

tradicionales como también digitales que fue el caso de Big Bang Films. Por otro lado, el 

modelo de negocio que sigue la productora, se origina mediante la pasión que cada 

miembro tiene en mente al querer contar diversas historias desde distintos géneros de 

ficción enfocándose en distintos nichos comerciales que a la audiencia peruana pueda 

identificarse y mostrar interés. No me digas solterona siguió ese camino según la coyuntura 

social que se puede mostrar por las redes sociales, el empoderamiento de la mujer.  

4.6. Entrevista a Sandro Ventura 

Sandro Ventura, guionista, director  y productor cinematográfico peruano con más de 14 

películas ya realizadas y bajo la dirección de la productora audiovisual Big Bang Films 

como herramienta principal respecto a la publicidad que se mantuvo con las películas, se 

analiza el empleo en primer lugar, del afiche y el tráiler ya que es la pieza fundamental para 

comercializar el producto, en ese caso, la película (ver cuerpo c, p.8). Desde la gráfica, el 

lenguaje que se desea utilizar, debe ir en conexión a la audiencia del país, ya que debe ser 

atractivo y a raíz de ello se explora la manera de crear otras piezas de promoción, según 

la identidad que se logra realizar para luego difundirlo por diversas plataformas digitales. 

En efecto, los resultados positivos que se obtuvieron y destacan entre las películas que se 

han producido con la productora, La Peor de mis bodas y No me digas solterona, por lo 

cual la promoción digital se distribuyó tanto en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, 

para la generación de tráfico en la fanpage oficial de Big Bang Films, se tuvo en cuenta la 

coyuntura del momento en el país y se generó distintas acciones acompañado de los 

contenidos. Big Bang Films considera que como ventaja competitiva utilizan la estrategia 

de diferenciación, en donde se puede apreciar los años de experiencia, teniendo en cuenta 

que es el primer estudio cinematográfico del Perú, fundada desde el 2011 y realizando 

diversos proyectos y exhibiéndolos comercialmente en el exterior, además de realizar 

películas de forma continua desde la película El Buen Pedro, película estrenada en el año 
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2012 recuperando cerca de $67,190 y manteniéndose en el tercer puesto del ranking en 

ese mismo año. (Chavez, 2019).  

Por otro lado, en cuanto a la estrategia de social media que utiliza la productora audiovisual, 

se trabaja más con Instagram y Facebook (ver cuerpo c, p.8),  dos armas poderosas que 

se utilizan y obtienen mayor interacción y alcance entre la comunidad en la actualidad. 

Respecto a la táctica que utiliza es el tratar de viralizar los contenidos de ambas fanpages 

mediante frases de  las películas que logren identificar al usuario y que se pueda compartir. 

Los tráiler, forma parte de esa viralización ya que un ejemplo de ello, fue de la película La 

peor de mis bodas, obtuvo más de 475 comentarios y 868 compartidos y más de 4,971 me 

gusta, para tal contenido se realizó una promoción para atraer mayor tráfico e interacción, 

pero para tal resultado, se necesita de un tráiler atractivo y el video fue acorde.  

Otra herramienta que también acompaña la estrategia de promoción de las películas, es la 

plataforma de Youtube, el canal de la productora tiene más de 32 mil seguidores y por cada 

video más de 22 mil visualizaciones, teniendo en cuenta que no se publican los contenidos 

periódicamente, sino cuando hay algún tráiler, canción, blooper, función de prensa, entre 

otros contenidos.  Sin embargo la productora tiene pensado, crear un contenido adicional 

que refuerce lo que en la actualidad ya se realiza y difundirlos por las redes sociales antes 

mencionadas. Es importante tener en cuenta que realizar un contenido propio bajo la 

plataforma de Youtube, se obtiene una mejor presencia de la marca y logra como tal un 

mejor posicionamiento en el mercado. Además de aumentar en engagement de las 

publicaciones si se comparte por las redes sociales, la interacción es lo que predomina. 

Asimismo, contribuyen a aumentar el tiempo de permanencia además de que Youtube se 

considera entre el segundo buscador más importante y utilizado en todo el mundo, esto 

quiere decir que, si se desea exhibir un contenido propio adicional por ese medio, se tendrá 

la capacidad de que posibles clientes potenciales puedan observar un nicho de mercado 

atractivo para proceder a llegar a un acuerdo. Como fue el caso del canal ecuatoriano 

Enchufetv, que tras publicar periódicamente durante 5 años y obtener más de 71.000 
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suscriptores y sumar más de 500.000 visualizaciones por día, logró que el contenido lo 

compre Comedy Central. Dicho contenido era viral en todas las redes sociales que luego 

pasó por cada administrador de páginas de comedia, utilizándolo como parte de un 

atractivo meme. Más allá del funcionamiento y los resultados, la gestión, monitoreo es 

fundamental, ya que tiene que ir acompañado de un Community Manager, como lo 

menciona la productora. Mediante la fanpage de Big Bnag Films, se puede visualizar, 

distintos contenidos que juegan no sólo con la parte textual de la película, sino que logra 

capturar e identificar a la comunidad haciendo de estos, que sean divertidos y puedan 

después compartir. Asimismo, capta la atención del público haciendo preguntas en las 

descripciones de los posteos, realizando juegos y jugando con los emojis de Facebook.  

Por otra parte Big Bang Films considera que los tiempos hoy en día han cambiado y como 

parte de ese cambio, la comercialización de una película no es la misma hace algunos 

años atrás en el Perú, en la actualidad la estrategia digital hace que los costos sean 

menores a pesar de la inversión que se distribuye para la producción de la misma, la 

recuperación es más coherente y se alinea a lo que se invirtió. Hoy en día los estudios 

cinematográficos tienen a disposición diversas opciones ilimitadas para atraer a los 

consumidores y mantener activo a una comunidad a lo largo del tiempo.  A través de una 

segmentación correcta se puede llegar  y personalizar al público que se desea posicionar. 

Además de la inversión en producción se debe tener en cuenta un porcentaje concreto 

para realizar una estrategia de social media y como parte de ello, tener en cuenta los datos 

demográficos como parte de una correcta segmentación. La creación de contenidos 

relevantes y anuncios en redes sociales y sobre todo que la gente interactúe con los 

mismos, reforzaran aún más la exhibición y promoción  de la película, los trailers por otro 

lado ayudará a comercializarlo.   

El director Sandro Ventura, menciona que el tráiler de la película No me digas solterona, 

llegó a más de 10 millones de reproducciones y lo más importante a analizar es que la 

mayor parte fueron orgánicos, es decir;  que no hubo una promoción paga. 
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4.6.1. Análisis de la película No me digas Solterona 

Bajo la dirección de la productora que forma parte del equipo profesional de Big Bang Films, 

Ani Alva, durante el primer estreno, reunió a más de 53 mil espectadores en un día, 

pasando a segundo lugar films del director Spielberg y pasó a ser el sexto mejor estreno 

de la historia en el Perú.  

La película se basa en una mujer de 35 años, romántica y a punto de tomar la decisión de 

casarse con un hombre que termina siendo infiel con una joven de 22 años. Tras ese hecho, 

termina pasando a la fila de la soltería a pesar de la edad y bajo la depresión que más 

adelante sus amigos lograran que pueda superarlo. 

Por otro lado, Big Bang Films logra obtener el segundo y con 869,282 puesto luego de 

Tondero en cuanto a la asistencia por casa productora durante el 2018, año que se estrena 

también la película No me digas Solterona. (Chavez, 2019). 

No fue un gran año solo por haber tenido un estreno de más de 2 millones de 
espectadores, sino porque se consiguió que 9 casas realizadoras amasaran 
taquillas de 6 dígitos cada una. (Chávez, 2018, s/p). 

 
Respecto a la construcción de la película, adquiere una conexión coyuntural con el 

empoderamiento de la mujer que en hoy en día se habla mediante redes sociales, protestas 

y demás. Se hace relevante la diferencia ya que el equipo de producción, sonido, luces, 

escenografía y demás fue dirigido por mujeres. Además, las herramientas en cuanto a la 

difusión promocional de la película fueron importante para llegar a captar en su totalidad al 

espectador.  

Más de 2,3 millones de reproducciones, 45 mil reacciones y 9,1 mil comentarios positivos 

a través de Facebook, el teaser a través del canal oficial de la productora obtuvo 69.615 

visualizaciones, mientras que el tráiler oficial recaudo 1.420.739 visualizaciones y 11 mil 

de likes y en Instagram, 2,349 siendo orgánicos y en las demás plataformas se dividió un 

porcentaje en la promoción.  

No hay muchas voces jóvenes, no mucha gente de menos de treinta tiene 
oportunidades. Lo vemos en la música y el cine, donde las principales figuras 
tienen arriba de cuarenta. En Big Bang Films siempre nos hemos propuesto dar 
oportunidad, generar experiencias a jóvenes valores. (La República, 2018, s/p). 
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Asimismo, se utilizó como parte de la campaña publicitaria  el Street marketing, tomaron 

parte de la vía pública  para promocionar el afiche de la película generando así la sensación 

que la película forme parte de estar en todos lados de la ciudad, con pantallas y carteleras 

dobles a través de pantallas led, paletas, carteleras dobles, ubicadas en las principales 

avenidas de Lima.  (ver cuerpo c, p.17). Además de utilizar los medios tradicionales como 

parte de la promoción y sobre todo, las redes sociales ya que por ese camino se viralizó el 

tráiler de la película, lo cual es un refuerzo fundamental, a partir del tráiler se idea la 

estrategia de marketing digital, teniendo en cuenta la línea gráfica, el lenguaje, la 

segmentación, la necesidad de la comunidad digital, y también seguir las tendencias según 

la coyuntura del país utilizando distintas herramientas y aplicaciones digitales, la promoción 

para adquirir y reforzar el tráfico a través de ella entre otras. Por otra parte, se crean 

diversos contenidos con el objetivo de que estos sean interactivos y jueguen con la 

comunidad, que se pueda compartir y viralizar y perdurar en el tiempo. Un claro ejemplo 

de la utilización de los contenidos es mediante las publicaciones que hicieron para 

promocionarlo, empezaron por tanto en Facebook como Instagram, replicar muchas veces 

el contenido a excepción del álbum de fotos del rodaje y alfombra roja. Realizan una 

captura de una notificación de Youtube, anunciando que el tráiler de la película es 

tendencia en Perú, la interacción no fue lo que se pudo esperar, ya que solo obtuvo 33 

interacciones y 8 compartidos. Dado los resultados, promocionan un concurso, en donde 

el premio es un pack que contiene una cartera, una prenda de vestir, zapatos, un porta 

Tablet y un paquete detox. La publicación contó con 2.1 mil interacciones y 875 

comentarios. A partir de la publicación, se mantiene la campaña antes del estreno de la 

película y muestra la intriga como lo fue una publicación orgánica y simple, llegó a tener 

mil reacciones y 262 comentarios y fue 87 veces compartida. La publicación contenía en 

lenguaje coloquial una frase de la película, pensada para que el público pueda identificarse 

con él.  Al mismo tiempo, se relevó comentarios positivos acerca de la película para luego 

pensar en una misma gráfica y utilizar cada personaje de la película como parte de la 
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interacción entre la comunidad. Asimismo las  frases de la película que en parte pueda 

identificar al  usuario y pueda viralizarse, como fue el caso de una publicación que no hubo 

pauta mediante Facebook Ads y consiguió orgánicamente 549 interacciones y fue 61 veces 

compartidos. La comunicación por otro lado, se enfocó para difundir el éxito comercial que 

se obtuvo por seguir en cartelera después de siete semanas, lo cual ayuda a consolidar 

más al producto, en este caso; la película. Como parte de la consolidación de la película, 

se tuvo en cuenta un conversatorio en donde fue conducido por parte del elenco 

protagonico y el tema principal fue; El rol de la mujer en el cine, fue un evento gratuito con 

capacidad limitada, el cual se agotó rápidamente. (ver cuerpo c,p.18).  

Estamos en el tiempo perfecto de hacernos respetar y ser mujeres con 

principios mucho más íntegros y hacernos valorar mucho más, y no juzgando 

este pasado. Se ha visto que muchas actrices eran amigas de este señor 

(Harvey Weinstein) y luego fueron abanderadas de este movimiento. (Cerff, 

2018, s/p). 

 

La película por otro lado, logra alcanzar el posicionamiento desde la perspectiva del 

mensaje social que transmite a cerca del rol de la mujer y el empoderamiento que existe 

hoy en día teniendo en cuenta que aún existe el machismo y las costumbres retrogrado, 

forma por otro lado el insight cinematográfico. Por otra parte, antes de la realización de la 

película se mostró mediante el canal de youtube de la productora  y se difundió mediante 

las redes sociales, distintos fragmentos de intriga, presentación de los personajes, parodias 

y canciones propias de la película propia de la campaña de promoción obteniendo por cada 

video más de 4.900 visualizaciones (ver cuerpo c,p.14). Todos los contenidos, respecto a 

la parte visual de los videos y posteos, estuvieron conectados a lo digital con divertidos 

emojis interactivos que pueda mostrar la atracción por parte del usuario.  

…No Me Digas Solterona la película de Ani Alva Helfer que planea convertirse 
en toda una sensación cuando llegue a los cines a fines de marzo del 
2018.  Resulta que el trailer #1 ha sido altamente viralizado y ha logrado 
alcanzar 1 millón de reproducciones en su primer día de lanzamiento de 
plataformas como Facebook y Youtube. (Cinescape, 2018, s/p). 
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Asimismo, cabe destacar que la película actualmente logró ganar a mejor película en la 

categoría Best International Theatrical Release Feature Film, en el festival británico London 

International Motion Pictures Adwards (LIMPA), un evento que se celebra en Londres, 

Reino Unido en donde tiene como objetivo la difusión de la cultura cinematográfica y los 

avances logrados en diversas ramas del arte, fortaleciendo a los cineastas de todo el 

mundo en general. A partir del estudio realizado en este capítulo, se muestra a detalle el 

cuestionario enviado por correo electrónico como parte de una entrevista, a dos directores 

generales; Big Bang Films y Señor Z  y un productor comercial con respecto a Tondero 

producciones, demostrando así datos contextuales que construyen un mejor concepto del 

proceso de comunicación digital y como formó parte del éxito en relación a la recaudación 

y espectadores como parte de un hecho histórico en el cine del Perú. La primera entrevista 

realizada al productor comercial Manuel Lassus, en donde se expone la ventaja competitiva 

que obtiene dicha casa productora dentro del mercado audiovisual, la recaudación con 

distintas películas y la estructura organizacional que conforma Tondero, entre distintas 

estrategias que se pudo llevar a cabo en el desarrollo del mismo y asimismo se logró 

relacionar la importancia del campo digital para la rentabilidad del mismo. Por otro lado, la 

entrevista a Sandro Ventura, director general del primer estudio cinematográfico en el Perú. 

En el cuestionario se pudo observar que el marco digital en el desarrollo de las películas 

que realizaron y que como respuesta, fue el éxito en taquilla, fue importante construir una 

estrategia digital, además de tener en cuenta que más allá del afiche y el tráiler está la 

exhibición, promoción y el financiamiento. Para contribuir y desarrollar más a fondo el 

presente capítulo, se toma en cuenta en el desarrollo de las entrevistas realizadas, la 

presencia de la productora Señor Z, a Daniel Higashionna, el director general. Se construye 

la idea de que es posible realizar cine con un bajo presupuesto teniendo en cuenta las 

herramientas digitales que refuerzan en el desarrollo además de contar con distintas 

plataformas como fue el caso de la webserie Los Cinefilos, transmitido por Youtube 

obteniendo éxito en base a los suscriptores para que luego se pueda ejecutar en una 
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película, obteniendo una taquilla relevante además de premios internacionales. Se toma 

en cuenta otra técnica de recolección de datos, la observación estructurada de dichas 

entrevistas y por otro lado se toma los casos de películas como la trilogía cómica de la 

película ¡Asu Mare! de Tondero y No Me Digas Solterona, de  Big Bang Films. En relación 

a ello, ambas películas marcan un hito en cifras de recaudación dentro de la historia 

cinematográfica en el Perú. Finalmente el objetivo de las entrevistas realizadas y el análisis 

de las películas mencionadas, conectan con el siguiente capítulo en donde se desarrollará 

a fondo el marketing mix de una película y asimismo la comprensión del capítulo tres, en 

donde se suscita el mercado cinematográfico  peruano para después tomar acciones con 

distintas propuestas desde el marco digital. 
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Capítulo 5.Tondero y el boom digital 

Finalmente, el presente capítulo tendrá como misión resaltar la ejecución y uso estratégico 

del marketing digital de una de las mejores casas cinematográficas en el Perú, quien ha 

logrado cierto número de taquillas positivas continuamente, teniendo en cuenta la 

frecuencia de películas, entre dos y tres cada año, manteniendo así un control financiero, 

la calidad y sobre todo pensar en la distribución cinematográfica en cuanto a diversas 

plataformas, como Netflix. Desde la perspectiva digital como audiovisual, se detallará el 

modelo de negocio sostenible y sobre todo, altamente rentable que utilizo dicha casa 

productora, demostrando así que hacer cine tanto comercial como de calidad es posible. 

Así mismo, se entrevistará al productor general, para entender a detalle el proceso exitoso 

que realizó continuamente con Tondero. 

5.1. Posicionamiento y Segmentación  

A partir de los análisis de caso en el capítulo 4, se establece como herramienta fundamental 

tanto Señor Z, Big Bang Films y Tondero, diferenciarse individualmente en el mercado 

cinematográfico en el Perú. Tondero, se posiciona como una empresa de entretenimiento, 

se descubre que en el país no había un nicho en específico en cuanto a la representación 

de actores, el cual la empresa tomo la iniciativa y como tal, la ventaja competitiva entre 

otras. Por otro lado, se crea Tondero Distribución, que puntualmente se encarga de la venta 

internacional de contenido, es decir, que como parte de la estrategia genérica, se utiliza la 

de diferenciación. Asimismo, la calidad a nivel técnico con respecto a las películas 

producidas son óptimas y además, tiene una comunidad ya creada. La taquilla es 

fundamental, como parte del posicionamiento ya que apunta a tener más de medio millón 

de soles en años consecutivos, para ello la empresa reconoce que realizan un plan anual 

para una proyección de contenidos a dos años. Además, con respecto al posicionamiento 

en el rubro, se reconoce a Tondero en tanto al lazo cercano creado con los artistas por 

medio de la representación. Un ejemplo de ello, es en base a la película ¡Asu Mare!, se 

crea un lazo fuerte con el protagonista Carlos Alcántara, después de ello se realizó la 
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trilogía de la película y otros proyectos juntos y al respecto, es importante tener en cuenta 

la cercanía ya que, como parte de la identidad y los valores de la misma, está la confianza. 

Otro punto de diferenciación es que Tondero, cuenta con empresas privadas como parte 

de la estrategia para el financiamiento de las películas, son empresas potentes dentro del 

mercado y país, tanto como los patrocinadores y auspiciadores. Otro tipo de 

posicionamiento que logra la productora, es en base a la categoría de productos, ya que el 

género de Comedia recurre al éxito de taquilla y a la recaudación, así como también forma 

parte la productora Big Bang Films con la comedia y por otro lado el atributo, ya que los 

años de experiencia de ambas productoras son importantes para complementar su 

existencia en la mente del consumidor.  

Por otro lado, se examina el ciclo de vida de Tondero y Big Bang Films, ya que se 

encuentran en la madurez, la consolidación de ambas productoras se perciben con los 

departamentos de distribución creados. En relación a lo mencionado, al analizar la matriz 

BCG, que permite mostrar el crecimiento de la industria, se observa que ambas 

productoras se encuentran como productoras estrellas, ya que la recaudación es (alta), la 

cartera de clientes es fidelizada y mantienen nuevos. (ver cuerpo c,p.16). 

 La segmentación, va dirigido a un nicho popular en el país, como en el capítulo 4  hace 

referencia a que hacer cine en el ámbito de la comedia es rentable, la empresa se dirige a 

familias peruanas masivas, apta para todas las edades y de todos los niveles 

socioeconómicos. Señor Z, en cambio se posiciona como una productora audiovisual de 

calidad a nivel técnico, trabaja en el ámbito publicitario, cine, plataforma digital y programas 

de televisión. La diferenciación en cambio, de la productora se basa a que es un trabajo en 

equipo, los contenidos y proyectos se realizan grupalmente teniendo en cuenta tanto las 

ideas del director como el asistente, es decir se basa también por mantener una estructura 

organización horizontal. Además otro punto a deducir en base al posicionamiento de Señor 

Z, son los premios ganados en base a lo audiovisual y por otro lado, el contenido a través 

de la plataforma de Youtube con la serie web Los Cinefilos, gracias a los diversos capítulos 
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que formaron, se pudo crear una comunidad que identifica rápidamente a Señor Z y que 

también gracias a la serie, se pudo crear más tarde una película la cual llevó a más de 

250,000 espectadores. En cuanto a la segmentación, tanto como en Publicidad, se cuenta 

con grandes empresas que confiaron en la sección audiovisual, entre ellas; Promart, Coca 

Cola, Banco Continental del Perú, Movistar, Entel, Direct Tv, Mimaskot, Tottus entre otras 

empresas potenciales del país. En el rubro del contenido digital, se puede observar el canal 

digital de Los Cinéfilos, la serie web apto para todo el público en general, Playlizt, 

plataforma digital musical que recluta a nuevas bandas para promocionar la música 

nacional. Por otra parte, Big Bang Films nace de la pasión por sus trabajadores al mundo 

del cine para luego seguir el camino a un nivel técnico y profesional logrando así la taquilla 

que en principio no tenían en mente. En cuanto al posicionamiento, se diferencia dentro 

del mercado por ser el primer estudio cinematográfico del Perú, así mismo se construye la 

experiencia conformado por directores y guionistas. Asimismo, como ventaja competitiva 

dentro del mercado se observó en el capítulo 4, con la película No Me Digas Solterona, en 

cuanto a la producción conformado por mujeres, nunca antes en el Perú habían producido 

una película con la taquilla positiva en recaudación que obtuvo, se logró antes. Eso, a la 

productora audiovisual, la hace diferenciarse dentro del mercado cinematográfico Peruano.  

Al igual que Tondero, Big Bang Films se dirige a familias masivas, con el potencial en 

cuanto a las películas producidas, la comedia, la cual es un rubro rentable en base a los 

resultados que se pudo observar en el capítulo 4. Tanto la Segmentación y el 

Posicionamiento son herramientas primordiales para en base a ello, crear una audiencia y 

conocer el perfil de estas, explorar el nicho de mercado al cual se va a dirigir y a través de 

ello, plantear una estrategia eficaz para las próximas producciones, distribución y 

exhibición. Las empresas privadas cumplen un papel importante como parte de ello, ya qe 

gran parte del porcentaje del financiamiento en una película es gracias a las potenciales 

empresas que logran confiar en cifras, como fue el caso de la película ¡Asu Mare!, 

previamente se realizó un análisis de mercado que abarco cifras positivas que fueron 
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mostradas a Brahma o Direct Tv, parte de la estrategia de diferenciación. La segmentación 

en las tres casas cinematográficas, le permiten alcanzar las audiencias meta específicas y 

asimismo tener en claro por qué canales digitales dirigirse y que haya un buen resultado 

de por medio.  

5.1.1. Product Placement 

Al igual que la empresa Tondero tiene como parte de la estrategia el Product Placement 

con las potenciales empresas privadas, desde Brahma que ayuda al financiamiento en 

parte casi la mitad del porcentaje en el financiamiento, es importante destacar que, en el 

camino de las leyes cinematográficas en el Perú, los cineastas se han visto forzados por 

implementar dicha estrategia entre las producciones, el Product Placement lo utiliza 

también la industria de Hollywood, de una manera distinta y gira por el lado de la creatividad 

menos visible que el nuestro. En el Perú, los auspiciadores ponen condiciones, en la 

mayoría de las películas y muchas de ellas de las casas cinematográficas mencionadas, 

las marcas aparecen en el crédito inicial de la película o dentro de la historia camufladas, 

a veces visible y otras no (ver cuerpo c,p.13). En cambio, al analizar el mercado 

estadounidense, se utiliza a los auspiciadores de tal manera que genere asociaciones en 

el espectador en base a formas y colores (ver cuerpo c, p.13), utilizan a la marca en 

segundo término, el espectador piensa en base a la forma que el guión y la escenografía 

le da, el espectador lo intuye individualmente. La publicidad por emplazamiento para la 

realización de una película sigue siendo una herramienta fundamental especialmente para 

el cine comercial, como fue la trilogía de comedia más taquillera del Perú ¡Asu Mare!, las 

empresas privadas en la actualidad gracias al suceso de la trilogía de la mencionada 

película, ven un espacio interesante para la exposición de marca y sobre todo invertir en 

él. Asimismo, la película Loco Cielo de Abril, bajo la dirección de Sandro Ventura por Big 

Bang Films, la mayor parte del financiamiento fue por grandes marcas como Lenovo, 

Gents, NM Lima Hotel, entre otras. Se abre una ventana para que las empresas privadas 

apuesten por el mercado cinematográfico peruano y la posibilidad abierta de hacer una 
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nueva publicidad de distintas formas tomando de ejemplo las películas mencionadas. 

Además de que gran parte de tomar la estrategia de producto de emplazamiento, se releva 

tener marcas segmentada según la necesidad a nivel de la producción, en el caso de la 

mencionada película, se pudo contar con equipos, software, servicios y demás. (Mercado 

Negro, 2014). 

 Por otro lado, a nivel digital, se observa que el Product Placement, juega un papel principal 

desde las redes sociales, como el caso de los contenidos disfrazados por la marca 

auspiciadora. Según un estudio de Kantar DIMENSIÓN (2019), los consumidores van en 

búsqueda de más información respecto a las marcas en un 72% a través  de internet y 

páginas web, 53% amigos y familiares y el 44% en sitios web de reseñas y 

recomendaciones. Otro claro ejemplo de utilizar el Product Placement es la estrategia que 

utilizó la agencia Circus Grey, ya que en el Perú el Ministerio de Salud, indico que en el 

país la tasa de donantes es de 1.6 en órganos y tejidos, la más baja a nivel Latinoamérica, 

por cada millón de habitantes. La agencia, mediante un análisis que realizó se dio cuenta 

que mientras las cidras de donantes eran bajos, los niveles de audiencia en telenovelas 

eran altas, lo cual se tomó la iniciativa de que durante la telenovela, dos de los 

protagonistas puedan a través de la historia, difundir la donación de órganos.  

Otra ventana que queda abierta a disponibilidad por parte de la empresa privada a confiar, 

es mediante una colaboración en Instagram a cambio de algún beneficio, en tal caso es 

mediante el tipo de servicio que ofrece la empresa o mediante un vivo en donde se 

promocione el servicio o producto. Además de ponerlo en práctica con tal fin de 

financiamiento dentro de la película, hay un nicho que también se puede explorar mediante 

las redes sociales y no sólo a través de la creación de distintos contenidos, sean sorteos, 

juego de preguntas entre otros, sino apostar por cada protagonista e individualmente crear 

contenidos mediante las colaboraciones. 

5.2. Social Media y la estrategia 
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Según un análisis de Comscore (2019) presentado en un evento publicitario por el Iab Perú, 

medio que se encarga de realizar la  planificación, transacción y evaluación de medios en 

distintas plataformas indica que al respecto, Perú cuenta con un 93.2% en alcance en la 

categoría de Social Media  y asimismo cuenta con el mayor promedio de minutos 

consumidos por usuario en redes sociales (ver cuerpo c, p.16).  Al respecto, Perú cuenta 

con 20 millones de perfiles sociales activos hasta el 2018. En cuanto a la interacción a 

través de las redes sociales como compartidos, se puede observar que el 44.5% son de 

Facebook, medio por el cual las tres casas productoras difunden las películas con distintos 

contenidos, y el cual tiene más interacción. Seguido por Twitter con 31.5%, Instagram 

15.2% y Youtube con 8.8% (Comscore, 2019). Junto con la interacción en tanto a la 

estrategia que pudo realizar Big Bang Films con la película No Me Digas Solterona, se 

puede observar con las cifras mencionadas, lo cual revela que en el 2018 en el Perú hubo 

2.6 millones de publicaciones tanto en Facebook como Twitter e Instagram fueron los 

principales anunciantes y medios monitoreados, los videos seguido de un 43%, link 31% y 

foto 23%.  Asimismo, las redes sociales cumplen un papel fundamental en el marketing mix 

de las películas y como parte del financiamiento y la promoción. Parte del financiamiento 

porque es parte de la rentabilidad de la misma y el contenido a proponer. La ventaja 

competitiva que genera tener una estrategia en las redes sociales, parte por la innovación, 

creatividad y parte de ellas la visibilidad en distintas plataformas e implementar las nuevas 

tendencias que impacte al espectador y como consecuencia genere interacción y sobre 

todo, que sea atractiva. El usuario al compartir un contenido, lo hace porque tiene en cuenta 

que podrá ser circulado socialmente, para ello debe tener cuatro factores importantes que 

generen atracción, la emoción, el storytelling, la relevancia y la circulación social. (ver 

cuerpo c,p.19). 

Hoy en día los consumidores buscan que la marca se humanice y logre conectar como si 

fuese un amigo propio de toda la vida. Algunos clientes se sienten atraídos por marcas que 

defienden los valores sociales como también los ambientales, como es el caso de The 



100 
 

Body Shop o MAC. (Kotler, 2016). Son marcas que se involucran con la conyuntura social 

y responde a campañas publicitarias de transformación global, como por ejemplo; el 

empoderamiento de la mujer, comercio justo, la diversidad como es el caso de Dove, con 

mujeres reales.  

 Las películas también por su lado, tienen diversas herramientas complementaria de 

atracción al usuario, que son los teasers y tráiler, lo cual en el Perú se viralizan 

constantemente y que a partir de dicho contenido se propone una secuencia de 

publicaciones según la línea grafica inicial. 

Según La Universidad Siglo 21, cuando en una red social se consigue repetitivamente un 

número significante de compartidos, es porque se ha logrado una gran identificación de los 

usuarios. La viralidad se tiene que potenciar con los llamados influencers, que cuentan con 

una masa de seguidores constantes y fidelizados dentro de su propia red social. Siglo 21 

afirma: “Lograr interacción con líderes de opinión que posean gran cantidad de seguidores 

es una estrategia habitual que muchas veces se potencia con el comentario de famosos” 

(2016, p.110). El análisis es importante y es parte de contar con un analista de Marketing 

Digital quien se encarga de relevar cifras interesantes con respecto a la audiencia en todas 

las plataformas que se cuente con una propuesta digital. Para la medición de engagement, 

es decir la interacción que se obtiene en Facebook, la fórmula más exacta según 

SocialMedier, empresa experta dedicada a resultados en Redes Sociales, la total de 

interacciones sean los shares, likes, comments, clicks, page likes dividido por la estimación 

del alcance total de las publicaciones, dicha fórmula ayuda a relevar en su totalidad a la 

comunidad que están expuestos a visualizar el contenido y la interacción. Se estima que 

más del 10% de resultado que se muestre a través del engagement se considera excelente 

y menos de 1%, es bajo. Kotler (2016), explica que en el engagement, existen tres técnicas 

para una buena participación del usuario; la primera el uso de aplicaciones móviles, hoy en 

día se diseña pensando en el usuario, para que éste tenga una mejor experiencia. El 

segundo, es la aplicación de gestión con los clientes (CRM), para involucrar a los clientes 
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en conversaciones y en conjunto responder a posibles soluciones. Por último, el uso de la 

gamificacion que ayuda a mejorar los compromisos incentivando el comportamiento del 

cliente.  A partir de conocer la comunidad mediante las plataformas sociales, se toman 

acciones, se plantea la estrategia digital. Las casas cinematográficas mencionadas en el 

capítulo 4,en cuanto a  los contenidos promocionales , se realizan en una sola cuenta, la 

oficial y propia de la productora y dicho contenido se replica en otras plataformas sociales, 

a veces se realiza otro tipo de estrategia para Instagram como es el caso de Big Bang Films 

el contenido en Instagram es distinto ya que tiene como objetivo; la interacción por parte 

de los usuarios enfocado en los comentarios, los contenidos van desde los juegos 

enumerados de cómo empezar la semana, películas favoritas, hits de canciones entre 

otras. El marketing de contenidos es fundamental, ya que no sólo es generar la interacción, 

sino que se pueda contar a través de ellas una historia.  

Un estudio realizado por Content Marketing Institute y MarketingProfs reveló 
que el 76 por ciento de las empresas de negocios a consumidores (B2C) y el 
88 por ciento de las empresas de negocios a negocios (B2C) de Norteamérica 
utilizaron el marketing de contenidos en 2016. (Kotler, 2016, p.83).  

 

La productora Big Bang Films, tiene como estrategia principal, que sus películas ya 

publicadas perduren en la mente del consumidor por mucho tiempo y como tal, no sólo se 

dediquen a reforzar la promoción como muchas veces Tondero lo hace entre sus 

publicaciones, sino que crean una comunidad interactiva (ver cuerpo c,p.21). Por otro lado, 

se toma en cuenta aplicar contenidos según la coyuntura como es el caso de Tondero, 

mediante Facebook e Instagram, redes sociales que en el debido momento, los hashtag 

como #10yearschallengue y #SeTeniaQueDecirYseDijo, se hicieron virales, Tondero los 

hizo suyo jugando con la identidad visual como es parte del logo, el pájaro (ver cuerpo c, 

p.14). Las publicaciones fueron orgánicas y obtuvieron más de 17 mil me gusta y fue más 

de 300 veces compartidas. Al mismo tiempo, se considera dentro de la estrategia de Social 

Media, incluir creativamente a los patrocinadores, en tal caso las empresas privadas que 

son parte del financiamiento de las películas producidas por medio de las publicaciones en 
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las redes sociales, alineando el contenido a la forma de comunicar el partner y asimismo 

utilizar publicaciones adicionales para apoyar tal campaña. En cuanto al porcentaje de los 

contenidos patrocinados el Perú obtiene un 16%  como parte del Branded Content.  El 

Brandend Content es una estrategia de comunicación que como objetivo principal es 

realizar contenidos vinculados a una marca que permita conectar directamente con el 

consumidor. Por otro lado y respecto al contenido relevante que contiene una estrategia 

digital, las productoras cinematográficas mencionadas, emplean los videos en vivo como  

las alfombras rojas, las preguntas y respuestas, la cobertura de shows mediante Instagram,  

(ver cuerpo c, p.15), utilizar influencers dentro del contenido a promocionar, la cobertura 

de noticias y el Brands educate, que junto a él se informa al usuario sobre el producto. En 

cuanto a la estrategia se debe tener en cuenta la audiencia al cual se va a segmentar y 

mantener acciones específicas para las potenciales, tener en cuenta las tendencias 

digitales respecto al mercado e interactuar contantemente con la comunidad, la cual 

ayudara al posicionamiento digital. Los contenidos que se proponen para una estrategia de 

social media eficaz, debe contar con que sea útil, evocar emoción, contar una historia y la 

circulación social como parte. La fortaleza de un medio en este caso, las casas 

cinematográficas futuras en el país, está en conocer a su público y construir con él una 

relación única.  

5.3. Métodos de distribución y exhibición  

En el Perú, un nicho que los cineastas han podido comercializar y navegar exitosamente, 

es el de la comedia. Sandro Ventura, el director de Big Bang Films(ver cuerpo c,p.9) afirma 

que Hollywood no ha podido ingresar en el género de la comedia al cine peruano, es ahí 

en donde se abre una oportunidad y un nicho que conlleva a cifras de recaudación 

históricas para el Perú y como consecuencia, la distribución de las películas a nivel 

internacional. 

Los Distribuidores de cine tienen un papel importante en el proceso que conecta al producto 

con el consumidor final, son aquellos agentes encargados de que la película llegue desde 
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su origen a las exhibidoras y finalmente al consumidor final. Asimismo, la Dirección 

Audiovisual, la fonografía y nuevos medios (DAFO), impulsa y apoya la distribución 

promocional internacional, la gestión de salas de exhibición alternativas, pilotos de serie, 

formación audiovisual e investigación manifestándose mediante concursos audiovisuales. 

En el Perú hay 554 pantallas de multicines, 36 microcines, más de 30 estrenos peruanos 

en multicines y 7.8 millones de presupuesto para el cine nacional que, por otro lado con la 

nueva ley cinematográfica se triplica a 25 millones de soles. 

De 2007 a 2015, la recaudación pasó de 123 a 504 millones de soles. En 2015 
fueron vendidos más de 46 millones de boletos en multicines. De igual forma, 
se duplicaron los estrenos de películas extranjeras: se estima que 
mensualmente en El mercado de la exhibición comercial de cine en Perú ha 
quintuplicado sus ingresos en el periodo 2007 – 2015. (Infoartes, 2016, p.2).  

 
 
Al respecto, las grandes exhibidoras dentro del mercado cinematográfico peruano que 

forman parte del circuito comercial; Cineplanet, empresa líder en el sector con una 

participación 53.9% de las recaudación total del mercado y 265 pantallas. UVK multicines, 

empresa de capitales peruanos, con un 4.6% del mercado y con 54 pantallas. Cinemark, 

es la segunda cadena más importante cuenta con 93 pantallas con una participación en 

recaudación de 18.8%. Cinestar, posee el 12% del mercado y cuenta con 130 pantallas 

con salas de bajo costo y menor tarifa promedio. Cinepolis, cadena mexicano que opera 

en la actualidad en Perú desde el 2010, posee el 6.7% del mercado, opera cuatro complejos 

del país y cuenta con 36 pantallas. (Infoartes, 2016). Por otro lado, se encuentran también 

las salas de cine culturales como el de la Universidad Pontificia La Catolica del Perú, en 

donde se presenta películas independientes, de autor o documentales, entre otras que 

reciben también ingresos.  

La única que opera recibiendo ingresos es la del Centro Cultural PUCP. A su 
vez, existen otros Centros Culturales que realizan la exhibición gratuita de 
películas como el de la Asociación Cultural Peruano Británica, el de la 
Asociación Peruano Japonesa, la Alianza Francesa, el Goethe-Institute, el 
Museo de Arte de Lima entre otros a nivel nacional. Estas salas por lo general 
aseguran la exhibición del tipo de película arthouse. (EgedaPerú, 2017, p.19).  
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 La industria de exhibición de las películas peruanas está dominada por las grandes 

cadenas mencionadas anteriormente y en el 2017 se estima que la facturación de dichas 

compañías fue de s/436.7 millones de soles. 

Dentro de las principales distribuidoras del mercado extranjero eran New Century, Andes 

Film y UIP. 

La negociación se tiende a dar antes de que la película sea estrenada pero 
puede renegociarse de acuerdo a los resultados de la película, según informa 
la clasificadora de riesgo Apoyo & Asociados Internacionales SAC. De acuerdo 
a información financiera auditada a diciembre del 2017. (Perúretail, 2018, s/p). 

 
 
En el 2014, el sello de Disney se independizó y empezó la negociación a través de la 

compañía Unicolor y en conjunto con New Century y Uip, son las principales distribuidoras 

extranjeras que concentran el 70% del mercado. Asimismo y teniendo de referencia la 

táctica distribuidora, el productor concreta la tarea en la realización de un plan de marketing 

en relación a ello, estimulando así la demanda. Dentro de las categorías se encuentra los 

blockbusters, en donde está clasificado como requisito en recaudar una taquilla máxima en 

espectadores, es decir que esté por encima de los 250 mil espectadores y que pueda 

recaudar 1 millón de dólares, lo que conlleva a la rentabilidad absoluta. Dentro de dicha 

categoría se encuentra los géneros como acción, aventura, drama y animación. En la 

categoría Medium, se establece que en cuanto a espectadores se estima 100 mil a 250 mil,  

entre ellas está el romance y comedia. Dicha categoría cumple un papel importante, el 

nicho por el cual ha sido rentable desde el 2013 con el estreno de la película Asu Mare, y 

por la cual, se realizan más desde la categoría. Entre las las vías comerciales para 

establecer un plan de marketing se encuentra el circuito comercial A, en donde se tiene en 

cuenta la cuatro o seis pantallas en una zona comercial que como público objetivo está 

dirigido a los niveles socioeconómicos altos y medios altos.  

Las empresas con mayor participación en el mercado son las cadenas de 
multicines Cineplanet, Cinemark y Cine Star, las cuales registraron durante el 
2014 un nivel de asistencia superior al de los 5 millones de personas. 
(EgedaPerú, 2017, p.19).  
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La exhibición de material audiovisual de origen digital ha reemplazado lo tradicional  en 

fílmico de 35mm y asimismo desde el 2015, la exhibición digital es ya el estándar de 

proyección cinematográfica en el Perú y claro, en gran parte del mundo.  

5.4. Estrategias para financiar un proyecto cinematográfico  

La rentabilidad en el sector cinematográfico en el Perú, se reflejó con el éxito de la película 

¡Asu Mare! de Tondero Producciones. Asimismo, a partir de ello la exhibición comercial se 

convertiría en un fenómeno de taquilla con más películas del género de comedia, nicho por 

el cual en la actualidad llega a superar más de dos millones de espectadores. Son entre 22 

y 30 las producciones que cada año llegan a las salas comerciales, desde el 2013.  

 Al respecto, aún no hay una ley aprobada respecto al apoyo del gobierno como parte del 

financiamiento, además la coyuntura cultural, social, político  y ambiental es importante 

para a partir de ello, planificar un presupuesto correcto para la realización de una próxima 

película.  

 Sin embargo los cineastas han ideado distintas maneras y estrategias para llegar a realizar 

una película nacional de calidad a pesar de los inconvenientes.  

Tondero, por ejemplo se divide en cuatro divisiones; las producciones, el espectáculo, la 

representación, distribución y ventas internacionales,  tiene como modelo de negocios a 

las empresas privadas, un sector poderoso que participa en todas las producciones 

realizadas como; Direct Tv, Bba Continental entre otras y además los fondos 

internacionales a cambio, se otorga una serie de beneficios. Dentro del marco conceptual, 

otro método de financiamiento son los concursos nacionales de largometrajes otorgados 

por el ministerio de cultura; Dirección del Audiovisual, la fonografía y los nuevos medios 

(DAFO), Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE).y diversas entidades 

internacionales que incentivan y brindan apoyo como parte del financiamiento. Por otro 

lado, diversos cineastas peruanos mencionan que para el financiamiento de una 

producción realizada en el Perú, sólo se necesita; un excelente guion y el talento. Según 

Sandro Ventura en una entrevista realizada, afirma que en relación a la distribución, para 
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las películas como Quizás Mañana y Loco cielo de Abril, fueron exhibiéndose en distintos 

festivales del país y el extranjero en alianza con Cineplex, distribuidora de Cineplanet. Para 

ello, se planteó una propuesta visual de todos los paquetes de películas de la productora 

Big Bang Films mostrado en un brochure. Una de las cosas fundamentales como estrategia 

de exhibición visual y complemento de la distribución y tal como se pudo plantear en la 

entrevista realizada con Ventura, es el afiche; ayudará a la venta de la misma y además 

del impacto entre los espectadores. En relación con las implicaciones, el cine digital ha 

marcado satisfactoriamente las ganas de hacer cine con tan sólo un Smartphone a cargo, 

filmar un cortometraje con un celular ha llevado a distintos cineastas a competir en diversos 

festivales cinematográficos. Incluso, el presupuesto es distinto si se tiene en cuenta grabar 

desde un celular y se refuerza el contenido en conjunto con las redes sociales.  

Lo cierto es que la tecnología está allí, disponible para que casi todos (la brecha 
con los sectores más desfavorecidos se mantiene, pero incluso desde 
comunidades artísticas surgidas de barrios populares han surgido notables 
películas de ficción o documentales) la aprovechen. (Batlle, 2017,s/p). 

 
Según Pablo J. Ruiz, autor del libro No tengo plata para mi película, asegura que es 

fundamental crear un público y que el mismo siga todo el proceso de la película, se 

involucre. Las redes sociales cumplen ese factor, acercar al espectador íntimamente y que 

al tener la conexión pueda recomendar los contenidos bajo la plataforma. Para la 

realización de la misma, se debe tener en cuenta la campaña publicitaria y la viralización, 

con un año de anticipación; sobre todo para quienes se involucren independientemente por 

primera vez en la realización de la misma. (Batlle,2017). La película Paloma de Papel del 

director peruano Fabrizio Aguilar es un claro ejemplo que el guión es una estrategia 

principal para alcanzar el presupuesto ideal, ya que la película fue premiada por el 

Conacine, con una cantidad de dinero que llegó a cubrir la tercera parte del presupuesto 

total, que bordea los 400 mil dólares y el resto fue cubierto por otras instituciones a las que 

el autor mostró el proyecto audiovisual tales como; Ibermedia y Usaid además de Cuba, 

que ayudó con la coproducción. Luna llena films, se responsabilizó de la distribución para 

la recaudación de taquilla con una cantidad de dinero apropiado para ello.  
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Por un lado necesitamos entender que el cine en general está pensado y está 
financiado desde la distribución. Siempre la televisión o las distribuidoras han 
sido las principales fuentes de financiamiento. Esta revolución en la exhibición, 
el Internet, y la posibilidad de acceder de una manera casi inmediata a cualquier 
tipo de cine. (Ferrer, 2013, s/p). 

 

La coproducción, ayuda también como parte de la financiación a recaudar fondos para la 

realización de una película, con ayuda de diversas instituciones extranjeras. Asimismo, 

corresponde a un acuerdo entre dos o más países de los cuales participan los organismos 

a cargo del cine, la cultura y las relaciones exteriores, obteniendo una serie de beneficios 

como es el caso del financiamiento. Este tipo de estrategias, que son el futuro del cine no 

sólo para el Perú sino a nivel Latam, está ligado al dominio oligopólico por parte de la 

distribución de grandes empresas norteamericanas y al tamaño reducido de los mercados 

domésticos.  

Otro tipo de estrategia como parte de disminuir el costo de la producción y como parte de 

la creatividad e innovación es poder filmar una película desde la Tablet, un Smartphone o 

una go pro. Distintos cineastas reconocidos tales como Rossellini, Vittorio de Sica, Chabrol 

o Truffaut lo consiguieron, logrando así diversos premios cinematográficos además de 

Khalili, una de las primeras películas filmadas desde un Nokia N8 que se adaptó con un 

lente de 35mm fue premiada por los premios Gotham y los Independent Awards 2015. En 

el Perú, en la actualidad se ha dado conocer un espacio dedicado a la formación y 

realización fotográfica y audiovisual llamado Ojo Móvil, con tablets, smartphones y cámaras 

GoPro. Desde el uso de un celular, una excelente narrativa constructiva, una iluminación 

ideal y otros elementos fílmicos, es posible. Además de reforzar en conjunto con 

plataformas digitales como Vimeo, Youtube, que crearan la difusión necesaria, incluso de 

poder participar en festivales extranjeros que sean un enlace primordial durante el proceso 

del financiamiento.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación y desarrollo, planteó como tema de investigación  El 

Cine y la era digital, en donde se estudió las nuevas estrategias publicitarias en redes 

sociales para la difusión cinematográfica en el Perú, el cual se inscribe dentro de la 

categoría de investigación y la línea temática historia y tendencia. Con respecto a lo 

realizado en el presente proyecto de graduación, se destaca que el campo cinematográfico 

peruano está experimentando un crecimiento positivo en relación a la cercana conexión 

que existe en el entorno digital, como son; las redes sociales, las plataformas digitales y el 

cine nacional. Hoy en día se va perdiendo interés en los medios tradicionales de 

comunicación siendo así; la televisión, medios impresos y radio, ya que el enfoque está en 

el entorno de social media, las nuevas tendencias digitales, plataformas masivas de pago 

como Netflix, Amazon y demás. El consumidor dejó atrás hábitos, el comportamiento gira 

en torno a cualquier tendencia impactante que pueda convertirse en viral además de ser 

un usuario multipantalla. A partir de ello, nace el presente PG, que a modo de observación 

se ha tratado de indagar a tres casas audiovisuales importantes del país y las estrategias 

que han llevado a cabo con películas que han tenido éxito en relación a una taquilla 

histórica a partir del marco digital. Al respecto, surgió la pregunta problema, ¿De qué 

manera se pude utilizar el Marketing Digital y todas las herramientas de social media para 

dar a conocer la producción cinematográfica? En relación a esta interrogante, se llevó a 

cabo el objetivo general de investigación que fue analizar a modo de estudio las diversas 

estrategias publicitarias tanto en redes sociales como también, la exhibición, promoción y 

distribución que utilizan las productoras Big Bang Films, Tondero y Señor Z de una película 

nacional.  

Así mismo, los objetivos específicos fueron a lo largo de cada capítulo; la investigación 

sobre el contexto del cine peruano y la transformación en el  entorno digital, además de la 

recopilación de datos valiosos a través de entrevistas abiertas por correo electrónico a 

Daniel Higashionna, director de la productora audiovisual Señor Z, como también a Manuel 
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Lassus, productor comercial de Tondero Producciones y junto a ello, el análisis de la trilogía 

de comedia ¡Asu Mare!, con datos estadísticos en cuanto a audiencia, métricas de las redes 

sociales, la gestión y la recaudación positiva que se pudo generar a través de estrategias 

específicas por parte del equipo audiovisual y de distribución como también la entrevista a 

Sandro Ventura, director de Big Bang Producciones y el análisis de la película No me digas 

Solterona, que como propuesta tuvo el empoderamiento de la mujer con un equipo 

audiovisual también de mujeres, logrando así más de 53 mil espectadores . Asimismo, otro 

de los objetivos específicos fue indagar las distintas instituciones de apoyo cinematográfico 

que existe en el Perú y junto a él, el apoyo del estado a través de concursos remunerados 

y por otro lado, diversas ventanas de comunicación en relación a las plataformas 

audiovisuales que apoyan al cine nacional independiente como fue el caso de Indie, una 

plataforma digital que impulsa el cine peruano, en donde se puede visualizar toda la 

cartelera nacional e independiente de todos los años. Para poder responder al interrogante 

de investigación y los objetivos formulados, se realizó una exploración bibliográfica que 

pudiera resolver los cinco capítulos del presente PG. Por otro lado, se concluye que realizar 

una investigación a profundidad de los determinados casos de éxitos de las tres casas 

audiovisuales mencionadas en el capítulo 4 y 5, se debe estudiar el marco contextual del 

Perú en relación al campo cinematográfico desde los años sesentas, ya que el género de 

la comedia nació de la popularidad vanguardista, es así que se pudo indagar, la cultura 

social, política y económica que transcurrió en América Latina y sobre todo en el Perú, en 

relación a una liberación total y la curiosidad constante del cine experimental social y los 

nuevos cines clubes audiovisuales. Por otro lado, se analizó la evolución en el campo digital 

2.0 y todas las herramientas que existen dentro del Marketing Digital, el nuevo 

comportamiento, la experiencia del usuario, determinados casos de éxito como parte de 

una referencia exacta, los infuencers como una nueva ventana social estratégica que 

utilizan hoy en día las marcas como parte de la innovación constante y explora también la 

importancia como parte de la creatividad en redes sociales como es el caso que se toma 
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referencia a Netflix, una comparativa de las marcas que utiliza su política en funcionamiento 

a través de las redes sociales. Por otro lado, el mercado de posicionamiento de marca a 

través de distintas herramientas que Google ofrece dicho contenido es de importancia para 

resolver el capítulo 5. Se pudo investigar el impacto que generó  la implementación de 

nuevas leyes cinematográficas y el camino próximo a nuevos proyectos de cine nacional 

con el apoyo del Ministerio de Cultura. Asimismo, se realizó a profundidad a modo de 

observación el análisis de la película No me digas Solterona que como objetivo principal 

se pudo destacar el empoderamiento de la mujer junto al equipo creativo audiovisual y las 

distintas estrategias publicitarias que se realizaron en las redes sociales, así mismo se 

visualiza el registro de recaudación histórica de taquilla que conllevaron al éxito del primer 

equipo femenino en obtener ello. Por otro lado, el fenómeno nacional de comedia como fue 

la trilogía de ¡Asu Mare! que obtuvo 10.700.00 USD en recaudación y la rentabilidad que 

existe en relación al financiamiento destacando a la técnica del  Product Placement y el 

nuevo posicionamiento de marca a través de su imagen. También se recopiló entrevistas 

a los tres directores de las casas audiovisuales mencionadas planteando preguntas 

abiertas e iguales, demostrando así la defensa del presente PG. Finalmente, se concluye 

con  distintas propuestas de estrategias de rentabilidad en relación a la exhibición, 

distribución y promoción según el relevamiento previo de los capítulos y como base 

principal el análisis de las entrevistas, recopilación de audios, videos, entrevistas de 

revistas especializadas,  libros tanto físicos como digitales que conllevaron a tener una 

conclusión clara para la realización de una película en el Perú. Las estrategias de 

financiamiento conducen al caso de éxito de la coproducción, con diversas películas 

nacionales como fue el caso de Paloma de Papel, Pantaleón y las visitadores, entre otras.  

Las nuevas técnicas de rentabilidad a cargo de la realización de cine a través de un celular 

entre otras investigaciones que aportaron el nuevo medio digital audiovisual. El grado de 

innovación del presente PG tiene como valor fundamental  los datos y registros 

cinematográficos como fueron los casos de éxito de taquilla nacional de las tres casas 
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cinematográficas analizadas y las diversas estrategias que se plantea para la realización  

rentable de hacer cine en el Perú , además de contener como aporte principal la innovación 

de la metodología implementada en el caso de las entrevistas realizadas y de observación 

en relación a las películas que fueron un hito en cuanto a taquillas históricas del Perú tanto 

en el marco digital como cinematográfico. Es importante destacar finalmente que, el 

presente PG, contribuye y está enfocado a los nuevos realizadores de cine que deseen 

iniciar en el mundo audiovisual y  por otro lado, a todos aquellos que deseen adquirir 

conocimiento en cuanto a la industria independiente y la conexión rentable que existe con 

el mercado digital.  
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