
 

El hombre peruano, una construcción social                                 

 Guion del capítulo piloto y propuesta 
estética de una serie web que deconstruya 

el estereotipo del hombre peruano. 

 

Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
 

Alejandro Sarmiento 
94332 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes 

 

18 de septiembre de 2020 

 



Agradecimientos 
 
Me gustaria agradecer primero a, Francisco Sarmiento y Marta Pacheco-Gamboa, mis 

padres; que me han ayudado a lo largo de toda la tesis corrigiendo mi escritura y ortografia. 

Despues queiro agradecer a Fernando Caniza, mi profesor de Seminarios II, con cuyas 

correciones pude llevar mi PG a un buen nivel. 

Finalmente, al profesor Emilio Bustamante de la Universidad de Lima, por recomendar 

textos indispensables para la realizacion de este PG. 



 2 

Índice x 
 

Introducción 3 
Capítulo 1: El hombre en las series de América Latina 10 

1.1 La llegada de las series anglosajonas a América Latina.                                10 
1.2 Producción en América Latina: Telenovelas y series de comedia               13 
1.3 Discurso patriarcal en las telenovelas y series de comedia                        16 

1.3.1 Yo soy Betty la fea                                                                            17 
1.3.2 El Chavo del Ocho                                                                              19 

1.4 Decadencia de la televisión y su contenido, llegada del internet.                23 
 

Capítulo 2: Series de televisión y de plataformas web en el Perú                           28 
2.1 Inicios de la televisión peruana                                                                     28 

2.1.1 Época de dictadura y predominancia de material extranjero.     30     
2.1.2 Regreso de la democracia y la producción nacional                  34 

2.2 Televisión Basura y el discurso patriarcal                                                    38 
2.3 Series web de producción peruana                                                              43 

 
Capítulo 3: Plataformas de videos en Internet                                                          49 

3.1 Plataformas de contenido audiovisual                                                          49 
3.1.1 Netflix, un nuevo jugador                                                            52 

3.2 Resurgimiento de las series y el nacimiento del binge-watching                 57 
3.3 Series web hispanohablantes                                                                       62 

 
Capítulo 4: Características de una serie web y su publicación                                67 

4.1 Diversas plataformas y sus alcances                                                             67 
4.1.1  ¿Cómo generar ingresos? Monetización y derechos de autor    72 

4.2 Publicación y apoyo en redes                                                                        77 
4.2.1 ¿Qué destaca entre tanta competencia?                                     79 

4.3 Duración de capítulos y temporadas                                                              81 
4.3.1 Financiamiento                                                                             83 

4.4 Tendencias entre las series web peruanas                                                  86 
 
Capítulo 5: Propuesta de una Serie Web: Un Perú para machos                            88 

5.1 Proyecto                                                                                                        88 
5.2 Género                                                                                                          91 

5.2.1 Storyline                                                                                      93 
5.2.2 Sinopsis                                                                                       93 
5.2.3 Personajes                                                                                   95 
5.2.4 Público objetivo                                                                           97 

5.3 Propuesta estética                                                                                        98 
5.4 Publicación                                                                                                   101 

                    
Conclusión                                                                                                                      104 
 
Lista de Referencia Bibliográficas                                                                               111 
 
Bibliografía                                                                                                                  115 
 

 

 

 

x



 3 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la carrera de Comunicación 

Audiovisual, abordando como tema las series televisivas y de la web, de producción 

nacional en Perú. Titulado, El hombre peruano, una construcción social, tiene como 

objeto de estudio; el discurso patriarcal en las series peruanas tanto de televisión como 

web. A partir de ello se pretende crear un guion del capítulo piloto de una serie web que 

visibilice las condiciones de construcción del varón peruano y sus posibilidades y 

limitaciones en las tomas de decisiones y los modos de comportamiento y relación con 

los otros. 

Este tema surgió dado que el aspirante comenzó a detectar un patrón discursivo 

utilizado tanto en las series, como programas de televisión de producción nacional 

peruanas. Un patrón que recurre a la burla de estereotipos y minorías, ridiculizando 

personas para generar humor. Entre varias cosas, reforzando y normalizando la idea de 

que un hombre por naturaleza es: tosco, ruidoso, activo, propenso a la violencia y la 

promiscuidad. Así como también, condenando a la burla cualquier comportamiento 

afeminado o que se difiera de lo anteriormente descrito. Aunque este modelo discursivo 

originó un rechazo por parte del público joven urbano peruano, el cual comenzó a 

remplazar a la televisión por el contenido de Internet. Este discurso se estado 

reproducido en las series y programas web emergentes, en vez de presentar contenido 

alternativo y un patrón distinto al impuesto por en los programas nacionales que se 

emiten durante el prime time de la televisión. Lo que se pretende responder con este 

Proyecto de graduación es si una serie web de producción peruana puede presentarse 

como una alternativa que no reproduzca el discurso de genero utilizado por la televisión 

nacional peruana.   

Desde casi más de dos décadas parece que la televisión peruana ha optado por 

transmitir, cada ves más, programas denominados como telebasura o TV basura; 

apelativo aplicado a programas que se caracterizan por su baja calidad de forma y 

contenido, en los que prima la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la obscenidad 
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cuasi pornográfica. La televisión basura se puede apreciar en Perú con programas 

desde Laura (1998), donde la conductora reto a una señora lamerle la axila a un 

fisicoculturista para ver que tan dispuesta estaba en ganar el premio monetario; hasta 

los dos programas con mayor audiencia en Perú hoy en día: Esto es Guerra y Combate. 

Supuestos programas de competencias de destreza física, pero que parecen más 

centrados en la frivolidad de la imagen, el físico y la vida privada de los participantes; 

quienes, en especial a las mujeres, visten con atuendos reveladores y apretados.  

Este fenómeno de la telebasura, aunque a servido para captar más televidentes, 

también a generado rechazo del público, por lo general joven y de zonas urbanas. Desde 

el 2015, grupos de jóvenes y adultos insatisfechos han expresado su desagrado por el 

contenido televisivo mediante marchas en contra de dichos programas de televisión. 

Este mismo público joven ha comenzado a migrar hacia los contenidos de Internet para 

acceder a material de entretenimiento y tener la opción de escoger que mirar a cualquier 

momento. Los denominados millenials -personas nacidas entre 1984-1997-, se están 

alejando de las pantallas de televisión y usando sus celulares inteligentes, tablets y 

computadoras portátiles. Pero, son pocos los programas web peruanos que han surgido 

en Internet, tratando de brindar un material distinto al de la televisión, consiguiendo poco 

éxito debido a la competencia y calidad del material extranjero.  

Aún así, programas como Cinéfilos, donde dos reconocidos actores, considerados 

expertos en el tema, Manuel Gold y Guillermo Castañeda, hablan sobre el cine, sus 

diversos géneros, directores, exponentes nacionales e internacionales haciéndolo de 

manera divertida y educativa; han logrado imponerse en el vasto mercado online. 

También encontraron algo de éxito Cortitos TV, un programa que recrea situaciones de 

humor sobre la vida cotidiana de los peruanos y Deep Down, una serie web que pone 

en evidencia la inseguridad y la constate amenaza que sienten las mujeres al salir a la 

calle de Lima. A esto hay que agregarle la gran cantidad de videoblogers que exponen 

de diversos temas; desde tutoriales, hasta de opinión pública. Lamentablemente, hay 

pocos ejemplos de series de ficción de producción nacional con éxito, debido a la falta 
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de originalidad dado a que normalmente reproducen la estética y temática de algún 

programa extranjero exitoso. Como también, el poco financiamiento, ya sea público o 

privado, recurrente en cualquier ámbito artístico en el Perú; dificulta el desarrollo de 

realizadores independientes.  

Esto pone en evidencia que hay un mercado exigente que quiere un material distinto al 

de la televisión, pero que no esta siendo suplido por el mercado nacional. Es por eso, 

que en el presente Proyecto de Graduación se propone realizar un repaso breve por la 

historia de las series de televisión, para luego analizar el discurso de las primeras series 

hispanohablantes; icónicas en Latinoamérica y representativas de su realidad. Por 

consiguiente, se va a estudiar el discurso implementado en los programas peruanos de 

la televisión a lo largo del siglo pasado. Viendo su transformación e influencias y como 

el público joven de las últimas décadas comenzó a consumir más el material de Internet. 

Además, se investigará sobre las diversas plataformas de streaming de material 

audiovisual en Internet y cuales son su modus operandi. Para finalmente analizando los 

programas web nacionales con éxito, crear un nuevo programa que apele al público 

joven y brinde un contenido no solo de entretenimiento, sino reflexivo y representativo 

de la realidad peruana y sus problemas sociales. En especial, desde el punto de vista 

de un hombre joven, exponer las condiciones de construcción del varón peruano y sus 

posibilidades y limitaciones en las tomas de decisiones y los modos de comportamiento 

y relación con los otros; lo cual muy poco se comenta en los medios.   

En cuanto a antecedentes de otros Proyectos de Graduación de la Universidad de 

Palermo, se investigo los siguientes trabajos que serán útiles para el desarrollo del 

presente proyecto. 

En primer lugar, se investigo Influencia de redes sociales en la ortorexia, capítulo piloto 

de serie web del autor: Ruiz, Felicitas, (2017).  Este antecedente será útil dado a que 

también consiste en la realización de un capítulo piloto de una serie web. Aunque sean 

de distintas temáticas y estilos de abordaje, este siendo de estilo documental y sobre la 

ortorexia, la parte de producción para la web es muy similar. Se tomará alguna 
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información del último capitulo, donde se describen las consideraciones técnicas de una 

serie web. 

Luego se recurrirá a, La dependencia tecnológica desde una perspectiva audiovisual, 

las nuevas series como reflejo de las problemáticas contemporáneas, autor: Peláez 

Aguirre, Claudia Margarita, (2018). Un proyecto el cual analiza como las series actuales 

están abordando problemáticas de la sociedad. La información de las series y las 

nuevas tecnologías que se usan para mejor representar la realidad y lo que quieren 

transmitir, será útil para el actual PG.   

En cuanto al proyecto La distopía de la ciencia ficción, el audiovisual como mediador de 

la crítica social, del autor: Carrillo Foliaco, Kaitu Cristina. (2018), habla sobre como se 

usan los medios audiovisuales como critica social. Aunque se enfoca en otro tipo de 

crítica, esto servirá para realizar el guion del capítulo piloto; el cual busca criticar a la 

sociedad peruana.  

Así mismo, para ver cómo los programas de televisión han atravesado un cambio 

narrativo se tomará en cuenta de La realidad detrás del show (2017), Los cambios que 

sufrió el género reality show en la televisión argentina, de Fermín Vitalí. El antecedente, 

aunque enfocado en Argentina, otorga una visión de la decadencia de los programas 

televisivos, muchos de los cuales fueron replicados en la televisión peruana.   

La guerra virtual: La televisión vs. El internet, Las plataformas streaming y los contenidos 

televisivos peruanos por: Montoya Romero, Andrea Carolina, (2018), es un proyecto en 

el cual se investigó sobre como las plataformas de streaming se han introducido en el 

Perú y cual es la situación actual de la televisión peruana. Va a ser de mucha utilidad 

en cuanto a información sobre la televisión peruana, el discurso de las series nacionales 

y en que plataformas se exhiben.  

En cuanto a información como publicar en las plataformas de internet y cual es la 

estructura de una serie web, se va a acudir al proyecto de graduación: No dejes de 

Grabar, una serie web de estilo found footage por Torres Camacho, Carlos Alberto, 

(2018). Este trabajo se enfoca en YouTube, dado que es una plataforma de uso gratuita. 
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En el presente proyecto se analizará otras plataformas, de las cuales YouTube es una 

de las principales y con mayor posibilidad de uso. 

Así mismo, en cuanto a como las nuevas tecnologías han reformulado la televisión y 

sus espectadores, se va a referenciar al proyecto de grado: Reality Shows y las nuevas 

tecnologías de medios (2018), consecuencias de los programas Reality en los jóvenes. 

De la autora, Viñas Chaves, Nuria. Este analiza como las nuevas tecnologías influencian 

al aprendizaje y la recepción de información en los jóvenes. Luego, como esto ha 

condicionado a los realizadores de programas ha crear material recargado de 

información, la cual trasciende las pantallas y llega hasta las redes sociales donde 

interactúa con el espectador. Lo cual va a ser de utilidad para saber cómo y donde 

publicitar la serie web que se busca proponer. 

Como antecedente de como se produce un programa de televisión el proyecto de grado, 

“Realidades Paralelas” La Producción Televisiva y Web en Argentina, por Fondato, 

Cintya Sofía, 2017, sirve como referencia. Aunque se enfoca plenamente en Argentina, 

describe la estructura de una serie tanto web, como de televisión. Además, presenta el 

cambio de comportamiento del espectador frente a las series en internet y como eso ha 

afectado a los targets televisivos, que han migrado a la web.  

En cuanto, al funcionamiento de la web y las plataformas para publicar contenido, como 

YouTube, se tomará en cuenta la información relevada del trabajo de Alan Craig; De 

nada Show, Una comedia transmedia para Youtube. Un trabajo que expone los diversos 

metodos de publicacion en las redes y como se monetiza dicho contenido. Información 

indispensable para el producto final del presente Proyecto de Graduación.    

El último antecedente al cual se hará referencia es: “Salir de la Heteronorma” Desarrollo 

de la carpeta de producción de Bondi, una serie web LGBTIQ por, Paz, José Eduardo, 

2018. Este proyecto indaga en como una serie web esta compuesta, su 

autofinanciación, los subsidios, las formas de distribución y donde se publican. 

Información necesaria para realizar este PG y la serie que pretende elaborar. 
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Este Proyecto de graduación estará dividido en cinco capítulos en los cuales se va a 

desarrollar sobre diversos temas que van a ayudar con la realización del producto final 

de este PG. El primero capítulo, hace hincapié en las primeras series en Latinoamérica; 

estas, proviniendo de países anglosajonas y luego cómo las series hispanohablantes 

lograron sobrepasarlas en la región. Se analizará las características de los géneros 

latinoamericanos, los programas exitosos y que discurso se comenzó a adoptar y 

aceptar. Por último, se hablará de la decadencia de la televisión y su contenido en la 

última década, gracias a la llegada del Internet.  

Luego, se reducirá la indagación sobre las series televisivas en el Perú. En el segundo 

capítulo veremos como esta compuesto el ámbito de las series peruanas, mediante un 

repaso histórico de sus éxitos del siglo pasado y su decadencia las últimas décadas. 

También, se tocará el fenómeno de los Reality Shows y como estos han opacado a las 

series y cómo el discurso patriarcal ha logrado establecerse como norma en los 

programas del prime time de la televisión peruana. Por último, se analizará el mundo de 

las series web en el país, el discurso adoptado y cual es su llegada al público joven de 

Internet.  

En el tercer capitulo se va a presentar las plataformas de Internet más importantes, sus 

diversas características y su llegada a Latinoamérica. Cómo, gracias a estas paginas, 

las series han vuelto a los ojos del consumidor y su producción ha incrementado. Así 

mismo, cómo han cambiado los formatos de publicación y las opciones de reproducción 

de todo el material audiovisual. Luego se examinará algunas series web de producción 

latinoamericana que hayan destacado y cual es la situación del mercado de la región en 

comparación con las series anglosajonas.    

El cuarto capítulo será una investigación sobre las series y programas web en si. 

Mediante las experiencias de a expertos del tema, se observará cómo están 

compuestos los diversos programas, su duración, estética y montaje. Cómo se 

diferencian en producción de las series televisivas y como interactúan con la publicidad 
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para generar ingresos. Se hablará de las diversas formas de publicación de contenido 

y cual es el que tiene mayor llegada y porqué.   

Para finalizar, el quinto capitulo será la propuesta del Proyecto de graduación misma. 

Se va a plantear la idea de la serie, Un Perú para machos y cual fue la inspiración del 

autor. Se va a explicar dentro de que genero se pretende trabajar, como también la 

estética que se procura aplicar. Se va a presentar la elaboración del storyline y la 

sinopsis de la serie completa y del capítulo piloto. Finalmente, se va a presentar como 

y donde se pretende publicar y publicitar la serie.  

Lo que se propone en este Proyecto de grado es elaborar una serie que hable de la 

realidad nacional, alejándose del discurso patriarcal, de la comedia fácil y tratando de 

crear una historia propia del país; abordando problemáticas reales y creando conciencia 

en los espectadores; que no solo sea de entretenimiento. Esto va a fin con la carrera de 

Comunicación Audiovisual, ya que se está creando un guion literario, cuyo fin es un 

contenido audiovisual. Como se va a poder ver en la siguiente investigación, esta idea 

plantea implementar algo relativamente nuevo en el mercado de las series en Perú, 

siendo ésta una idea innovadora. 
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Capítulo 1: El hombre en las series de América Latina  

En este capitulo se hará una mirada amplia a las series de televisión. Comenzando con 

la invención de la televisión y como ésta trajo consigo las series; siendo I Love Lucy 

(1958) la primera de su tipo. Luego, con el creciente mercado mundial, se verá como 

las series anglosajonas llegan y conquistan a los países latinoamericano. No es hasta 

casi la década de los 70 que la industria televisiva de América Latina, deja de depender 

de Estados Unidos y Europa para adquirir material audiovisual. Con el fenómeno de la 

televisión, llegaron todo tipo de programas; desde material de calidad, a contenido 

insustancial como el de la Televisión Basura. Una estética y estilo de programa que se 

dedica a las noticias sensacionalistas y al entrenamiento banal, bastante popular en la 

actualidad. Se va a analizar las series Yo soy Betty la Fea (1999) y El Chavo del Ocho 

(1971) para ver como el discurso de genero actual ha estado presente desde los inicios 

de las series latinoamericanas más icónicas. Por último, se comenzará a ver cómo, 

gracias a la nueva generación de jóvenes, el consumo y propagación de material 

audiovisual esta pasando de la televisión al Internet, brindando una mayor variedad de 

contenido.    

 

1.1 La llegada de las series anglosajonas a Latinoamérica. 

Para contar la historia de las series hay que remontarse, brevemente, hasta la época de 

la radio. Ese fue el momento cuando las familias conocieron una nueva distracción y 

entretenimiento, las radionovelas. Programas en los que diversos actores vocales o un 

solo talentoso locutor relataba una historia, con diálogos y efectos de sonido. Los radios-

oyentes por mucho tiempo estuvieron cautivados por las narraciones de todo tipo. 

Naturalmente, con la llegada de la televisión estos programas sumaron la imagen, para 

satisfacer la nueva demanda visual.  

Las primeras transmisiones experimentales de televisión se dieron en EE.UU. Fue en 

julio de 1928, en la estación experimental W3XK en Washington, donde en un cuarto 

repleto de máquinas, denominado JENKINS, comenzó a transmitir imágenes 
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principalmente de películas, con cierta regularidad y con una definición de cuarenta 

líneas electromagnéticas. En la actualidad se transmite entre quinientas y seiscientas 

líneas, creando una imagen de mayor resolución. 

En el año 1929 Logie Baird captó la atención de la British Broadcast Co. (BBC) de 

Londres luego de haber logrado transmitir imágenes desde esa ciudad, hasta New York. 

Además, había investigado sobre la televisión a color y en exterior con luz natural, en 

forma muy primitiva. El 30 de septiembre se iniciaron las transmisiones oficiales. Con 

un equipo de definición de treinta líneas, empalmado con un canal normal de radio, 

reproduciendo audio e imagen en simultáneo.  

En los años cuarenta, la definición de la imagen llegó a las 512 líneas en Estados Unidos 

y a las 625 líneas, en Europa, mejorando la calidad y aumentando la popularidad de la 

televisión a nivel mundial. Al principio las primeras transmisiones constaban de 

noticieros, cortos animados y la ocasional película. No fue hasta la década de los 

cincuenta, cuando la tecnología alcanza la capacidad de grabar algo para emitirlo poco 

tiempo después, que las series surgen. I Love Lucy (1951), la historia de la excéntrica 

esposa de un músico que está tratando de triunfar en el mundo del espectáculo, 

protagonizada por Lucille Ball, fue la primera serie de televisión y la más vista mientras 

estuvo al aire.  

Este programa creó la tendencia de producción de series fáciles y susceptibles de gustar 

a todo el mundo, denominadas sitcom o comedia de situación. Luego a finales de la 

década, la llegada de Bonanza (1959) “…fue una serie western de la NBC que se emitió 

entre los años 1959 y 1973, fue la primera en introducir dos novedades, capítulos de 

una hora de duración y el color” (Rebón, 2016, parr.7). Con series como éstas y estando 

a la vanguardia tecnológica de la televisión, Hollywood se consolidó como el mayor 

productor y exportador de series a nivel mundial. Teniendo como mercado principal a 

América Latina, con una producción propia casi inexistente en ese momento.  

Desde los inicios de la televisión, hasta casi la década de los ochenta, la producción del 

material había sido estadounidense en casi su totalidad. Con programas como Dallas 
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(1978) y Plaza Sésamo (1972), la industria norteamericana intentó suplir el mercado. El 

primero, Dallas, no logró obtener altos niveles de rating, debido a que la temática del 

programa no lograba conectar con el público por las diferencias culturales y de idioma. 

Además, se requería un presupuesto de aproximadamente tres mil dólares para llevar 

acabo el doblaje, lo que reducía la posibilidad de inversión en exportación. En cuanto a 

Plaza Sésamo, sí adquirió mayor éxito debido a que los programas no se doblaban, sino 

se grababan en México, en español, con los mismos títeres que se usaban en 

Hollywood.  

Para el año 1972, la importación de material en América Latina era un 80% proveniente 

de Estados Unidos y el 20 % restante de Europa. Cada año, durante dos semanas, en 

Los Ángeles se llevaba acabo una reunión de productores de televisión donde se 

debatía qué programas se transmitirían en la siguiente temporada. Asimismo, se decidía 

cual series eran rentables para el doblaje. Si un solo país era el que iba a comprar el 

programa, no se invertía en doblaje, pero si es una de las grandes industrias sí se 

efectuaba. De esta manera es como los países con gran consumo: México, Argentina, 

Perú, Brasil y Venezuela, determinaban cuáles eran las series que llegaban a casi todo 

el continente hispanohablante.  

“Debido a su poder económico y su estratégica posición geográfica, México es el ujier 

de los flujos televisivos desde Estados Unidos hacia América Latina” (Antola y Rogers, 

1984, p.191). Desde que, en la década de los ´50 la industria cubana suspendió su 

producción internacional, México la remplazó. En Ciudad de México se grababa 

utilizando un acento español neutro, evitando las particularidades de la región. Así, 

lograron tener casi la totalidad del mercado en Latinoamérica. 

Por otro lado, a finales de la década de 1970, estudios en Perú y Venezuela empezaron 

a crear programas para exportar a Estados Unidos. Usando directores locales y actores 

locales e internacionales se producía en inglés y luego se doblaba al inglés 

norteamericano ya que el original contenía las voces de los actores locales. Aun así, el 
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gran flujo de programas desde el norte hacia los países del sur, no esta contrarrestado 

por un flujo similar en el sentido inverso. 

Con un público poco satisfecho por el material de entretenimiento extranjero, se 

comenzó a producir material propio. Un suceso importante ya que con una producción 

nacional viene una narrativa y géneros televisivos nuevo que, en lugar de mostrar una 

realidad estadounidense, buscan…  

encarnan la inextricable trabazón de las memorias y los imaginarios, la 
geografia sentimental, que el bolero y el tango reencarnó en la 
radionovela, el melodrama cinematografico y finalmente en la 
telenovela… -juntando el contar de cuentos con el saber hacer cuentas. 
Pero tambien con la lucha de los pueblos del sur por entrar a contar  sus 
historias, y des-cubrir/ recrear en ellas… su identidad plural (Martin-
Barbero y Rey, 1999, p.11). 
 

Debido a que se contaba con un amplio mercado y la tecnología y financiamiento propio, 

por lo que se apostó por una producción local. Los países que tomaron el liderazgo en 

este ámbito fueron, naturalmente, los que ya contaban con una industria 

cinematográfica desarrollada y especializada. Para 1982, México, Brasil y Argentina se 

posicionaron como los más grandes productores de contenido televisivo de la región. 

 

1.2 Producción en América Latina: Telenovelas y series de comedia 

Aunque, Estados Unidos todavía seguía siendo el mayor exportador de contenido de 

televisión a los países latinoamericanos, las telenovelas y comedias se introdujeron al 

mercado con mucho éxito. Algunos dibujos animados japoneses, llegaron a América 

Latina para competir con las series como Plaza Sésamo y otras caricaturas. La mayoría 

de las importaciones, después de Estados Unidos, provenían de: México y Brasil y en 

menor escala, de Venezuela, Argentina y Puerto Rico. 

En cuanto a los programas que se transmitían en cada país, Brasil lideraba en lo que 

constaba de material de producción nacional, con un total de 78% de su programación 

siendo propia. Luego estaban México y Argentina, con un 65% de sus transmisiones 

siendo material nacional. Por último, Perú, en el cuarto lugar con 34% de producción 
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nacional y con un 25% de importación de otros países latinoamericanos, siendo el que 

más consumía el material de sus países vecinos (Antola y Rogers 1984).  

Las telenovelas fueron las de mayor éxito en el mercado, con producciones como: Los 

ricos también lloran y El derecho de nacer, de procedencia mexicana; Esclava Isaura 

de Brasil y Rosa... de Lejos de Argentina. A diferencia de las series estadounidenses, 

las telenovelas mexicanas lograron introducirse en los primeros puestos del rating por 

varias semanas en los principales países de Latinoamérica. Después en popularidad, 

las series brasileras lograron sobreponerse a la barrera del idioma y encontraron 

historias con las que el resto del continente se podía identificar.   

Estos países lograron alcanzar la posición de principales productores y exportadores de 

material, ya que cumplían con ciertas condiciones. La primera es que tanto México y 

Brasil, a raíz de su vasta población, contaban con una importante audiencia para 

satisfacer la oferta nacional. También, contaban con la tecnología de reproducción 

necesaria y adecuada para transmitir los programas. Finalmente contaban con los 

equipos adecuados; cámaras, estudios y maquinaria, así como también con el personal 

capacitado para manejar los equipos.    

Aunque Argentina estaba al mismo nivel de producción que México y Brasil, contaba 

con un sistema televisivo diferente al norteamericano y al resto de Latinoamérica, siendo 

más parecido al europeo. Esto hacía que la transcodificación del material, necesaria 

para la exportación, dificultara su venta. A todo eso se le sumaban las trabas y censuras 

por parte del gobierno de turno. 

Además, tanto en Argentina como en Perú y Chile, los gobiernos de turno en los inicios 

de la década de los ochenta, consistía de dictaduras militares, por lo cual la televisión 

estaba contralada por el régimen y éste decidía qué exhibir, siendo los funcionarios del 

gobierno los que contralaban los canales. “Por lo general, la televisión ha estado aliada 

con el poder político establecido y no con las audiencias” (Orozco, 2001, p. 161) En 

especial se censuraron los programas latinoamericanos y se favoreció al material 

nacional y de importación estadounidense. Esto llevó a que los programas mexicanos, 
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brasileros y venezolanos tengan una hora diaria por canal en Chile. La cancelación de 

dos telenovelas mexicanas en Argentina y la censura total de las series 

centroamericanas, dado a que hablaban de temas considerados inapropiados para la 

población.  

A fines de los años ochenta, empresarios de Perú y Brasil propusieron una especie de 

sistema cooperativo de trueque. Este consistía en que los cinco países de mayor 

consumo y producción, México, Brasil, Argentina, Perú y Venezuela, invirtiesen $20.000 

cada uno para la elaboración de un programa de una hora. Cada uno haría cinco copias 

del programa y lo enviaría a los otros cuatro países. Con este sistema la dependencia 

de importaciones provenientes de Estados Unidos se vio drásticamente reducida en la 

región latinoamericana. 

Sabiendo todo esto, se puede apreciar como la telenovela ha inaugurado, en los 

ochentas y noventas, un “espacio audiovisual latinoamericano” (Fuenzalida, 1993, p.1). 

El hecho que este género se haya estigmatizado y clasificado como un fenómeno 

alienante por parte de los intelectuales del cine y la televisión, no ha podido impedir que 

se vuelva una sensación a través del continente. Además, se le criticó el haber seguido 

los parámetros impuestos por políticas y gobiernos del momento; creando una identidad 

cultural que refleja solo la de las élites y criticada por ser considerada una falsa 

representación de la sociedad latinoamericana. Sin embargo, millones de 

latinoamericanos se vieron reconocidos en la cultura masiva de la telenovela, logrando 

implementarse como un género bandera latinoamericano. 

El otro tipo de programa que conoció el éxito en Latinoamérica, fueron las series de 

comedia simple. Aunque se imitaba el formato de las sitcoms norteamericanas, el humor 

era meramente propio de la región. Uno de los mayores exponentes de este genero fue, 

El Chavo del Ocho del popular Chespirito. Un programa en el cual, el chavo, un huérfano 

de ocho años vive en un barril en el patio de una vecindad. Junto a la Chilindrina, Quico 

y los otros personajes se andan enredando en cómicas situaciones.  
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Un patrón dentro de las primeras series de la televisión latinoamericanas es que son de 

una temática ligera y con un objetivo de entretenimiento, más que otra cosa. Esto creó 

una necesidad dentro de un grupo de espectadores que demandaba algo con mayor 

contenido social.  Los primeros en introducir y atreverse a plantear una problemática 

social fueron los mexicanos, con el ya mencionado, Chavo del Ocho y con otros 

programas, que comenzaron a esconder su crítica bajo la comedia e historias 

dramáticas, logrando así, un calidad se contenido apto para todo público. Pero, con el 

pasar de los años se ha encontrado que refuerzan y normalizan estereotipos, 

comportamientos y un discurso que al público joven en la actualidad busca evitar. Como 

declaró Valerio Fuenzalida, aún desde ese entonces, “…hay un vacio en programas 

acorde a la mentalidad de los niños…” (Fuenzalida, 1985, p.6). Algo que parece tener 

mayor notorieded hoy en día. 

 

1.3 Discurso patriarcal en las telenovelas y series de comedia 

El discurso patriarcal, tal como se puede inferir del nombre, está sostenido por la 

ideología del sistema del patriarcado, el cual consiste en el dominio de los varones sobre 

las mujeres. Gerda Lerner (1986) en La creación del patriarcado, lo define en sentido 

amplio, como la manifestación e instauración del dominio del hombre sobre las mujeres 

y hijos dentro de la familia y la propagación de ese dominio sobre las mujeres en la 

sociedad en general. Denigrando el rol y poder de la mujer y creando estereotipos sobre 

cómo deberían comportarse y ser cada persona según su género. La mujer debe ser 

delicada, bella y tranquila; mientras que el hombre debe ser tosco, confiado y fuerte. 

Esto crea una exigencia y presión en las personas desde el día en el que nacen. Ya 

está predeterminada su vestimenta, juguetes y actividades. Los hombres juegan al 

futbol u otro deporte de contacto, mientras que las mujeres hacen ballet o una actividad 

dentro de la casa. Siendo impensado que uno participe en una actividad o se comporte 

de la manera determinada para el otro. En especial que un hombre tenga alguna actitud 

afeminada, es considerada hasta ilegal. “Lo peor que le puede pasar a un hombre es 
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que le digan mujercita, ¡O sea que se parezca a nosotras! ¡O sea que somos lo peor!” 

(Zalaquett, 2014, 4min. 52 sec.).  

Este discurso ha estado presente desde las primeras series, como la estadounidense 

Dallas o la mejicana El derecho de nacer. La primera teniendo como protagonista al 

vaquero moderno, empresario, jefe de familia y mujeriego. La segunda siendo la historia 

de una joven que queda embarazada y luego es separada de su hijo para evitar la 

vergüenza y no es hasta que un hombre viene, la ayuda y rescata. Dando a entender 

que el hombre siempre tiene que mostrar su fuerza ante la débil mujer, la cual de otro 

modo es indefensa y está perdida. Aunque hay algunas series que rompen con dicho 

discurso, la gran mayoría aun reproduce el discurso patriarcal.  Así también como en 

series cómicas como El Chavo del Ocho, que toma el estereotipo del niño mimado y 

amanerado como objeto de burla y condena el comportamiento independiente y poco 

femenino de las mujeres, notándolo de vulgar o inapropiado.  

Así mismo como en la telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea, que, aunque es ya 

del siglo XXI, sigue representando a una mujer inteligente e independiente como poco 

atractiva y medio torpe.  

          

1.3.1 Yo soy Betty la fea 

Las telenovelas han seguido un patrón y temáticas similares desde sus inicios a 

mediados del siglo XX. Una mujer desamparada o de alguna manera marginalizadas 

por la sociedad o su familia no pueden ser felices, recuperar su honor o salir adelante, 

sin antes ser rescatada por un hombre perfecto. Se dedica a representar la imagen de 

que una mujer depende de un hombre para estar completa y tener una buena vida, 

como la de que un hombre debe ser noble, fuerte, pasional, y amado por todas las 

mujeres. Reproduce un discurso patriarcal que estereotipa los ideales de cada genero 

y lo que una relación conservadora y tradicional debe ser. Una mujer sumisa y obediente 

y un marido trabajador e independiente.   
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Yo soy Betty la Fea (1999), es una exitosa telenovela, creada por Fernando Gaitán, que 

estrenó en 1999 en Colombia y entre el 2000 y 2001 en el resto de Latinoamérica. Es 

una serie televisiva que reproduce el discurso patriarcal en varias oportunidades a lo 

largo de la historia. Comenzando por la protagonista Beatriz Pinzón Solano, una joven 

que ha tenido suerte muy pobre en cuanto al amor, debido a su aspecto físico. Lleva el 

cabello desordenado, dientes con frenillos y miopía por la que usa unos lentes gruesos. 

Betty es una mujer educada e inteligente, licenciada en economía y con un postgrado 

en finanzas, cosa que no muchas mujeres en su entorno logran obtener. Pero a pesar 

de sus títulos académicos, logra conseguir un trabajo en Ecomoda, una de las empresas 

de confección más grande de México; como secretaria del nuevo y joven presidente de 

la empresa, Armando Mendoza, del cual se enamora casi inmediatamente al conocerlo. 

Mostrando que a pesar de la creciente presencia y empoderamiento de la mujer en el 

ámbito laboral, “…aún no se refleja ampliamente en el contenido de la telenovela y 

reduce la capacidad de captación de mujeres mejor preparadas y con horizontes de 

excelencia perfectamente establecidos” (Trejo Silva, 2011, p.139).   

Al no poder conseguir un trabajo que amerite sus diplomas ya que su físico parece ser 

su mayor obstáculo, se ve obligada a aceptar el trabajo en Ecomoda. Como si fuera 

poco, la prometida de su jefe, la hermosa diseñadora Marcela Valencia, decide que Betty 

es muy fea para ser la secretaria de una empresa de moda, pero es muy buena en lo 

que hace, así que contratan a una segunda secretaria para que sea la cara de la 

compañía en la recepción, dejando a Betty escondida del mundo. Relegada a una oficina 

oscura y fría vive trabajando eternamente enamorada de Armando, pero convencida 

que él nunca le hará caso. Ella lo atiende todo el día, suspira cuando lo ve y le organiza 

la agenda, pero para el no es más que una empleada eficiente que le da buenas ideas 

y lo ayuda a lidiar con las modelos y le hace la coartada con su novia cuando se escapa 

con una de ellas.  Se evidencia que, aunque Betty tiene todo para ser una exitosa 

empresaria por su cuenta, el hecho de no tener una pareja masculina a su lado hace 

que su vida este incompleta y fuera de control. Pero por ser considerada fea, nunca va 
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a conseguir un novio, por lo cual nunca será feliz; reforzando la idea de que una mujer 

debe estar subordinada a un hombre y que un hombre exitoso es atractivo, mujeriego y 

adinerado. Creando un ideal en los televidentes, que pocos podrán llegar a lograr 

obtener. 

La marginalización de la protagonista llega al extremo cuando uno de los ejecutivos de 

la empresa bautiza al conjunto de empleadas de la empresa, incluyendo a Betty, como 

el cuartel de las feas. Esto logra que se sientan aun peor y sean un mayor punto de 

burla dentro de la empresa. A Betty le afecta en especial ya que, no solo pertenece al 

selecto grupo, sino que también el la única soltera que nunca ha estado en una relación. 

Esta telenovela objetiviza a la mujer y la hace parecer indefensa y necesitada; da a 

entender que, si no es lo bonita y lo atractiva suficiente nunca se va a poder casar, por 

ende, no será feliz. Parece no importar que tan inteligente o buena persona sea, lo físico 

es lo más importante y sin ser atractivo, el exitoso se alcanza con mayor dificultad, al 

igual que el amor. Un comportamiento que tiene sustento en la vida real, donde los 

requisitos laborales para un hombre son regularmente más objetivos que para una 

mujer, por el simple hecho de su género. “Como todo, a veces los hombres y los mujeres 

que participan en los mismos sistemas de movilidad establecen relaciones en las que el 

desempeño se impone al género” (Tilly, 2000, p.155). 

1.3.2  El Chavo del Ocho  

Un programa anteriormente mencionado, El Chavo del Ocho (1971), de Roberto Gómez 

Bolaños, el director y protagonista; es una de las series con mayor éxito en América 

Latina. Muestra la vida de los residentes de una vecindad en Cuidad de México, en 

especial un huérfano que viven en un barril en el patio de la localidad. Aunque era una 

serie que se jactaba en mostrar y en cierta manera denunciar y criticar a la sociedad 

mexicana del momento, reproducía el discurso patriarcal en cuestión. A través de un 

protagonista que representa a los niños abandonados que tienen que sobrevivir por su 

cuenta y es constantemente objeto de burla y discriminación. Así como la ridiculización 
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de personas con sobre peso, con algún impedimento físico o comportamiento distinto 

del considerado normal en la sociedad.  

La ingenuidad y personalidades de los personajes de este programa son un espejo de 

la sociedad fuera de la pantalla. Relata la realidad de México y el resto de los países 

latinoamericanos, con un alto índice de pobreza y diferencias sociales y económicas 

extremistas. “El chavo solamente dejará de ser exitoso cuando los países 

latinoamericanos se transformen en países del primer mundo” (Marques, 2013, p.4).  El 

éxito se da debido a diversos factores, comenzando con que se logra, identificar a las 

personas típicas o personajes de la sociedad latinoamericana que el público puede 

reconocer y con el que se puede relacionar. Así como crea un ambiente social y familiar 

entre los habitantes de la vecindad que incide en la vida de los personajes del Chavo, 

simulando la cercanía y confianza que hay entre los vecinos en los barrios de América 

Latina. El lenguaje usado, también, ha incorporando muchas frases y jergas, no sólo 

mexicanas, sino de varios otros países hispanos; creando empatía en los espectadores. 

Pero, la inocencia y las risas encubrían una ideología y discurso que en la actualidad se 

trata de eliminar.  

Este programa estableció a Televisa como una de las mayores emisoras de televisión 

del mundo, vendiendo derechos para retransmitir el Chavo a más de 50 países, no sólo 

a los de habla hispana. Además, fue la primera serie de comedia en la televisión 

mexicana y la pionera en implementar el doble sentido en su mensaje; emitiendo dos 

programas totalmente diferentes, en uno solo. El primero, basado en la interpretación 

de un niño, en primera instancia inocente y divertida en la cual mucho de lo que se dice 

queda opacado por los chistes y situaciones graciosas. El segundo programa proviene 

del punto de vista de un adulto; donde lo cómico da a revelar realidades de la sociedad 

y revela un humor más amargo y profundo. Por ejemplo, aunque la famosa Viuda del 

71, es un personaje que causa intriga y risas nerviosas cada vez que aparece, esta 

vilificando a las mujeres mayores que están solas, divorciadas o viudas; en otras 
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palabras, sin un hombre en su vida; representando comúnmente a la suegra de una 

familia que ha perdido su marido.  

Don Ramón, el padre de la Chilindrina, no tenía trabajo fijo y por eso hacía de todo para 

ganar algo de dinero. Realizaba varios trabajos de cualquier estilo sin importar el riesgo 

físico o emocional, exponiéndose a burlas por parte de los niños. Esta caracterización 

del hombre desempleado es bastante común en la sociedad latinoamericana. Muchos 

de los hombres de clase social baja luchan contra todo tipo de adversidades para poder 

mantener a sus familias. Una batalla constante que pone en duda su virilidad, 

manteniéndolo en un estado de estrés, haciendo su comportamiento violento y 

prepotente. Don Ramón es el claro ejemplo de la presión que el hombre tiene por 

mostrar su fortaleza y confianza en si mismo y que cualquier comportamiento distinto lo 

hace menos hombre. Esto se debe a que la sociedad conservadora y tradicional califica 

un hombre sin trabajo, que lucha por mantener a su familia, como un fracaso y lo 

considerándolo menos hombre.       

Asimismo, por el lado femenino, Doña Florinda encarna la imagen de la ama de casa. 

En una sociedad en la que el marido muchas veces está ausente o abandona su familia, 

la mujer debe permanecer en casa manteniéndola y cuidando de los niños, en vez de 

conseguir un trabajo para mantener a su familia, como Don Ramón. Su única esperanza 

es conquistar a un hombre con trabajo que la pueda mantener; ahí es donde entra el 

Profesor Girafales, un hombre con una carrera y un trabajo estable, para salvarla. Doña 

Florinda, era una mujer de personalidad muy fuerte, que inspiró a la audiencia femenina 

en el momento, pero nunca dejo de limpiar su casa y prepara el almuerzo todos los días 

como una mujer siempre se supone tiene que hacer. Por lo contrario, terminaría con la 

ya mencionada Doña Clotilde o la bruja del 71, que representaba a las viudas que 

terminan viviendo solas. Mujeres que inspiraban la creación de una leyenda 

descabellada sobre el origen de su soledad por parte de los niños del barrio ya que una 

mujer sin un hombre y que puede vivir por si sola es una bruja o algo de terror.  
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En cuanto a las niñas y mujeres jóvenes, Bolaños presenta al personaje de Chilindrina 

para simbolizar a las mujeres descuidadas, ya no femenina y que no se sienten 

amenazadas por un hombre. Chilindrina siempre jugó con Quico y el Chavo, en el patio 

de la vecindad y la diferencia de su género nunca la frenó de participar en los juegos 

con chicos. Esto, aunque parece ser un mensaje positivo a las niñas que se comportan 

así, termina siendo lo contrario ya que a diferencia del personaje de Popis, que 

representaba a la niña delicada y típica, la Chilindrina está toda desaliñada y no es 

tratada como una niña, siendo constantemente criticada por su comportamiento varonil 

ya que no le gustaba jugar con muñecas, ni nada que resulte femenino. Aún así, por ser 

mujer, en su casa ella era la que cocinaba y limpiaba, remplazando a su ausente madre 

y por qué Don Ramón, su padre, no hacia mucho después de trabajar.  Por otro lado, 

esta el personaje de Quiqo, que ridiculiza al niño sensible y engreído que, al ser 

amanerado e inocente, un comportamiento parecido al de Popis, es sobre protegido por 

su mamá y criticado por Don Ramón y el Profesor Girafales por ser tan dependiente de 

su madre y no comportarse como un hombrecito. Condenando el comportamiento 

similar al de las mujeres en los hombre y viceversa, a su ves, siendo utilizado como un 

recurso humorístico, no solo en El Chavo del Ocho, sino en la mayoría de programas 

de comedia. Estos programas, por querer causar gracia, recuren a este tipo de burla 

que, en realidad,  

refuerzan los estereotipos que mantienen la desigualdad de género y 
que prescriben el actuar de hombres y mujeres en la sociedad, 
premiando a aquellos que se comportan en consonancia con su género 
(mujeres madres-ama de casa / hombres fuertes) y castigando a 
quienes no lo hacen (mujer ejecutiva / hombre cálido-sensible) 
(Velandia Morales y Rincón, 2014, p.524)  

 
Creado y promulgando ideales machistas y de desigualdad de genero, enmascarados 

con risas.  

 
El Chavo del Ocho, fue una sensación en todo Latinoamérica. Aunque fue emitido de 

1971 a 1980, la continua reemisión del programa fue constante en varios países de la 

región, siendo 20 canales los que lo incluían dentro de su programación en el 2011. Esta 
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serie fue de las primeras en usar la ridiculización de los estereotipos como recurso de 

humor. Aunque, además de hacer de la pobreza una situación de comedia y normalizar 

la situación de muchos indigentes y pobres en todo América Latina; sí logro poner en 

evidencia la realidad de muchas personas en la sociedad mexicana y latinoamericana 

que viven en condición de pobreza; capaz ya no haciéndolo de la mejor manera. Como 

se público en el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva el 2016, 

“finalmente TV Azteca reconoce que el modelo de producción, rígido y autárquico que 

rigió durante años está completamente agotado” (Orozco y Vasallo, 2016, p.376).  

En la televisión se determinaba qué se va a transmitir a partir de los gustos y las 

interpretaciones de los espectadores, más que por cualquier otra variante. La narrativa 

de la pantalla se convirtió en un lenguaje común entre los televidentes, creando una 

unión entre audiencias de diversos lugares. Ver televisión, se convierte un ritual para 

muchos latinoamericanos, en el cual buscan emocionarse, reír a gusto sin 

consecuencias sociales. Este aparato y sus programas trajo más cerca al pueblo 

Latinoamericano entre sí y con el resto del mundo. Comenzó a impulsar la globalización 

de la información, noticas y realidades que están dispersas por el planeta y son más 

parecidas de lo que uno se puede imaginar. Hasta que los intereses de los dueños de 

los canales y los intereses de empresarios y políticos llevaron a que se genere una… 

La complicidad de la televisión con las manipulaciones del poder y los 
más sórdidos intereses mercantiles -que secuestran las posibilidades 
democratizadoras de la información y las posibilidades de creatividad y 
de enriquecimiento cultural, reforzando prejuicios racistas y machistas 
y contagiándonos de banalidad y mediocridad de la inmensa mayoría 
de la programación (Martin Barbero, 1998, p.31). 
 

La cual a causado una decadencia de contenido, con el cual los espectadores más 

jóvenes ya no encuentran relación ni entretenimiento.   

 

1.4 Decadencia de la televisión y su contenido, llegada del internet.  

El Internet lo ha cambiado prácticamente todo. Ya no se imagina, en la actualidad, 

comprar entradas en la boletería, si la opción en línea está disponible. Se trata con 
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naturalidad la posibilidad de enviar un mensaje, escrito o de audio, a una persona al otro 

lado del mundo, en cuestión de segundos. No es descabellado que antes de conocer a 

alguien, lo busquemos en páginas como Facebook o LinkedIn para saber con quien se 

va a tratar. La televisión ha sufrido el impacto de esta inmediatez de intercambio de 

información; transformando rápidamente su manera de distribuir sus contenidos 

audiovisuales.  

Con la llegada del Internet a fines del siglo XX, la habilidad de compartir, exhibir y 

reproducir material audiovisual, se vio revolucionada. La televisión, que había sido la 

tecnología de mayor rapidez para transmitir y emitir, se ha visto obligada a cambiar su 

estrategia para competir contra el Internet. Siguiendo las tendencias del resto del 

mundo, las cadenas televisivas y canales de América Latina empezaron a diversificar 

sus productos y formas de acceso, haciendo programas disponibles a través de 

teléfonos inteligentes y computadoras. Una medida abordada fue la creación de un, 

“género nuevo de web novelas muy cortas que conservan la intensidad emocional de 

sus progenitoras, pero adaptándose al formato para empatar con las actuales 

circunstancias, dispositivos y expectativas de la audiencia” (Orozco, Hernández, Franco 

y Chariois, 2012, p. 407). 

La televisión está encargada de lanzar series y programas de varios episodios. Con un 

sistema parecido al del cine, los canales son los que escogen el horario en que los 

nuevos episodios se estrenan. Esto obliga al espectador a regirse por el calendario de 

los canales y programas para ver lo que esta disponible. Con una industria actualmente 

monopolizada por unos cuantos grupos económicos, el espectador está en total merced 

de las empresas para adquirir y consumir material audiovisual de cualquier tipo; régimen 

del cual el Internet liberó al espectador. 

Con el nuevo siglo en el horizonte, entró un nuevo jugador al mercado de lo audiovisual. 

El Internet se volvió de consumo masivo en los años ‘90 y consigo trajo innovaciones 

en el área audiovisual que cambió las industrias cinematográficas y televisivas para 

siempre. YouTube, la pionera de las plataformas digitales, ofrecía poder publicar videos 
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de cualquier tipo y reproducirlos cuantas veces uno quisiera. Esto dio vida a series web, 

programas de opinión y video blogs, creando nuevos tipos de material audiovisual para 

el público. Pero, siendo de producción independiente, no se comparaba en calidad y 

complejidad al cine o a la televisión aún, por lo que los espectadores preferían las 

antiguas tecnologías. En 1998 se lanza netflix.com, una página online en la cual, 

después de una suscripción, podías alquilar una cantidad ilimitada de DVD por correo, 

solo en Estados Unidos. Con el tiempo esta empresa fue creciendo y sumando más 

suscriptores. Ya para el 2007, con más de 5 millones de suscriptores, no alquilaban más 

DVD, sino los miembros podían ver las películas y series de televisión de forma 

instantánea en la misma página, vía streaming. Las personas pasaron a pagar al mes 

significantemente menos de lo que cuesta una entrada al cine, pudiendo ver varias 

películas y series en cualquier momento y cuantas veces quisieran. Esto para la 

industria audiovisual fue un primer golpe contundente.  

Con el Internet y su llegada ilimitada a todos sus usuarios, lo inevitable sucedió. En el 

2013, cuando esta plataforma, que solo se encargaba de exhibir producciones de 

terceros comenzó a producir y distribuir su propio material, el mundo audiovisual y las 

grandes productoras sintieron la pegada. Al tener una pantalla más accesible, el 

espectador dejó de asistir al cine para ver una película; es así como se despoja de la 

hegemonía a las grandes empresas. Además, al haber acostumbrado la distribución de 

material de manera casi instantánea y sencilla, el proceso de estreno ha cambiado. Para 

un público que ha desarrollado una demanda poco fácil de saciar, se entregan nuevas 

películas casi a diario y las series son lanzadas por temporadas completas en vez de 

episodios; como lo suele hacer la televisión.  

Grandes productoras televisivas internacionales, como: HBO, FOX, Warner, se vieron 

amenazadas por el fenómeno de las plataformas de Internet y la manera cómo éstas 

estaban facturando ganancias exhibiendo cualquier material sea propio o ajeno.  Netflix, 

específicamente, llevó el consumo de series a otro nivel.  Para lo que la televisión 

necesitaba casi tres meses o más para publicar la temporada completa de una serie, 
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estrenando un episodio semanal, Netflix lo redujo a sólo un día. Los programadores de 

Netflix escucharon los pedidos de los usuarios y redijeron el tiempo de espera entre 

episodios. Inclusive introdujo al mundo el sistema de auto-reproducción, el cual volvió 

innecesario moverse del sillón para poner el siguiente capítulo. La televisión por cable 

no tiene cómo competir con ese sistema y está obligada a adaptarse a las nuevas 

tecnologías o desaparecer y pasar a ser obsoleta.   

 - Oye, faltan once días para que estrene la segunda temporada de El 
Marginal. 

  - Si, la van a pasan por Tv Pública. 
  - ¿Qué, todavía no sale en Netflix? 
 - No 
 - ¿Entonces, un episodio cada día? 
 - Cada semana 
 - ¡Semana! Asu, que flojera verla así... (Giacomo Parodi, comunicado 

personal, 15 de diciembre de 2018). 
 

Luego de esa conversación, el autor se dio cuenta de lo normal que se había vuelto el 

no tener que esperar más de un día para recibir nuevo material audiovisual. Gracias a 

las plataformas de Internet, el consumo ha crecido de manera exponencial; lo que lleva 

una aun mayor demanda, creando un círculo vicioso que saca del control a las grandes 

productoras de televisión. Las plataformas dejan de ser el último paso de exhibición  

online y pasan a ser un serio competidor en la industria audiovisual. Para el 2017, la 

empresa destinó un aproximado de 6.000 millones de dólares para comprar y producir 

contenidos propios. Esto ha ocasionado una caída del 2% en ingresos de los cines y un 

4% en asistencia en el 2017; una pérdida de casi 2 billones de dólares para Hollywood. 

En cuanto a la televisión, la cadena AMC cayó 70% en sus acciones, llevando a las 

grandes productoras a crear sus propios canales, en respuesta al poderío de las 

plataformas digitales independientes (Infotec4.0, 2018). 

La manera en que las personas acceden a los contenidos de multimedia cada vez es 

más por medios digitales, pero la televisión sigue con predominancia en el mercado. 

Pero por ahora corre el riesgo, de quedar condenada solo a la emisión de eventos en 

directo, como el deporte o los noticieros. Porque parece que, “será este próximo año: 
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los analistas estiman que el consumo de Internet superará al de televisión por primera 

vez en la historia” (Infotec4.0, 2018). 

Según datos recopilados por la consultora Zenith Media, a lo largo del 2018 en proceso, 

se espera que los consumidores visualicen unos 172,7 minutos de contenido diario, 

mediante una pantalla de televisión. Un monto, al que los usuarios de contenidos en 

Internet están muy cerca de sobrepasar, 159,7 minutos. Pero a partir de 2019 la 

situación cambió, presentando un punto de inflexión en el entretenimiento audiovisual 

que era inminente. Los usuarios, se estima que navegaron unos 170,6 minutos al día, 

en comparación con los 170,3 minutos que la televisión espera alcanzar.  

Los espectadores, a partir de ahora, oficialmente pasarán más tiempo en Internet que 

mirando la televisión por primera vez en la historia. Los jóvenes dedican sus horas más 

a consumir contenidos de servicios como YouTube, Netflix y otras plataformas de 

streaming. Así como comparten fotos en su perfil de Facebook y compran productos en 

Amazon o Mercado Libre. Aunque no parece, la transición de la televisión al internet, 

como el principal medio de entretenimiento ha tardado en llegar, pero también ha 

sucedido más rápido de lo esperado al mismo tiempo.   
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Capítulo 2: Series de televisión y de plataformas web en el Perú 

En este capítulo se va a comenzar por ver, brevemente, como nació la televisión en el 

Perú, la cual primero fue mixta, privada y estatal, en sus orígenes, pasando después a 

ser totalmente estatal y luego de nuevo mixta, mayoritariamente privada, con 

predominancia de programas estadounidenses. Luego, veremos cómo, a raíz de una 

dictadura militar (1968-1980), la creciente y prometedora industria nacional televisiva se 

vio afectada, mas aun así logró producir series que lograron un significativo éxito en el 

país, en diversas partes del continente y del mundo. Por eso, se mencionan series que 

a finales de siglo XX lograron revivir la industria peruana de televisión, pero veremos 

luego como estas series se vieron opacadas por los diversos programas 

sensacionalistas, que llegaron con el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) a partir 

de la década de los ́ 90. Programas a los cuales se consideran televisión basura, término 

o calificativo que se le da a cierto tipo de programas, los cuales se abordarán más 

adelante. Para afrontar este capítulo se va usar primordialmente el libro En vivo y en 

directo: Una historia de la televisión peruana (2008) de Fernando Vivas Sabroso, que 

relata la historia de la industria televisiva nacional. Además, se referenciará a La 

Civilización del Espectáculo (2012), un ensayo del Nobel de Literatura peruano Mario 

Vargas Llosa y a La sociedad teledirigida (1998) de Giovanni Sartori, así como otros 

autores que serán mencionados más adelante. Por último, este capítulo explica también 

cómo los jóvenes peruanos han pasado de ver televisión a consumir material por 

internet; y cómo esto ha llevado a productores peruanos a crear material alternativo al 

de la televisión, más agradable y accesible al público joven peruano.  

 

2.1 Inicios de la televisión peruana 

La primera transmisión de televisión en el Perú fue el 1939, cuando el 21 de septiembre 

se emitió una película y un programa artístico desde el colegio Nuestra Señora de 

Guadalupe. Luego, en 1955 Alfonso Pereyra, en el Hotel Bolívar en Lima, efectúa la 

segunda transmisión televisiva del país. Dando paso para que luego, en 1958, el 
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Ministerio de Educación y la Unesco funden el Canal 7, el primero del país, transmitiendo 

un documental sobre el uso de éste novedoso aparato. Esta primera señal fue emitida 

bajo el nombre de Garcilaso de la Vega OAD – TV Canal 7, hoy en día TV Perú, y desde 

el edificio del Ministerio de Educación. Durante las primeras décadas, este canal tuvo 

básicamente una programación cultural y educativa. Luego, fue incorporando una 

programación informativa, de entretenimiento y deportiva. Pero la señal era de baja 

calidad y, “ese mismo año sólo era posible sintonizar, con varias interrupciones técnicas 

y sin que la prensa divulgara su programación, la señal educativa del canal 7” (Vivas, 

2008, p.23), visto por pocos ya que el público no conocia el horario de la programación. 

El siguiente año, en 1959, Radio América de los empresarios Nicanor González y José 

Antonio Umbert, mediante un convenio con NBC y RCA, dos canales estadounidenses; 

crean el Canal 4, siendo el primer canal privado de transmisión comercial. Ese mismo 

año, otro pionero de la televisión Alfonso Pereyra, funda el Canal 9, TV El Sol y el 2 de 

agosto emiten la primera señal al aire. En ese tiempo, en solo dos meses, ya se habían 

comprado más de 10 mil monitores de televisión en Lima, la capital peruana, y para el 

fin de la década ya transmitían el Canal 2, el Canal 11 y el Canal 13, que luego pasó a 

ser el Canal 5; siendo 5 canales de televisión en total. 

También en 1959. Radio América TV, del Canal 4 realiza la primera serie de ficción 

peruana, Bar Cristal (1959) con un elenco de reconocidas figuras de teatro del momento, 

como Luis Álvarez, Saby Kamalich y Jorge Montoro. Fue una serie que marcó los inicios 

de la producción nacional de tele series. Tenía como principales libretistas a Jorge 

Donayre y a Benjamín Cisneros, guionista reconocido de la época. Asimismo, se 

representaba a los típicos personajes de la sociedad limeña haciendo referencia al 

ámbito étnico-social en la Lima de ese entonces. El personaje de Don Ramón, 

interpretado por Montoro, era así el propietario de una bodega, creyéndose aristócrata; 

Rita, su hija, era una clásica limeña bonita y graciosa, a quien enamoraba Agustín, un 

joven de clase media, llevados a escena por Betty Missiego y Guillermo Nieto. Constaba 

de una serie de skits cómicos entre los personajes, con un estilo clásico, casi teatral 
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donde la acción ocurría en una toma frontal y tomas de larga duración. El contenido era 

ligero y apto para todo público.  “El ambiente era agradable, el humor formal, no había 

ninguna insinuación a la grosería y, más bien, los libretos tenían el aura de la elegancia 

y el buen decir”. (Arkivperu, 2011, n/p). Similar a las primeras obras televisivas a nivel 

mundial, pero usando el humor nacional. Pero no fueron las series ni telenovelas los 

primeros programas en encontrar el éxito en la televisión peruana, sino los programas 

de concursos, como La familia 6 (1960) animada por el talentoso animador nacional 

Enrique Kiko Ledgard o Trampolín a la Fama (1966) de Augusto Ferrando; el último 

llegando a ser el programa nacional de mayor permanencia en la televisión peruana.  

 

2.1.1 Época de la dictadura militar y predominancia de material extranjero  

Después de varios intentos de series cómicas en estilo teatral a lo Bar Cristal, en 1969 

vendrían grandes cambios y éxitos a las series de la televisión peruana. Después del 

golpe de estado militar y revolucionario de parte de Juan Velasco Alvarado en 1968 y la 

implementación de la Ley de Comunicación y la Ley de Radiodifusión, era incierto el 

nivel de control que tendría el Estado sobre la radio y televisión. “En noviembre de 1971 

se confirmó, con la nacionalización del 51 por ciento de las acciones de cada canal de 

televisión, la amenaza controlista que se cernía sobre el medio desde el golpe militar de 

octubre de 1968” (Vivas, 2008, p. 116). Un sector respaldaba abiertamente la 

intervención estatal, principalmente eran los que estaban a favor del Gobierno 

Revolucionario y consideraban que los medios deberían tener una opinión, un concepto 

y la perspectiva de su público, afines con las metas y objetivos específicos del gobierno 

de facto. Condenaban los programas liberales estadounidenses y las películas de 

vaqueros, con pistolas y peleas, por ser de carácter violento. También estaba el sector 

que desconfiaba del control estatal directo de la radio y la TV. Veían el peligro que podría 

significar para un pueblo, estar acosado por medios parametrados y orientados en una 

sola dirección u opinión. Defendían la idea de que el público debía elegir el programa 

que mejor satisfaga sus expectativas. Pero a sorpresa de los dueños de los canales, 
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“no hubo oficina, agencia o buró dedicado a pensar en la televisión. Los militares que 

detentaron cargos en los directorios de los canales estatizados hasta 1974, y aquellos 

que luego de la creación de Telecentro se sentaron despistados en los sillones de 

gerencias ejecutivas” (Vivas, 2008, p. 171). Esto creó cierta tensión entre los dueños de 

los canales privados del país, pero aun así se dio inicio a la Vía Satélite en el Perú, 

brindando tranquilidad a los canales. La televisión satelital permitió mostrar la llegada 

del hombre a la Luna, transmitida por la estación estatal, el Canal 7. La señal se recibía 

desde la estación terrena de Lurín, a las afueras del sur Lima. 

Tal fue la poco intervención militar qué el año siguiente al golpe, Panamericana TV del 

Canal 5, produjo su primera telenovela nacional. Mientras los otros canales, con la 

excepción del Canal 4, transmitían programas de espectáculo, así como telenovelas y 

películas extranjeras, Canal 5 estrenó Simplemente María (1969). Una producción que 

alcanzó el mayor éxito de la televisión continental, la telenovela se consolidó dentro del 

género. Con 435 episodios, estuvo transmitiendo hasta 1971. Inclusive fue adaptada 

tanto en la televisión mexicana y argentina, ambas potencias televisivas de la región, 

convirtiéndose en un exponente de este género a nivel internacional, llegando a ser la 

telenovela mas vista en Latinoamérica. Además, teniendo en cuenta la supuesta 

restringida libertad de expresión por parte del gobierno, “lanzar el producto mejor 

vendido de la industria cultural peruana, Simplemente María, hito en la historia televisiva 

del continente” (Vivas, 2008, p. 116). 

Esta exitosa telenovela narra la historia de María Ramos, interpretada por Saby 

Kamalich, una humilde campesina que llega a Lima a servir en una casa de una familia 

acomodada. Entabla una sincera amistad con Teresa, Mariela Trejos, la sirvienta de la 

casa vecina, quien le presenta a Esteban Pacciarotti, un maestro de barrio que le enseña 

a leer y a escribir, interpretado por Braulio Castillo. Luego conoce a un aristocrático 

estudiante de medicina, Roberto Caride, representado por Ricardo Blume, de quien 

María termina embarazándose. Sola, tiene que enfrentar su embarazo, hasta que 

encuantra apoyo en Teresa y Esteban, ya que el padre se desvincula de ella y del niño. 
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En terminos generales, esta novela muestra la vida de una madre soltera de un estrato 

social bajo, provinciana, que debe sobrevivir en una sociedad tan conservadora como 

la de Lima de ese entonces. Ademas, siendo un persoanje al cual varias jovenes 

migrante de las provincias, en la misma situacion, podian relacionarse ocaciono que,  

Cuando en Lima las muchachas de servicio veían la telenovela, iban 
repitiendo las correcciones al lenguaje que el maestro le hacía a María. 
Y, cosa curiosa, el nombre “María”, tan común en Latinoamérica, que 
había sido sustituido por nombres extranjeros como Nelly, Betty o 
Jéssica, volvió a ponerse de moda [...] un cambio de nombre, un regreso 
al verdadero nombre, fue símbolo de un cambio de actitud ante la vida. 
Y un orgullo por lo propio (Blume, 2001,n/p).  
 

 Es una serie que, en cierta forma, representa la realidad y los distintos problemas de la 

sociedad de esa época, como la migración a la ciudad y capital -muy común en los 

países latinoamericanos-, las relaciones extramatrimoniales y la crianza de un hijo como 

madre soltera. Pero, respetando el género, con un ambiente de esperanza de que se 

puede salir adelante en esas condiciones adversas y va a haber un final feliz.     

Aprovechando el éxito de Simplemente María, Panamericana TV estrena Natacha 

(1970) otra novela que continuó el éxito continental de la telenovela peruana. Es la 

historia de una joven huérfana que llega a la capital desde la selva peruana  y empieza 

a trabajar en la casa de una familia aristrócrata limeña. Primero se burlan de ella y la 

ningunean, hasta que se enamora del hijo mayor de la familia y las cosas comienzan a 

cambiar. Es una historia típica del género de telenovelas, siendo ésta una de las 

primeras en su tipo y la inspiración para adaptaciones posteriores en México con 

Guadalupe (1984) y en Argentina con Carmiña (1972).  

Unos años después, el Gobierno Revolucionario del General Velasco Alvarado, intervino 

y estatizó todos los canales de televisión y en general todos los medios de 

comunicación. Por lo cual la televisión pasó a estar contralada por el régimen dictatorial 

militar y éste era el que dictaba qué exhibir, censurando primero casi todo el material 

latinoamericano y mostrando especialmente programas enlatados provenientes de 

Estados Unidos. Enlatados se les denominaba a los programas importados porque la 

película o el material venía en grandes latas.  También se les dio espacio a programas 
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nacionales como el ya famoso Trampolín a la Fama (1966) de Augusto Ferrando, que 

eran de espectáculo y entretenimiento, con concursos y competencias con premios y 

participación directa del público, principalmente de estratos populares. Todo otro 

contenido se consideraba que hablaba de temas inapropiados y no eran aptos para la 

televisión peruana, o mejor dicho, para el gobierno de facto. 

 La serie más exitosa de esta época fue Me llaman Gorrión (1972), historia de Abel 

Santa Cruz, que cuenta sobre una muchacha que se disfraza de hombre para trabajar 

en un almacén comercial y así mantener a su abuela y al pequeño Coquito, un niño 

vecino. Aunque en esos años se veía principalmente en Perú, llegó a transmitirse en 

Estados Unidos por el canal de Univisión, en Chile por UCTV y en Venezuela por VTV. 

Cuando la dictadura militar cayó al final de los setentas, recién se pudo ver en toda la 

región y se hicieron adaptaciones de la misma historia en como Hola Pelusa (1980) y 

María Sol (1993) en Argentina, Mi pequeña traviesa (1997) en México y Pequeña 

traviesa (2002) en Brasil.     

Para la segunda mitad de la década de los ‘70, asume el mando el General Francisco 

Morales Bermúdez y se decreta la estatización del 100% de la televisión nacional, 

haciendo que casi todo el material que se pasaba en la televisión peruana sea 

extranjero. Con la llegada de la televisión a color el en Canal 7, canal del Ministerio de 

Cultura y Educación, produce Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico (1976), la 

primera serie a color obviamente con tema militar y de orgullo nacional. En 1978, con la 

transmisión de la Copa Mundial de Fútbol en Argentina, la TV a color llega con mayor 

alcance al país, pero mucho más no se logró realizar. “Con los gobiernos militares de 

Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez la televisión peruana tuvo su 

mala racha” (Vivas, 2008, p.172). Con la caída de la dictadura militar, los canales 

pasaron a sus anteriores propietarios privados y obtuvieron el capital necesario para 

comenzar a producir. Ahora ya se tenía un amplio mercado, la tecnología y el 

financiamiento propio, por lo que se apostó por una mayor producción local. Aunque el 



 34 

Perú no contaba con una industria cinematográfica desarrollada y especializada como 

en México y Argentina, sin embargo, sí lograron destacar algunas series nacionales. 

 

2.1.2 Regreso de la democracia y la producción nacional 

Cuando en 1980, el Arq. Fernando Belaúnde Terry gana las elecciones y la democracia 

regresa al Perú después de más de una década, el gobierno les regresa los canales 

expropiados a sus respectivos dueños. En 1981, con financiamiento privado, se 

modernizó la infraestructura y se amplió los canales gracias al contrato de suministros 

de equipos y prestación de servicios, entablado entre el Sistema Nacional de 

Comunicación Social (SINACOSO) y las Compañías Francesas Thomson CSF y LGT, 

que ya formaban parte del proyecto del Sistema de Televisión Educativo Cultural del 

Estado. Esta red permitió alcanzar, por primera vez, una cobertura de señal televisiva a 

las principales capitales de departamentos y de provincias como Arequipa y Piura. Dos 

años más tarde, gracias a la instalación de la red antes mencionada, el Canal 7 inició 

una nueva etapa como pionero en la transmisión vía satélite usando dos tipos de 

sistemas; PANAMSAT (Panamerican Satellite) y GEOS (Geoestacionario). Así, se fue 

llevando a la televisión peruana casi al nivel de transmisión previo a la dictadura militar, 

siendo su mayor aliado, el color. “El segundo debut de la televisión privada empezó con 

demasiadas piedras por delante, pero el color marcó la diferencia y dio la sensación de 

un auténtico renacer” (Vivas, 2008, p.202). 

Aunque la mayoría de los canales eran privados y comenzaba a llegar financiamiento 

del exterior y nacional, no fue sino hasta 1984 que Cinetel, junto con el Canal 5 

Panamericana TV, produce Gamboa (1984), la primera serie policial peruana, con el 

reconocido actor nacional Eduardo Cesti. Gamboa (1984), era un oficial de la 

desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Es decir, un policía retirado 

convertido en un investigador privado. Fue la primera serie de ese género grabada 

enteramente en el Perú. Estaba basada en la serie norteamericana Starsky y Hutch 

(1975), por lo que no era una historia original, pero aun así conmocionó al público local 
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y lo preparó para el gran éxito de la década, Carmín (1984), también producida por el 

dúo Cinetel y Panamericana TV. 

Carmín fue la serie sensación de la televisión peruana en la década de los ochenta. 

Protagonizada por Patricia Pereyra y Roberto Moll y antagonizada magistralmente por 

Lourdes Berninson, alcanzó el éxito que anteriormente habían tenido Simplemente 

María y Natacha; antes de la censura dictatorial. Logró ocupar la transmisión de las 

20:30 de la noche, el prime time, consiguiendo altos números de ratings. Contaba la 

historia de Fiorella Menchelli, una huérfana de clase alta que es criada por Claudia, su 

tía malvada. Fiorella asiste a un instituto de diseño, donde conoce a Mariano Tovar, un 

interesante y maduro profesor, del cual se enamora. Una telenovela moderna y cómica 

que gozó de gran éxito no solamente en el territorio nacional.  

 Y no solo los peruanos se rindieron ante esta producción nacional, 
Carmín se vendió a casi todo Latinoamérica. Llegó también a Estados 
Unidos y Europa. La telenovela fue un verdadero boom de la década de 
los 80, y es casi seguro que quienes no la vieron, al menos sucumbieron 
al tema de intro interpretado magistralmente por Roxana Valdivieso. (Del 
Águila, 2020, p.1) 

 

El Canal 5, de Panamericana TV, exportó Carmín para que conquistara diversos 

mercados a nivel mundial. Se reportó record de audiencia en Estados Unidos, Ecuador, 

Nicaragua Venezuela e Italia. Siendo así una de las series más exitosas de la televisión 

peruana hasta el día de hoy. Solo superada después por una serie infantil que reventó 

los niveles de audiencia en su momento. Con la llegada de los 90, el Perú estaba 

sumergido en una de las peores crisis económica a nivel mundial de esa época. Con 

una hiperinflación de más del 2,000% que llevó al país a una recesión y depresión 

económica total. Capaz por esos antecedentes tuvo tanto éxito el programa de Nubeluz 

(1990), para traerle un poco de alegría y esperanza a los más jóvenes, los más 

afectados por la grave crisis económica.  

Nubeluz fue una gran sensación, logrando ser emitida en casi toda América Latina, el 

Caribe y Estados Unidos. Inventado por un grupo de creativos liderados por Alonso 

Alegría que, con el apoyo de Panamericana TV, se lanzó a organizar este singular y 
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revolucionario programa infantil, muy distinto a todo lo que se había visto hasta ese 

momento en la televisión peruana. Realizado en un set de grabaciones de gran tamaño, 

consistía en cuatro horas en vivo que incluían juegos, bailes, canciones, y dibujos 

animados propios. El concepto se planteó con tres características esenciales: primero, 

era una fiesta infantil y no un programa de televisión, excluyendo totalmente la palabra 

programa del guion. Esta fiesta transcurría en una mágica nube que volaba de lugar en 

lugar, comandada por Glufo, junto a dos amigas, a quienes, en su idioma, el glúfico, las 

llama dalinas. Finalmente, todos los juegos inventados o por inventarse, debían 

involucrar los componentes de la nube y el sol: agua, luz y aire, para así mantener la 

temática en cada elemento de la fiesta. “Nubeluz creó un mundillo fantástico de cúmulos 

y cirros pintados en los backings del Amauta, pero también cultivó la vena didáctico-

consejera con jueguitos de conocimiento y campañas de proyección social” (Viavas, 

2008, p. 432). 

La conducción, los primeros años, estaba a cargo de Almendra Gomelsky (1990-1995) 

y Mónica Santa María (1990-1994), Luego se le unió Lilianne Braun (1992-1994), 

Xiomara Xibille (1993-1995) y tras el trágico suicidio de Mónica Santa María el ´94, se 

unió Karina Calmet (1995). Bajo la conducción de Almendra y Mónica, las primeras 

dalinas el programa estalló, “Su popularidad se extendió por más de veinticuatro países 

incluyendo China, Turquía y Estados Unidos convirtiéndose en el ícono televisivo de 

toda una generación de niños” (infobae, 2005). Logró mantenerse en el Perú por cinco 

años, pero la fama y la demanda de la fiesta hizo que para 1995 las dalinas restantes 

decidieran retirarse, por lo que la producción llevó el programa a Venezuela con 

Concetta, Scarlet y Gaby como nuevas conductoras. Pero el programa no volvió a ser 

el mismo y lentamente fue muriendo, dejando la televisión el 17 de noviembre de 1996. 

Después de siete temporadas y seis discos de música infantil, Nubeluz puso fin a la 

fiesta.   

Al año siguiente, Frecuencia Latina -Canal 2-, se asoció con la ya conocida asociación 

cultural, Pataclaun. Fundada por July Naters, era un grupo de actores cómicos que 
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trabajaban el estilo clown. Esta asociación, ya tenia cierto éxito en el ámbito del teatro, 

por lo cual Frecuencia Latina decidió llevar el espectáculo a la televisión, bajo el nombre 

de la misma asociación. 

 El 30 de noviembre de 1997, Pataclaun (1997) es emitido por primera vez para el deleite 

y disfrute de todos los peruanos.  Protagonizada por Carlos Alcántara, Wendy Ramos, 

Johanna San Miguel, Carlos Carlín, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué; mostraba la 

vida de la pareja Machín (Alcántara) y Wendy (Ramos) y su hija bebe Monchi (Brugué), 

viviendo en una casa que esta habitada por tres fantasmas; Queca (San Miguel), Tony 

(Carlín) y Gonzalete (Torres). “Pataclaun era todo lo contrario a un cadáver televisivo: 

cada minuto estaba cargado de ideas, vida y ganas de hacer algo diferente” 

(Rivadeneyra, 2020, parr.5). Los personajes representaban, en forma de sátira, a los 

personajes de la sociedad peruana contemporánea. Machín, era el hombre machista, 

flojo, sucio y violento; Wendy, la esposa sumisa y devota, pero más inteligente que su 

marido; Monchi, la hija que solo hace travesuras; Queca, la tía chismosa y entrometida; 

Tony, el soberbio que se cree mejor que el resto y solo se queja de todo con Queca; 

finalmente Gonzalete, el cura de la familia que es mas promiscuo que casto. Con esto, 

este programa trataba de poner en evidencia los problemas de la sociedad peruana y 

los de estos personajes, exponiendo sus faltas o defectos de forma cómica y jocosa.   

Además, rompió con el esquema de los programas de comedia que existían hasta ese 

momento, que consistían en sketches cortos o en una maratón de chistes. Pataclaun 

tenía una trama que se desarrollaba a lo largo de los episodios y un escenario constante. 

Además, la casa donde transcurría mayor parte de la serie, estaba conformada por 

formas de distintas perspectivas, tamaños y colores, rompiendo con toda estética antes 

vista en la televisión peruana. Lo principal era el humor físico que se usaba y los chistes 

típicos de la vida peruana, que lograron llegar no solo al público joven, que era el 

objetivo, sino también a los adultos. “Los resultados tuvieron instantánea acogida en los 

públicos infantil y adulto pero las ambiciones del equipo empataron mejor con la sed de 

ironía y malicia del segundo (Vivas, 2008, p. 249). 
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También, de este programa salió una gran generación de actores peruanos, llegando a 

ser todos los protagonistas, grandes referentes actuales en el cine, el teatro y la 

televisión a nivel nacional. Hasta hoy en día, es considerada la comedia nacional más 

exitosa de la televisan peruana. Lamentablemente, en 1999, después de dos 

temporadas y 91 episodios la serie llegó a su fin, no por falta de popularidad, sino por el 

escándalo político, con la renuncia por fax del presidente Alberto Fujimori y su fuga del 

país; lo cual implicó por corrupción a varios canales, periodistas y presentadores de 

televisión, incluyendo a Frecuencia Latina, por haber recibido dinero y favorecido al 

gobierno con su programación y contenido. Salió a la luz cómo, el Poder Ejecutivo del 

gobierno autoritario de Fujimori y el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) del 

Perú, Vladimiro Montesinos, manejaba un poder clandestino que, “…llegó a ejercer 

presiones indescriptibles sobre la televisión y la usó a la vez como gran laboratorio y 

terreno de operaciones psicosociales (Vivas, 2008, p.493).    

2.2 Televisión Basura y el discurso patriarcal 

Con el nuevo milenio, llega un nuevo comienzo para el Perú y todos sus medios. 

Después del gobierno fujimorista, el más corrupto de la historia hasta ese momento, el 

país estaba en shock. La fuerte recesión y la pérdida de confianza en los canales de 

televisión nacional se hacen evidentes, ya que varios empresarios de los distintos 

canales, se ven vinculados a la red de corrupción de Vladimiro Montesinos, jefe de la 

inteligencia nacional y asesor directo de Alberto Fujimori. 

En el 2002, La Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) logró pasar drásticas 

sanciones a los diferentes programas de la televisión nacional. Fernando Vivas explica 

que a un principio ANDA tuvo, 

… cierta eficacia censora al amenazar a los canales con retirar spots si 
persistían con tales o cuales programas. Así, la primera temporada de 
los talk-shows tuvo un visible freno, desapareció el show sexual de 
Ricardo Badani en canal 9 y los humores sabatinos perdieron 
anunciantes y, por lo tanto, inversión, hasta ver jaqueada su existencia 
(Vivas, 2008, p. 523) 
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Los canales buscaron orientar su programación con conceptos familiares, con un 

entretenimiento sano. Los canales involucrados fueron el 2, 4, 5, 7 y 9; por lo que 

crearon OPCIÓN TV, un ente regulador de la programación usando las normas APT 

(Apto para todo público), 14 (Requieren presencia de un adulto o tutor) y 18 

(Programación para adultos). Aun así, el nivel de los programas no llegaba a ser el de 

antes y el púbico dejó de sintonizar y ver los canales nacionales. Hubo algunas 

excepciones como: 1000 oficios (2001), Así es la vida (2004) y Al fondo hay sitio (2009), 

pero ninguna paso del éxito local y su calidad en guion he innovación no se comparaba 

al nivel del material extranjero en la televisión por cable.    

Esto dio paso a que en la televisión nacional, aún con las regulaciones de OPCION TV, 

ganaran terreno los programas sensacionalistas, de espectáculo y morbo; programas 

que surgen durante la dictadura Fujimorista, para distraer a los televidentes del accionar 

crimilar del gobierno. Desde casi más de dos décadas la televisión peruana ha optado 

por transmitir, cada vez más, programas que se denominan como telebasura o TV 

basura. Para el filosofo español, Gustavo Martínez Bueno (2002), por televisión basura 

se designa como “cierto tipo de programas que se caracterizan por su mala calidad de 

forma y contenido, en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, 

incluso la obscenidad y el carácter pornográfico” (2002, p.23). Tomando la definición de 

Martínez Bueno, la televisión basura se puede apreciar en programas desde Laura 

(1998-2004), donde, por ejemplo, la conductora retó a una señora lamerle la axila a un 

fisicoculturista para ver qué tan dispuesta estaba en ganar el premio monetario; hasta 

los dos programas con mayor audiencia en Perú hoy en día: Esto es Guerra y Combate. 

Programas centrados en la frivolidad de la imagen, el físico y la vida privada de los 

participantes; quienes, en especial a las mujeres, visten con atuendos reveladores y 

muy ceñidos al cuerpo.  

No todos los programas peruanos actuales en la televisión son basura, pero son pocos 

los que logran competir en los ratings de los que si los son. En la investigación, 

“Televisión basura” en la mente y la conducta de niños y adolescentes”, de Manuel 
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Arboccó de los Heros y Jorge O’Brien Arboccó (2012), publicada por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Lima - Perú; se hizo un listado de los temas 

que más se ven en la televisión peruana de hoy:  

• Los roles masculinos y femeninos desfigurados. 
• Los estereotipos sexistas. 
• Los modelos de belleza. 
• La mujer como objeto sexual. 
• La ridiculización del homosexual. 
• La neurotización de las relaciones de pareja expuestas en las 

telenovelas. Llamo yo a eso la teleneurosis.  
• El reinado de la chatura y lo cotidiano. 
• La vulgarización de la vida, la destrucción del lenguaje y el 

empobrecimiento temático y cultural. 
• La   desinformación y manipulación de los contenidos políticos (los ya 

conocidos trabajos psicosociales de los gobernantes de turno). 
  Los medios de comunicación ejercen un poder mayor que antes por el 

“aflojamiento” de las estructuras familiares, ocupacionales y educativas 
(Arboccó de los Heros y O’Brien Arboccó, 2012, p.48). 

 
Estas temáticas han logrado incorporarse, casi por completo, en la televisión peruana, 

sin limitarse solo a los programas de entretenimiento, sino también a los noticieros que 

prefieren pasar noticias sensacionalistas o morbosas, sobre muertes, violaciones y 

sucesos trágicos, o, para colmo, sobre la vida de los personajes de Combate y Esto es 

Guerra, en lugar de estar informando sobre la realidad política y social del país lo más 

objetivo posible. En una entrevista en el programa Entre Líneas del Canal N, el 

periodista peruano César Hildebrandt considera que, “la televisión peruana ha creado 

una muchedumbre analfabeta, adicta a lo más barato con programas salidos del 

estiércol” (Hildebrandt, 2003, min.3.45). Una opinión similar presenta el periodista, Luis 

Rey de Castro, en la investigación publicada por Humberto Ponce Alberti, Imágenes 

críticas de la televisión peruana actual.  La función social de los medios de comunicación 

(2001): “la gran masa se satisface con programas escandalosos sin contenido político o 

educativo ni problemática social o humana” (Rey de Castro, L, 2001, citado en Ponce, 

H, 2001, p.120). Dando a entender que los espectadores se han acostumbrado al patrón 

que brinda gran parte de los programas de televisión, hasta el punto que no piensan en 

exigir algo distinto. Luego Ponce (2001), propone que,  
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La televisión no educa, no presenta opciones   suficientes   de programas 
positivos, no vertebra el espacio público de comunicación actual que se 
basa en la imagen. Su carácter comercial la lleva a contenidos de baja 
calidad y a resaltar lo negativo, afectando los valores” (p.125). 

 

Lo que propone Ponce (2001) en su investigación, aunque sea del 2001, se ve reflejado 

en el comportamiento de la sociedad peruana. El Perú se encuentra dentro de los países 

más machistas de la región, siendo el tercero con más feminicidios en Sudamérica, con 

más de 1,000 los últimos 8 años. Es el segundo país con menor cantidad de mujeres en 

algún puesto político o de servicio público (Observatorio de Igualdad de Genero de 

América Latina y el Caribe, CEPAL, ONU, n/p). Además, hasta hace un año, la misma 

población, pensaba lo mismo, “el 74% de entrevistados considera que el Perú es una 

sociedad machista” (Datum, 2017, n/p). En la última década, el 50% de las casas han 

denunciado algún tipo de violencia ya sea hacia la mujer o a los niños a nivel nacional 

(Datum, 2018, n/p). Todo este comportamiento, en vez de ser denunciado o tratado con 

seriedad, es explotado en forma de burla para obtener una mayor audiencia por parte 

de los canales de televisión.    

Programas, como los mencionados anteriormente, Combate y Esto es Guerra, han 

logrado obtener el primetime de los canales de señal abierta, logrando una audiencia 

más extensa. Además, a raíz del éxito se han creado programas de contenido parecido 

y programas ya existentes han adoptado la estrategia sensacionalista para poder 

competir en los ratings. Los noticieros matutinos discuten sobre lo sucedido en los 

Reality Shows, como si fueran de gran importancia nacional. Tomando en cuenta a 

Jesús Martín Barbero (2001) y Giovanni Sartori (1998), la televisión, desde sus 

imágenes llega a producir hábitos de consumo, modelos de comportamientos y 

construye ópticas de la realidad. Su extensa influencia cultural ha sido motivo de 

investigación de estos dos autores interesados en descubrir los efectos cognitivos y de 

formación de actitudes y valores. Ambos coinciden en que depende, en gran parte, de 

la capacidad crítica del televidente al que se exponen sus contenidos. El problema es 
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cuando la mayoría del contenido sigue cierta estética, promueve hábitos dañinos y 

endiosa comportamientos frívolos y banales.     

Según Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en su ensayo de La civilización 

del espectáculo (2012), destaca que los medios producen una incesante sucesión de 

noticias e imágenes.  Reforzando la concepción de la información o noticia como 

espectáculo, este bombardeo de información, noticias e imágenes impide que los 

espectadores puedan generar una perspectiva crítica sobre lo ocurrido.   La noticia 

interesa en la medida que impacta, una ves pasado el efecto, se pasa inmediatamente 

a la siguiente. De esta manera, el propósito de la noticia no es despertar la solidaridad, 

la reflexión, ni la empatía; sino que interesa únicamente atrapar la atención durante el 

mayor tiempo posible y cuando la atención decae se introduce un nuevo hecho 

escandaloso o atractivo. Vargas Llosa considera que la sociedad actual está tan 

sumergida en la ficción y las “películas, programas de televisión, videojuegos, mangas, 

conciertos de rock, pop o rap, videos y tabletas, es decir las diversiones del gran público, 

han ido reemplazando a la cultura del pasado” (Vargas Llosa, 2012, pg.20-21). Llega a 

comparar el contenido informativo y de noticias en la televisión con las de las series de 

ficción y las películas, debido a que los dueños de los canales se han dado cuenta de 

que eso es lo que más atrae a los televidentes. A lo que al autor agrega también que 

todo esto es lo que más distrae a los televidentes por sobre lo que sucede en la realidad.    

Hay programas, como el ya cancelado Amor, Amor, Amor (2014), Mujeres al Mando 

(2019) y los famosos programas de la conductora Magaly Mediana: Magaly TeVe (1997-

2012), Magaly (2014) y Magaly La Firme (2019), los cuales se dedican básicamente a 

noticias de la farándula y espectáculos. Su objetivo es repetir y engrandecer los chismes 

y noticias de los famosos y crear historias sensacionalistas de temas que surgen en los 

reality shows. Critican la ropa que cada famoso usa, los lugares a donde van y con quien 

van y las cosas que hacen, mejor si son motivo de escándalo. Se pelean hipócritamente 

por comentarios frívolos y discuten de problemas personales en televisión de señal 

abierta. Además, comentan los sucesos de los nuevos episodios de las telenovelas, 
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como si fueran noticias de la realidad y de alta importancia nacional. Esto confirma lo 

que Mario Vargas Llosa menciona en cuanto a que la realidad debe ser más parecida a 

la ficción para llegar a las noticias; ya que estos programas ocupan los horarios más 

vistos, si no es el prime time.   

De todos estos programas, según CONCORTV 2019, el reality show de competencia es 

el más popular, y el más criticado por los detractores de la televisión basura, es Esto Es 

Guerra (2012), de América Televisión del Canal 4. Este programa fue estrenado en el 

2012 y consistía en que dos equipos, uno de hombres y otro de mujeres, se enfrentaban 

por un premio para “demostrar que género es el mejor” (El Comercio, 2012, parr. 2). 

Poco después, gracias a la gran acogida, el programa obtuvo su propio espacio de dos 

horas; cambiando la temática de guerra de géneros por el enfrentamiento de dos 

equipos mixtos. Los Leones y Las Cobras se enfrentan en competencias de diversas 

dificultades, tanto físicas como mentales. El concepto sonaba interesante y prometedor, 

pero debido a las controversias surgidas por el fomento a la violencia, exhibición de 

romances problemáticos entre sus integrantes e infringir el horario de protección al 

menor, logró posicionarse como símbolo representativo de la denominada televisión 

basura en el Perú.  

En lugar de ser un típico programa de competencias, se tornó a uno de chismes y 

problemas, tanto así que paran los juegos porque hay participantes haciendo berrinches 

o escándalo por algún problema personal, que después va a ser debatido abiertamente 

durante gran parte del programa e insólitamente en las noticias televisivas del día 

siguiente; incluidas también en la prensa escrita y la radio. Este fenómeno de la 

telebasura, aunque ha servido para captar más televidentes, también ha generado 

rechazo del público, por lo general joven y de zonas urbanas. 

 

2.3 Series web de producción peruana 

Este nuevo rechazo por la televisión, por parte de una parte de la población ha facilitado 

la transición al Internet para consumir material audiovisual de todo tipo. Con todos los 
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nuevos aparatos para reproducir material de la web, ha dejado las funciones de la 

televisión en el siglo XX. “Ya la familia no se reúne en torno al televisor; los medios son 

diversos y su uso se da en forma individual y aislada; cada quien busca y recibe la 

información que sus particulares intereses demandan” (Gonzales Fuentes, 2014, pg. 

36). Como se ha ido estableciendo a lo largo de este proyecto de grado, el Internet esta 

suplantando a casi todo medio de comunicación masivo, por lo cual estos se están 

trasladando a un formato digital online, para seguir en carrera.  

La primera y más atractiva diferencia entre la televisión y el Internet, es la opción de 

elegir el contendido. Desde el 2015, grupos de jóvenes y adultos insatisfechos han 

expresado su desagrado por el contenido televisivo mediante marchas en contra de la 

TV basura, “la cual buscó que se respete el horario de protección al menor y que se 

regulen de manera eficiente los programas que se transmiten en la televisión peruana” 

(Perú21, 2015, parr.1). Este público joven ha comenzado a migrar hacia los contenidos 

de Internet para acceder a material de entretenimiento y tener la opción de escoger qué 

mirar en cualquier momento. Los denominados millenials -personas nacidas entre 1984-

1997-, se están alejando de las pantallas de televisión y usando sus celulares 

inteligentes, tablets y computadoras portátiles.  

El autor recurrió al CONCORTV, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú. El cual fue creado el año 2004, a partir de la 

Ley de Radio y Televisión para proporcionar datos sobre la buena practica en la 

televisión y radio en el país. Este organismo indica que se “observa una marcada 

tendencia creciente en la tenencia de Internet, de 43% en 2015 a 69% en 2019, con 

mayor presencia en Lima (86%) y en el ámbito urbano (79%)” (CONCORTV, 2019, pg.8) 

Además se vio un incremento en la preferencia del Internet, dado que el 36% de la 

población lo considera como el que más  entretiene, el 51% el que más educa, el 34% 

el que mejor informa. Y dentro de los medios que informan, también lidera con 30% 

considerándolo el más veraz y el 27% el más neutral. Esto y el incremento de casi 31 

puntos porcentuales en el uso del Internet en comparación a 2015 (de 51% a 82% en el 
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2019), muestra que, aunque la televisión sigue siendo el medio de mayor uso, con 99% 

de la población nacional conectada; cada vez son más las personas que elijen el Internet 

por la calidad y variedad del contendido. El 42% de la población del país considera al 

Internet el medio más vigente y el 49% a la TV de señal abierta en la más escandalosa. 

Estos datos son mayormente de las zonas urbanas del país donde el 71% es usuario 

de Internet. En las zonas rurales la tendencia de cambio es igual, solo que el 21% de la 

población usa Internet, lo que en el 2015 era menos del 10%, mostrando igual un 

incremento de usuarios.  

Según la página del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú (INEI), de 

estos navegantes de la web, el 60% están entre los 18-35 años, siendo los denominados 

millenials el grupo generacional más importante en las redes (INEI, 2019, n/p).  En el 

documento, Los millenials peruanos: características y proyecciones de vida de José D. 

Begazo Villanueva y Walter Fernandez Baca, publicado el 2015 en la Revista de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM, los millenials 

constituyen una:  

Generación que nació con Internet, por lo cual es su principal herramienta 
para distintos ámbitos de su vida; desde la comunicación por medio de 
redes sociales, la educación por medio de podcast, vida podcast y video 
blogs, hasta el entretenimiento por medio de vídeo juegos y canales de 
video en línea (Begazo y Fernandez, 2015, p.12). 
 

Esta generación comenzó la migración de la televisión al Internet. El material disponible 

es más incluyente y diverso, como también permite al usuario acceder a él en cualquier 

lugar y en más de un dispositivo. Este cambio, a nivel mundial, se dio primero con la 

llegada de YouTube en el 2005. Esta plataforma no solo brindó una alternativa para qué 

artistas y realizadores audiovisuales puedan publicar su contenido, sino que además 

permitió a cualquier persona poder generar contenido y subirlo sin costo alguno. Algo 

que en la televisión es prácticamente imposible.  

Después, con la llegada de Netflix el 2007 a E.E.U.U y el 2011 a Latinoamérica, se abrió 

un mercado totalmente nuevo; el streaming. Estas plataformas están, poco a poco, 

volviendo obsoleta y desfasada a la televisión y su contenido basura. Esto no significa 
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que el contenido de Internet no tengo aspectos y patrones parecidos a la televisión, pero 

la diferencia es que el espectador tiene mayor poder de elección sobre lo que va a ver 

y cuando, cosas que en la televisión están controladas por los dueños y productores de 

los canales.  

En el Perú el streaming se ha vuelto tan popular que, en el 2017, Perú fue el tercer país 

que más consumió Netflix a nivel mundial, superando a Estados Unidos y solamente 

quedando por detrás de México y Canadá (Netflix, 2017, n/p). Gracias al streaming, el 

público joven está dejando a un lado la televisión y su contenido por material de Internet. 

Aunque cada vez son más los consumidores, en una estadística realizada por Google, 

solo el 3,1% de los peruanos conectados a Internet recurren al streaming, haciéndolo 

un mercado nuevo y con un potencial muy alto. 

Este mercado está, como fue con la televisión en un principio, mayormente controlado 

por el material extranjero y anglosajón. Aunque, El Bananero (2005), alter ego de Adrián 

Nario, quien fue uno de los primeros youtubers, denominación para personas que tiene 

algún tipo de programa propio en YouTube, y el primero en alcanzar fama internacional, 

proviene del Uruguay. El Bananero, fue por mucho tiempo lo que todo youtuber quería 

llegar a ser. Es por eso que los primeros programas que surgieron en el Perú, como en 

varios países de Latinoamérica, fueron de pequeños skits humorísticos, bromas, y de 

opiniones. Uno de los primeros youtubers peruanos en alcanzar fama, fue Henry 

Spencer (2007). Comenzó con un programa de entrevistas, yendo a universidades y 

distintos institutos educativos haciendo preguntas para ver el nivel de conocimiento de 

los estudiantes. Luego pasó a entrevistar en formato encuestas sobre temas de 

actualidad y política en diversos sectores de la capital y el país; “esto le permitió llegar 

a la televisión por un buen tiempo y ahí logró entrevistar a varios candidatos 

presidenciales” (utero.pe, 2015, parr.3). Surgieron programas similares y de otros 

géneros que lograron un numero considerable de seguidores en las redes, pero no 

lograron la constancia necesaria y poco a poco fueron desapareciendo. 
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Tuvieron que pasar unos años para que varios canales de Internet lograran éxito con el 

publico peruano. El primero y más exitoso fue Los Cinéfilos (2013), es una micro-

comedia web conducida por Manuel Gold y Guillermo Castañeda, dirigida por Gonzalo 

Ladines y Bruno Alvarado Arévalo y producida por Señor Z. Un programa a donde 

comentan diversas películas de culto, directores, cultura pop y cine en general. 

Actualmente está en su sexta temporada y el canal cuenta con mas de 90 mil 

subscriptores.  También comenzó a publicar otro material, El Juan (2013), donde Juan 

da recomendaciones de vida y notas periodísticas mediante varios personajes 

humorísticos. Aunque todo es en tono de comedia, las noticias pueden llegar a ser 

realmente informativas y hasta más objetivas que las de televisión. 

Fue por este tiempo que las primeras series de ficción comenzaron a surgir. La mayoría 

no pasó de los primeros capítulos o siquiera del episodio piloto. Una que sí logró tener 

algo de acogida fue, Mi mejor amigo (2013-2016). Dirigida por Luis Hurtado García, una 

micro-comedia web que planteaba situaciones divertidas entre amigos. Al principio 

comenzó como episodios divertidos sin relación entre sí, pero con los últimos lograron 

ligar una historia. El programa terminó después de 39 episodios. 

Luego siguieron saliendo programas del estilo micro-comedia como Perfectos 

Imperfectos (2014-2015) de Blue Kombi Studios, que duró 2 temporadas y un total de 

16 capítulos de menos de cuatro minutos. También, Es lo que hay (2016-2017), 

protagonizada por Rosella Roggero y Fiorella Vitorelli con 15 capítulos. Ambas lograron 

darles fama a las actrices, pero los programas en sí no consiguieron mucho éxito. Otros 

programas como, El Concha de tu madre (2016), protagonizada por el famoso actor 

Adolfo Aguilar, o Dos es mucho (2017) no pasaron de los primeros capítulos. 

Canales que sacaron series web, ya más en formato serie, con un tema y una historia 

que relaciona toda la serie fueron, Los Covacs (2015-2016) y Manual de Soltería (2015-

1017). Los Covacs, es una serie web que narra las divertidas situaciones de cuatro 

peculiares amigos, creada por Raúl Rodriguez y Franco Ojeda. Duro dos temporadas 

con once capitulos cada uno. En cuanto, Manual de Soltería es una serie de Internet 
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que busca demostrar que la soltería nunca tuvo porqué ser tan difícil, creada por José 

Miguel Pecho. Pero ninguna de estas series logró mucha acogida por parte del el 

público.  

Actualmente hay una serie, Porque no seguiste (2019-) de Colectivo 360, un grupo de 

jóvenes que buscan impulsar el arte en toda persona que sienta la necesidad de hacerla. 

Nos brindan la historia de Joaquín y Daniel, dos amigos que están descubriendo su 

sexualidad y los romances de colegio. Esta serie, para el autor, es un hito importante en 

las series peruanas, ya sean de televisión o web, dado que aborda el tema de la 

homosexualidad en adolecentes de una manera seria y madura. Es un mensaje fuerte 

para un país tan conservador como Perú, que le cuesta aceptar la realidad de los 

jóvenes y su forma de pensar. “Es una sociedad bastante tradicionalista, bastante 

conservadora, homofóbica, machista, pero que poquito a poquito; hay un nicho de la 

nueva generación y que por toda la lucha de la comunidad [LGTBQ], está abriendo un 

poco más la vista” (Perona, comunicado personal, 29 de abril de 2020) Es un proyecto 

parecido al que este Proyecto de Graduación busca plantear en el Capítulo 5. La 

diferencia es que el tema no es la homosexualidad como en Porque no seguiste, sino 

que en él se va tratar te abordar el tema del machismo de la sociedad y cómo éste afecta 

a todo tipo de hombre.  

Todos estos progamas, a diferencia de los programas de television, no tienen el 

financiamiento económico de las grandes productoras, ni los espacios publicitarios para 

promover su serie; sino son trabajos independientes, que dependen de la aceptación 

del público al 100% para seguir produciendose. Es un mercado donde las productoras 

tradicionales ya no tienen el monopolio de producción de material audiovisual. 
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Capítulo 3: Plataformas de videos en Internet 

En el siguiente capítulo se va a indagar sobre la llegada de las diversas plataformas de 

videos y contenido audiovisual de Internet. logrando posicionarse como una seria 

competencia ante las grandes productoras de entretenimiento. Se va a hablar 

específicamente de YouTube, la primera y más grande página de videos y Netflix la 

plataforma de moda en el momento y que mayor cambio a causado en la industria. Estas 

diversas páginas les han brindado a los usuarios una nueva modalidad, más 

personalizada, de consumición de material audiovisual; en especial las series. Los 

espectadores están dejando de recurrir a la televisión para el entretenimiento ya que el 

Internet presenta un sistema más cómodo y flexible de programación, como un catálogo 

vasto y de más fácil acceso. Estas plataformas, además, ha abierto oportunidades para 

realizadores independientes para que puedan publicar su material sin tener que 

depender de productoras de renombre. Por último, se vera cómo han comenzado a 

publicar series latinoamericanas, hispanohablantes en Internet, cual es su discurso y 

porqué estas aún no logran competir con el material estadounidense o europeo.  

 

3.1 Plataformas de contenido audiovisual 

Desde los inicios de la industria cinematográfica a principios del siglo XX, la producción 

y distribución de las películas ha estado en manos de unos cuantos grandes estudios. 

Con los años, adquirieron también la parte de exhibición, dominando todo aspecto de la 

industria. Controlando así también lo que ve y no ve el público.  Desde fines de siglo 

XX, hasta casi hoy en día, esto lo poseen las Big Six Majors: Paramount Pictures, 

Universal, 20th Century Fox, Warner Brothers, Disney y Sony; que controlan el 90% del 

mercado de Hollywood. Desde la creación de la película en sí, hasta las salas de cine 

en donde se exhiben y los DVD que se venden meses después, pertenecen a solo estos 

seis magnates del entretenimiento. Con la llegada la televisión, vieron la forma de 

controlar ese medio también, incorporándolo a sus cadenas de exhibición. Asimismo, al 

ser dueñas de la mayoría de los canales de televisión, decidiendo aún más sobre 
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cuándo y qué veían las personas. Todo el recorrido de una película, desde que se 

estrena hasta que llega a manos del público, para poder verse deliberadamente, podía 

llevar hasta dos meses para el DVD y casi un año para que salga en televisión abierta. 

En cada fase de exhibición, van generando cada vez más ingresos y creando un 

consumo más prolongado.  

La televisión paso a ser encargada de lanzar series y programas de varios episodios. 

Pero, parecido al cine, son los canales los que escogen, no solo el horario de los nuevos 

episodios de estreno, sino todas las series y todo el contenido que se va a transmitir 

cada día. Esto obliga al espectador a regirse por el calendario de los canales y 

programas para ver lo que quisieran. Con una industria monopolizada por unos cuantos 

grupos económicos, el espectador dependía casi, totalmente de los canales para elegir 

qué material audiovisual consumir, lo cual dará un cambio total a comienzos del siglo 

XXI. 

A fines del siglo XX, llegó un nuevo jugador: el Internet, volviéndose comercial en los 

’90 cuando el ingeniero informático británico, Tim Berners-Lee y su equipo en CERN 

crean la World Wide Web, o www abreviado, aplicación informática usada en la 

actualidad en todas la paginas web. El Internet trajo consigo innovaciones en el área 

audiovisual que cambiaron la industria de series televisivas; nuevas tecnologías y 

dispositivos que,    

…modifican y amplifican drásticamente a relación posible entre los 
productores, los emisores y las audiencias. La misma producción 
televisiva tiene que realizarse en un escenario de competencia y 
convergencia mucho más sofisticado […] las audiencias ya no son 
exclusivas e la pantalla televisiva clásica, sino que emigran o 
simultáneamente interactúan con otras de manera diversificada 
(Orozco, et al. 2012, p. 19). 

     
YouTube fue la pionera de las plataformas digitales, lanzando su pagina web el 2005 y 

terminó siendo adquirida por Google el 2006, por un monto de 1.65 billones de dólares. 

Esta plataforma dio la posibilidad de publicar material audiovisual de cualquier tipo y 

reproducirlos sin limite. Dando vida a un sinfín de series web, programas de opinión y 

video blogs, creando nuevos tipos de programas para el público internauta. Pero aun, 
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no se comparaba en calidad y complejidad a lo que la televisión lograba producir con el 

respaldo y financiamiento de las grandes empresas. 

Tomando en referencia el texto de Chis Roberts y Vince Muscarella, Defining Over-The-

Top (OTT) Digital distribution (2015), existen tres tipos de Videos a Demanda o VOD 

por sus siglas en inglés. Estos VOD son los servicios que, mediante el acceso a Internet, 

permiten acceder a material audiovisual de distinto tipo. Los más comunes son las 

páginas que requieren la presencia de publicidad para acceder al material, conocidas 

como AVOD por sus siglas en inglés. YouTube es la pagina AVOD más conocido de las 

existentes, por lo cual va a ser la que en el presente PG más se va a desarrollar.  Existen 

también, Vemeo, Crackle, Popcornflix y otras de contenido más especifico y no tan 

público ni tan variado. Estas paginas AVOD suelen contar con una versión especial o 

premium, que al pagar una mensualidad se puede obviar las publicidades. Luego, están 

los VOD tradicionales o TVOD, que suelen venir con los paquetes de televisión por 

cable. Consiste en que el usuario decide qué ver y paga solo por ese material; conocidas 

como Pay Per View en ingles.   

Por último, están los SVOD que son VOD que requieren una suscripción, la cual se paga 

por intervalos regulares. Esto brinda acceso ilimitado mediante streaming a todo el 

catálogo de contenidos que tenga la página. Este sistema es el más nuevo en el 

mercado, siendo Netflix el mayor exponente, pero también compiten: Hulu, Amazon 

Prime, Disney+ y HBOGo; pero ninguna ha logrado el éxito de Netflix aún. 

En todo caso, el streaming, VOD y la vente electrónica de material, no 
cambiaron simplemente el sistema de compra y renta de películas; sino 
cambiaron la percepción hacia ellas y hacia la televisión, alterando el 
comportamiento de los consumidores y de las prácticas de negocio de 
la industria misma. (Tryon, 2013, p.62)   

 
Como explica Chuck Tryon, estos nuevos sistemas disponibles han revolucionado la 

industria audiovisual por completo, logrando una nueva forma de producir y exhibir 

contenido; obligando a los canales y productoras a reinventarse para seguir en 

competencia.   
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3.1.1 Netflix, un nuevo jugador 

En 1998 se lanza netflix.com, una página en la cual, con una suscripción mensual, 

podías alquilar una cantidad ilimitada de DVD por correo. El éxito fue tal que el 2007 ya 

contaban con más de 5 millones de suscriptores. El alquiler del DVD en físico fue 

eliminado, ya que, gracias a la nueva plataforma virtual, los subscriptores podían ver las 

películas y series de manera instantánea en la misma página. Pagando al mes menos 

de lo que cuesta una entrada al cine, mensualmente adquirías la posibilidad de ver 

varias películas y series en cualquier momento y sin limite de reproducciones. Esto fue 

un fuerte golpe para el cine y la industria televisiva, siendo inclusive una de las causas 

de la decadencia y desaparición de Blockbuster, el gigante del alquiler físico de vídeos.  

debido a que,   

la tecnología avanzó y este se fue dando con la llegada de los sitios en 
líneas de distribución digital de entretenimiento online. Con esto, 
Blockbuster se fue a quiebra de forma inminente, ya que no contaban 
con estrategias para generar el cambio que necesitaban (Inga 
Henriquez y Caba Gajardo, 2015, p.43) 
 

En el 2011 Blockbuster se declaró en bancarrota y el 2013, Netflix pasó de exhibir 

producciones de terceros, a comenzar a producir y distribuir su material propio. La 

cantidad de ingresos en los últimos años había sido tal, que podían financiar proyectos 

a nombre de la empresa y sin tener que comprar los derechos o pedir permiso a las 

grandes productoras. Además, al haber acostumbrado al público la distribución de 

material de manera casi instantánea y sencilla, el proceso de estrenos cambió 

obligatoriamente. Para un público que ha desarrollado una demanda poco fácil de 

saciar, se entregan nuevas películas casi a diario y las series son lanzadas por 

temporadas completas en vez de episodios cada semana, como lo hace la televisión 

normalmente.  

Como se mencionó en el primer capitulo, se ha vuelto normal no tener que esperar más 

de un día para recibir un nuevo contenido. Gracias a Netflix, el consumo ha crecido de 

manera exponencial, al igual que la demanda, creando un círculo vicioso que saca del 

control a las grandes productoras. Netflix ha dejado de ser el último eslabón de 
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exhibición dentro de la industria y ha pasado a ser un serio competidor. Para el 2017, la 

empresa invirtió aproximadamente 6.000 millones de dólares para comprar y producir 

contenidos propios. Esto ocasionó una caída del 2% en ingresos para los cines y del 

4% en asistencia a los mismos en el 2017; es decir una pérdida de casi 2 billones de 

dólares para Hollywood. En cuanto a la televisión, la cadena AMC cayó 70% en sus 

acciones, dejando como claro ganador del año a la plataforma digital. 

Desde que nace Netflix, ha causado conmoción y los expertos están dándose cuenta 

del cambio. 

  La marea se mueve en contra de las películas. Antes solían ser el centro 
de entretenimiento, ahora ese centro lo ocupa los streaming. Antes las 
personas hablaban de ‘Volver al futuro’ o ‘E.T.’ cuando hablaban de 
entretenimiento. Hoy en día es ‘Stranger Things’ o ‘Game of Thrones.’ 
(Bock, 2017, p.2)  

 
Esto ha llevado a un aumento en la producción de series de televisión, tanto que para 

el 2017 la producción llegó a sobrepasar los 600 ejemplares en menos de dos años. Se 

dieron cuenta que las series y programas con varios episodios y temporadas, suplen 

mejor las necesidades de las personas y se realizan con mayor rapidez que una película. 

Se pensaría que esto repotenciaría a la televisión, ya que las grandes productoras, 

como: HBO, FOX, ABC y Warner Bros. estaban asociadas con las grandes productoras 

de cine. Pero no, Netflix ha llevado el consumo de series a otro nivel. Para lo que la TV 

necesita casi tres meses o más para publicar la temporada completa de una serie, un 

episodio semanal, Netflix requiere de un solo día. Netflix ha escuchado los pedidos de 

los usuarios y les ha eliminado el tiempo de espera entre episodios. Inclusive cuenta 

con un sistema de auto-reproducción que hace innecesario moverse del sillón para 

poner el siguiente capítulo. La TV por cable no tiene cómo competir con eso; Netflix le 

está robando lo último que mantiene viva la televisión, dejándole solamente los deportes 

y noticias, que igual están en decadencia gracias al mismo Internet y los sistemas de 

streaming en vivo.        

Claro está que el Internet ha cambiado el ámbito audiovisual, ya que ha acercado a los 

usuarios con los productores. Ha eliminado el acto de ir al cine y le ha dado un espacio 
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a los pequeños productores y realizadores para que publiquen su material, que en otro 

tiempo pasaría totalmente inadvertido. Les ha quitado la hegemonía a las grandes 

empresas y parece estar a la merced del público. Solo Netflix ha revolucionado el juego, 

ha cambiado las reglas y ha impulsado a la industria hacia una sistema nuevo y cuasi 

completamente digital. ¿Pero cómo una página de Internet que te dejaba ver video ha 

logrado vencer a una industria multimillonaria? ¿Cómo ha logrado capturar más de 95 

millones de suscripciones y probablemente el doble de usuarios a nivel mundial? ¿Qué 

le ha dado a Netflix la ventaja sobre las grandes productoras? Bueno, resulta que Netflix, 

al igual que varias páginas de Internet, ha investigado a su usuario para así conocer 

mejor sus gustos y demandas.  

En su equipo no campean los ingenieros, sino los psicólogos. De focus 
groups a estudios con mapas de calor y un constante monitoreo de las 
decisiones que toman sus clientes conforman su arsenal. (Vega, 2015, 
parr. 17). 
 

Estos analistas, han estudiado el comportamiento y gustos de los usuarios para 

proporcionar un mejor servicio. Mediante millones de estudios online y haciendo uso de 

un algoritmo, en el que las personas participan sin necesariamente saberlo, Netflix, ha 

establecido qué series y películas funcionan y qué está de moda o qué es lo que los 

usuarios han dejado de ver. Te recomienda material y te va avisando qué cosas nuevas 

te podrían gustar. Es más, escoge qué mostrarte primero según lo que ya has visto, así 

hay mayor probabilidad de que realmente lo veas. Otra estrategia, es la que se basa en 

la separación regional. Netflix ha decidido producir material propio de cada región y país 

en el que se encuentra. Así, se familiariza con su consumidor y le da algo que conoce y 

con lo que se puede relacionar, mientras te introduce a todo lo otro que hay en la página. 

El material de Netflix difiere por la región en la que el usuario se encuentra. Hay series 

que solo las pueden ver en Latinoamérica o en Europa y las más exclusivas y las de 

mayor contenido están sólo en Estados Unidos y Canadá; esto ayuda para mantener 

una relación más individualizada.  En otras palabras, Netflix personaliza la página de 

cada usuario para su mayor comodidad. 
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Otra estrategia que la plataforma digital ha comenzado a utilizar es la de asociarse con 

las pequeñas o medianas productoras de televisión de cada región y co-produce una 

serie o compra los derechos de transmisión de sus series. Esto le da los derechos al 

canal de televisión para transmitirlo en el lugar de origen primero y a Netflix los derechos 

globales para transmitirlo en los otros continentes; luego agregándolo también al lugar 

de origen. Así, las series regionales han adquirido un nuevo escenario en el cual pueden 

hacerse conocidas y crecer, junto con la producción de la región, arrebatándole aún más 

el poder a las grandes productoras de Hollywood. Esto les da una imagen de estar a la 

merced del público y no al revés, que es lo que pasaba cuando el monopolio lo tenían 

los Big Six Majors antes indicados.  

Vemos el caso de Casa de Papel (2017) la serie española de Antena 3 que ha sido un 

éxito a nivel mundial; incluso siendo de habla hispana. El jefe de contenidos de Netflix, 

en una entrevista con analistas para conversar acerca de los resultados del primer 

trimestre del 2017 dijo: ‘"Nada es fácil, pero es algo en lo que hemos tenido mucho éxito, 

en encontrar excelente talento y buenos programas localmente, y [también] en tener 

gran impacto afuera del país de origen"’ (Ted Sarandos, 2017, min. 3.25).  

El público tiene la facilidad de encontrar material extranjero con mayor facilidad gracias 

al streaming ya que se pueden subir películas y series de cualquier rincón del mundo; 

Netflix le puso un diseño más agradable, una rapidez sin igual y subtítulos, que muchas 

veces faltan. El DVD estuvo cerca a la idea de Netflix, pero seguía sujeta al estreno en 

los cines para después de un tiempo prudente ser publicado. Además, en cuanto al 

espacio, lo que el DVD te ocupaba cajones y repisas enteras; Netflix no llena ni una 

carpeta en tu computadora. Ahora inclusive se puede acceder desde smartphones y 

tablets si se tiene conexión a Internet; siendo una vasta videoteca digital con un fácil 

acceso.   

Netflix ha desafiado a los grandes y parece estar ganando. Ha formalizado la piratería 

y la ha desaparecido casi por completo. Ha vuelto obsoleto al DVD y subido todo online. 

Al ser hijo del Internet y tener a éste a su disposición ha conseguido conectarse con un 
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público, antes distante. Netflix es tan cómodo y eficiente que, aunque tengas que pagar 

para usarlo, nadie ha podido competir. El servicio y los beneficios son tan buenos que 

el precio mensual de 8 dólares o 14 por premium en promedio, parece una oferta por 

todo lo que te ofrece y la disponibilidad que tiene. Si hacemos la matemática, con casi 

100 millones de subscriptores, genera un aproximado de 800 millones de dólares 

mensuales, eso si todos fueran del plan básico. Con tanto ingreso, no sorprende la 

cantidad de material propio que ha comenzado a producir y que ha empezado a competir 

con lo mejor del mercado. Se ha convertido en parte de la vida cotidiana de muchas 

personas y hasta se ha vuelto herramienta de estudio por el diverso material que 

contiene y ya que todos están conectados a la plataforma. Los adolescentes y adultos 

ya no salen al cine, en cambio prefieren el Netflix & Chill, Netflix y relajo en castellano; 

Resulta más factible quedarse en casa, que pagar 800 pesos para que dos personas 

vean una película, si se tiene acceso a un sinfín de opciones online. Netflix ya ha llevado 

el cine a la casa de una manera que el DVD nunca pudo y le ha quitado los horarios a 

la televisión. Le ha dado mayor libertad al usuario, con el propósito de saber qué es lo 

que quiere y así de cierta manera controlarlo.  

Con el sistema de análisis de usuario, Netflix les ha sacado ventaja a los demás 

competidores de la industria y ha usado esta información de primera mano para crear 

contenido que guste al público. El problema con esto es que, a largo plazo, los usuarios 

se van a aburrir de ver el mismo contenido o similares todo el tiempo y podrían dejar de 

usar la plataforma.  

…hay poca lealtad del cliente online, lo que significa que la gente 
migrará hacia el contenido que desee en vez de permanecer atada a 
una plataforma específica […] Ninguna plataforma única o sistema de 
entrega tiene garantizado el control del mercado, ni ser asociado con 
tipos específicos de películas o programas de televisión (Tryon, 2013, 
p.64-65) 
 

Debido a la creciente oferta en Internet, es esencial que Netflix produzca o consiga 

material nuevo de todo tipo, para constantemente mantener el interés del público que 
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cada día es menos fácil de complacer y que cada vez es más disperso, para así 

quedarse en carrera y no solo ser un éxito pasajero.   

En cuanto a Estados Unidos,  Netflix es responsable de aproximadamente 35 % del total 

de bits descargados de Internet, lo que alude al uso de Internet para descargar material. 

En Latinoamérica el porcentaje  no es tan alto, pero los VOD son los que ocupan el 

primer lugar igualmente. Dando a entender que Netflix y otras páginas similares, no solo 

están compitiendo con la television, sino que abarcan gran parte del movimiento en 

Internet.  

El CEO de Netflix, Reed Hastings, declaró en el 2015 en la Feria de Electrónica de 

Consumo, CES por sus siglas en ingles que “en este momento, ustedes son testigos del 

nacimiento de una cadena de televisión global… Ya que, estés en Sidney o en San 

Petersburgo, en Singapur o en Seúl, Santiago o Saskatoon, ahora puedes ser parte de 

la revolución televisiva en Internet” (Hastings, 2015, min. 25). Lo que da a entender que 

el sistema de streaming, no va ser el límite de Netflix. Ya de por si, al tratar con estudios 

de producción ajenos a los suyos, ofrece un mejor valor. Netflix paga entre 120%y 150 

% del costo de producción por derechos mundiales del producto. En cambio, al tratar 

con las cadenas de televisión, las ganancias dependen de los eventuales ingresos por 

repeticiones, de lo cual recuperan cerca del 70% de sus costos. Siendo Netflix una 

opción más segura de ganancia. 

Particularmente, en Latinoamérica, en el 2014, el Manifiesto de Nuevos Medios de 

Business Bureau señaló que 83% de los encuestados tenía TV paga. No obstante, el 

10% reveló haber tenido, pero dejaron el servicio por favorecer otras opciones en 

Internet. Y del 83% que tiene TV paga, más de 20% accede a contenidos a demanda 

de Internet en vez de la televisión. 

 

3.2 Resurgimiento de las series y el nacimiento del binge-watching 

Como se mencionó con anterioridad, estas plataformas de streaming y VOD han 

revivido a las series. Un formato que con la llegada de la televisión ganó popularidad, 
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pero que en siglo XXI se encontraba en segundo plano, detrás de las películas. Según 

la Federación de Cines de España, FECE, para el 2019 en España entre los menores 

de 25 años, el 67% accedió a estas plataformas al estilo Netflix. Lo que asombra es que 

el 46% lo utilizó solo para ver series, 45% para ver series y película y solo el 9% restante 

para ver solo película. Aunque es una encuesta hecha en base al público español, hay 

una tendencia similar a nivel mundial. Esto quiere decir que el 91% de usuarios de estas 

plataformas ven series y solo el 54% ve película, siendo las series lo que claramente 

más prefiere el público joven.  

Debido a que los jóvenes están mirando cada vez más series, ha nacido un nuevo 

fenómeno llamado binge-watching. Siendo, la gran cantidad de episodios y horas de 

material, uno de los mayores atractivos de las series, las plataformas de SVOD han 

logrado mantener al espectador sentado por largas horas frente a la pantalla. Mareik 

Jenner, en el articulo Binge-watching: Video-on-demand, quality TV and mainstreaming 

fandom (2015) define el binge-watching como “el consumo de un contenido serializado 

en DVD o VOD” (2015, p.1) Pero también, Jenner dice que, aunque esa es la definición 

aceptada comercialmente, el término tiene su origen en los libros por serie y por la 

manera en que antes la gente pasaba horas leyendo. Hoy con la tecnología el término 

pasó a ser utilizado para a las series web y de televisión.  

Pero este fenómeno no surgió cuando las series estaban solamente en la televisión 

debido al limitado acceso al material. Como ya se presentó en el capítulo anterior, los 

VOD permitieron al espectador acceder a las series no sólo por capítulos semanales, 

sino que consiguió que los usuarios puedan ver los episodios anteriores y las 

temporadas completas de todas las series que las plataformas tienen para ofrecer. Esto 

ha brindado no sólo largas horas de material por ver.  Esto ha llevado a las personas a 

estar sentadas por horas continúas viendo episodio tras episodio. Como observa 

Enrique Carrier en el artículo Redefiniendo la series, el binge-watching “se ve 

potenciado por la gran oferta de series, que permite elegir de entre varias cuyas 
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temporadas ya están concluidas antes que embarcarse a ver una que todavía se está 

desarrollando” (2015, n/p).  

Además, Netflix ha ido aun más allá y les brindó a sus usuarios la opción de que los 

episodios pasen sin necesidad de que haya una intervención manual; es decir, uno no 

se tiene que mover de su lugar para ver el siguiente episodio. El binge-watching es 

primordial para páginas SVOD como Netflix, que no sean parte de una productora 

grande, como Disney+ o HBOGo. Le sirve como una estrategia para fomentar que los 

usuarios queden atrapados viendo varias horas seguidas el mismo tipo de programa. 

Gracias a eso puede adquirir material de productoras de television que no cuenten con 

una plataforma propia. Jenner concuerda y ejemplifica:  

Si Netflix puede ofrecer contenido que mantenga a los espectadores 
interesados por largos períodos, por ejemplo, poniéndose al día con 
cuatro temporadas de The Good Wife (CBS, 2009), se hace menos 
probable que cancelen sus suscripciones, al menos mientras estén 
consumiendo por «atracón». Entonces, el binge-watching es una 
estrategia de negocios crucial para Netflix (2015, p.9) 
 

Para Netflix adquirir los derechos de distribución para este tipo de materiales no es un 

riesgo comercial dado que, si decide efectuar la compra, es porque sabe que su 

presencia en el catálogo va a contribuir a mantener o aumentar su base de suscriptores 

y usuarios en binge- watching.   

Pero Netflix, con 3.600 millones de dólares generados el 2013, comenzó a tener los 

ingresos suficientes para empezar a producir su propio material y dejar de depender por 

completo de series cuyos derechos fueron comprados. Al decidir qué producir, apeló a 

su enorme colección de datos sobre los usuarios. Usando el algoritmo que determina 

los gustos de cada usuario, sacó una serie con la certeza de que sería un éxito. Esta 

primera serie fue el ejemplo perfecto del uso de toda la data para crear material ideal 

para sus espectadores.  

Como explica Zach Bulygo en el artículo How Netflix Uses Analytics To Select Movies, 

Create Content, and Make Multimillion Dollar Decisions (2013), o en castellano, Como 

Netflix usa la analítica para escoger películas, crear contenido y tomar decisiones de 
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millones de dólares; Netflix detectó que una cantidad significativa de usuarios vio desde 

un principio la película The Social Network (2010), dirigida por David Fincher y que la 

vieron completa. Luego que la serie británica de House of Cards (1990) del canal BBC, 

había tenido una gran cantidad de reproducciones en la plataforma. Además, 

encontraron un patrón de que quienes vieron la versión británica de House of Cards, 

habían sido los que también consumían las películas protagonizadas por Kevin Spacey 

y/o dirigidas por David Fincher.  

Es así como Netflix estrena su primera producción propia, House of Cards (2013). Una 

versión nueva y americanizada de la serie británica tan vista por los usuarios. Un remake 

del drama político de los 90´s, protagonizada por Kevin Spacey y dirigida por David 

Fincher. Una formula con el menor margen de fracaso, la cual funcionó. Los 

investigadores de Netflix decidieron reemplazar los focus groups y los profesionales de 

la creatividad por los algoritmos y realmente eso fue un acierto.  

Netflix a comenzando a construir las fundaciones para una “TV 
personalizada”, donde cada espectador va a tener su propia programa 
de entretenimiento para consumir, basado el unos análisis sobre sus 
preferencias. Esta idea había sido conversada por mucho tiempo por 
las cadenas de TV, pero ahora esta comenzando a ser realidad (Marr, 
2016, p. 67) 

 
A diferencia de la televisión, las plataformas de VOD no miden su éxito en puntos de 

rating, sino en la cantidad de suscriptores que se incorporan a la plataforma y en cuántas 

reproducciones tiene el material. En ese sentido, House of Cards fue una buena apuesta 

debido a que atrajo, en Estados Unidos, a más de dos millones de nuevos suscriptores 

y a más de un millón proveniente del resto del mundo en el primer trimestre de 2013. La 

serie duró seis exitosas temporadas, hasta su fortuita cancelación debido a serias 

acusaciones personales en contra del protagonista.  

En la actualidad solo Netflix ha producido un total de 700 series originales, contando 

varias temporadas y series financiadas. Cuenta, además con más de 165 millones de 

suscriptores a nivel mundial y un ingreso anual de 20.160 millones de dólares el 2019. 

Además, se puede ver el crecimiento en el consumo de series, ya que en el 2010 en la 
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plataforma de streaming había 530 series y 6755 películas; pero para el 2018 el número 

de series casi se triplicó a 1569, y la cantidad de películas se redujo a 4010. Mostrando 

de esta manera que las series han ganado territorio sobre las película.  

El siguiente gran éxito entre las series web, fue Stranger Things (2016). Una producción 

de Netflix, creada, escrita y dirigida por Matt y Ross Duffer. La historia transcurre en 

Hawkins, un pueblo en Indiana, EE. UU, en 1983.  Esta protagonizada por cuatro 

amigos: Will Bayers (Noah Shnapp), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson 

(Gaten Matarazzo) y Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin). Una noche, tras la extraña y 

repentina desaparición de Will, los tres amigos restantes junto con su madre (Winona 

Ryder), su hermano y el sheriff del condado inician su búsqueda. En vez de hallar a Will, 

se encuentran con una niña con poderes mentales llamada Eleven (Millie Bobby Brown), 

la cual lleva a los personajes a descubrir una dimensión paralela creada por los 

programas secretos del gobierno.  

Los hermanos Duffer basaron el argumento en las historias de conspiración sobre los 

experimentos que supuestamente fueron llevados acabo durante la Guerra Fría. En 

especial sobre el del programa MKUltra, un programa que investigaba el control mental, 

dirigido por la CIA, el servicio de inteligencia estadounidense, desde los años 50 hasta 

los años 70. Este género de conspiración gubernamental, la combinación de una trama 

ambientada totalmente en la década de los 80, un reparto revelador de nuevos niños 

actores al nivel de actores adultos del mundo cinematográfico, el regreso de actores de 

renombre como Winona Ryder y claramente el magistralmente logrado suspenso por el 

descubrimiento de una dimensión paralela y un monstruo; logró capturar al público de 

todo el mundo. El éxito conseguido con tan solo la primera temporada de ocho 

episodios, se convirtió en un fenómeno de culto, el cual ha logrado 26,4 millones de 

reproducciones y hasta la tercera temporada completa en el 2019. Incluso rompió un 

record con “40,7 millones de cuentas han estado viendo el programa desde que se 

estreno el 4 de Julio – más que cualquier otra película o serie en sus primeros cuatro 
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días de estreno. Y, hasta 18,2 millones ya han terminado la temporada completa.” 

(Netflix, 2019, n/p)  

Otros dos grandes aciertos por parte de Netflix fueron The Witcher (2019) y Sex 

Educación (2019), cuyas primeras temporadas consiguieron, 71 millones y 40 millones 

de reproducciones en el 2019 respectivamente. La primera es una serie inspirada en un 

juego de video homónimo de nombre que, debido a su gran afinidad con este, logró 

capturar al vasto público que consume videojuegos. En tanto Sex Educación, es una 

serie del género de comedia negra que muestra los distintos problemas que surgen en 

los jóvenes por la pobre educación sexual a la que están expuestos. Haciendo hincapié 

en un tema el cual es muy debatido por los opositores y simpatizantes de la libre 

educación sexual e identidad de genero, en gran parte del mundo.     

 

3.3 Series web hispanohablantes 

Aunque las series anglosajonas, por lo general, gozan de un mayor éxito, desde los 

inicios de las páginas de VOD, las series en español han conseguido un considerable 

número de reproducciones. Un claro ejemplo fue la serie web española de YouTube, 

Mal Viviendo (2008) creada y protagonizada por David Sainz. Una serie que relata la 

vida de cinco amigos que viven en los barrios de Sevilla, España. El Negro, El Zurdo, El 

Kaki, El Postilla y El Rata son los personajes principales, cuyo primordial objetivo es 

conseguir un poco de hachís para fumar y cerveza para tomar. Esta serie creada por 

Sainz, comenzó con episodios cortos de diez minutos como máximo. Debido a la 

entretenida historia y buena calidad, siendo una producción independiente, consiguió 

vender sus derechos a TNT para tener mayor financiamiento y hacer una tercera 

temporada con episodios de mayor duración y mejor calidad.  

En el caso de Netflix, en sus años iniciales como plataforma de streaming, cuando 

adquiría material en lugar de producirlo, se percato del potencial que había en la región 

latinoamericana. Una de las primeras series de habla en español que consiguió la 

plataforma fue El patrón del mal (2012), de la productora colombiana, Caracol 



 63 

Televisión. Una serie biográfica sobre la vida del notorio narcotraficante de la década 

de los 90, Pablo Escobar Gaviria. La imagen de anti-héroe y la picardía latinoamericana 

del protagonista logró cautivar y capturar a los usuarios.  

Para Jorge González del Pozo en Pablo Escobar, ese hombre. Narrativa y Mitología del 

capo del narcotráfico (2011), esta leyenda de Escobar es la difusión de narrativas sobre 

la vida de Pablo Escobar que permite que su leyenda trascienda a distintos sectores de 

la sociedad que anteriormente solo lo veían como un criminal y un despiadado asesino, 

Es así como indica que, “gracias a la reproducción con objetivos comerciales de las 

biografías de esta personalidad, también otras clases sociales y otras latitudes se 

acercan a esta figura idealizándola en muchas ocasiones” (2011, p.93). Estas narrativas 

lo vuelven una celebridad lo que lo convierte en un objeto de consumo para mercados 

internacionales y donde se vuelve la representación de los colombianos, para los que 

no conocen el país y su gente. Además, es una serie que presenta un discurso de 

genero qué, como se vio en el primer capítulo, esta inmerso en la mayoría de 

producciones de la región de América Latina.  El patrón del mal inspiró varias otras 

series como Sobreviviendo a Escobar: Alias JJ (2017) y la aclamada Narcos (2015), que 

igual contaba la vida de Escobar, pero producida en inglés y desde un punto de vista 

estadounidense en lugar del latinoamericano. Esto abrió un espacio para la producción 

de series destinadas para la región latina. 

Mientras tanto, la producción del Club de Cuervos, 3%, Narcos e 
Ingobernable se encuentra en la segunda región geográfica, donde la 
cultura latina se proyecta como una comunidad transnacional dirigida a 
los mercados y consumidores mundiales. (Colón, 2017, p.507) 
     

Un caso similar ocurrió con la serie argentina, El Marginal (2016) de Sebastián Ortega 

y Adrián Caetano, que comenzó exhibiéndose por Televisión Pública Argentina y luego 

pasó a Netflix. Es un drama policial creado por Leonardo Salinas y dirigido por Luis 

Ortega, que muestra de manera cruda la vida en las cárceles argentinas. Después de 

la exitosa primera temporada, Netflix adquirió los derechos para poder exhibirla, al igual 

que las dos siguientes temporadas. Gracias a El Marginal se continuó produciendo la 
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serie argentina, original de Netflix, Club de Cuervos (2015) que cuenta la historia de 

lucha entre los herederos de una prominente familia, especialmente por el control del 

equipo de futbol perteneciente al difunto patriarca. También llevó a la plataforma SVOD 

a invertir en series como Apache: La vida de Carlos Tevez (2019) una serie biográfica 

sobre los inicios del futbolista argentino Carlos Tevez.  

La serie que cuenta con el mayor éxito entre las series hispanohablantes en cualquier 

plataforma SVOD es La Casa de Papel (2017). Una serie de la televisión española 

creada por Álexa Pina, primero emitida en Antena 3 y producida por Atersmedia en 

colaboración con Vancouver Media. El 2 de mayo de 2017, en el canal español Antena 

3, se estrenaron las dos primeras partes de la serie en España, a finales de ese mismo 

año, los derechos fueron adquiridos por Netflix, quien la editó y lanzó las dos partes en 

todo el mundo, con un total de 22 episodios. La serie del género policiaco, protagonizada 

por Úrsula Corberó, Itzair Ituño y Álvaro Morte, se basa en el plan del Profesor (Morte) 

llevado acabo por unos ladrones, con alias de ciudades, que intentan robar la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre de una manera sin precedentes. La complejidad y nivel 

intelectual, como la dura reflexión social que ocasiona la serie, fue lo que la llevó a atraer 

tanto público.   

La Casa de Papel es una serie llena de significados que complementan 
la trama y la enriquecen. Más allá del análisis literal de la serie, 
encontramos una destacable reflexión que afecta a cuestiones sociales y 
políticas. (Colodra, 2019, p.36) 
 

Luego del éxito de las dos primeras partes, Netflix decidió intervenir como productor y 

se produjo la tercera y cuarta temporada, extendiendo la trama. En estas dos últimas 

temporadas, estrenadas en Netflix y no en televisión como las dos primeras, el Profesor 

y sus cómplices intentan robar el oro de la reserva de Banco Nacional de España.  

No obstante, aun con la vasta cantidad de series hispanohablantes, estas no se 

comparan con la producción y variedad de las series anglosajonas. Debido a que Netflix 

y la mayoría de las plataformas VOD están basadas en Estados Unidos, se entiende la 

fuerte influencia por series de habla inglesa. Pero algunas de las series en castellano 
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están comenzando a ganar popularidad y romper la barrera del idioma, cosa que no 

muchas series hispanohablantes logran hacer. Aún así, las que mayor fama consiguen 

son las producciones españolas, como La Casa de Papel y Élite (2018) que están dentro 

de las quince series más vistas en Netflix a nivel mundial en el 2019. 

Las series web latinoamericanas poseen un buen nivel de producción, pero aún no 

logran el nivel de llegada o alcance mundial como las series europeas o 

norteamericanas. Estando Netflix disponible en… “22 idiomas y la lista sigue creciendo. 

Aunque el ingles sigue siendo el idioma más usado por los usuarios de Netflix… es 

probable que esta proporción disminuya, con el crecimiento de los servicios en otros 

idiomas internacionalmente” (Lamkhede y Das, 2019, p.1374). Esto aún no a 

conseguido que las series hispanohablantes superen o qué estén en contante 

competencia con el material en ingles. Además, suelen recurrir a un discurso de género 

el cual cada vez más está quedando en el pasado y en la obsolescencia con la 

televisión. Aunque representa la realidad de la sociedad latinoamericana, hay pocas 

series que se atreven a romper con ese tipo de discurso y seguramente por eso rara 

vez son exitosas.  

En la opinión del autor de este trabajo, hace falta una serie que proponga algo innovador 

o plantee una historia con un mensaje lo suficientemente poderoso y cautivador para 

alcanzar a todo el mundo. Justamente este es el propósito del presente Proyecto de 

Graduación, crear el guion y la propuesta de una serie cuya historia e idea sea creativa 

e innovadora con la que gente de distintas partes del mundo se puedan relacionar, 

involucrar e identificarse.     

Además, aunque Netflix sea el líder en producción y exhibición de series web, 

YouTube es la plataforma más fácil de usar para productores independientes a nivel 

mundial. Para los proyectos nuevos de poco presupuesto y que de otra manera no 

tendrían un lugar en donde exhibir su material. Debido a que, desde su creación, es 

una plataforma gratuita y en la cual cualquier persona puede publicar cualquier video 



 66 

que quiera. Esto, aunque la haga la más famosa y fácil de usar, también conlleva a 

que este repleto de contenido de todo tipo, lo cual hace que la difusión del contenido 

nuevo e independiente sea aún más difícil; tema el cual se va desarrollar en el 

capitulo que procede.    
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Capítulo 4: Características de una serie web y su publicación  

En este capítulo se analizará la logística necesaria para poder comenzar a producir y 

realizar una serie web que logre llegar y capturar al público de Internet. Se propone 

determinar qué plataforma es la adecuada para publicar una nueva serie web de 

producción independiente. Por lo cual se va a tomar en cuenta, en primer lugar, las 

experiencias de Alejandro Del Carpio, recogidas en una entrevista, un youtuber peruano 

muy conocido y exitoso que tiene más de seis años como videobloger, con dos 

programas exitosos y que ha realizando diversos tipos de material audiovisual 

trabajando con terceros. Luego, también se va a considerar la experiencia de Ozzy 

Perona, director y co-guionista de la serie web ¿Por qué no seguiste? (2018), quien 

igualmente fue entrevistado. Esta última, es una serie web peruana que ha conseguido 

éxito en las redes y que rompe con el propio discurso de genero y con los temas típicos 

de los programas de la televisión basura peruana. Todo esto con el intención de analizar 

y averiguar que fórmula de realización y producción es la que mejor funciona al estrenar 

una serie web en Perú. Así mismo, el autor, referenciando estos casos y mediante la 

información recolectada por un sondeo realizado online por el autor, estadísticas de las 

mismas plataformas referenciadas y estadísticas sobre el trafico mundial en Internet; se 

va a deliberar cuáles son los mejores decisiones a seguir para comenzar a publicar 

material. Se analizará cuál es la plataforma más conveniente para emprender con una 

serie web independiente. Se determinará qué longitud de capítulos es preferida y qué 

cantidad y en cuánto tiempo el público prefiere que se suban los episodios; ya sea uno 

por semana o una temporada completa dos veces al año o anualmente. Las respuestas 

a estas interrogantes servirán de guía, para el desarrollo del producto final del presente 

Proyecto de Graduación.  

 

4.1 Diversas plataformas y sus alcances 

En los capítulos anteriores se vio las diferentes plataformas de VOD, streaming, que 

hay en Internet. El autor del presente trabajo, pondrá en evidencia las distintas 
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características de las plataformas más populares, con el fin de determinar cuál es la 

mejor opción para estrenar una serie web independiente. Estas plataformas 

comenzaron con YouTube en el 2005, pero fue a raíz del éxito del sistema de Netflix, 

que inició el 2007, el que volvió popular el ver series y películas por Internet. Con 

YouTube, toda persona que quería publicar cualquier tipo de video, tuvo la posibilidad 

de publicar su material audiovisual y la capacidad de reproducirlos ilimitadamente. “En 

Youtube se va a encontrar canales de cualquier cosa. De lo que puedas imaginar, vas 

a encontrar un canal. Desde canales, de cocina, canales de fútbol... Hay canales de 

gente que se graba comiendo” (Alejandro Del Carpio, comunicado personal, 28 de abril 

de 2020). Tal como cuenta Alejandro Del Carpio en la entrevista con el autor; esta 

plataforma dio vida a series web, video blogs, videos de opinión, tutoriales y un sinfín 

de nuevos tipos de programas para todo tipo de público. Es la plataforma con mayor 

tráfico en las redes y la qué mayor cantidad de personas utilizan para publicar material 

digital.  

Como se explicó en el capitulo anterior, el texto Defining Over-The-Top (OTT) Digital 

distribution expone tres tipos de Videos a Demanda o VOD. El primer tipo de VOD fueron 

los tradicionales o TVOD, que suelen venir con los paquetes de televisión por cable. 

Consiste en que el usuario decide qué ver y paga solo por ese material; por ejemplo, los 

paquetes de fútbol o películas en HD. Los otros tipos de VOD, aunque también se 

pueden conseguir mediante paquetes de televisión por cable, dependen de la señal de 

Internet para poder accederlos. Las más comunes son los AVOD, son los que requieren 

la presencia de publicidad para acceder al material, siendo la más conocida YouTube, 

seguidas por otras como: Vemeo, Crackle, Popcornflix, menos populares. Al ser estas 

páginas gratuitas, adicionalmente suelen contar con una versión especial o premium, 

que, por una mensualidad te permite obviar las publicidades o ads (abreviatura de 

anuncio en inglés).  

Los VOD más recientes son los SVOD, que solo son accesibles mediante una 

suscripción, la cual se paga en cuotas regulares. Esto brinda un acceso ilimitado 
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mediante streaming a todo el catálogo de contenidos que disponga la plataforma. La 

pionera fue Netflix que sigue siendo el mayor exponente. Pero debido a su éxito 

surgieron posteriormente páginas como: Hulu, Amazon Prime, Disney+ y HBOGo; 

siendo la mayoría de estas propiedad de las grandes productoras audiovisuales, 

justamente como respuesta al fenómeno que es Netflix. Según sondeo online llevada 

acabo por el autor, de una muestra de 320 personas, Netflix es la plataforma más usada 

para ver series, con un 80% de los encuestados eligiéndola como primera opción para 

ver series. 

Hasta el momento, Netflix es la plataforma preferida por el público para ver series. Y es 

la plataforma VOD con mayor extensión territorial, ya que se, “pueden ver series y 

películas al instante en más de 190 países” (Netflix centro de prensa, 2020). Lo que 

siginifica que Netflix tiene el alcanze a todo el mundo, con la excepcion de cuatro paises; 

China, Crimea, Corea de Norte y Siria. Debido a que tienen restrincciones con el 

gobrierno de Estados Unidos, pais de donde Netflix proviene y donde tiene sus oficinas 

principales. Pero, al igual que las otras plataformas SVOD, el material del catálogo de 

series y películas, lo escoge la página misma. Por lo general, las plataformas que 

funcionan mediante suscripción, solo publican material propio, exceptuando a Netflix, 

que también cuenta con material cuyos los derechos fueron adquiridos para ser 

exhibidos en esa página.  

En el caso que alguien quiera venderle siquiera una idea o piensa publicar su material 

en Netflix, tiene que convencer al encargado de la adquisición de contenidos, cuyo 

nombre es Ted Sarandos.  Como establece el propio portal de ayuda de Netflix, la mejor 

modalidad para hacerles llegar una nueva idea para una serie o película es mediante 

“un agente literario con licencia o un productor, abogado, representante o ejecutivo de 

entretenimiento con quien tenga una relación preexistente” (Netflix centro de ayuda, 

2020). Igualmente será clasificado como envío no solicitado y pasará a revisión por el 

equipo de Sarandos.  
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En una entrevista para la revista Entrepreneur, Ted Sarandos explica que hay tres 

formas en las que Netflix adquiere nuevo contenido. Primero está la compra de ideas, a 

cargo de un equipo de creativos y ejecutivos de marketing que reciben ofertas de 

agencias de talentos, agentes literarios y de casas productoras conocidas en cada país. 

El siguiente método es mediante visitas a festivales y contactar con voces reconocidas 

de la industria. Los adquisidores de Netflix visitan festivales de cine y otros eventos 

similares, donde escrutan proyectos recién terminados o entrando a una etapa de 

maduración. Sarandos confiesa que por este medio ha logrado adquirir, artistas de 

renombre como Alfonso Cuarón y su aclamada obra, Roma (2018). Pero también han 

encontrado, “voces muy nuevas como la de Gaz Alazraki, quien antes de hacer Club de 

Cuervos con nosotros sólo había producido una película independiente” (Sarandos, 

2019). Finalmente, la tercera manera en que Netflix obtiene contenido nuevo es 

creándolo ellos mismos; es decir que, contrata un equipo de productores y guionistas 

con el fin de elaborar ideas nuevas propias. Esto hace que la probabilidad de publicar 

en esta plataforma, siendo un realizador independiente, sea bien reducida. Uno tiene 

que producir su propio material y luego distribuirlo en festivales o con a algún contacto 

de Netflix para poder llegar a formar parte de su catálogo. 

De todas la VOD que se puede encontrar, las AVOD son las únicas que dejan publicar 

a cualquier realizador de forma gratuita. Estas plataformas están abiertas a todo el 

público y a todo tipo de contenido, prácticamente sin filtro alguno. Como ya se mencionó 

anteriormente, YouTube es la más popular, tanto por ser la pionera, como por el alcance 

de personas y facilidad de publicación que tiene. Alejandro Del Carpio es un youtuber 

peruano, creador de dos canales, con seis años de experiencia y más de 270 mil 

seguidores en YouTube. En 2013, junto a Roberto Artigas, estrenaron NotepiquesTV; 

un canal de bromas y retos efectuados en las calles de Lima, con el cual lograron 

hacerse un nombre en el ámbito audiovisual de entretenimiento. Actualmente, Del 

Carpio protagoniza un videoblog sobre carros y carreras callejeras y también trabaja 

ocasionalmente con otros youtubers produciéndoles su material. En una entrevista 
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otorgada para este trabajo, Del Carpio afirma que, aunque hay otras plataformas que 

brindan servicios parecidos al de YouTube, no cuentan con la variedad de contenido y 

el alcance a nivel mundial. Esto se debe a que estas páginas suelen usarse para subir 

contenido más especifico. “Esta Vimeo que existe hace años y que se usa en todo el 

mundo. Pero, es más para videos de culto, no tan comerciales. Ahí puedes encontrar 

cortometrajes y cosas un poco más producidas, más underground, por así decirlo” (Del 

Carpio, comunicado personal, 28 de abril de 2020).  

YouTube como plataforma cuentan con 2 mil millones de usuarios en virtud de que en 

100 países dispone versiones de su página y está disponible en 80 idiomas diferentes. 

Según las estadísticas proporcionadas por la misma empresa, registran más de mil 

millones de horas de video reproducidas diariamente, siendo la página de videos web 

más utilizada a nivel mundial. En la entrevista con Ozzy Perona, el director y co-guionista 

de la serie web peruana ¿Por qué no Seguiste? (2018); reveló su elección de YouTube 

para publicar su serie. 

Puede que haya otras plataformas, como esta Vimeo y también otras. 
Incluso hay plataformas que se dedican solamente a ellos a postear 
series web, ni siquiera cine, series web. Pero es [YouTube] lo que está 
más al alcance del público y al final de cuentas lo que buscábamos 
nosotros era que consuman el producto (comunicado personal, 29 de 
abril de 2020). 
 

Al igual que Alejandro Del Carpio, Ozzy considera que el alcance que tiene y mantiene 

YouTube la hace una mejor opción sobre las otras plataformas AVOD que también 

permiten publicar material de forma gratuita.  

Tomando en cuenta los datos procedentes del informe anual The Global Internet 

Phenomena Report 2019, de la compañía canadiense, especializada en gestión de 

banda ancha, Sandvine. Más del 21% del tráfico en Internet a nivel mundial es de 

personas consumiendo Netflix y YouTube; 12,6% y 8,7% respectivamente. La cifra 

decayó un aproximado de cinco puntos porcentuales en comparación del 2018, debido 

al aumento de otras plataformas de streaming que han surgido en el último año. Cabe 

recalcar que recién el 2018 Netflix se convirtió en el responsable de la mayor cantidad 
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de consumo de banda ancha; puesto ocupado anteriormente por YouTube. El informe 

también muestra que el 60% del trafico es debido al streaming de videos en general, 

por lo que se puede deducir que más de un tercio de ese 60% pertenece a Netflix y a 

YouTube.  

Aunque estos últimos años Netflix ha sobrepasado a YouTube en el consumo de banda 

ancha, este último es la página más visitada mediante un móvil. “YouTube fue 

contantemente la fuente más alta de tráfico en cada región encuestada…YouTube 

también aparece como el responsable principal del tráfico de subida, con usuarios 

subiendo videos y haciendo transmisiones en vivo por la página” (Sandvine, 2020, p.5).  

Con un total del 35% en cuanto a trafico móvil, YouTube esta muy por encima de 

cualquier otra plataforma. Aunque estas cifras no sean solo para el consumo de series, 

como si son en gran parte las de Netflix, igual indica que el alcance de YouTube como 

plataforma VOD es considerable y; si solo se toma en cuenta las plataformas de fácil 

acceso y publicación gratuita (AVOD), es el claro preferido por el público.      

Tomando en consideración la información sobre las principales plataformas VOD de 

streaming, YouTube comienza a perfilarse como la plataforma ideal para publicar una 

serie web nueva he independiente. Cuenta con el mayor alcance de público y con un 

sistema gratuito y abierto a cualquier realizador audiovisual para que suba su material. 

Otra razón por la cual muchas personas eligen YouTube es por la facilidad de 

monetización de los videos. Es decir, la capacidad de poder recibir ganancias acorde a 

la cantidad de visitas que tenga tu video.    

 

4.1.1 ¿Cómo generar ingresos? Monetización y derechos de autor 

Uno de los principales beneficios que les da YouTube a los usuarios propietarios de 

canales en su página, es la de poder monetizar sus videos. Del Carpio le explicó al autor 

cuál es proceso que se debe seguir para comenzar a recibir ganancias por los videos 

que uno publica.  
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Tienes que tener cierta cantidad de suscriptores y cierta cantidad de 
visitas mensuales a tu canal, que son diez mil visitas al mes. De ahí, te 
vuelven su socio y ya puedes monetizar tus videos. Lo que sí es, literal, 
tú te vas a la sección, YouTube Studio de tu cuenta, seleccionas tu video 
y le das al botón de monetizar. Una vez que tu monetizas el video lo que 
va a pasar es que van a empezar a aparecer Ads en tus videos. 
(comunicado personal, 28 de abril de 2020). 
 

Por lo que se puede apreciar, es un proceso simple, por el cual los usuarios con canales 

pueden comenzar a monetizar en cualquier momento. Del Carpio explica que en un 

principio no se debía cumplir con un mínimo de visitas y se podía comenzar a monetizar, 

cualquiera tenía esa posibilidad.  

Un cambio importante para los usuarios de YouTube se dio a principios del año en el 

2018. Para ser elegible para el programa de socios de YouTube, es decir, para poder 

comenzar a generar ingresos con la monetización de los vídeos; es obligatorio llegar a 

un mínimo de mil suscriptores y mantener un promedio de 4 mil horas de tiempo de 

reproducción anualmente. Todo usuario que no cumpla con ambos criterios, 

automáticamente pierde la condición de socio y cesan los ingresos monetarios mediante 

los vídeos. De esa manera, los pequeños creadores pasan a ser poco considerados por 

los anunciantes y el enfoque se mantiene sobre los medianos y los grandes canales que 

constantemente publican nuevo material. 

En la actualidad, después de haber logrado las visitas y suscriptores requeridos, el 

usuario se vuelve socio de YouTube. De ahí, se debe crear una cuenta de AdSense, un 

banco online, perteneciente a Google, empresa dueña de YouTube. Se asocia la cuenta 

bancaria  a tu canal de YouTube y se empezan a monetizar los videos. Al ser una 

plataforma AVOD, como se explicó anteriormente, los ingresos de la página son 

mediante publicidades o Ads que aparecen en los videos. 

Las publicidades son de diversas empresas y aparecen en varios formatos. Están los 

que aparecen antes de que empiece a reproducirse el video, que puede ser uno de dos 

formatos; sale un Ad de 10 o 15 segundos, algunos se reproducen completos 

auntomáticamente y hay otros en los que aparece una opción de  saltarlos después de 

unos cuantos segundos. Después están las publicidades que aparecen durante el video 
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y también varían entre los dos formatos antes explicados. Si el video en cuestión es de 

poca duración, las publicidades aparecen por lo general al principio y al final. En caso 

que el video dure de 10 minutos para adelante, el usuario puede seleccionar cuántas 

publicidades quiere que su video tenga y en qué momento deben aparecer. YouTube 

brinda un editor en la misma página donde se selecciona el minuto y el segundo para la 

aparicián de los Ads. Lo cual debe ser tratado con moderación ya que, “puedes poner 

la cantidad que quieras, pero eso también es un arma de doble filo, porque si pones en 

un minuto 20 publicidades, la gente se va a terminar saliendo del video porque se aburre 

de ver tantos Ads” (Del Carpio, comunicado personal, 28 de abril de 2020).   

Del Carpio recomienda que cada usuario debe primero tener en cuenta cuántas 

publicidades puede ver él mismo, por ejemplo, durante un video de 10 minutos. El 

número de publicidades que, mediante el sondeo online efectuadas por el autor, las 

personas suelen preferir son una o dos y hasta un máximo de cuatro. Es importante 

considerar que YouTube no va a poner necesariamente todos los anuncios que el 

usuario escoja.  

En la experencia de Ozzy Perona, uno tiene que ser elegible según el contenido que 

exponga cada video.  

Si tienes contenido que no va, te llegan notificaciones de que tu video no 
es apto para monetización… Por ejemplo, uno de nuestros vídeos si no 
es apto para monetización porque, no es apto para menores de edad, ya 
que tiene una escena de cama. Qué es medio ridículo, porque no se ve 
nada. Pero tiene una escena de cama, entonces ese no se puede 
monetizar (comunicado personal, 29 de abril de 2020)  
 

Sin embargo, hay casos como la serie de Ozzy, cuyo episodio fue catalogado como no 

apto para monetización, pero eso no significa que no monetiza en absoluto; sino que 

tiene menos opciones de marcas que puedan cubrir ese espacio publicitario. La temática 

del video también influye ya que las publicidades que aparecen suelen tener alguna 

relación con el contenido del video o con el público que ve dicho video o canal.  Hay 

contenido que simplemente no elegible para monetización, “por ejemplo: la inclusión de 



 75 

violencia grafica, el uso de lenguaje vulgar o no apropiado de forma recurrente, la 

incitación al odio o el contenido puramente enfocado a lo sexual” (Molina, 2018, n/p). 

Cada video cuenta con un valor de CPM, que significa costo por mil visitas monetizadas, 

que determina cuánto debe YouTube pagarle al canal del usuario por cada mil visitas 

de su video. Este valor varía dependiendo del país de donde proviene el usuario que 

reprodujo el video. Tenemos así que, Estados Unidos es el país donde más ingresos 

pueden generar los canales socios de YouTube; por cada mil visitas el CPM puede 

fluctuar entre los 4 dólares hasta 14 dólares. En el caso de Perú, en las mejores épocas 

del año, no suele superar los 4 dólares por cada mil vistas; normalmente generándose 

alrededor de un CPM de 1 dólar. Esta es la razón por la cual se ve que los youtubers 

estadounidenses suelen generar un mayor ingreso y muchos pueden subsistir 

plenamente de su canal en YouTube. Algo un poco difícil para los youtubers peruanos. 

Del Carpio advierte que este flujo en el CPM de los videos también depende de la 

demanda y oferta de Ads que haya en determinado momento. “Los meses de noviembre 

y diciembre es donde la gente sube más videos a YouTube porque es donde hay más 

empresas publicitando por el tema de fiestas, navidad y vacaciones.” (Del Carpio, 

comunicado personal, 28 de abril de 2020). También influye la marca que se publicita, 

debido que hay marcas que cuentan con una mayor remuneración que otras. Por 

ejemplo, un canal que este apto para una publicidad de una empresa de finanzas o de 

algún producto de lujo, va a contar con un CPM mayor que un canal de cocina, porque 

va a contar con las publicidades menos selectas. 

Es primordial para el usuario tener en cuenta que no todas la vista de su video 

necesariamente van a ser registradas y consideradas para monetización. El CPM 

exclusivamente cuenta una visita monetizada que deben cumplir con ciertos 

parámetros. Una vista se considera monetizada en cuanto el que entre y vea el video, 

debe reproducir los Ads el tiempo necesario para poder cobrarle a la empresa por el 

espacio; si el espectador omite la publicidad antes del tiempo mínimo de reproducción 

acordada por la empresa y YouTube, este último no puede cobrar por ese Ad. 
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“Entonces, si un video cuenta con 100 mil visitas, de esas estarán monetizas 40 mil por 

ahí, varía bastante.” (Del Carpio comunicado personal, 28 de abril de 2020). 

Debido al bajo nivel de CPM en el Perú y en casi toda Latinoamérica, los ingresos 

generados por YouTube no son suficientes siquiera para que una persona pueda vivir 

plena y exclusivamente de su canal. Pero Ozzy confiesa que, sí sirve como un gran 

apoyo para cubrir, en parte, la producción de la serie web. En el caso de ¿Por qué no 

Seguiste? la remuneración conseguida en la primera temporada sirvió para producir los 

primeros episodios de la segunda temporada.  

Otro tema importante es el de los derechos de autor, el cual YouTube toma muy en 

cuenta y gestiona con eficiencia. Por eso, debidamente en el caso de que algún usuario 

suba un video o audio que contenga, en su totalidad o en parte, material protegido por 

derechos de autor, el video será retirado de la plataforma. Esta es una medida que toma 

YouTube para evitar cualquier problema legal.  Como especifica en su página de 

soporte, “YouTube no puede mediar las disputas de propiedad de derechos. Cuando 

recibimos una notificación de eliminación completa y válida, quitamos el contenido de 

conformidad con la ley” (YouTube About, 2020). Si el usuario cuyo material fue retirado 

considera que no ha infringido los derechos de autor en cuestión, tiene la posibilidad de 

enviar una contra notificación. De ser válida, se le es reenviada a la persona que solicitó 

la eliminación y ambas partes involucradas deben resolver la disputa en un tribunal de 

justicia. 

En la situación de que un usuario publique material de contenido original y este no 

infrinja ningún derecho de autor; los derechos del material pertenecerán al usuario y a 

quien él decida. YouTube les brinda a los propietarios de contenido original, un sistema 

llamado Content ID. Es un sistema que identifica y administra automáticamente el 

contenido en la plataforma. Los videos publicados en YouTube pasan a ser analizados 

por una base de datos de archivos proporcionado por los propietarios de contenido. Al 

detectarse una coincidencia con un material protegido, el propietario de los derechos es 

notificado y tiene la potestad de decidir qué ocurre; si el video es retirado y si considera 
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que no es de importancia. Si la decisión es de retirarlo, el video infractor recibe un 

reclamo de Content ID. Este fue un problema con el que tuvo que lidiar la serie ¿Por 

qué no Seguiste?, “habíamos usado una canción con derechos de autor. Entonces nos 

quitaron el audio y en ese tiempo, como no dominábamos tanto YouTube, no sabíamos 

cómo recuperarlo […] Entonces nos bajaron el video y tuvimos que re subirlo” (Perona, 

comunicado personal, 29 de abril de 2020).   

 

4.2 Publicación y apoyo en redes 

Regularmente, al momento de crear un canal en YouTube para empezar un programa, 

ya sea para una serie web, un videoblog o cualquier tipo de contenido, se debe 

considerar que la mayoría de las páginas de Internet trabajan en base a un algoritmo. 

Un algoritmo que consiste en un conjunto de instrucciones o reglas definidas que 

permiten, hacer un cálculo, solucionar un problema, procesar datos, realizar un 

cómputo, y llevar a cabo otras tareas o actividades de manera casi automática. En el 

caso del algoritmo de YouTube, consta de “un sistema controlado por inteligencia 

artificial que se encarga de ordenar, perfilar y recomendar videos a los usuarios 

valiéndose del historial de éstos y su interacción en la plataforma.” (Oliveros, 2020, 

parr.5).  

Este algoritmo sirve para ayudar a los espectadores a encontrar los videos con el 

contenido que posiblemente quiera mirar, mucha veces debido a lo que suele consumir. 

Es así que analiza el patrón de búsqueda de cada usuario y le recomienda material que 

la plataforma considera que le puede interesar. Con esto, buscan que los usuarios 

inviertan más tiempo en la plataforma y así aumentar las ganancias por los espacios 

publicitarios que se venden en los videos.  

Siendo un sistema de recomendación, el algoritmo de YouTube, cuenta con dos tipos 

de redes neuronales como se explica en un artículo publicado en el blog de negocios y 

marketing online, Ingreso Pasivo Inteligente; por Juan Oliveros. La primera red neuronal 

se encarga de, como lo denomina Oliveros, generar candidatos. Analiza el historial del 
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usuario y consigue un conjunto de videos de la totalidad del catálogo de la plataforma, 

apareciendo como los más relevantes para ese espectador apenas ingresa a la pagina. 

La segunda red neuronal trabaja asignando una puntuación a cada video que es 

publicado, utilizando un conjunto de características del video y del usuario. Por ejemplo, 

se tiene la temática del canal, el tipo de contenido expuesto, la cantidad de suscriptores 

y visitas, así como la constancia de actividad en la página.   

Tomando en cuenta cómo es que funciona el algoritmo de YouTube, hay estrategias de 

publicación que han probado ser efectivas para usar el algoritmo en favor de uno. Esta 

claro que un canal recién estrenado, va a contar con pocos o ningún seguidor; por lo 

cual lo más importante es la constancia y consistencia en cuanto al material subido al 

canal. Lo importante es que se debe seguir un patrón al momento de publicar material, 

así el al algoritmo puede captarlo con mayor facilidad. Alejandro Del Carpio explicó qué, 

con su primer programa, NotepiquesTV,  

la regla era que cada domingo a las siete sacábamos un nuevo video... 
durante la semana grabamos y el domingo lo publicamos… eso iba 
ayudando a el canal para que haya más tráfico, más suscriptores, más 
gente que estaba pendiente cuando subíamos un video (comunicado 
personal, 28 de abril de 2020).  
 

Estrategia que le sirvió, evidenciado por el éxito que obtuvo ese canal; 931 mil 

suscriptores. Del Carpio recomienda que subir contenido entre una a dos veces a la 

semana ayuda a lograr favorecerse con el algoritmo de YouTube.  

En el caso de que el canal sea para una serie web o algún programa con una producción 

compleja, la constancia se va a tener que suplir con el apoyo de las redes sociales. Ozzy 

Perona admite que esto fue un recurso de mucha importancia para la propagación de 

su serie web. Como una serie, por lo general tiene un tiempo de producción en el cual 

es difícil cumplir con la constancia de episodios, entonces se proporciona el material 

relacionado a la serie mediante historias y publicaciones en las distintas redes sociales.   

“nuestra red principal es Instagram, que ahora es el boom... Cuando estrenaba capítulo 

subía un story con el link…Digamos que en promedio fácil había unos 10 a 12 

publicaciones la semana” (Perona, comunicado personal, 29 de abril de 2020).  
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Además, al ser un nuevo canal con pocos suscriptores y seguidores, Del Carpio destaca 

la importancia del uso de las redes sociales personales para promover el contenido. Es 

la versión moderna y digitalizada del método boca-a-boca, para transmitir información. 

Igualmente, en la encuesta realizada por el autor, el 70% de los encuestados revelaron 

que se enteran de nuevas series mediante la recomendación de un conocido. Las redes 

sociales, por otra parte, ofrecen el servicio de publicidad. A diferencia de las plataformas 

AVOD, en las redes sociales el usuario puede pagar diversas cantidades de dinero por 

espacios publicitarios para su página; lo que ayuda a conseguir un mayor alcance de 

público.     

 

4.2.1¿Qué destaca entre tanta competencia? 

Está claro que una buena historia no basta para destacar entre tanta competencia que 

se puede encontrar en el vasto catálogo de YouTube. De ambas entrevistas conducidas 

por el autor, se deduce que lo primordial es la originalidad del contenido.  Tanto 

Alejandro Del Carpio como Ozzy Perona, indagaron en el catálogo de YouTube con el 

fin de definir qué contenido era poco o nada de lo trabajado anteriormente; de ahí; 

justamente de ahí es que nace la idea de producir. “Para empezar, nadie en Perú había 

hecho ese tipo de contenido… le pareció a la gente algo nuevo que chicos de 17 años 

estén haciendo esto…, que salgan a la calle, que no tengan palta en grabar esos videos” 

(Del Carpio, comunicado personal, 28 de abril de 2020). En el caso de NotepiquesTV, 

Alejandro relata cómo la idea nace al darse cuenta que, en ese entonces, nadie en el 

Perú contaba con un canal de bromas y retos cómicos, lo que les permitió posicionarse 

como pioneros en ese ámbito y captar al público rápidamente. Con la idea, se puede 

definir igualmente el género dentro del cual se va a trabajar, procurando mantener la 

originalidad del material; capaz buscando un punto de vista nunca trabajado antes, 

sobre algún tema ya existente.  

Con la idea y el género latente, se debe definir a qué público, en especial, se desea 

alcanzar con el contenido. Primero se establece al público de la región que se busca 
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atraer, en seguida, se define el rango de edad al cual se quiere captar, para así definir 

el nivel de la complejidad y los temas que se van a trabajar en el material en cuestión. 

Además, según la edad objetivo, se determina el lenguaje a utilizar, ya que cada 

generación usa determinada jerga, vocabulario y manera de hablar. En cuanto más 

definido sea el público, igualmente será más reducido en dimensión será igualmente, 

pero un enfoque bien direccionado puede llegar a ser altamente beneficioso.   

Ozzy Perona detalla que algo determinante para el éxito de su serie web, fue que, 

debido a que estaba trabajando dentro del género de series LGBT, un género reciente 

y poco trabajado en Latinoamérica, encontró una gran acogida de un público no solo 

peruano. 

También te das cuenta que no solo son porque son peruanos, porque 
también son los extranjeros, lo que pasa es que los productos 
audiovisuales LGBT son tan pocos, que la comunidad es de apoyar 
mucho a estos productos, que en verdad la gente sí busca ver esto 
(Perona, comunicado personal, 29 de abril de 2020) 
 

Como se puede apreciar, la estipulación de estos puntos previos a la producción del 

contenido, son de suma importancia para poder destacar sobre la competencia. 

Además, debido al género se de la serie, Ozzy optó por estrenarla el Día del Orgullo 

celebrado el 28 de junio a nivel mundial; lo que ayudo para que ese piloto de la serie se 

vuelva viral independientemente. Pero, lo que es de mayor importancia es la constancia 

y presencia que el usuario tiene al subir material en su canal o las redes de apoyo.  

Mantener al público interesado depende de la cantidad de material que tiene disponible. 

“El algoritmo de YouTube ayuda bastante a recomendar a los canales que suben videos 

constantes…Ahora tiene que ser vídeos grabados cada dos días, cada tres días, hay 

que subir vídeos y ser súper constante” (Del Carpio, 2020, min 8:05). Aunque igual se 

debe mantener la actividad en el canal para beneficiarse del algoritmo y seguir 

generando ingresos, ésta se debe manejar para brindarle la cantidad adecuada de 

material al espectador, para mantenerlo enganchado o cautivado al programa o serie.  

Definir y determinar los puntos expuestos, no necesariamente garantizan el éxito, pero 

si ayudan a que el contenido destaque sobre la gran masa de material en el catálogo de 
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YouTube. Como se sabe, la plataforma cuenta con material de todo género y para todo 

tipo de público, por lo cual se puede complicar el ser captado por el algoritmo y alcanzar 

a la mayor cantidad de usuarios posibles. Es por eso que cualquier medida que pueda 

facilitar el proceso debe ser tomada en consideración.   

 

4.3 Duración de capítulos y temporadas  

El formato televisivo en el cual se publica un episodio a la semana es cada vez menos 

popular entre los espectadores, los cuales normalmente exigen menos tiempo de 

espera. Desde la llegada de Netflix, el sistema de publicación se diversificó para suplir 

la demanda de material casi al instante. Ya que el Internet, a diferencia de la televisión, 

no esta sujeta un horario de exhibición predeterminado y sus usuarios, mayormente 

jóvenes, ahora ya no están acostumbrados a estar pendientes a un horario de 

programación; por eso el sistema de publicación obligatoriamente tuvo que variar. La 

tendencia, principalmente para las series producidas por Netflix, comenzó a ser la de 

estrenar temporadas completas, dándole la opción al espectador de verla de la manera 

y al momento que quisiese. 

Así mismo, debido a esta nueva forma de publicar y el reducido equipo técnico de pre 

producción en la gran mayoría de series web, las temporadas son escritas completas. 

En la industria televisiva, debido al vasto equipo de escritores y guionistas con el que 

las grandes productoras cuentan, los episodios de las series podían ser escritos 

semanalmente; formato usado usualmente para las telenovelas típicas de 

Latinoamérica.  

Aunque aun hay series que optan por estrenar sus episodios semanalmente, éstas 

suelen ser las que sus producciones se mantienen y continúan ligada a alguna cadena 

televisiva en donde se estrenan previamente y luego se suben a la plataforma de 

Internet. También aplican dicho formato, las series web nuevas e independientes, en 

especial de YouTube y de las plataformas AVOD gratuitas. Debido a que sirve para 

beneficiarse del algoritmo de la página o plataforma respectiva; o porque usualmente 
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tampoco cuentan con el financiamiento necesario para grabar la temporada completa y 

la deben encarar aún por partes. 

En la entrevista a Ozzy Perona, él nos cuenta que eligieron grabar la primera temporada 

de ¿Por qué no seguiste? completa, antes de estrenar el primer capítulo, pero 

estratégicamente decidieron publicar un capítulo a la semana para mantener la 

expectativa en los espectadores. Como se mencionó anteriormente, el algoritmo de las 

plataformas capta el material de los canales que están en constante productividad. A 

raíz de eso, decidieron trabajar con episodios cortos, de menos de diez minutos para 

poder cumplir con las fechas de publicación predeterminadas. Pero los espectadores 

empezaron a pedirles capítulos de mayor duración. 

la gente nos pedía capítulos de una hora, de media hora. Si es que el 
público de internet es súper exigente y como no se conoce, como no se 
conoce mucho sobre el trabajo audiovisual, no saben lo que conlleva el 
detrás de hacer una producción audiovisual (Perona, comunicado 
personal, 29 de abril de 2020). 
 

Esto se debe a que los consumidores de series están acostumbrados a las series de 

grandes productoras como, por ejemplo, HBO, Disney o, hasta Netflix. Series que 

cuentan con un equipo de trabajo significativo, el cual les permite producir con mayor 

facilidad, eficiencia y con calidad. Algo con lo cual los realizadores y productores 

emergentes e independientes usualmente no cuentan, por lo cual, en un principio se 

complica realizar episodios de mediana o larga duración; a menos que se prevea, de 

antemano, al momento de escribir la serie.  

Mediante un exhaustiva indagación entre las series de las plataformas de YouTube y 

Netflix, el autor notó, en la mayoría de casos, una relación inversa en cuanto a la 

duración de los capítulos y a la cantidad de estos dentro de una temporada. En cuanto 

los episodios sean de menor duración sean los episodios, hay un mayor número de 

capítulos por temporada.  Incidentemente, se observó que las series con temporadas 

largas, además de contar con episodios de 20 a 25 minutos aproximadamente, suelen 

ser sitcoms y series con tramas abiertas, que publican los episodios de forma semanal 

por una temporada completa de cinco a seis meses. Por otro lado, las series con 
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temporadas de menor duración y episodios más extensos, tienden a ser dramas con 

una trama definida y directa. Siendo, además, las series que habitualmente estrenan la 

temporada completa online, o semanalmente por media temporada de dos a tres meses.  

Aunque, siendo ésta la tendencia entre las series web, es un formato de publicación 

adoptado de la televisión y al cual los espectadores están acostumbrados. Los episodios 

normalmente varían entre los 20 y los 50 minutos, con algunas excepciones que tratan 

de romper con la tendencia, pero no suelen lograrlo. Mediante el sondeo efectuado por 

el autor, para este Proyecto de graduación, se pudo comprobar que ese es el rango de 

duración preferido por los espectadores. De una muestra de 320 personas, el 66% 

escogió las series con episodios de 45 minutos a 1 hora de duración y el 28% las series 

que contengan episodios entre 20 a 30 minutos; por lo cual un 94% de las personas 

encuestadas prefieren el rango de duración de los episodios tradicionales.   

 

4.3.1 Financiamiento 

El financiamiento es esencial y determinante para la producción de cualquier serie o 

programa audiovisual, sin importar por qué medio se va a publicar. Ningún proyecto se 

puede llevar acabo sin que se invierta algo de dinero, ya sea propio o de algún tercero; 

por más pequeño que sea. Aunque consista en una producción independiente de 

cualquier dimensión siempre se va a tener que invertir en algo, ya sea en equipo técnico, 

actores, locaciones, equipos, vestuario o utilería. Además, habitualmente las 

producciones con mayor financiamiento logran un material de mayor calidad, al disponer 

de la facilidad de invertir en lo necesario para el proyecto. Es por eso que usualmente 

las series y programas de las grandes productoras cuentan con la mejor calidad de 

imagen, estableciendo o cumpliendo con las expectativas de los espectadores en una 

serie o programa de calidad.  

Esto no quiere decir que no existan series independientes que sean de calidad y de bajo 

presupuesto, solo que presenta un mayor reto realizar una serie o programa sin el 

respaldo económico de una productora o de un productor multimillonario. Sin embargo, 
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la limitación económica de los proyectos independientes se puede resolver de diversos 

métodos o maneras. Primordialmente, si se sabe que el proyecto va ser de bajos fondos, 

es planificar acorde a eso mientras se esta divisando la idea y el guion; en otras 

palabras, saber las limitaciones económicas de antemano. “La primera temporada la 

escribimos teniendo en mente, que no íbamos a poder gastar tanto. Entonces por eso 

bastantes de las locaciones, son casas o parques o lugares públicos” (Perona, 

comunicado personal, 29 de abril de 2020). Ozzy Perona revela en su entrevista que 

para la primera temporada de ¿Por qué no seguiste? estaba consciente de que no iban 

a contar con mucho financiamiento, por eso decidieron optar por locaciones en las 

cuales no era necesario alquilar o invertir para grabar ahí.  

Lo más común en una producción independiente es que el dinero sea invertido 

personalmente por el productor, director o a quien le pertenezca el proyecto. Asimismo, 

es común que la mayoría del equipo técnico trabaje ad honorem realizando más de una 

tarea a la vez; e igualmente también suelen formar parte del elenco, reduciendo así los 

costos. Justamente este fue el caso de ¿Por qué no seguiste?, cuyo proyecto se formó 

a raíz de que un grupo de actores y directores de teatro decidieron llevar su arte a lo 

audiovisual. 

Trabajo en una agrupación cultural… se llama Colectivo 360, quienes son 
ahora nuestra productora… inicialmente estaban enfocados puramente 
en teatro, no en audiovisual y luego me di cuenta de que en verdad la 
mayoría de gente que estaba allí eran de audiovisual. Entonces nació 
esta idea de hacer pequeños cortos… (Perona, comunicado personal, 29 
de abril de 2020). 
 

Ozzy cuenta que, en su particular situación, tuvo la suerte de contar con actores y un 

equipo técnico dispuesto a trabajar sin remuneración económica, por lo cual su 

presupuesto se vio drásticamente reducido. La primera temporada fue financiada 

enteramente por Ozzy y Luis Chaves, productor, co- guionista y protagonista de la serie, 

por lo cual tuvieron varias limitaciones creativas que en la segunda temporada pudieron 

evitar al conseguir mayor financiamiento y apoyo externo.  
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En la segunda temporada, al contar con una base de espectadores ya establecida, 

optaron por, “…un crowdfunding donde la meta era 5000 dólares. Pero no llegamos a la 

meta, creo que conseguimos solamente 1500. Todo eso se invirtió, para grabar el teaser 

y las primeras grabaciones de la temporada” (comunicado personal, 29 de abril de 

2020). Un crowdfunding o micro mecenazgo en castellano, consiste en un anuncio 

público, por parte de una persona, proyecto o empresa en busca de financiación, y la 

inversión solidaria de prestamistas independientes que simpatizan con la razón del 

pedido. Lo cual se presenta como una opción viable ya que siempre hay gente dispuesta 

a apoyar el arte independiente y ésta es una buena forma de contactar con ese público.  

Asimismo, recurrieron a la colaboración con músicos para contar de música original en 

cada uno de los episodios. Al obtener música original en la serie, se evitan 

complicaciones con derechos de autor e igualmente se apoya a colegas artistas a 

difundir y promocionar su material.  

Luego Ozzy comenta que, la primera temporada de la serie logró una ganancia de un 

aproximado de mil dólares de la monetización mediante las reproducciones en 

YouTube, los cuales fueron invertidos en su totalidad para la producción de la siguiente 

temporada. Pero al ser la segunda temporada más ambiciosa que la anterior, no 

efectuaron una planificación previa adecuada, de cuanto presupuesto iban a requerir 

para realizar todo lo propuesto en el guion.  Por lo que tuvieron que recurrir al canje 

donde, “nos prestaban su local para grabar y luego le grabamos un spot o cualquier otra 

cosa, o le hacíamos unas fotos o lo que pedía el cliente” (comunicado personal, 29 de 

abril de 2020). Aun así, no les alcanzó el presupuesto y tuvieron que parar a mitad de 

temporada debido a que no habían terminado de grabar los últimos episodios. Una 

situación común en producciones independientes, por lo cual se debe prever con 

anterioridad, una aproximado del presupuesto que se va a disponer y planificar la 

producción acorde; al contrario del formato normal implementado en los proyectos de 

las grandes productoras.  
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Felizmente, en el caso de ¿Por qué no seguiste?, a pedido del público decidieron abrir 

una cuenta bancaria en la cual comenzaron a aceptar donaciones, con lo cual lograron 

terminar de grabar, editar y publicar lo que quedaba de la temporada.  

 

4.4 Tendencias entre las series web peruanas 

Tal como se mencionó anteriormente en el capítulo segundo, las series web y 

programas peruanos consisten de pequeños skits humorísticos, bromas, y de opiniones; 

debido a que son los formatos que menos inversión requieren. Uno de los primeros 

youtubers peruanos que establecieron un programa constante, fue Henry Spencer 

(2007) con un programa de entrevistas y encuestas. También vale la pena mencionar a 

NotepiquesTV de Alejandro Del Carpio y Roberto Artigas, que es considerado el canal 

pionero en bromas de cámara oculta en Perú. A raíz del éxito de programas como los 

ya mencionados anteriormente, la tendencia de nuevos canales independientes fue 

hacer algo parecido, por lo cual el género y los temas de las series peruanas se tornaron 

monótonos. 

Recién, hace menos de una década comenzaron a surgir ideas originales, siendo la 

primera serie web original que sobresalió, Los Cinéfilos (2013); también mencionado 

anteriormente. Consiste en una micro-comedia web conducida por Manuel Gold y 

Guillermo Castañeda, dirigida por Gonzalo Ladines y Bruno Alvarado Arévalo y 

producida por Señor Z, una productora de renombre, con trayectoria y cuyo respaldo les 

ha permitido mantenerse en producción por tanto tiempo. El programa presenta 

episodios de corta duración, entre cinco a diez minutos, donde comentan diversas 

películas de culto, directores, cultura pop y cine en general, tratando de incorporar el 

humor en todo momento. Actualmente está en su sexta temporada y el canal cuenta 

con mas de 90 mil subscriptores.   

Un programa que también presentó un formato original fue, El Juan (2013), donde Juan 

da recomendaciones de vida y notas periodísticas mediante varios personajes 

humorísticos. Aunque todo es en tono de comedia, las noticias pueden llegar a ser 
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realmente informativas y hasta más objetivas que la de misma televisión y noticieros 

profesionales, porque son más digeribles para su público joven. 

Hasta el momento, han surgido varias series de ficción de producción peruana, pero la 

mayoría no pasó de los primeros capítulos o siquiera del episodio piloto. Algunas series 

ya mencionadas en el segundo capítulo, pero que valen la pena volver a referir son; Mi 

mejor amigo (2013-2016). Dirigida por Luis Hurtado García, fue una micro-comedia web 

que planteaba situaciones divertidas entre amigos. Al principio comenzó como episodios 

divertidos sin relación entre sí, pero con los últimos lograron ligar una historia. El 

programa terminó después de 39 episodios. Luego, bajo el mismo género de micro-

comedia estrenaron programas como, Perfectos Imperfectos (2014-2015) de Blue 

Kombi Studios, que duró 2 temporadas y un total de 16 capítulos de cuatro minutos de 

duración cada uno. Y también Es lo que hay (2016-2017), protagonizada por Rosella 

Roggero y Fiorella Vitorelli con 15 capítulos. Ambas sirvieron para impulsar la carrera 

de las actrices protagonistas, pero los programas en sí no consiguieron mucho éxito por 

si mismos. 

Igualmente, canales que sacaron series web, ya más en formato de serie, con un tema 

y una historia que relacionaba toda la serie fueron, Los Covacs (2015-2016) y Manual 

de Soltería (2015-2017). Los Covacs, es una serie web que narra las divertidas 

situaciones de cuatro peculiares amigos, creada por Raúl Rodriguez y Franco Ojeda. 

Duró dos temporadas con once capitulos cada uno. Por otro lado, Manual de Soltería 

es una serie de Internet que busca demostrar que la soltería nunca tuvo porque ser tan 

difícil, fue creada por José Miguel Pecho. Todas estas series presentaron ideas 

originales, que no lograron destacar entre el resto y mantenerse en vigencia por no 

contar con un plan de producción, publicación y publicidad previo. Esto les hubiera 

permitido tomar las medidas necesarias para brindar un material el cual los 

espectadores pudieran consumir con regularidad.   
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Capítulo 5: Propuesta de una Serie Web: Un Perú para machos 

A lo largo de este Proyecto de Graduación el autor emprendió un recorrido por el origen 

de las series de televisión y que géneros se tocaban a lo largo de los últimas cuatro 

décadas del siglo XX. Así también, cómo las series dieron el salto al Internet, cómo se 

volvieron la sensación de las plataformas VOD y se posicionaron como una competencia 

y alternativa importante en la industria audiovisual. Por consiguiente, se descubrió cómo 

el Internet y las plataformas de streaming gratuitas les brindó una oportunidad a los 

realizadores nuevos e independientes para la exhibición de su material. Luego, se 

analizó el ámbito de las series web hispanohablantes, específicamente las de 

producción latinoamericana, en comparación con las series anglosajonas que dominan 

el mercado. Por ultimo, se llevó acabo un trabajo de campo, con entrevistas y sondeos 

de opinión para definir los pasos a seguir para publicar una serie web para el público 

peruano. También se investigó y en qué plataforma es más conveniente comenzar 

siendo un productor independiente; tomando como referencia dos canales peruanos 

exitosos. Todo con el propósito de crear la historia y el guion del capítulo piloto para una 

serie web, cuya producción se llevaría a cabo en el Perú. En el siguiente capítulo se va 

a realizar el planteamiento de dicha serie, de dónde surge la idea, cómo se quiere contar 

y cómo se piensa a publicar; usando como base toda la información acopiada y 

explicada en los capítulos anteriores.    

 

5.1 Proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el fin del presente Proyecto de Graduación es, la 

realización del guion del capítulo piloto de una serie web en el Perú. El autor se propuso 

entablar este trabajo, debido a que quería encontrar una alternativa a los programas, 

denominados televisión basura, que actualmente ocupan gran parte de la programación 

nacional de la televisión peruana. Además, al ser testigo del fenómeno de Netflix y cómo 

plataformas VOD, como ésta, están surgiendo como un remplazo a la televisión 

tradicional; se dio cuenta que el material que proviene de América Latina es escaso en 
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comparación con el estadounidense o el europeo. Este último, también siendo el que 

más se consume en las regiones hispanohablantes. Esto puso en evidencia lo poco 

explotado que está el mercado de series web en Latinoamérica y específicamente en el 

Perú.  

Aunque, gracias a las nuevas plataformas VOD, en especial las de uso gratuito como 

YouTube, recientemente se han estrenado nuevas series y programas de producción 

peruana, pero pocas han logrado conseguir mantenerse en producción. Sin embargo, 

como se pudo evidenciar en las estadísticas brindadas por el CONCORTV, organismo 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. Los usuarios de Internet en 

Perú han incrementado de un de 43% en 2015 al 69% de la población urbana en el 

2019; de los cuales el 36% lo considera como el medio que más entretiene. Se puede 

deducir que el Internet se esta posicionando para remplazar en un futuro relativamente 

cercano a la televisión como principal fuente de entretenimiento (CONCORTV, 2019). 

Si además se toma en cuenta que el 60% de los navegantes de Internet en Perú son 

personas entre 18 y 35 años, es decir la generación denominada millenials. Los cuales 

fueron los principales protagonistas de las huelgas y protestas del 2015 en Lima, en 

contra de la televisión basura en los canales nacionales. Se puede presumir que los 

espectadores peruanos de series están en Internet en busca de un remplazo a los 

programas de la televisión nacional, siendo suplida en su mayoría por el contenido web 

extranjero y de habla inglesa o traducido al español. En cuanto a las series 

hispanohablantes, siendo estas más escasas, sin embargo, cada vez que se estrena 

una de estas nuevas series, suele volverse tendencia rápidamente en los países de 

América Latina. Por ejemplo, El patrón del Mal, La casa de Papel o El Marginal; series 

que una vez estuvieron disponibles en alguna plataforma VOD, se pusieron a la moda 

casi al instante.     

Estas circunstancias llevaron al autor a decidirse en escribir una serie web ambientada 

en el Perú, con la historia adecuada, que podría proporcionar una alternativa a los 

programas de la televisión nacional y competir con las series anglosajonas. Una historia 
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con la cual no solo el público peruano, sino latinoamericano, pueda relacionarse y verse 

representado y, además, que rompa con la forma y la estética de los programas 

sensacionalistas, estereotipadores y morbosos, típicos de la televisión basura.  

Al momento de decidir qué historia se iba a contar, se efectuó una retrospección sobre 

qué es lo que se quería transmitir con esta nueva la serie web. Claro estaba que la 

temática, la narrativa y el discurso debían alejarse del de la televisión basura y de los 

programas sensacionalistas que usan el morbo, la burla y el escándalo para captar 

espectadores. Como también se debería desarrollar una historia original, la cual no se 

haya trabajado en alguna producción previa, por lo menos no en una producción 

peruana. 

Una temática que siempre estuvo presente para el autor de este proyecto fue el 

machismo en la sociedad peruana. Siendo él peruano, tiene la experiencia de ser criado 

en una sociedad tan conservadora y tradicionalmente machista; como la limeña. 

Mediante experiencias propias y de conocidos, el autor notó cuánto la necesidad de 

personificar al arquetipo de lo que debería ser un hombre, construido y predeterminado 

por la sociedad occidental del siglo antepasado y la cultura patriarcal tradicional, ha 

influido en el comportamiento y las decisiones de vida de casi todo hombre peruano 

desde antes, hasta la actualidad; notoriamente de manera negativa por lo general. 

Tendencia que se da, fuertemente, en todo América Latina casi por igual, siendo Perú 

uno de los mayores precursores en la región.  

La psicóloga chilena Mónica Zalaquett, en su presentación La amenaza del machismo 

(2014) para TEDX en español, explica que “los hombres son víctimas del machismo, 

pero muchos no lo saben. Y si lo saben, callan por temor al rechazo” (2014, min. 2:15). 

Un Perú para machos busca tocar ese controvertido tema y evidenciar cómo es que el 

machismo afecta a los jóvenes peruanos, aun hasta el día de hoy. 

Es por esta razón que el autor va a procurar elaborar una serie que pueda servir como 

una representación realista y seria de hombres que normalmente son ridiculizados, 

burlados y despreciados en los medios como la televisión. Así, a diferencia que la 
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mayoría de series y programas de la televisión peruana, se va a buscar eliminar el 

estigma de la imagen del hombre macho, mujeriego, insensible y violento que tanto se 

ha representado y alabado en la televisión. Incidentemente, brindando, no solo una 

imagen positiva, sino un ejemplo cercano regional y culturalmente de lo que un hombre 

pude llegar a ser, sin estar condicionado ni atrapado en el estereotipo machista.  

Se eligió el nombre Un Perú para machos, debido a lo que se entiende por la palabra 

macho. El termino, macho, en Perú se usa comúnmente para referirse a un acto o 

comportamiento de valentía, coraje, destreza o atrevimiento; haciendo alusión que solo 

un hombre, o es cosas de hombres, poder hacer algo de ese estilo. Entonces el autor 

pretende con este titulo dar a entender que ser hombre y crecer, vivir y sobrevivir en el 

Perú, siendo distinto al arquetipo machista que se acepta como normal, es algo de 

valientes y atrevidos. En otras palabras, vivir en el Perú, dentro de una sociedad 

conservadora y machista, es para machos.  

 

5.2 Género 

Para la serie propuesta, Un Perú para machos el autor va a optar por desarrollarla dentro 

del género de la comedia negra, debido al mensaje que quiere transmitir y el público 

que se apunta llegar. El espectador peruano está acostumbrado y prefiere la comedia, 

ya sea en series o en películas, al momento de buscar material de entretenimiento. 

Como se puede ver en el sondeo, explicado en el capítulo anterior, el 61% escogió la 

comedia como su género preferido. Además, la gran parte de las series en la historia de 

la televisión peruana han estado dentro del género de la comedia o han incorporado 

elementos cómicos para captar y capturar al público.  

Al no ser el entretenimiento el único propósito de la serie web, se va a recurrir a la 

comedia negra, ya que también se busca transmitir un mensaje y una historia que ponga 

en evidencia y, en cierta manera, denuncie el pensamiento conservador y machista de 

la sociedad peruana, así como este afecta a los hombres que son nacidos y criados 

dentro de dicho tipo de pensamiento y cultura. Este un tipo ácido de comedia la cual se 
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suele usar para tratar temas tabús, dándoles un sentido cómico, pero al mismo tiempo 

haciendo al espectador reflexionar sobre el tema tocado, ya que no es burla, aunque 

sea de humor.  

El autor considera que, de acuerdo a la cultura del entretenimiento peruano, mediante 

la comedia se va a poder llegar a una mayor cantidad de público y apelar a los 

espectadores jóvenes que representan gran parte de los usuarios de Internet. Como 

también va permitir que la serie pueda tocar temas serios y, de cierto modo, de denuncia 

social de una manera ligera y fácil de digerir por parte de los espectadores.  

Lo único que podría presentarse como un punto adverso al tratar este género es que la 

comedia es el más popular, por ende, hay bastante competencia. Además, el autor va 

a tener que procurar mantener el humor a un limite para que no pase a ser burla ni 

ridiculización; justamente el discurso del que se quiere alejar. Como se presentó en los 

primeros capítulos del Proyecto de graduación, los programas de la televisión peruana 

se han visto inmersos en un discurso de género que recurre al humor banal de la 

ridiculización y la exageración de los estereotipos ofensivos, para causar gracia y ganar 

audiencias, a veces hasta grosero. Ya sea de minorías étnicas o personas LGBT o 

cualquiera que no entre dentro de los estándares de lo que es o se considera una 

persona normal dentro de la sociedad peruana. Incidentemente, con estas 

representaciones distorsionadas, inculcan en el imaginario de sus espectadores que 

personas que pertenezcan a esos grupos sociales, son anormales y, por lo tanto, un 

objeto de burla.  

Es debido a eso que se va a procurar representar de la forma más verídica a las diversas 

personas que puedan intervenir en la historia, sin mostrarlas como un objeto de burla o 

sarcasmo. Pero sí se va a usar el humor negro para evidenciar que todas las personas 

comparten situaciones de vida que, sin importar el perfil o procedencia, los hacen más 

parecidos de lo que imaginan. Se quiere normalizar a las personas consideradas 

anormales y extrañas dentro de la sociedad peruana conservadora.      
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5.2.1 Storyline 

El storyline es un elemento fundamental en la realización de un obra audiovisual, o 

narrativa en general. Consiste en un breve resumen sobre el contenido de la obra, donde 

se introduce la presentación del conflicto, su desarrollo y la resolución; en otras 

palabras, el inicio, nudo y desenlace. El objetivo principal del storyline, como 

normalmente se asume, no es necesariamente para atraer espectadores; sino para 

despertar un interés en los productores o posibles inversores en el proyecto. Esto se 

debe a que el que se emite con propósito comercial, para el publico general, omite el 

desenlace de la obra, para conservar el misterio y no revelar algún spoiler, 

desincentivando al potencial espectador. Además, en cuanto a una serie, ésta cuenta 

no solo con el storyline de la historia en general, sino también uno por capítulo. El 

storyline general para Un Perú para machos es el siguiente: Tres jóvenes en busca de 

independizarse, empiezan a convivir juntos en un departamento en Lima, capital del 

Perú. Juntos deben aprender a afrontar la vida en una sociedad conservadora, machista 

y violenta como la peruana. Así van logrando descubrir, cada uno a su manera, lo que 

en realidad significa y hace a un hombre de verdad fuera del contexto típicamente 

machista.  

 

5.2.2 Sinopsis 

La sinopsis consiste en la historia resumida en aproximadamente una página. Se 

presenta a los personajes principales, sus objetivos, el lugar donde se desarrolla la 

acción, la época y los sucesos clave, pero sin revelar el final. Se da de forma 

cronológica, en tercera persona y en tiempo presente. Al ser un resumen corto, se 

procura evadir los detalles que no cambian la historia. En el caso de una serie, al igual 

que el storyline, existe una sinopsis general de la serie completa y una sinopsis por 

capítulo, que es de mayor detalle. En el presente proyecto se va presentar 

posteriormente la sinopsis general y la sinopsis del episodio piloto. 
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Tres jóvenes amigos, en busca de comenzar su vida independiente, empiezan a convivir 

en un pequeño departamento en la capital peruana de Lima. Juntos, emprenden en una 

caótica travesía donde deben aprender a afrontar la vida dentro de una sociedad 

conservadora, machista y violenta como lo es la peruana y en la cual encuentran difícil 

de encajar. Alonso García es un joven de clase media alta que decide dejar la 

comodidad de la casa de sus padres y se muda a un viejo y pequeño departamento en 

el distrito de Barranco, donde ya viven su amigo de la secundaria Enrique Torres y su 

compañero de casa, Champi.  Alonso es un infulencer de moda emergente en la redes 

sociales y le gusta experimentar con diversos estilos y atuendos, poco convencionales, 

lo cual le dificulta relacionarse con desconocidos, en especial con las chicas que le 

gustan. Enrique Torres es su mejor amigo del colegio, del cual se distanció al ingresar 

a la universidad, pero la vida los volvió a juntar. Estudia Ingeniera Mecánica y es muy 

aplicado y serio, tanto en sus estudios, como en su vida personal; la cual trata de 

mantener oculta ya que teme que su familia se entere de su homosexualidad. Las 

familias de ambos son sumamente religiosas y conservadoras, razón por la que deciden 

vivir alejados de ellos para así poder ser quienes son y descubrirse sin prejuicio alguno. 

Junto con Enrique y Alonso vive Champi, un misterioso e introvertido artista plástico con 

un aspecto extraño y descuidado, pero con una sorpresiva atracción y magnetismo 

sexual; un enigma en persona, pero con un gran corazón. Aunque los tres parecen ser 

externamente personas totalmente diferentes, tienen en común un estigma social que 

los persigue por ser como son y por no representar la construcción social de lo que 

representa a un hombre y cómo este debería ser y comportarse.  Esto que los une, los 

afecta tanto en su vida personal, como profesional, por lo cual deciden apoyarse 

mutuamente y combatir los estereotipos que marginalizan a tantos hombres como ellos 

que no encarnan la imagen del típico macho peruano. Así, logrando descubrir, cada uno 

a su manera, lo que en realidad hace y significa ser un hombre de verdad, sin importar 

el aspecto, los gustos o su preferencia sexual.  
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Seguidamente se presentará la sinopsis del capítulo piloto de la serie web, menos 

general que la anterior y con mayor énfasis a lo que va transcurrir en el primer episodio. 

Luego de haber decidido dejar la casa de sus padres después de una pelea, Alonso 

García llega a la puerta de una pequeño y viejo departamento en el distrito limeño de 

Barranco, conocido como el distrito bohemio de Lima. Al haber entrado en desacuerdo 

con su padre por su aspecto y comportamiento afeminado, el cual no es común en la 

sociedad peruana, no vio opción más que la de marcharse y alejarse de ese ambiente 

hostil y asfixiante. Es recibido en el departamento por su amigo del colegio, Enrique 

Torres, un estudiante de Ingeniera Mecánica que vive solo ya que su familia proviene y 

reside en la provincia de Cusco con la excepción de él y su hermana, que viven en Lima. 

Enrique, junto a Champi, un artista plástico y su misterioso compañero de casa, acogen 

a Alonso. Ambos son confrontados por una vecina que encuentra raro e insólito que tres 

jóvenes, como ellos, estén viviendo juntos y por lo tanto pretende hacer algo al respecto. 

Al ver a Alonso llegar con una maleta, la vecina sale a agredirlo verbalmente y de forma 

peyorativa, lo cual lleva a que Enrique y Champi salgan en su defensa. Siendo la primera 

vez que otros hombres lo defienden y no incitan la agresión, por lo que Alonso siente 

que ha encontrado un lugar donde puede ser él mismo. A raíz del incidente con la 

vecina, los tres se unen y deciden apoyarse contra cualquier adversidad que pueda 

presentarse en adelante, generando un fuerte lazo de amistad.  

    

5.2.3 Personajes 

La serie será protagonizada por tres personajes, distintos entre sí, pero que tendrán que 

afrontan una situación similar y eligen hacerlo juntos.  

Alonso García, está terminando su último año de la universidad, en la carrera de 

Ciencias de Comunicación y recientemente ha logrado posicionarse como un influencer 

de moda, en Instagram, para el público joven peruano. Alonso está siempre muy 

consciente de su imagen y le gusta experimentar con diversos estilos y atuendos, poco 

convencionales para un hombre en el Perú y por lo cual suele ser discriminado 



 96 

constantemente; en especial por su padre. Debido a eso decide mudarse con su amigo 

de la infancia, Enrique Torres. Enrique un estudiante de Ingeniería Mecánica que llego 

de Cusco siendo muy niño y estudió en el colegio con Alonso y se quedo en Lima para 

estudiar en la universidad a pesar que su familia regresó a su cuidad natal. Ahora vive 

en un departamento con Champi, un artista plástico emergente, un poco misterioso e 

inusual. Los tres están empezando su vida adulta de forma independiente, en una 

sociedad que los discrimina por algún aspecto de su forma de ser.  

Desde la niñez, se asimila de nuestra sociedad y de los medios que nos rodean, cuál 

debería ser nuestra identidad individual y nacional. Los medios de comunicación nos 

ofrecen ejemplos de identidad individual y nacional, que sin duda influyen sobre la 

imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás, la cual no siempre es 

consecuente con nuestra realidad e individualmente con nuestro propio ser. 

Lo que se quiere lograr con estos personajes es brindar a los jóvenes una 

representación genuina de hombres que no necesariamente cumplan con el arquetipo 

de lo que la sociedad peruana considera como un hombre típico. Se quiere romper el 

estigma cultural de que el hombre debe ser violento, tosco, insensible y promiscuo para 

ser exitoso. Con Alonso, Enrique y Champi se pretende desprestigiar la imagen del 

macho latino que es tan venerada y aceptada en América Latina en general.  

El hombre moderno no se esconde de sus sentimientos, sino que los acepta y aprende 

a controlarlos, en la medida de lo posible, con el fin de forjar su propia identidad y 

autenticidad varonil. El hombre moderno se viste del estilo que desea, sin prejuicios 

sobre el color o tipo de prenda que escoja, sino que le ayude a sentirse bien y a ser más 

autentico. Pero lo más importante, es que el hombre moderno evita la violencia como 

primera respuesta y trata a todas, sin importar su género ni orientación sexual, por igual, 

con empatía y con respeto; ya que sabe que por ser hombre no es superior. El hombre 

moderno ha dejado atrás todo comportamiento machista, pero eso no significa que ha 

dejado de ser hombre, por el contrario, lo potencia como tal. Dejar de comportarse como 

siempre se han comportado tradicionalmente los hombre, pero sin degradar su hombría 
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ni su humanidad, sino que las potencia en un camino totalmente distinto al del 

machismo. Se puede ser un hombre auténtico sin ser machista. Ese es el mensaje que 

se quiere transmitir mediante los tres personajes principales de la serie Un Perú para 

machos.  

 

5.2.4 Público objetivo  

Es esencial, al momento de escribir una serie, o cualquier material, tener en claro a qué 

público se quiere captar. En el caso de Un Perú para machos, el público objetivo es, los 

adolescentes y jóvenes adultos peruanos y latinoamericanos; entre las edades de 15 a 

35 años. Esto se debe a que son las personas de esas edades que están presenciando 

e impulsando este cambio cultural y generacional que la sociedad peruana aún se 

resiste a aceptar y que ésta serie quiere poner en evidencia, para empezar a construir 

el cambio. Tal como se ha explicado antes, el Perú es una sociedad extremadamente 

machista, conservadora y religiosa, por lo cual hay poco o ninguna representación seria 

y no ridiculizada, en los medios, de personas que son consideradas distintas, ya sea por 

su sexualidad, identidad de género o simplemente por gustos poco convencionales. En 

la actualidad y aún más con las generaciones jóvenes, todos estas personas y temas 

calificados como tabú están luchando, por ser aceptado por la igualdad de derechos 

sociales; y de alguna manera lo están comenzando a lograr. Además, son las personas 

que oscilan dentro de ese rango de edad que ocupan el 60% de usuarios que más 

navegan en Internet y que más material audiovisual consumen en plataformas de 

streaming, siendo así el público más extenso en la web. 

Así mismo, al ser la generación que está impulsando el cambio social, son también los 

que más reciente han experimentado los estigmas y prejuicios que se evidencian dentro 

de la sociedad conservadora. Al haber crecido en ella, saben que reprime y condena la 

libertad de expresión de todo aquel que considere distinto o diferente.  Es también esta 

generación de jóvenes hombres que está rompiendo con la imagen del hombre macho 

que tanto condiciona la autopercepción de uno mismo. Porque, al final, resulta que para 
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muchos el machismo no es más que una careta para ocultar la verdadera identidad que 

está fuera de lo convencional y que no se exterioriza para no romper los patrones 

culturales y sociales, simplemente porque no tienen ni nunca tendrán el valor para 

hacerlo, o porque su miedo no se lo permite. Este miedo es justamente lo que muchas 

veces hace que el machista siempre busque agredir o degradar al hombre auténtico, 

porque inconscientemente sabe que esa autenticidad lo hace más fuerte que él.  

 

5.3 Propuesta estética 

Esta serie va a procurar reproducir una estética naturalista y realista, ya que la historia 

va a estar basada en experiencias de la vida real y va a tratar recrear situaciones que 

fácilmente podrían ocurrirle a cualquiera y que los espectadores se puedan sentir 

representados sin importar quienes son. Debido a que la historia va a transcurrir y estará 

ambientada en Lima, Perú, se van a usar distintas partes de la cuidad como locaciones, 

aprovechando la diversidad de vistas y panoramas que se pueden encontrar y que rara 

vez se utilizan en las producciones nacionales. Esto va a llevar a que en la serie prime 

el uso de luz natural en las escenas que sean grabadas de día, así se irá enfatizando el 

realismo de la historia con la naturalidad de la iluminación. En caso de que se grabe en 

interiores o de noche, se va a contar con el apoyo de fréneles de diversos voltajes y 

paneles led, siempre con la intención de imitar la luz natural para mantener la 

concordancia a lo largo de la serie.  

En cuanto a la paleta de colores se va a tratar de combinar colores opacos y grises, con 

colores brillantes y cromáticos, inspirados en la cultura chicha peruana, tan de moda 

actualmente en Lima, inclusive en todos los niveles sociales. Los colores sombríos, se 

van a utilizar para representar a la cuidad y la sociedad conservadora que estarán 

presentes en los edificios, las calles y personas que simbolicen dicha cultura. Por otro 

lado, los colores brillantes se usarán para representar, lo que vendría a ser la nueva 

generación; una generación que busca romper con los paradigmas impuestos por la 

sociedad del pasado y lo tratan de demostrar en cada oportunidad. Estos colores 
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estarán inspirados en la paleta de colores de la cultura chicha, nacida del enfrentamiento 

natural entre las culturas de las diversas regiones del Perú; costa, sierra y selva. Una 

cultura que ha sido marginada por la élite limeña por mucho tiempo, pero que ha tomado 

protagonismo en las últimas décadas con los jóvenes que buscan la inclusión y celebran 

la diversidad peruana, en lo que podríamos llamar una auténtico mestizaje cultural. 

Consiste en un diversa gama de colores fosforescentes donde priman el verde, rojo, 

rosado, amarillo y naranja, creando una combinación contrastada y resaltante. Además, 

también se usará la paleta de colores terrosos, típica de la sociedad andina vernácula, 

para representar a elementos o personas que provengan de la zona andina, 

evidenciando la presencia de las raíces del país en los personajes y la sociedad.  

En cuanto a la temperatura de los colores, ésta va a variar según el clima sentimental 

de la escena; las escenas con colores más cálidos serán más personales y amigables, 

mientras que las escenas donde primen los colores fríos, serán de clima serio, de 

suspenso, indiferente o alejado. Así, se va a lograr brindar un apoyo ambiental al 

sentimiento de la escena. Además, se va a buscar romper en algunas ocasiones con el 

naturalismo de la iluminación para brindarle un significado poético que ayude a reforzar 

el mensaje que se quiere transmitir.  Para lograr eso, sí se va a contar con el apoyo de 

luz artificial, con el propósito de lograr un significado de la luz metafórico, en vez de 

realista.  

En cuanto al montaje de la serie, se tendrá como referencia al efecto Kuleshov en cuanto 

a la relación de planos contra puestos y los distintos significados que se le puede dar a 

la escena según la reacción del actor a cierta imagen; con la intención de trabajar la 

identidad y personalidad de cada personaje, contrastándolos y desarrollando la relación 

entre ellos. Además, mediante esta diversificación de planos, se procura contar con 

mayor flexibilidad al momento del rodaje, debido a que al ser una producción 

independiente con trabajadores ad honorem los cronogramas de grabación suelen 

variar acorde al tiempo de las personas involucradas. Así mismo, se va a tratar de evitar 
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los planos de cámara fija, de estilo teatral, para así mantener dinamismo en la narración 

y tratar de obviar las escenas estáticas; a menos que la historia las amerite.  

En la serie van a primar los planos secuencia intercalados con planos medios y primeros 

planos para crear mayor dinamismo en las escenas y mantener al publico joven 

enganchado. La duración de los planos va a variar, igualmente, dependiendo del clima 

sentimental de cada escena. En cuanto al montaje en general, la narración se va a llevar 

de modo paralelo, con el propósito de causar intriga en el desenvolvimiento de la historia 

y de mantener al espectador enganchado durante toda la duración del capítulo. Incluso, 

se va a procurar obviar u omitir sucesos importantes al final de los capítulos, creando 

un cliffhanger que va a condicionar al espectador para que esté pendiente del siguiente 

episodio.     

El sonido va a tratar de ser captado en locación, de la manera más natural posible con 

la menor cantidad de micrófonos necesarios para cada ocasión. Para así, también 

incorporar el sonido ambiente de la cuidad, a la cual se la quiere presentar como un 

personaje en si misma e influyente en la historia y vida de los personajes. Se va a recurrir 

a los micrófonos corbateros, solo para las escenas donde el diálogo es primordial e 

indispensable para la acción de la escena. Así mismo, se va a utilizar los sonidos 

diegéticos, fuera de campo, con el propósito de impulsar las acciones y los movimientos 

dentro de la escena, como también crear intriga y suspenso sobre lo que está pasando 

fuera del cuadro. En cuanto a la banda sonora, se piensa colaborar con músicos 

independientes peruanos, para así reforzar la identidad de la serie y mantener 

originalidad. Como también incentivar la cooperación entre artistas emergentes en el 

ámbito nacional, apoyando al crecimiento del arte peruano. Además, evitando depender 

de obtener los derechos de autor de obras de artistas reconocidos.   

Por último, debido a que YouTube es la página que mayor uso tiene mediante un 

dispositivo móvil, siendo responsable del 35% del trafico móvil a nivel mundial; se va a 

considerar que la imagen debería ser adecuada para un formato de una pantalla 

pequeña como es la de un celular. Por ejemplo, se debe evitar planos amplios donde la 
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acción pasa a distancia, o que un minúsculo detalle sea esencial para la historia; ya que 

va ser, para el espectador, difícil captar en la pantalla de un móvil algo que puede ser 

evidente en una pantalla de mayor tamaño 

 

5.4 Publicación 

Tomando en consideración el relevamiento y trabajo de campo efectuado en el capítulo 

anterior, el autor va a optar por YouTube para publicar la serie web Un Perú para 

machos. Al momento de analizar cual plataforma de streaming era la adecuada, se 

concluyó que, para la producción de una serie independiente, una plataforma AVOD 

presentaba la mayor facilidad de publicación y la opción de monetización a través de las 

reproducciones. YouTube es, además, la plataforma con mayor tráfico después de 

Netflix, en todo Internet, con más de 2,000 millones de usuarios a nivel mundial. Aunque 

eso presenta una adversidad, debido a la cantidad de competencia en la plataforma, 

igual sigue contando con un alcance sin igual en la web.  

Al momento de publicar, se tendrá en cuenta la forma de operar del algoritmo de 

YouTube, el cual se encarga de recomendar a los usuarios el nuevo material según su 

tendencia de reproducciones, como también en captar nuevo material de nuevos 

canales, según su constancia de actividad, tipo de contenido y el perfil del canal. Por lo 

cual se va a procurar publicar material nuevo dos veces a la semana. No solo capítulos 

únicamente, sino teasers, tráileres y material de detrás de cámara; para mantener a los 

espectadores enganchados y a la expectativa del nuevo material. Además, mediante 

esta estrategia se va a mantener una constancia promedio de publicación de un 

promedio de cada dos días, para poder persistir dentro del algoritmo de la página.     

En cuanto a la monetización, YouTube requiere que el canal en cuestión disponga de 

un mínimo de 1.000 suscriptores, para convertirse en socio de la página y comenzar a 

generar ingresos mediante los videos publicados. Una vez como socio de YouTube, el 

canal debe conseguir un mínimo de 4.000 horas, o 240.000 minutos, de tiempo de 

reproducción y al menos mil suscriptores nuevos anualmente. De lo contrario la 
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plataforma cancelará automáticamente el contrato y dará por terminada la condición de 

socio, dejando al canal sin la posibilidad de generar ingresos mediante sus vídeos. Los 

ingresos de estos están sujetos a la cantidad y tipo de anuncios y publicidades que 

aparezcan en el video. Al ser socio de YouTube, el usuario puede solicitar dicha cantidad 

de anuncios a la página, de los cuales, por lo general, suelen otorgar la mitad de los 

solicitados. Según el sondeo efectuado por el autor y su experiencia propia, un máximo 

de cuatro anuncios es lo adecuado para ver algún ingreso y no desanimar al espectador 

por la cantidad de publicidades. El 41% de las personas encuestadas en el sondeo antes 

mencionado, revelaron que les molesta un poco las publicidades, pero un 53% admitió 

que es mucha la molestia causada por los ads en los videos. De los mismos 

encuestados el 98% prefiere que solo haya una o dos publicidades en un video de 

aproximadamente 10 minutos, lo cual da a entender que admitir anuncios publicitarios 

debe ser tratado con precaución; no se puede tener tantos que repelan al público, pero 

tampoco tan pocos que el video no pueda generar ganancias.  

Por último, es de suma importancia la constancia con la cual se publica y la difusión de 

la serie, la cual se va a efectuar mediante las redes sociales. Tomando en cuenta las 

sugerencias de Alejandro Del Carpio y Ozzy Perona, las redes sociales serán el medio 

por el cual se va a promover la serie, aun antes de publicar el primer capítulo. 

Principalmente se van a usar Instagram y Facebook, ya que son las más concurridas 

por el público objetivo de la serie; los adolescentes y los jóvenes adultos peruanos y 

latinoamericanos en general.   

Reiterando nuevamente lo que se ha averiguado en el capítulo anterior, en la encuesta 

antes mencionada realizada por el autor, el 70% de los encuestados revelaron que se 

enteran de nuevas series mediante la recomendación de un conocido y el 43% escogió 

a las redes sociales como medio por el cual se enteran de nuevas series. Estos medios 

se han vuelto la versión moderna y digitalizada del método boca-a-boca, pero con la 

oportunidad y alcance vastamente mayor que cualquier otro medio. Así mismo, a 

diferencia de las plataformas AVOD, en las redes sociales el usuario mismo puede pagar 
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por diversos paquetes y espacios publicitarios para difundir su página y material; lo que 

ayuda a conseguir un mayor alcance al público.   
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Conclusión  

A lo largo de este Proyecto de Graduación, el autor se propuso investigar brevemente 

la historia de la televisión y cómo esta invención revolucionaria cautivó rápidamente al 

público mundial, mediante las series y programas novedosos. Aunque el origen de las 

series, que en verdad está en los libros, se vuelve un fenómeno mundial por la radio con 

las radionovelas. Llegando finalmente a la televisión, un formato bajo el cual vuelven a 

causar sensación. Además, se vio cómo desde la década de los 50 con I Love Lucy 

(1951), la primera serie televisiva, siempre primó el material anglosajón en las emisiones 

de todos los países de América Latina. Las producciones propias latinoamericanas no 

tardaron en surgir y en posicionar a la telenovela como el género emblema de la región; 

llegando a ser una sensación a nivel mundial, siendo varias de estas dobladas en 

diversos idiomas para exportación.   

Las telenovelas y series de comedia fueron las que establecieron un discurso especifico 

y característico de la región, el cual resulta ser un discurso patriarcal y machista que en 

su momento respetaba el pensamiento general del la sociedad. El autor analizó la 

telenovela colombiana Yo soy Betty la fea (1999) y la icónica serie mexicana El Chavo 

del ocho (1971). Yo soy Betty la fea sirvió para percibir el discurso típico de una 

telenovela, donde se representa a los hombres como mujeriegos y violentos y dando a 

entender que la belleza física estereotípica de la sociedad occidental es lo único que 

una mujer necesita para triunfar y salir adelante. Esta telenovela aligera, mediante la 

comedia, el daño que las construcciones sociales y las percepciones de lo que cada 

persona, según su género, debería aspirar a ser.  

En cuanto a la serie cómica mexicana, El Chavo del ocho, se analizó como se ridiculiza 

a los estereotipos de personas distintas a la norma impuesta por la sociedad, pero, por 

otro lado, sirve como una fiel representación de la situación de pobreza que el pueblo 

mexicano y latinoamericano en general estaba atravesando en ese momento y no se 

mostraba directamente en las telenovelas. Con el análisis de los personajes principales, 

como Don Ramón y Doña Florinda, se ve como cada uno debe cumplir con lo esperado 
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de su genero, sin importar su situación y están destinados a aceptar esa realidad, sin 

poder hacer nada al respecto por miedo de caer en vergüenza con los vecinos.  

De ahí el autor pasó a vislumbrar como fue el desarrollo de las series televisivas, 

específicamente en el Perú. Se pudo descubrir que la televisión peruana estuvo en la 

vanguardia de la región, siendo uno de los cinco países con mayor producción y con 

una industria de importante dimensión. Para inicios de la década de los 70, telenovelas 

peruanas como Simplemente María (1969) y Natacha (1970) habían alcanzado éxito en 

toda América Latina, siendo adaptadas en diversos países, tales como: México, 

Argentina, Venezuela y Brasil. Luego, con la llegada de la dictadura militar, la producción 

nacional disminuyó y se dejo de exportar e importar con países vecinos debido a la 

estricta censura de parte del gobierno de facto.  

Con el fin de la dictadura militar, la industria televisiva peruana se encontraba estancada 

por la tremenda crisis económica que el país atravesaba y no fue hasta 1990 que se vio 

repotenciada y logró su gran éxito televisivo con Nubeluz (1990). Una serie infantil con 

un formato nunca antes visto en América Latina y que fue transmitido en casi todos los 

países de la región, incluyendo después a Estados Unidos, Europa y Asia. Aun con este 

éxito internacional, la década de los 90 fue una etapa en la cual la televisión peruana 

empezó a tornarse sensacionalista, morbosa y banal. Anteriormente la TV, aunque 

existían programas de concursos y espectáculos, siempre se caracterizó por producir 

material considerado de calidad y culturalmente apropiado, aunque los programas 

contaban con un discurso de género acorde a su época, no recurrían a la comedia fácil 

o a al escándalo exagerado para captar audiencia. Con la dictadura civil de Alberto 

Fujimori, los canales televisivos nacionales nuevamente pasaron a estar controlados 

por el gobierno nuevamente. Este comenzó a usarlos para distraer a los televidentes y 

al público en general de todo lo grave o irregular que verdaderamente acontecía en el 

país, con programas sensacionalistas y noticias morbosas y violentas; es decir la 

denominada televisión basura, tendencia la cual continúa hasta el día de hoy.   
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El autor descubrió que, a raíz de la decadencia en el contenido del material televisivo y 

la llegada del Internet, el público joven ha comenzado a migrar a la web en busca de 

nuevo contenido de entretenimiento, diferente al de la televisión, que tenía muy poco de 

interés que ofrecerles. Es por eso que, a continuación, se presentó a las plataformas de 

VOD y streaming, en especial Netflix y YouTube, las más conocidas y usadas 

actualmente. El autor emprendió así una investigación sobre cómo surgieron estas 

plataformas de Internet y cómo empezaron a conquistar el terreno audiovisual, no solo 

de la televisión, sino que también del cine. Logrando un resurgimiento en el consumo 

masivo de series, el cual ha logrado sobrepasar la de las películas.  Por lo cual, las 

plataformas VOD han logrado, posicionarse como una competencia importante en la 

industria audiovisual, en espacial con los espectadores jóvenes.  

Mediante un traspaso histórico sobre el surgimiento de las plataformas de VOD en 

Internet, se descubrió que YouTube fue la primera plataforma, y aún sigue siendo de las 

más importantes, superada recientemente por Netflix como la página con mayor tráfico 

en las redes. Se vio la diferencia entre las páginas SVOD, que funcionan mediante una 

suscripción mensual y tienen material selecto; y las AVOD que consisten en páginas 

gratuitas, disponibles a toda persona con conexión a Internet y que justifican su estado 

gratuito al contener, en los videos, espacios publicitarios en diversos formatos. Aunque 

Netflix fue la que popularizó la tendencia de ver series vía la web, la plataforma es muy 

selecta sobre que se adiciona a su catálogo, el cual suelen ser producciones de grandes 

productoras televisivas u originales de propio financiamiento y producción.  

El fenómeno de Netflix causó tal impacto ya que la página misma, mediante las 

ganancias de las suscripciones, comenzó a producir material propio que logró competir 

con las series y películas de las grandes productoras de la industria del entretenimiento. 

Además, revolucionó el formato de publicación de series, por el cual le proporciona al 

espectador la temporada completa y dejan a total disposición del usuario la manera de 

verla. Al presentar un opción distinta al formato de publicación semanal de la televisión, 

han logrado que el usurario consuma una mayor cantidad de series, generando mayor 
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demanda de material. Pero, siendo un realizador independiente, llegar a publicar en 

Netflix se ha vuelto casi igual de complicado que en cualquier otra productora grande ya 

establecida; opción sí disponible en YouTube.  

En el 2005, YouTube comenzó a funcionar, con el objetivo de brindar una plataforma en 

la que cualquier persona con acceso a una cámara y a Internet, pueda publicar el tipo 

de material que deseé. Esto ocasionó que rápidamente muchos realizadores 

independientes comenzaran a exponer su trabajo y que éste sea visto y apreciado, una 

oportunidad que antes era difícil y casi imposible de conseguir. Al ser totalmente abierta, 

incidentemente, la plataforma se llenó de todo tipo de contenido, no todo de calidad y 

mucho del cual ha quedado en el olvido. Pero, si un usuario logra obtener cierta cantidad 

de espectadores de su canal, éste puede buscar asociarse con la página y comenzar a 

monetizar las reproducciones de sus videos, mediante espacios publicitarios 

proporcionados por YouTube mismo. Por lo cual, el autor entrevistó a Alejandro Del 

Carpio y Ozzy Perona, ambos realizadores peruanos de audiovisuales e independientes 

que trabajan con YouTube y pudieron revelar algunos puntos a tomar en consideración, 

para lograr que el material sea visto y pueda generar ganancias.  

Alejandro Del Carpio habló sobre la existencia de un algoritmo que contiene la página, 

el cual es una fórmula que controla una inteligencia artificial que analiza el tipo de 

contenido y la actividad de los canales, al igual que lo que consume cada usuario; para 

así determinar qué recomendar y a quién, creando una experiencia personalizada para 

cada usuario. Teniendo eso en cuenta, un realizador independiente debe tomar todas 

la medidas necesaria para ser captado y beneficiado por el algoritmo para tener alguna 

oportunidad de sobresalir del montón de videos y contenido de todo tipo que se 

encuentra dentro del catálogo de YouTube.  

Lo que probó ser más efectivo fue mantener actividad constante, no solo en el canal de 

la plataforma, sino apoyarse con la presencia en redes sociales. Así no solamente se 

mantiene al público enganchado y al tanto de lo que sucede en la serie, sino se le brinda 

constantemente material que va a ser captado por el algoritmo, el cual va a aumentar 
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las probabilidades de que sea recomendado a otros usuarios. Luego, de la experiencia 

de Ozzy Perona se dedujo que es de suma importancia hacer una investigación previa 

sobre el contenido que ya existe y que los usuarios consumen con mayor regularidad. 

Esto, como en el caso de la serie dirigida por Ozzy, ¿Por qué no seguiste?, puede 

probarse como determinante ya que el director vio una carencia en las series peruanas 

que abordaran la temática LGBT. Además de estar personalmente involucrado con 

dicha comunidad, fue también el motivo por el cual decidió trabajar sobre este tema, que 

consideró importante presentar a la sociedad peruana de Internet. Asimismo, pudo 

determinar cuál iba a ser su público objetivo y el más probable a consumir su producto; 

permitiéndose planificar acorde a las tendencias del consumo por parte de dicho grupo. 

Con la finalidad de tener una idea sobre las preferencias de los usuarios de Internet en 

cuanto al consumo de series web, el autor llevó acabo un sondeo en línea. En dicha 

encuesta se notó que, al igual que en la televisión, la mayoría del material disponible y 

considerado de calidad, es de procedencia estadounidense o europea y anglosajón en 

general. Esto se debe a que las grandes productoras de la industria proceden de esas 

regiones del planeta y aún son las que controlan gran parte del mercado. Debido a eso, 

los productores independientes e hispanohablantes optan por imitar el material exitoso, 

en lugar de crear contenido original y representativo de la realidad y sociedad 

latinoamericana.  

Mediante el mismo sondeo y lo experimentado por Del Carpio y Perona, se evidenció 

que el formato de publicación introducido por Netflix se está posicionando como el 

preferido por los espectadores. Pero trabajar en dicho formato solo seria posible si se 

cuenta con el financiamiento adecuado y necesario para grabar todo y publicarlo a la 

misma vez. En el caso de una producción independiente, como la que se pretende llevar 

acabo con este Proyecto de Graduación, el financiamiento suele ser precario; por lo cual 

se debe planificar acorde. El no contar con mucho presupuesto, se debe tener en cuenta 

antes de comenzar la producción, para así poder saber las limitaciones y no tener ningún 

percance al momento del rodaje o de post producción. Además, Ozzy Perona divulgó 
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algunas opciones online por las cuales un realizador independiente puede conseguir 

financiamiento, opciones que antes del Internet no existían o eran más difíciles de 

efectuar o realizar. 

Finalmente, el autor indagó sobre las diversas series web de producción peruana que 

actualmente se pueden encontrar en las plataformas. Descubrió una carencia en series 

de ficción y que la mayoría de realizadores independientes contaban con programas de 

bromas, de opinión o con tutoriales instructivos. Esto se debe a que son opciones de 

programas que no requieren de mucho presupuesto, a diferencia de una serie, haciendo 

de su producción algo realmente más sencillo. Sí se encontró series peruana como Los 

Covacs y Manual de Soltería que lograron mantenerse en producción por dos 

temporadas. Pero, aunque eran ideas originales, no consiguieron destacar entre el resto 

del contenido en YouTube y mantenerse en vigencia, al no contar con un plan previo de 

producción, publicación y publicidad. Cuando esto es indispensable para poder tomar 

las medidas necesarias y brindar un material que los espectadores quieran y busquen 

consumir con regularidad.     

A raíz de este trabajo, el autor se propuso realizar el guion del capitulo piloto y la 

propuesta estética de una serie web de producción independiente, para un publico 

peruano y latinoamericano en general. Se va a tener como objetivo principal crear un 

guion con una narrativa que rompa con el discurso de género impulsado por los 

programas de televisión nacional en el Perú y de muchos otros países latinoamericanos. 

Se quiere representar a la gran diversidad de personas que normalmente en los medios 

son burlados y ridiculizados con fines cómicos, pero que terminan siendo 

discriminatorios, degradantes y rechazados por la sociedad. Ya que el Internet ha 

logrado democratizar, un poco, la industria audiovisual y por eso los espectadores ya 

no dependen de las grandes productoras para escoger lo qué quieren ver. La propuesta 

de Un Perú para Machos, pretende ser una serie, la cual presenta la vida de tres jóvenes 

amigos que conviven juntos en Lima; cuidad que tiene una sociedad conservadora y 

machista que no los acepta por cómo son cada uno en su tipo y con la cual deben luchar 



 110 

juntos y aprender a no dejarse influenciar ni afectar de forma negativa. El autor va a 

desarrollar la historia, con el fin de brindarle a los espectadores hispanohablantes y de 

América Latina una serie en su idioma, original y con la cual se puedan sentir 

representados e identificados, sin importar su perfil como persona. Porque justamente 

esta serie busca rescatar y valorar intrínsecamente a la persona, específicamente al 

hombre como tal y en su ser más íntimo, completamente fuera de la tara social y cultural 

que es el machismo.             
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