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Introducción

El presente Proyecto de Graduación titulado Propuesta de Integración Vertical en la

Creación de Contenido - La Fugitiva: Productora Digital propone evidenciar el problema

financiero de la producción ejecutiva de contenido de entretenimiento en Lima y la

oportunidad de simbiosis con el ecosistema emprendedor B2C (business to consumer)

limeño proponiendo un modelo de producción ejecutiva basado en la creación de

contenidos digitales de entretenimiento y la satisfacción de las necesidades de product

placement de las PYMES B2C.

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este

trabajo es ¿cómo se pueden integrar de manera simbiótica las necesidades publicitarias

de las PYMES B2C limeñas con la producción ejecutiva de contenido de entretenimiento

audiovisual digital? Este proyecto aborda la problemática del financiamiento de los

proyectos audiovisuales de entretenimiento y la falta de espacios publicitarios accesibles

para PYMES con enfoque B2C en Lima, Perú, con el fin de proponer un nuevo modelo de

negocio que permita la resolución de la problemática de manera simbiótica.

Se inscribe en la categoría de proyecto profesional porque ofrece un panorama

exhaustivo sobre una necesidad de mercado y realiza una propuesta profesional en base

a la misma. Asimismo, la línea temática seleccionada es empresas y marcas porque se

centra en la creación de la empresa como resolutora de la problemática presentada

desde el análisis de mercado.

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar,

elaborar una propuesta de modelo de producción ejecutiva de contenido de

entretenimiento digital que permita la participación de PYMES con negocios B2C en Lima.

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará analizar el mercado audiovisual

de entretenimiento en Lima, analizar los modelos de producción ejecutiva de

entretenimiento audiovisual en la misma ciudad, indagar las necesidades publicitarias

digitales de las PYMES B2C limeñas, analizar el entorno competitivo de la publicidad a
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través de product placement en contenido de entretenimiento audiovisual digital, y por

último, esbozar una propuesta de modelo de producción ejecutiva de contenido de

entretenimiento digital basada en servicios product placement para PYMES limeñas con

negocios B2C.

La interrogante que postula este escrito es de qué manera se puede aprovechar el déficit

de financiamiento en las producciones audiovisuales de entretenimiento por un lado, y por

otro hay una creciente necesidad de las PYMES con negocios B2C por espacios

publicitarios digitales basados en el product placement que no está satisfecha para

generar una estrategia simbiótica entre ambos rubros aprovechando las necesidades

insatisfechas y enfocándose en el product placement en contenido audiovisual digital de

entretenimiento.

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones

sometidas al estudio, exigirá la utilización de entrevistas a profundidad realizadas a

fundadores y administradores de Medianas y Pequeñas Empresas (PYMES) limeñas que

tienen negocios orientados al consumidor final. Se realizarán siete entrevistas a

profundidad a distintas empresas con el fin de indagar sobre la situación del marketing

digital en su empresa. Esto permitirá conocer qué están priorizando hoy en día los

emprendedores en términos de marketing digital, así como las necesidades más

importantes de los mismos. Por último, y en relación a la propuesta de negocio

presentada en este Proyecto de Grado, las entrevistas permitirán conocer las

experiencias de los emprendedores con el product placement. Esto permitirá conocer las

falencias actuales y determinar las oportunidades de crecimiento para la productora La

Fugitiva.

En el marco de los estudios sobre producción ejecutiva, el aporte que se plantea en este

proyecto resulta novedoso en tanto permite plantear un nuevo modelo de financiamiento

para producciones audiovisuales de entretenimiento más aún pensado desde un contexto

de pandemia en el que tanto los contenidos de entretenimiento como la publicidad de los
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productos de consumo son casi exclusivamente digitales. En este sentido, el presente

proyecto aporta innovación en cuanto a los modelos de financiamiento planteados

previamente en Lima.

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la

temática. En principio, en lo que se refiere a antecedentes institucionales, un conjunto de

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se

consolidan como un punto de partida insoslayable.

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Arnal Narvaez (2016),

Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital. Este proyecto tiene

como objetivo analizar las nuevas modalidades de producción audiovisual desde lo digital

enfocándose principalmente en las series web. Se enfoca en la migración del público a

los contenidos digitales y lo que esto ha generado: nuevos formatos de contenido y

nuevas formas de producción. El proyecto declara que estos nuevos medios de

producción están alejados de la industria oficial dando espacio a nuevos creadores, por

un lado, y a nuevas formas de financiamiento por otro.

En ese sentido, el trabajo realizado por Arnal Narvaez se vincula con el presente proyecto

ya que propone en primer lugar, la importancia de la migración del entretenimiento

audiovisual a las plataformas digitales, tema que será tratado en el primer capítulo del

presente texto. Por otro lado, se enfoca en la búsqueda de nuevas formas de

financiamiento lo cual es el tema central que ocupa el presente proyecto.

En segundo lugar, el proyecto de grado realizado por Petrelli (2013), Televisión por

internet, tiene como objetivo generar una agencia de contenido audiovisual de nicho en

miras únicamente al universo digital. El proyecto presenta la oportunidad de realizar

contenido de entretenimiento teniendo en cuenta las herramientas que ofrece el universo

digital y las posibilidades interactivas. Esta oportunidad se fundamenta en los cambios en

la audiencia y la necesidad de estar presente donde los jóvenes utilizan la mayor parte de

sus tiempos de ocio.
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Se considera relevante este antecedente ya que este fundamenta los cambios en la

audiencia y la migración hacia el entretenimiento digital que recoge el presente proyecto

de grado en los primeros dos capítulos. Esta información sustenta la decisión de enfocar

un nuevo modelo de producción ejecutiva únicamente en contenidos digitales teniendo en

cuenta que la captación de la atención de la audiencia es lo relevante tanto para la

productora como para los clientes de la misma.

En tercer lugar, el proyecto de grado de D’Ingianna (2012), Content for the masses, busca

brindar opciones de distintos formatos de contenido digital atractivo para el público en

general. Este proyecto sienta un precedente en cuanto a qué producciones pueden

resultar de interés al momento de buscar generar un público y monetizarlo. En ese

sentido, se vincula con el presente proyecto señalando un camino hacia la monetización

del público y señalando una forma de generar dinero para una producción. Se enfoca

principalmente en la necesidad que tiene el público actual de que el contenido audiovisual

sea variado, de calidad y disponible, tema que será el eje central de este Proyecto de

Grado.

En cuarto lugar, el proyecto de grado de Lopez Galindo (2018), Un nuevo giro de negocio:

La producción de televisión web, tiene como objetivo entender el modelo de negocio de la

televisión web. Este proyecto se centra en la comparación de la televisión tradicional con

la televisión web y los beneficios que esta última brinda por encima de la primera. En ese

sentido, se enfoca en los indicadores que las herramientas digitales son capaces de dar,

que los análogos no.

El Proyecto de Grado de Lopez Galindo se vincula con el presente proyecto ya que

ambos proyectos buscan evidenciar los beneficios a nivel empresarial de contar con

indicadores concretos. En el presente trabajo se encontrará referencia a la información ya

levantada por López Galindo con respecto a los indicadores ya que esta será la principal

herramienta de venta de la productora propuesta en este texto.
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En quinto lugar, el proyecto de grado de Schluselblum (2019), La publicidad y las nuevas

tecnologías, tiene como objetivo plantear la mejor introducción de una marca al mundo

digital. En ese sentido, Schluselblum señala los roles dentro de una agencia de publicidad

e identifica los cambios realizados en función de la introducción del mundo digital.

Finalmente, propone los cambios que se deben realizar a nivel del lenguaje publicitario

para obtener una mejor llegada a las nuevas audiencias a través de los canales digitales.

En ese sentido, el proyecto de grado de Schluselblum retrata las necesidades de los

potenciales clientes de la productora audiovisual planteada en el presente texto. Este, por

un lado, genera un concepto de quiénes son las nuevas audiencias y, por otro, plantea lo

que las empresas están buscando en los espacios publicitarios para conectar con dicha

audiencia. Esta información se relaciona directamente con lo propuesto en el capítulo tres

y sirve como referente de cara a los productos y servicios que La Fugitiva puede incluir

como servicios teniendo en cuenta a las PYMES como su principal cliente.

En la misma línea, el Proyecto de Grado de Carrá (2019), Estrategia de comunicación

para Pymes, tiene como objetivo generar una estrategia de comunicación para PYMES

basada en las herramientas digitales. El proyecto de grado analiza las herramientas de

comunicación disponibles para este tipo de empresas y desarrolla una estrategia concreta

basada en la necesidad de incluir herramientas digitales. Se considera un precedente

importante para el presente proyecto ya que señala la búsqueda de las PYMES por el

posicionamiento digital así como los indicadores que estas consideran relevantes al

momento de gestionar la presencia digital de su marca.

En sexto lugar, el proyecto de grado de Echagüe (2014), Las agencias de publicidad en el

escenario digital, tiene como objetivo analizar, reflexionar y establecer conclusiones sobre

el desarrollo de los medios digitales y cuál sería la manera eficiente para que las

agencias se adapten al contexto actual. Este proyecto presenta propuestas de adaptación

de la publicidad en torno al contenido digital. En ese sentido, se rescata para el presente

trabajo el estrecho vínculo entre la publicidad digital y la presencia online orgánica de las
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marcas, tema central para la propuesta de productora La Fugitiva presentada en este

proyecto.

En sétimo lugar, el Proyecto de Grado de Saldivar (2013), Hacia una sociedad más

cooperativa: Creación de una agencia de comunicación online enfocada en las

relaciones, propone un modelo cooperativo de agencia enfocado en la relación entre

creadores de contenido, agencia y cliente-empresa. En ese sentido, el proyecto de

Saldivar guarda varias similitudes con el presente proyecto ya que ambos plantean la

importancia de la comunicación online y la integración de estos tres actores. Sin

embargo, Saldivar plantea una agencia en la que los creadores de contenido son un actor

por fuera de la agencia y hay un enfoque de generación de publicidad a través de otras

herramientas digitales como la generación de leads.

A diferencia de lo que se propone en ese texto, el presente proyecto propone la

generación de contenido de entretenimiento desde la productora para generar los

espacios publicitarios orgánicos, sin embargo, tienen en común el interés por la medición

de los resultados.

En octavo lugar, el Proyecto de Grado de Krigun (2018), Instagrames: potenciales

influencers, cuyo objetivo es analizar el alcance y las estrategias utilizadas por los

influencers para incidir en la difusión de una marca. En este sentido el proyecto de

graduación analiza el alcance y uso de Instagram como herramienta de publicidad para

marcas. Esto se relaciona directamente con el capítulo tres del presente proyecto de

grado que tiene como objetivo evaluar el uso de herramientas como product placement,

entendido como la colocación de marcas en un contexto cotidiano, como herramienta del

marketing digital.

En noveno lugar, el proyecto de grado de Stortoni (2017), El youtube como influencer

audiovisual, tiene como objetivo evaluar el uso de youtubers para la comunicación y

promoción de marcas. En ese sentido, analiza las características publicitarias en la era

digital haciendo énfasis en la presencia orgánica del producto dentro del mensaje
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publicitario. Por otro lado, analiza también lo que las distintas marcas buscan en los

influencers y cómo la plataforma Youtube colabora en esos objetivos

En ese sentido, el proyecto escrito por Stortoni se vincula con el presente proyecto al

analizar la colocación orgánica del producto dentro del contexto audiovisual digital y sus

efectos en tanto a la gestión publicitaria de la marca. Dicho punto tiene vinculación con la

propuesta del proyecto en el capítulo cinco y es revisado desde las necesidades de las

MYPES en el capítulo tres.

En décimo lugar, el proyecto de grado de Godoy (2018), Comunicación de marcas en

redes sociales: La importancia de los influencers en la construcción y supervivencia de

las marcas, analiza las comunidades digitales generadas por la combinación de

influencers y las marcas que representan. De esa manera, el proyecto busca desmontar

los elementos de la comunicación de los influencers para analizarlos. Esto se vincula con

los capítulos tres, cuatro y cinco del presente proyecto ya que permite especificar las

características de la colocación orgánica de publicidad dentro del contexto de

entretenimiento digital.

En la misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos

principales: producción ejecutiva y product placement. Estos contribuyen a comprender la

temática sometida a análisis. En lo que respecta a la producción ejecutiva, se utilizan

reflexiones de Gustavo Schraier (2019) quien identifica la producción ejecutiva como la

administración de los recursos para poder llevar a cabo el proyecto creativo que guarda

relación con el proyecto ya que se plantea una alternativa para la captación de recursos

para llevar a cabo proyectos creativos entendidos como contenido audiovisual digital.

Por otro lado, el product placement se refiere a la colocación intencional de una marca

dentro de una producción audiovisual, claramente identificable, integrada dentro del

contexto del contenido que ha sido previamente negociada por la productora con el fin del

beneficio mutuo. En este concepto se utilizan reflexiones de Cristina Pino y Fernando

Olivares (2006) que guardan relación con el proyecto actual ya que por un lado delimitan
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el product placement y conceptualizan la integración orgánica de la publicidad dentro del

contenido de entretenimiento y los beneficios que acarrea tanto para la marca como para

la producción.

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector en el

cual se inserta la problemática analizando el mercado audiovisual de entretenimiento en

Lima. En el segundo capítulo se analizan los modelos de producción ejecutiva para

dichos contenidos de entretenimiento planteando la comparación con un sistema que

funciona con fluidez y señalando las problemáticas financieras que se presentan.

En el tercer capítulo se pasará a indagar la oportunidad digital desde las necesidades de

contenido publicitario orgánico planteado por las PYMES con negocios B2C enfocándose

en el uso de influencers y contenido de entretenimiento como oportunidades de product

placement.

En el cuarto capítulo se realizará un análisis del entorno del proyecto haciendo foco en un

estudio de caso emblemático para el financiamiento del entretenimiento audiovisual

limeño. Por último, en el quinto capítulo se plantea la propuesta de productora audiovisual

de contenidos de entretenimiento digital La Fugitiva.

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura de producción

audiovisual, ya que aborda los temas de levantamiento de financiamiento, conocimientos

de producción y product placement en contenido audiovisual. Se advierte, de este modo,

el aporte que ofrece este PG al campo de la comunicación audiovisual porque aporta al

conocimiento de la innovación en la producción ejecutiva de entretenimiento proponiendo

un cruce interdisciplinario con las tendencias en marketing digital para bienes de

consumo.
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Capítulo 1. Análisis del mercado audiovisual de entretenimiento en Lima

La aparición de cámaras digitales de cine y televisión y la posterior aparición de

plataformas de transmisión digital significó en gran medida la proliferación y sofisticación

de los contenidos audiovisuales de entretenimiento. Sin embargo, ese efecto no se dio

por completo en el Perú. En el presente capítulo se analizará el mercado audiovisual de

entretenimiento centralizado en la ciudad de Lima, la capital peruana.

Para realizar este análisis se identificarán las distintas plataformas audiovisuales

ubicándolas en tres grandes grupos: televisión, cine y medios digitales. El objetivo es

delimitarlas e identificar las problemáticas que atraviesan. En segundo lugar, se analizará

el público de los medios de entretenimiento audiovisual digitales tomando en cuenta los

cambios ocasionados por la pandemia. Por último, se analizarán los problemas de

consistencia tanto laboral como de contenido en las producciones audiovisuales digitales.

Este último punto se seguirá tratando en el capítulo dos al mirar los modelos de

producción ejecutiva locales.

El presente capítulo es un análisis de la situación actual del mercado audiovisual que

permitirá realizar, en los siguientes capítulos, un cruce interdisciplinario entre la

producción ejecutiva y la publicidad digital orientada a bienes de consumo. En este

sentido, este es indispensable para realizar una propuesta adecuada de innovación en el

manejo de recursos de una productora.

1.1. El entretenimiento audiovisual en Lima

La primera ficción televisiva en el Perú se produjo en 1959. Fue una producción de Canal

4 llamada El Bar Cristal. Esta fue auspiciada por la Cervecería Backus y Johnston,

fabricantes de cerveza locales, y retrataba la vida en un bar de un barrio criollo y los

encuentros amorosos y familiares en el mismo. Casi al mismo tiempo, se estrenó La

Bodeguita de la esquina en canal 13, programa también auspiciado y con un tono similar

al primero. Es así como la televisión se convirtió en el espacio para los grandes
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auspiciadores y de la competencia entre Panamericana Televisión y América Televisión.

(Ruiz, 2016) Con el tiempo las ficciones televisivas se fueron complejizando. Aunque

siempre en el rubro de la telenovela latinoamericana, la televisión peruana logró hacerse

competitiva con gigantes como Televisa y cautivar al público peruano.

Sin embargo, en 1971 la expropiación de los medios de comunicación llevada a cabo por

el gobierno militar puso un alto a todo ese crecimiento. Se creó un organismo que reguló

los contenidos televisivos y prohibió la emisión de telenovelas por más de nueve años. La

disolución, en 1980, de los organismos reguladores instaurados por el gobierno militar

(1968-1975) permitió libertad a los canales de televisión. Sin embargo, estos ya no eran

competentes con producciones como las de México, Venezuela y Argentina. En ese

contexto, se migró a sketches cómicos en vivo y a la transmisión de ficciones extranjeras.

En los años siguientes la televisión retomó poco a poco su producción de ficciones. Con

un presupuesto limitado, las imperfecciones y errores técnicos y narrativos eran notables.

Sin embargo, hubo una lenta recuperación de la ficción televisiva logrando éxitos como la

telenovela Carmín en 1985. En 1987 la televisión se vio frenada nuevamente. Esta vez

por la hiperinflación del gobierno de Alan García.

La crisis económica y la hiperinflación del gobierno de Alan García obligó a casi
todas las productoras a detener sus proyectos. Los canales dejaron de producir y
empezaron a transmitir programas enlatados, sobre todo de México, Venezuela y
Estados Unidos. Esto abarataba los costos de producción y permitía a los canales
ofrecer una tarifa muy baja a los anunciantes (Ruiz, 2016).

La crisis económica se prolongó hasta la primera mitad de la década del noventa dejando

a la televisión sin presupuestos ni infraestructura para asumir producciones de ficción.

Durante esa década, de manera paulatina, la televisión peruana logró retomar la

producción de ficciones sin embargo terminó dándole más peso a programas de

farándula y a programas económicos estilo talk shows. Hacia finales de la década hubo

un escándalo de corrupción que vinculaba a los dueños y programadores de los canales,
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así como a varios personajes de noticieros y estos talk shows o programas de farándula.

Al hacerse públicas las acusaciones, a través de la publicación de videos en los que se

veía a los dueños de los canales recibiendo dinero de la mano del asesor presidencial a

cambio de favores, los dueños de los principales canales huyeron del país o enfrentaron

procesos judiciales. Esto dejó nuevamente a la televisión peruana en desamparo (Vivas,

2017).

Dentro de esta crisis, la televisión peruana se volcó nuevamente a los programas de

espectáculos y de chismes. Estos con el tiempo han ido aumentando su presupuesto y

ganando auspiciadores. Algunos productores se aventuraron a hacer ficción a inicios de

los dos mil de manera independiente y venderlos directamente a los canales de

televisión. Los que lograron esto fueron pocos y terminaron acaparando por completo la

producción de ficciones televisivas.

Michelle Alexander fue una de ellas. Sus series, con tinte de telenovela, hoy llenan la

programación nocturna, uno de los pocos espacios de ficción en la televisión. En una

entrevista que le realiza Pablo Ruiz para el libro Quiero ser productor de TV ella comenta

que su ingreso a la televisión se dio de manera fortuita luego de vender una miniserie de

televisión a América TV. Posteriormente siguió produciendo ficciones para el mismo

canal. Estas son transmitidas dentro del horario estelar. Si bien sus producciones tienen

un presupuesto asegurado por parte del canal, este es insuficiente. Actualmente los

canales peruanos no cuentan con presupuestos de producción equivalentes a los de

Colombia, México o Argentina. Por lo tanto, las producciones se valen del product

placement para llegar a un mínimo de presupuesto de cuarenta mil dólares por capítulo.

Jorge Carmona, productor de TV entrevistado también en Quiero ser productor de TV

(Ruiz, 2017) comenta las dinámicas del product placement dentro de la televisión. Por lo

general, se buscan empresas grandes que tengan un presupuesto destinado a inversión

en medios de manera que no haya que buscar muchos anunciantes por capítulo. Esto
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regularmente lo ve un vendedor que gana una comisión de aproximadamente 10% por

cada auspicio conseguido.

Se puede deducir, por el camino tomado por los canales televisivos y las productoras que

realizan actualmente ficciones para ellos, que el espacio para la creación de contenido

variado e innovador es escaso. Por otro lado, y de manera más importante, no hay un

espacio publicitario que pueda ser tomado por PYMES dentro de las ficciones televisivas

ya que estas están abocadas a la búsqueda de presupuestos más grandes que permitan

la realización de la producción.

Si ese es el panorama de la televisión, el del cine es otro completamente distinto, aunque

afectado por los mismos fenómenos sociales. La introducción de las cámaras digitales,

así como el auge económico después de las crisis económicas y políticas de los ochentas

y noventas, trajeron consigo un crecimiento en el cine. Si bien el número de producciones

cinematográficas continuó siendo bajo al compararlo con otros países de la región, nunca

antes se habían hecho tantas películas en el Perú.

Autores como Bedoya establecen una subdivisión de las producciones cinematográficas

peruanas que se tomará como referencia para poder realizar el presente análisis. Bedoya

identifica un primer campo de producciones comerciales con fórmulas probadas. Estas

producciones se caracterizan por utilizar formas dramáticas importadas de Hollywood, el

uso de figuras públicas como protagonistas y estrategias de promoción elaboradas. Se

valen de presupuestos provenientes del product placement de grandes empresas y de

acuerdos de distribución grandes. Adicionalmente, tienen desde la preproducción un

horario pactado con las salas comerciales.

Están concebidas para su explotación comercial en las salas múltiples (...) y
sustentan su lanzamiento publicitario en estrategias de posicionamiento en las
primeras planas de los tabloides de circulación masiva o en la figuración de sus
protagonistas como invitados en programas televisivos en los horarios prime time,
a cambio de canjes publicitarios o de la concesión de sus emociones dos o tres
meses después de ocurrido el estreno comercial. Esos son los títulos que tienen
mayor visibilidad para las audiencias e identifican en la memoria del espectador

14



promedio a las cintas peruanas con las figuras de la televisión o de la farándula.
(Bedoya, 2015, p. 17)

Por otro lado, hay un campo de películas concebidas con el fin de obtener difusión

pública en salas comerciales sin las pretensiones masivas de la categoría anterior. Estas

muchas veces fallan en la ejecución o tienen problemas de distribución. Cabe señalar que

esta categoría se puede subdividir en dos. Por un lado, aquellas producciones basadas

en formas narrativas clásicas y comerciales. Estas guardan una similitud narrativa con la

primera categoría sin embargo se permiten un espectro narrativo y dramático más amplio

y cuentan con mucho menor difusión.

Como frente opuesto, pero dentro del mismo campo, se encuentran algunas vertientes

del “cine de autor”. Esta se basa en los estilos personales de sus realizadores donde el

financiamiento público y las coproducciones internacionales son ineludibles. En este

segundo caso, la llegada a las salas comerciales puede incluso no ser un objetivo.

Por último, un tercer campo de la producción cinematográfica nacional lo conforman las

películas autogestionadas que cuentan con sus propios círculos de difusión. Este último

funciona como un ecosistema al margen que se vale de recursos propios y encuentra sus

propios medios de difusión. En ese sentido, al no tener ningún tipo de interés comercial,

queda al margen en lo que respecta al presente proyecto. De igual modo, Bedoya

menciona dos categorías más, la de los documentales normalmente autogestionados o

financiados con fondos públicos y la de los cortometrajes. (Bedoya, 2015). Ambos

carecen de difusión en salas comerciales y tienen poca representatividad en plataformas

VOD, por lo que escapan al presente análisis.

Dentro del primer campo de producción cinematográfica se encuentran los mismos

conflictos comerciales que en la producción de ficciones de televisión. Hay espacio para

unos pocos auspiciadores grandes que puedan sostener el presupuesto de la producción.

Solo algunas pocas productoras han logrado llevar a cabo este modelo y entre ellas

destaca el caso de la productora Tondero. En una conferencia en la Universidad del
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Pacífico en el 2013 el productor ejecutivo de dicha empresa señaló que el sistema de

financiamiento de dicha empresa constaba en presentarles paquetes de películas a

grandes empresas, dentro de ellas destaca una cervecera y marcas como Coca Cola, y

se les ofrecía un paquete de aparición en tres producciones por un gran porcentaje del

financiamiento del presupuesto. Adicionalmente, la productora aseguraba la aparición de

la estrella de la película, que por lo general era un comediante conocido como Carlos

Alcántara, algún futbolista o miembro de la farándula, en material publicitario de la marca.

De esta manera, se generaba una estrategia cruzada de promoción de la película y la

marca con el uso de la figura pública y el presupuesto de la marca. Esta figura de

financiamiento es utilizada por Tondero desde el 2012 a la fecha con éxito. Sin embargo,

es una herramienta de levantamiento de fondos inaccesible para productoras más

pequeñas y, de igual manera, son espacios publicitarios a los que una MYPE local no

puede acceder.

Por otro lado, dentro del segundo campo de producción se da en muchas ocasiones el

apoyo económico de algunas PYMES o empresas familiares. Sin embargo, estas se dan

de una forma más altruista con el fin de promover las producciones cinematográficas

peruanas. Muchas veces las empresas que brindan estos apoyos son de la propiedad de

familiares de los directores y productores de dichas producciones.

Quizá es por esas dificultades que poco a poco los realizadores jóvenes han migrado a

plataformas digitales. Plataformas como Youtube, y recientemente Tiktok e Instagram,

han logrado convocar cada vez a un mayor número de realizadores jóvenes.

Según el estudio titulado ‘Vínculo emocional de los peruanos con YouTube’, el
85% de los peruanos conectados a la red ingresan a YouTube todos los días,
convirtiendo así a la plataforma en la más elegida para ver videos en nuestro país.
El público que oscila entre los 18 a 34 años prefiere a YouTube frente a cualquier
estación de televisión nacional (RPP, 2019).
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Diversos estudios durante los últimos años revelan que lo que los niños quieren ser al

crecer es influencers o youtubers. Ser estrella de cine sin duda parece algo más lejano y

menos lujoso que ser un creador de contenido digital. Estas plataformas han dado pie a la

generación de contenido diverso y nuevos lenguajes audiovisuales, por un lado, pero

además han logrado estar más cerca de la gente.

1.2. El público urbano joven, la migración digital y la pandemia

Según una encuesta realizada por Ipsos para Google, en Perú la migración digital se

viene consolidando hace algunos años y Youtube es la plataforma favorita de los

peruanos. Según la encuestadora, siete de cada diez peruanos con acceso a Internet

utiliza Youtube diariamente. Y de ellos, todos terminan viendo más videos de los que

tenían en mente. Es decir, todos los peruanos que utilizan Youtube son propensos a

enganchar un video tras de otro cayendo en el binge watching.

La preferencia de los peruanos en Youtube se basa en que en esta plataforma

encuentran lo que quieren ver. Si bien, varios de los canales de Youtube preferidos de los

peruanos son aquellos que se dedican a la difusión de videos de otras plataformas, tanto

televisivos como de Instagram, la razón de la preferencia es la disponibilidad y facilidad

que ofrece la plataforma para encontrar lo que se busca.

Por otro lado, Youtube ocupa un lugar importante en el entretenimiento, la nostalgia y el

aprendizaje. Si bien se destaca que la mayoría de los usuarios busca contenido de

entretenimiento dentro de la plataforma, el 60% de las madres siente que la plataforma le

permite conocer mejor el mundo de sus hijos mientras que el 60% de padres siente que le

sirve para aprender habilidades nuevas.

La mayoría de millennials en la plataforma la usa principalmente para encontrar

contenidos de entretenimiento y ocasionalmente este contenido está enfocado en la

remembranza del pasado enfocado principalmente en héroes y personajes de los años

noventa.
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De los datos recabados más relevantes para el presente trabajo se encuentra la

información de uso de la plataforma. Una de cada dos personas que utiliza la plataforma,

la utiliza justo antes de dormir. El 66% de los peruanos que usa Youtube considera que es

una plataforma en la que todos pueden expresarse y dónde la información fluye con

honestidad. En ese sentido, uno de cada tres usuarios considera que ha sido ayudado

por contenido de Youtube a realizar mejores compras.

Estos datos, si bien son bastante completos, corresponde a un amplio estudio realizado

en el 2017, se considera que luego de la pandemia el público de todas las plataformas

digitales se amplió considerablemente.

En primer lugar, se logró una ampliación etaria ya que muchos adultos mayores de 45

años se vieron obligados a realizar actividades en internet que antes realizaban de

manera presencial. Esto llevó a que prueben distintas plataformas, como por ejemplo las

plataformas de video on demand.

En segundo lugar, la pandemia tuvo un efecto también en el porcentaje de hogares que

cuentan con acceso a internet. Muchos hogares, que antes no consideraban el estar

conectados como un gasto esencial, pasaron a considerarlo ya que se hizo necesario

para realizar las actividades diarias.

El 80% (13.5 millones) de la población peruana mayor de edad es internauta y un
usuario frecuente. El segmento con mayor uso de internet lo conforman los
jóvenes menores de 35 años, principalmente de NSE A, B y C. La cantidad de
hogares que cuentan con conexión a internet aumentó considerablemente, pasó
de 62 a 78% en el último año. Esto es el resultado de la demanda por cubrir las
actividades remotas en casa. Incluso entre aquellos que no tienen el servicio,
están evaluando contratarlo en los próximos meses (Ipsos, 2020).

Durante el 2020 también cambió el tipo de contenido que fue tendencia en Youtube Perú.

Aumentaron considerablemente las vistas y los sponsors a videos de ejercicios y recetas

caseras ya que gimnasios y restaurantes estuvieron cerrados buena parte del año. Sin

embargo, se observa que esta tendencia se mantuvo aún luego de abrir los restaurantes

señalando un cambio en el comportamiento. Por otro lado, continuó creciendo de manera
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sostenida el alcance del entretenimiento casual. Videos sobre youtubers enseñando

cómo pasan la cuarentena en casa o muestras de cortes de pelo caseros estuvieron

dentro de los videos más vistos. En ese sentido, se señala que el público de Youtube

prefiere la espontaneidad y el contenido utilitario.

En ese sentido, la pandemia fue la tormenta perfecta para la transformación digital en el

Perú. Por un lado, consolidó al público joven de los sectores socioeconómicos medios y

altos que ya venían usando Internet de manera frecuente. Por otro lado, amplió

significativamente las edades de los usuarios de las distintas plataformas. De manera

adicional, se podría mencionar también que la transformación digital empujó a

plataformas, negocios y creadores a dinamizar y mejorar sus ofertas.

La pandemia sin duda afectó también a los sectores audiovisuales más tradicionales.

Según un informe realizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Audiovisuales,

SINCA, la mayoría de las producciones cinematográficas habían sido puestas en pausa

durante todo el 2020. De igual manera, se atrasó la entrega de los diversos fomentos a la

producción cinematográfica a cargo de entidades públicas generando una alta tasa de

desempleo en el sector.

Por otro lado, muchas producciones ya terminadas postergaron sus estrenos con el fin de

lograr, en algún momento, un estreno en salas y no digital. Todo esto dejó la industria

cinematográfica en un semi paro indefinido.

1.3. Un problema de consistencia: crisis laboral y de contenido

Las quejas del público peruano al contenido de entretenimiento audiovisual nacional

siempre han sido muchas. Se ha criticado, por un lado, el uso excesivo de celebridades

televisivas sin hacer ninguna mejora a la propuesta dramática, por otro, el abuso del uso

de eventos históricos como el conflicto armado interno (1980-2000) en las tramas de las

películas y, por último, el uso de calatas (desnudos) como un facilismo.
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Sin embargo, en una conferencia en el marco del Festival de Cine de Lima en la

Universidad de Lima, el crítico Ricardo Bedoya, haciendo un recuento de los últimos años

del cine peruano y esclareciendo que sin duda no se trata de un sinfín de películas de

calatas y lisuras o de películas sobre el conflicto armado interno.

En ese sentido, se argumenta que el problema del entretenimiento peruano es otro. Por

un lado, como se evidencia en el primer punto del presente capítulo, las constantes crisis

políticas y económicas han dejado una y otra vez sin recursos a las plataformas

audiovisuales tradicionales obligándolas a reinventarse con fórmulas que no requieran

presupuestos altos ni infraestructuras complejas. Por otro lado, la salida de esta crisis y

el auge del entretenimiento audiovisual a partir del año 2001 generó un mecanismo de

producción poco consistente.

La televisión terminó tercerizando sus servicios de producción de ficción en casas

realizadoras que se encargan de contratar personal técnico con presupuestos muy bajos

que debe trabajar a ritmos no imaginados. En ese sentido, según cifras del SINCA las

series y telenovelas para emisión por televisión nacional se graban seis días a la semana

con días laborales de trece horas. En cuanto a las mecánicas de la producción, se inicia

el proyecto con una biblia pensada para cien capítulos, pero los mismos se escriben

semana a semana. De igual manera, se le exige al equipo técnico avanzar la producción

a un ritmo de un capítulo por día lo cual deja poco o nada de espacio para la creatividad o

la innovación en la narración.

En ese sentido, los equipos tanto técnicos como de guión son más o menos constantes

en la televisión peruana producida en Lima. Si bien el equipo se repite, no hay el tiempo

ni las condiciones para mejoras técnicas o narrativas. Por otro lado, el panorama en el

cine limeño es completamente diferente, pero acarrea el mismo resultado.

En tanto al cine comercial pensado para la exhibición en multisalas, se trata de

producciones pensadas en cuanto al rédito económico. Estas deben pelear el espacio en

salas, que es poco y está copado por Hollywood.
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Esta agenda concertada que abarca, en términos prácticos, buena parte del año,
resta fechas de programación a las películas locales. Solo algunas semanas
durante el verano (la segunda quincena de enero, febrero, marzo, abril y mayo),
así como septiembre, octubre y diciembre, hasta la semana de navidad, quedan
disponibles para los estrenos nacionales. Algunas películas locales pueden
aparecer programadas en los meses de la gran reserva de mercado para
Hollywood, siempre que carezcan de ambiciones masivas -como ¡Asu Mare! y
¡Asu Mare 2!, respectivamente, ad portas de los grandes estrenos veraniegos-, o
se exhiban en salas que quedan libres luego del paso de algún blockbuster o, lo
que también ocurre, ante una imprevista caída de asistencia (Bedoya, 2015, p.
19).

Tal como menciona Bedoya, las películas con el objetivo de exhibirse de manera

comercial compiten por un espacio ya copado por las películas provenientes de Estados

Unidos. Esto ha generado una dinámica de producción en la que se prioriza el éxito

económico de la cinta.

En ese sentido, se contratan guionistas para plantear una estructura clásica. Sin

embargo, se da prioridad a los gags y a la inclusión de celebrities dentro de la película

como pequeñas apariciones. Son además guionistas contratados para el proyecto que no

tienen una continuidad dentro de la producción permitiendo, de esa manera, la mejora

proyecto a proyecto.

En ese sentido, el equipo técnico e incluso la dirección están sujetas al presupuesto y al

origen del financiamiento. Los equipos se cambian y se negocian según el presupuesto

disponible para la producción de turno e incluso se incluyen figuras extranjeras en caso

se requiera una coproducción para beneficio del presupuesto de rodaje o acuerdos de

exhibición. Es así como las producciones resultan en equipos que se arman y se

desarman sin permitir ajustes y mejoras proyecto a proyecto.

Por otro lado, el cine de autor permite cierta mejora año a año pero con sus limitantes.

Las películas son producidas por empresas productoras que se arman, se desarman o se

alquilan según el proyecto a desarrollar. En ese sentido, la productora si bien va ganando

conocimientos en producción, el equipo técnico se vuelve rotativo y dispensable. Los

21



directores, por otro lado, sí va conociendo a su equipo y van eligiéndolo según

experiencias previas. El problema en ese caso es el financiamiento. El cine de autor

depende en un 100% de financiamiento público y coproducciones internacionales, lo que

hace que la regularidad de las producciones sea nula. Un director puede grabar una

película cada cinco o seis años como mucho. Es decir, el equipo técnico elegido por ese

director trabaja junto cada cinco o seis años en el mejor de los casos.

En este panorama, hay por un lado una dificultad para la evolución del entretenimiento

audiovisual tradicional ya que las producciones carecen de mecanismos que lo permitan.

Por otro lado, hay una gran crisis laboral que se ha visto agravada con la pandemia.

Según informes del SINCA (2019), el 90% de trabajadores audiovisuales se encuentra en

una situación laboral precaria. La forma de financiamiento de proyectos y la crisis

presupuestal ha hecho que la mayoría de los trabajadores no cuenten con contratos

formales. También ha generado una contratación por proyecto en la que el promedio de

trabajador audiovisual sabe que será contratado por las próximas tres o cuatro semanas,

pero no tiene ninguna certeza laboral más allá de eso.

Este mismo organismo sostiene que se encuentran incluso potenciales riesgos a la salud

para los trabajadores audiovisuales debido a la precariedad de la industria. En este

sentido, hay diversas situaciones que se dan en la pre producción, rodaje y post

producción que no serían admisibles en un ambiente de trabajo formal. Entre ellas se

encuentra el problema del acoso laboral a las mujeres trabajadoras que es un problema

latente en el medio, la falta de protocolos de seguridad durante los rodajes sobre todo en

áreas técnicas y la falta de seguros de salud de los trabajadores del medio.

En vista del panorama audiovisual peruano focalizado en Lima queda esclarecido la

potencialidad de las plataformas digitales, así como las limitaciones de los medios

tradicionales. De igual manera, en tanto a la realización de una propuesta simbiótica que

garantice una producción ejecutiva de contenido de entretenimiento con un presupuesto

estable que se realizará en el capítulo cinco del presente proyecto, queda clara la
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oportunidad de generar mejoras laborales para los trabajadores del medio audiovisual. Se

puede considerar también que estas mejoras podrían tener resultados positivos en el

mismo contenido ofrecido por La Fugitiva.
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Capítulo 2. La producción ejecutiva: ¿De dónde viene el dinero?

A lo largo de las siguientes páginas se presentará y analizará en qué consiste el modelo

de negocio de la producción de entretenimiento audiovisual tradicional y los nuevos

caminos que han surgido. En ese sentido, será imprescindible comprender a cabalidad el

concepto de producción ejecutiva y cómo este puede variar dependiendo del tipo de

producción.

Por ello, en las siguientes páginas se describirá y analizará el modelo de producción

ejecutiva en el sistema de estudios. Este se tendrá en cuenta como referente en cuanto a

un modelo de negocio que, a grandes rasgos, funciona. Servirá, en ese sentido, como

punto de comparación con los modelos propuestos por los medios tradicionales locales y

las posibilidades por recorrer dentro de los medios digitales. En ese sentido, se espera

que el modelo propuesto por Hollywood y que ha sido, en gran medida, perfeccionado

durante la última década, sirva de ejemplo para modelos de producción ejecutiva local.

En segundo lugar, se analizará la producción ejecutiva en Perú. Si bien en el primer

capítulo ya se realizó un primer acercamiento a dicho concepto, en las siguientes páginas

se analizarán las formas de financiamiento real del contenido de entretenimiento y la

importancia que ha cobrado, sobre todo en la última década, el product placement como

modelo de financiamiento.

La exposición de estos puntos llevará a una reflexión detallada sobre el uso del product

placement dentro de las ficciones audiovisuales limeñas. Este, si bien ha tenido buenos

resultados, sin duda atraviesa algunas dificultades no menores. Por otro lado, el product

placement ha logrado introducirse en el mundo digital, pero ¿es éste un nuevo camino?

La información y análisis trabajado en el presente capítulo permitirá identificar las

fórmulas equívocas de la producción ejecutiva local e identificar las oportunidades

disponibles dentro del mercado. En ese sentido, el presente capítulo señala un camino

hacia el product placement con la posibilidad de enmendar los errores cometidos por el

contenido de entretenimiento tradicional. Más adelante se revisará la potencialidad y los
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errores del product placement en el entretenimiento audiovisual digital con el objetivo de

tomar los aprendizajes y oportunidades de ambas experiencias para el desarrollo de la

propuesta de producción ejecutiva de La Fugitiva.

2.1. La producción ejecutiva en Hollywood: del sistema de estudios a la integración

vertical

A inicio del siglo XX las tendencias capitalistas de la segunda revolución industrial se

hacían notar en todos los ámbitos de la economía norteamericana. Esto sin duda tuvo un

efecto en la creación de la industria del cine estadounidense que desde su inicio tuvo

como objetivo el generar grandes corporaciones. Es así como a inicios del siglo pasado

se fundan las distintas productoras que más adelante fueron conocidas como majors.

Estas empresas decidieron instalarse en California, particularmente en la zona de

Hollywood, debido a los bajos precios de terreno y buen clima.

El sistema de trabajo de los majors se centró en tres características importantes. Por un

lado, estaba la realización de las películas en estudios facilitando la producción, por otro,

el desarrollo de géneros de manera especializada y por último el star system. Esta

estructura fue la que permitió un crecimiento exponencial durante los siguientes años. Sin

embargo, varios autores refieren que no fue el factor más importante para asentar la

predominancia estadounidense dentro de la industria cinematográfica global.

La tendencia hacia la gran empresa - en la producción y en la distribución, pero
sobre todo en la primera- y la concentración vertical - por propio desarrollo de las
empresas cinematográficas (como, por ejemplo, la creación por una productora de
su propia organización distribuidora), pero, principalmente, a través de la unión de
firmas productoras y distribuidoras anteriormente independientes - van siempre de
la mano y son la fibra del movimiento concentrador (Dadek, 1962, p. 205).

En ese sentido, el sistema estadounidense se enfocó en la creación de grandes

corporaciones que integren la producción, la distribución y la exhibición. De ese modo, los

grandes estudios integraron grandes cadenas de suministro de entretenimiento con el fin
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de lograr grandes fortunas. Para inicios del siglo XXI Hollywood ya producía anualmente

más de seiscientas películas de las cuales cien ocupaban el 70% de la recaudación de

taquillas. Estas son las que llegan a competir a mercados alrededor del mundo donde

también dominan en gran porcentaje la taquilla.

El mercado conjunto europeo y norteamericano, formado por miles de empresas
productoras y distribuidoras, está dominado por seis grandes corporaciones
norteamericanas que producen y distribuyen obras cinematográficas: Warner,
Disney, Sony, Universal, Fox y Paramount. Estos seis gigantes empresariales
concentran más del 90% del mercado. (Buquet, 2005, p.23).

Se puede observar que desde un inicio la taquilla fue un elemento importante para el cine

como industria, permitiendo que las empresas productoras que formaron alianzas o

lograron una integración vertical con distribuidoras y exhibidoras crezcan de manera

descomunal acaparando el mercado norteamericano primero y luego el global.

Sin embargo, al poco tiempo muchas de estas grandes majors y luego los estudios

independientes de la época, como Walt Disney Animation Studios, notaron el evidente

negocio de generar productos fuera de la pantalla. La fórmula se hizo evidente: si la cinta

tenía éxito, los productos a la venta fuera de ella también. En ese sentido, Walt Disney

aprovechó la oportunidad de promocionar la apertura de su primer parque de diversiones

durante sus segmentos de animaciones en televisión. (Imageneers, 2021). Años más

tarde, George Lucas repetiría la misma fórmula al conseguir quedarse con las ganancias

de todos los juguetes de sus primeras películas de la saga de Star Wars.

Con el paso de los años y la saturación de los spots publicitarios en la TV, cada vez más

empresas optan por tener una estrategia que integre la presencia de la marca en todas

las plataformas. En las últimas décadas este recurso ha sido aprovechado al máximo por

los grandes estudios de Hollywood quienes han hecho del emplazamiento de productos

un negocio igual de importante que la taquilla.
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En junio de 2006 se celebró en los estudios de la Universal Pictures, Star Power:
Where Brands are the Stars. Esta conferencia anual se presenta como el punto de
encuentro obligado para conocer lo último sobre la integración del entretenimiento
y de la ficción en las estrategias de marketing y para tratar la integración de las
marcas en el género de la ficción. El brand placement está mejorando a ritmo
vertiginoso su consideración y aceptación dentro del mix de fórmulas
comunicativas y comerciales. A este respecto, el sentir de cuantos intervienen
como agentes en todo el entramado trasluce mayor uniformidad y, en cierto modo,
mayor apoyo, para que esta modalidad publicitaria sea un elemento más de una
determinada producción. (Del Pino y Olivares, 2006, p. 3)

En este sentido, Del Pino y Olivares acotan que el product placement o el brand

placement introducido de manera masiva en los noventa ha tenido un auge y una

transformación considerable en los últimos años. No sólo se ha posicionado como el

principal ingreso dentro de la industria en Hollywood, sino que además ha sufrido

cambios en la forma.

En un inicio éste se limitaba a la presencia del producto dentro de la imagen

cinematográfica, es decir, la mera presencia del producto dentro del decorado. Con el

tiempo y con las nuevas exigencias de las marcas esto se ha transformado y actualmente

el product placement requiere la integración del producto dentro de la narrativa incluso

con requerimientos específicos que incorporan cambios narrativos a favor de la marca.

De igual manera, según los mismos autores, es importante notar que si bien se ha

integrado la publicidad dentro de las ficciones narrativas de Hollywood, esta está

orientada a remarcar la presencia de marcas transnacionales. En ese sentido, la

publicidad integrada no tiene un fin de conversión en ventas sino más bien de preservar

el dominio de la marca. Se ha utilizado en los últimos años para potenciar lanzamientos

de nuevos productos de marcas globales como Nokia o lanzamiento de nuevas líneas o

nuevas imágenes de marca.

En 2000, en Náufrago (…) tiene lugar una ostentosa integración de marca de la
transnacional de la mensajería, Federal Express. Chuck Noland es un ingeniero
de sistemas en FedEx. Su trabajo consiste en viajar de un lugar a otro explicando
el espíritu corporativo y la filosofía de la empresa, mientras trata que los tiempos
de entrega de la correspondencia se acorten más y más. Comienza el filme con
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un flamante camión del Federal Express (...) Estas secuencias fílmicas bien
podrían ser consideradas como una superproducción publicitaria, a modo de spot
publicitario, con el propósito de convencer a los espectadores de todo el mundo
de las ventajas de confiar en esta marca global. (...) En la isla, Tom Hanks sólo
tiene la compañía de dos marcas FedEx y Wilson. A los millones de espectadores
que este filme ha tenido en todo el mundo les ha quedado patente que FedEx
llega a cualquier sitio y que, hasta en los lugares más recónditos, puede ser “tu fiel
compañía” y que Wilson está cargada de emotividad (Del Pino y Olivares, 2006, p.
8).

Queda claro que los mecanismos del product placement en Hollywood son complejos y

constan de una maquinaria gigantesca. Incluso en los últimos años se han llegado a crear

premios a las empresas y productoras por las menciones publicitarias más ingeniosas. Es

entonces claro que ha cobrado una gran importancia económica dentro de la industria

incluso desplazando la importancia de los ingresos por taquilla. Esto es más cierto ahora

cuando muchas producciones son realizadas para estrenos digitales en plataformas de

video on demand.

2.2. La producción ejecutiva audiovisual en Lima: ¿quién financia el contenido de

entretenimiento?

Si el control de la distribución y exhibición fue de vital importancia en el desarrollo de las

producciones audiovisuales en Hollywood esa situación nunca se llegó a dar en Lima. Las

dificultades generadas por no tener ningún control sobre la distribución o la exhibición

generaron un panorama difícil para las producciones locales. En ese sentido, en distintos

momentos según el contexto político y económico las soluciones de financiamiento para

el contenido audiovisual en plataformas tradicionales han sido diversas. Sin embargo,

para fines prácticos, el presente punto se centrará en los últimos quince años.

En este periodo de tiempo ha existido tres tipos de financiamiento para las producciones

audiovisuales de ficción que han sido utilizadas de forma individual como de forma mixta.

En primer lugar, se encuentra el financiamiento público que se da a través de diversos

mecanismos del Estado, luego se encuentran los financiamientos de fundaciones
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internacionales y por último el financiamiento privado desde las empresas. En las

siguientes líneas revisaremos la situación de cada uno de estos tipos de financiamiento.

El financiamiento público a producciones audiovisuales de ficción se ha dado

principalmente de dos maneras: a través de concursos para la producción de

largometrajes y a través de financiamiento de producciones para el canal del estado de

manera más reciente. Este segundo tipo de producciones televisivas han sido escasas y

en todo caso accesible para un grupo de productores ya conocidos en el medio. Por otro

lado, el funcionamiento de los concursos de financiamiento para la producción de

largometrajes ha sido bastante más extenso.

En las últimas dos décadas el Ministerio de Cultura a través de la Dirección del

Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) se ha propuesto ampliar la

convocatoria a concursos que promuevan la producción cinematográfica en todo su

espectro. Estos han sido organizados tomando en cuenta las distintas problemáticas que

afrontan las producciones nacionales por lo que se han generado financiamientos para el

desarrollo de proyectos desde la escritura de guión, la producción misma, la post

producción e incluso la distribución.

Estos concursos ayudan a combatir una situación en la que la mayoría de los contenidos

de ficción audiovisuales no encuentran financiamiento para producirse y mucho menos un

espacio para exhibirse.

Si bien es cierto que estos premios han permitidos durante los últimos años la producción

de cada vez más películas que tiene sin duda un valor artístico invaluable para la nación,

esto termina traduciéndose en producciones que no son sostenibles a lo largo del tiempo.

Por un lado, rara vez un mismo proyecto gana más de uno de los premios del estado por

lo que si la película logra producirse con fondos públicos no necesariamente va a tener el

dinero suficiente para distribuir y exhibir. Por otro lado, y como ya se vio en líneas

anteriores, la distribución y la taquilla a nivel global han sido copadas por la industria

estadounidense que tiene un fin mercantilista.
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Este último punto es de vital importancia ya que, si bien una película puede lograr ciertos

medios para producirse, difícilmente logrará tener un espacio para exhibirse. Esto genera

por un lado que no se pueda pensar en ingresos de taquilla para la productora. Si bien el

porcentaje de taquilla se ha ido reduciendo cada vez más y debe ser compartido con la

distribuidora en la mayoría de los casos, si la empresa exhibidora - normalmente una

multisala extranjera como Cinepolis o Cineplanet - no brinda horarios para la exhibición

de la película o se niega a llegar a un acuerdo, el ingreso generado por taquilla es casi

nulo.

Sobre este punto muchos directores y productores limeños han pedido tomar medidas en

el asunto sin éxito.

En el año 2013 el director Fabrizio Aguilar publicó un comunicado en sus redes sociales

explicando a detalle los pormenores de la problemática. Él mencionaba que las multisalas

ya tenían acuerdos de exhibición firmados con grandes distribuidoras, como New Century,

que por lo general desde inicios de año tienen acaparados los horarios de exhibición.

Frente a eso la exhibidora le proponía acuerdos verbales que luego no eran respetados.

Él destacó que su película había sido colocada durante una semana a la 1pm, en una

sola sala, en un único cine. Luego de esa primera semana decidieron sacarla por falta de

espectadores.

Es tanto por el problema de exhibición como por la necesidad de contar con varios fondos

para poder llevar a cabo el proyecto audiovisual que muchas productoras optan por unir

los fondos públicos con fondos otorgados por fundaciones internacionales como

Ibermedia. Estos fondos, que muchas veces requieren que uno ya haya ganado un

concurso dentro de su propio país, de esta manera las productoras pueden acumular

diversos fondos que les permitan realizar una producción promedio y tener cierto grado

de visibilidad.

A la hora de contextualizar estos fondos, es necesario interpretarlos como un
complemento a fórmulas de financiación o apoyo cinematográfico ofrecidas desde
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hace décadas en el ámbito de la política cultural de cada país, de gobiernos
extranjeros a través de acuerdos e iniciativas transnacionales. En la última línea,
algunos fondos intenta además paliar ciertas carencias que se asocian a los
aportes institucionales, y que tienen que ver con que a veces sean escasas para
finalizar el proyecto (convocatorias de postproducción) o no se destine una partida
presupuestaria para su distribución (...) buscan afirmar los principios de la
diversidad cultural y la experimentación formal apoyando proyectos reñidos con
los modos de financiamiento tradicionales. (Bedoya, 2015, p. 55)

Estos fondos además de permitir el financiamiento de la última etapa del proyecto y,

sobre todo, de poder costear los gastos de distribución, tienen un peso relevante al

momento de presentar la película en festivales internacionales. En ese sentido, dichos

fondos sumados al apoyo estatal pueden terminar generando una mayor cantidad de

espectadores para la película.

Sin embargo, una crítica se alza frente a este modelo de producción. Si bien permite la

realización de películas pensadas como producto artístico también tiene un efecto en la

forma narrativa de la misma. Se considera que el circuito de festivales y los fondos que

los promueven tienen una visión particular sobre la narrativa audiovisual. Una visión que

en algunos casos exotiza a Latinoamérica y que por lo general se basa en la

desdramatización de las acciones narrativas y la lejanía con las formas tradicionales de

narración.

Esto empuja a muchas producciones audiovisuales que buscan estos fondos a cumplir

con los parámetros planteados generando a su vez una lejanía con el espectador. Es

decir, la producción para lograr su financiamiento se acerca a aquello que busca la

fundación, pero se aleja de lo que podría atraer al público.

Ricardo Bedoya, especialista en cine peruano, afirma que entre los años 2009 y 2013 se

dieron los peores años en la taquilla de películas peruanas. En el 2012 solamente un

1.5% de los espectadores totales anuales correspondían a los espectadores de películas

peruanas. El mismo considera que esto se dio en parte por la falta de recursos para la

promoción y exhibición de la película, pero por otro lado por las diferencias dramáticas,
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de ritmo y narrativas entre los gustos y preferencias del público peruano y las cintas

peruanas estrenadas (Bedoya, 2016).

Sin embargo, en el 2013 ocurre algo inesperado. Tondero Films, una nueva productora,

lleva a salas la película ¡Asu Mare! logrando más de tres millones de espectadores.

Durante los siguientes años vuelven a repetir la fórmula generando películas taquilleras

producidas nacionalmente. Era la primera vez que esto sucedía en el Perú ¿qué había

cambiado?

Siendo distintas entre sí, ellas tienen un elemento en común, además de su
apuesta por la afiliación a género tradicionales, como la comedia, el suspenso o el
terror (...): sus estrenos son manejados por distribuidoras representantes de las
majors. New Century Films, representante de los sellos de Fox y Warner en el
Perú, distribuye ¡Asu Mare!, El vientre, A los 40, Viejos Amigos, Perro guardián, El
elefante desaparecido. (Bedoya, 2015).

Sin duda el firmar un acuerdo de distribución con la distribuidora más grande del país

tiene beneficios. Sin embargo, son varias las tareas que realizó Tondero para

consolidarse en la cima y lograr algo nunca antes visto. En primer lugar, buscó una

celebrity conocida de la televisión y una historia con llegada a las masas. Por ello eligió

como protagonista de su historia al actor y comediante, Carlos Alcántara.

Éste es un actor querido y conocido de la televisión peruana. En los años noventa

protagonizó una serie cómica emitida por canal 2 todos los domingo llamada Pataclaun.

Esta serie, grabada durante los años más duros de la crisis política fujimorista era una

serie cómica en la que los personajes eran payasos que representaban a personajes

típicos de la sociedad peruana. El programa era una seguidilla de chistes y de situaciones

comunes a la sociedad peruana del momento representada por estos payasos.

En dicho programa Carlos Alcántara interpretaba un personaje llamado Machín. Este era

una representación cómica del macho peruano que vive en un barrio de clase baja e

intenta constantemente colocarse por encima de su mujer a la vez que debe saltarse las

normas para sobrevivir a la sociedad limeña.
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Este personaje se volvió un personaje muy querido tanto durante los años de transmisión

de la serie como posteriormente. Aún hoy en día tanto los espectadores como distintos

periodistas y personajes en medios se refieren al actor cómico con el nombre del

personaje Machín.

Luego de los años de transmisión de la serie el actor Carlos Alcántara continúo

desarrollando el personaje en sketchs cómicos e incluso llegó a tener espectáculos

unipersonales en grandes teatros. En ese momento el público estaba familiarizado no

sólo con Machín, sino también con la historia de vida de Carlos.

Es así como Tondero Films toma la figura de Carlos Alcántara y decide coproducir una

película cómica con la historia de su vida a grandes rasgos. Esta incluía no sólo el

surgimiento del personaje que todo el Perú amaba sino también pequeñas situaciones

con otros personajes de la antigua serie Pataclaun y situaciones inéditas de la vida de

Carlos en tono cómico. Si bien ya se habían hecho películas peruanas que incluían

algunas celebrities de televisión nunca se había hecho nada similar con una figura tan

conocida y tan querida y además con una trama pensada para entretener a los

espectadores.

Si bien esta ya era de por sí una fórmula innovadora, Tondero Films de la mano de Carlos

Alcántara fue un paso más allá. En primera instancia buscó financiamiento con grandes

empresas. La empresa realizó un estudio de mercado en torno a la aceptación de la

película. Este les arrojó un 91% de aceptación y fue con ese documento con el que se

acercaron a buscar financiamiento a grandes empresas logrando que el 70% de la

película sea financiada por las mismas (Valladares, 2013).

Estos financiamientos incluyeron acuerdos de product placement en los que se

establecieron varias instancias de la presencia de la marca. Entre ellos se incluía, por un

lado, la presencia de la marca dentro del decorado. Por ejemplo, uno de los

auspiciadores principales fue Inca Kola, marca de gaseosa nacional de la familia de Coca
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Cola. Esto generó que en casi todas las escenas en la cocina o de fiesta se garantice la

presencia de la marca.

Por otro lado, se incluyó menciones integradas de las mismas marcas, por ejemplo, de

Brahma, aunque en menor medida y de manera más torpe. “Cada patrocinio fue de US$

150 mil y los auspiciadores invirtieron entre US$ 30 mil y US$ 50 mil. La participación de

firmas sumó US$ 500 mil. Tondero invirtió unos US$ 200 mil.” (Valladares, 2013).

Por otro lado, se aseguró una estrategia publicitaria de la película nunca antes vista.

Dado que los patrocinadores tenían un interés verídico en aparecer en la cinta, se les

permitió usar imágenes de la película para realizar pautas publicitarias. En ese sentido,

las marcas pagaron por espacio publicitario en la televisión para promocionar sus marcas,

pero sin duda teniendo un rebote en la taquilla de la película. Por otro lado, se diseñó una

estrategia de marketing que además de tener inversión aprovechó al máximo la figura de

Carlos Alcántara y el cariño que el público le tenía a su personaje.

Fue la primera vez que una cinta logró ese éxito de taquilla que se tradujo a su vez en

una ganancia económica para la productora. Sin duda la mezcla del uso de celebrities,

una narrativa y género clásico, un acuerdo con una distribuidora, así como acuerdos de

publicidad y el uso de product placement como estrategia de financiamiento había

rendido sus frutos. Esta fórmula volvió a ser utilizada por Tondero y por otras productoras

que quisieron imitarla. Sin embargo, algunos problemas fueron surgiendo con el tiempo.

2.3. Auge y caída del product placement en el cine y nuevas miradas del product

placement

Al realizar un análisis del caso de ¡Asu Mare! pareciera que el product placement es la

solución a la falta de financiamiento para contenidos de entretenimiento audiovisual. Sin

embargo, esto no fue así. Si bien las colaboraciones con marcas permitieron el

levantamiento de capital para esa cinta, esto tuvo muchos comentarios negativos. A su
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vez, pese a que se intentó repetir la fórmula en diversas oportunidades esta nunca volvió

a dar el mismo resultado.

En los años posteriores a ¡Asu Mare! distintas producciones apostaron por el product

placement. Muchas de estas cintas, si bien no contaban con la figura de Carlos Alcántara,

si contaban con tramas populares o historias de personajes conocidos. Destaca entre

ellas la película biográfica de Paolo Guerrero, el titular de la selección. La mayoría de

ellas lograron un levantamiento de capital, aunque no igual, suficiente para la realización

de las producciones. Sin embargo, el resultado no fue el mismo.

Por un lado, el público empezó a notar una caída en la calidad dramática de las películas.

Se hizo claro que el cine comercial peruano no era Hollywood y que sus técnicos

carecían de las habilidades narrativas de esa industria. Y, por otro lado, se empezó a

hacer evidente para los espectadores que estas películas eran un producto comercial

hechas con el interés de ganar dinero y a veces sin el interés de entretener.

Son poquísimas las producciones en las que el PP (product placement) es bien
utilizado. Y es que se nota que la inserción de los productos o marcas no es parte
de la historia que se quiere contar, sino momentos agregados casi a la fuerza, tal
vez impuestos por las marcas auspiciadores en algunos casos. Una de las rarezas
que he notado en el cine peruano, a diferencia de otras cinematografías de la
región, es la aparición de las marcas auspiciadoras en los créditos iniciales de una
película. Es así como las marcas se convierten en protagonistas de una cinta (es
lo que me hace sentir) y su aparición dentro de la historia es obvia (Cáceres,
2017).

Es así como no sólo la producción no tenía una calidad dramática a la altura de la

cartelera, sino que además el product placement se hacía notar burdamente. Fueron

varias las críticas realizadas a las producciones por la aparición poco sensible de algunas

marcas. En algunos casos incluso pareciera que la historia se pone en pausa para darle

pie a un spot publicitario.

Sin embargo, durante los últimos años y con el auge de los contenidos de entretenimiento

digital pareciera que el product placement ha tomado un giro ingresando al día a día
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dentro de nuestros teléfonos. La aparición de youtubers e instagramers como

entretenimiento audiovisual de nuestro día a día ha llevado a marcas grandes y pequeñas

a buscar espacios publicitarios dentro de su contenido.

Los influencers han logrado lo que el cine y las grandes productoras venían trabajando en

las últimas décadas, han logrado integrar las marcas dentro de contenido de

entretenimiento permitiendo que el público las absorba a modo de mensaje subliminal.

Si bien es cierto que no todos lo logran en igual medida y que hay ciertas problemáticas

que afrontar en el uso de influencers, en el pleno boom del contenido de entretenimiento

audiovisual digital pareciera hacer más sentido para las marcas, sobre todo si no se trata

de una transnacional, invertir en product placement en contenido digital que hacerlo en

grandes producciones.
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Capítulo 3. Oportunidad digital

En el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación se procederá a analizar la

transformación digital de la publicidad. En las páginas anteriores se ha analizado la

necesidad de capital para las producciones audiovisuales y cómo, hasta el momento, el

capital privado desde las empresas es la única puerta abierta para conseguir ese

financiamiento.

Sin embargo, las producciones de cine y televisión que han conseguido patrocinios

siempre lo han conseguido de empresas grandes que cuentan con una presencia

consolidada alrededor del mundo. Por ello este capítulo se centrará en las otras

empresas, las PYMES.

En las siguientes páginas se analizará la oportunidad digital que se presenta a las

PYMES. En primer lugar, se señalará la migración al marketing digital y la oportunidad

que ello ha significado para las empresas pequeñas y medianas que se dedican a la

venta de bienes de consumo en Lima. Esto permitirá establecer las herramientas de

marketing más utilizadas por las PYMES y qué dificultades están atravesando.

Como segundo punto, se analizará qué buscan las PYMES en torno al marketing digital.

En ese sentido el análisis se enfocará en las expectativas, estrategias e indicadores que

manejan regularmente las empresas de esta categoría para lograr el posicionamiento

digital de sus marcas. Esto permitirá, posteriormente, desarrollar una estrategia de venta

para la productora La Fugitiva que satisfaga las necesidades de este sector.

Por último, y siguiendo los puntos del capítulo anterior, se revisará si hay alguna

estrategia de product placement que se adecúe a las necesidades de las PYMES. Para

esto se utilizará la información recogida mediante entrevistas en profundidad que

permitan el análisis de las acciones ya implementadas por las empresas y las distintas

dificultades que han atravesado en el proceso. En ese sentido se han realizado cuatro

entrevistas a profundidad de manera presencial y telefónica. Se decidió hacer entrevistas

a emprendedores de PYMES que se dedican a la venta de bienes a consumidor final, que
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cuentan con una estrategia digital desarrollada y que hayan tenido experiencia previa

trabajando con influencers o product placement.

Dichas entrevistas se dedicaron, en primer lugar, a recopilar información básica sobre la

naturaleza de los negocios y posteriormente a indagar a profundidad sobre las estrategias

utilizadas para promocionar el negocio. En esta última parte, en todas las entrevistas se

ahondÍ sobre las herramientas digitales utilizadas haciendo énfasis en las experiencias

con influencers y product placement en contenido digital. En cuanto a este último punto,

se plantearon preguntas sobre los indicadores utilizados, calidad de la experiencia y

calidad de la comunicación con los responsables del servicio contratado.

3.1. Migración al marketing digital de las PYMES B2C en Lima

La pandemia aumentó considerablemente el ritmo de la digitalización en el Perú y sobre

todo en Lima. En el 2020, según Ipsos, 78% de los hogares ya estaban conectados a

Internet a diferencia de un 62% el año anterior. Dentro de esta información la

encuestadora resalta el crecimiento del e-commerce. Las plataformas de venta online,

hasta marzo del 2020, no habían tenido mayor éxito en el Perú debido a la desconfianza

generalizada en los sistemas de pago web.

Sin embargo, esta situación cambió por completo durante la pandemia cuando las ventas

online han tenido un crecimiento sostenido de 50% mensual.

Si bien esta situación apunta a un claro crecimiento hacia la digitalización, a nivel de

marketing esta ya se venía dando hace más tiempo. Según Mercadonegro (2017), una

revista peruana especializada en marketing, los reducidos costos de la publicidad digital y

la necesidad de las marcas de posicionarse en el top of mind de los consumidores de una

manera integral viene provocando la digitalización de las marcas en la última década y en

los últimos cinco años con mayor intensidad.

Esta migración se ha dado de manera paulatina. Sin embargo, en los últimos años las

estrategias digitales se han complejizado incluyendo distintos tipos de acciones dentro de
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ellas. Dentro de lo que se considera básico para un negocio que busca posicionarse de

forma digital se encuentra la estrategia de contenidos en Facebook, otra diferenciada

para Instagram y, en caso sea necesario, otras plataformas de redes sociales. La marca

debe contar a la vez con una página web y posicionamiento SEO.

Por otro lado, se implementan pautas publicitarias dentro de las plataformas digitales:

Google y Facebook. Por último, y cada vez más importante según Mercadonegro, se

debe contar con una estrategia de influencers o de menciones.

Sobre este punto, Betty Viton, fundadora de Consumo Cuidado refiere que hace ya más

de dos años cambiaron a estrategias de marketing y promoción completamente digitales.

Consumo Cuidado es una PYME de distribución y venta de productos cosméticos y de

higiene personal ecológicos de alta gama. La empresa al inicio era una distribuidora.

Betty y su socia se dedicaban a la importación de productos de esta categoría para luego

distribuirlos en diversos puntos de venta en el Perú, pero sobre todo en Lima. Con el

tiempo, en el 2018, abrieron un e-commerce y a finales del 2019 abrieron una tienda

física.

Para Betty la estrategia de posicionamiento de los productos siempre había sido digital.

Por un lado, porque les parecía la mejor plataforma para darse a conocer y por otro

porque era lo que resultaba accesible para el negocio en ese momento. En el 2019 al

abrir la tienda física decidieron realizar una fuerte inversión en publicidad tradicional. Esta

incluyó la contratación de una empresa de relaciones públicas para la realización de

eventos, así como apariciones en medios tradicionales. Betty señala que, si bien les

pareció necesario en ese momento, considera que la inversión fue desproporcional al

retorno de la misma

Durante este periodo se invirtió, por ejemplo, en un evento de lanzamiento que resultó

bastante costoso en cuanto al evento mismo, la organización realizada por la firma de

relaciones públicas y el conseguir tener invitados influyentes. Finalmente, el evento tuvo
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un alcance limitado y no necesariamente llegó a oídos de clientes potenciales. (entrevista

telefónica, Betty Viton, febrero 2021)

Después de esa experiencia negativa, y con la llegada de la pandemia, Betty señala que

actualmente trabajan con planes de marketing completamente digitales. Este está

orientado a la generación de contenido principalmente en Instagram. Considera que es

importante dar contenido valioso para sus potenciales clientes a través de posts,

historias, reels y videos en vivo. Adicionalmente buscan generar dinámicas de

participación en redes sociales e implementan pautas publicitarias dentro de las mismas

redes. Ocasionalmente trabajan con influencers.

Por otro lado, Diana Lostaunau es fundadora de una PYME que representa a una marca

de copas menstruales en el Perú. Durante el lanzamiento de la marca en el 2019 y 2020

ha utilizado estrategias tradicionales en conjunto con estrategias digitales para lograr el

posicionamiento de la marca. Diana señala que las estrategias tradicionales se asumieron

como una necesidad para el primer acercamiento de la marca con el público. Para ello se

contrató cierta inversión en medios, aunque nada equiparable a lo que contrataría una

gran marca, y una firma de relaciones públicas que aseguró un espacio para la marca en

medios tradicionales.

Diana señala que, si esta estrategia tuvo algún resultado, la empresa no llegó a verlo. Por

otro lado, desde el ingreso al mercado hasta la actualidad, la marca ha seguido

afianzando sus estrategias digitales cada vez con mejores resultados. Por un lado, la

empresa cuenta con un plan de contenidos detallados para redes sociales, principalmente

Instagram, y por otro se apoyan en pautas digitales y el uso de influencers.

Diana señala que el público es bastante susceptible a las recomendaciones de las

influencers y que la pandemia, con el crecimiento de los ecommerce y las ventas directas,

les ha permitido hacer un mejor seguimiento a la tasa de conversión de cada una de las

influencers que trabajan con la marca. (Diana Lostaunau, comunicación personal, mayo

2021)
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Por otro lado, Stephanie Casas tiene una PYME dedicada a la manufactura y distribución

de galletas, cereales y panes libres de gluten. Estos están disponibles en distintas tiendas

retail así como por venta directa en redes sociales. En su caso, la marca empezó muy de

a pocos y fue creciendo con los ingresos que se generaban al inicio. Esto no le permitió a

Stephanie pensar en estrategias tradicionales para el posicionamiento de su marca. En

ese sentido, se centró en la generación de contenido valioso en redes sociales y en el

buen posicionamiento de sus productos, primero dentro de las tiendas naturistas y luego

en retailers.

Ella considera que la combinación de ambas estrategias logró un buen posicionamiento

de marca. Actualmente su marca ha crecido a un nivel que si le permitiría una inversión

en medios tradicionales, sin embargo prefiere invertir ese presupuesto en influencers y en

pauta digital. (Stephanie Casas, comunicación personal, 5 de mayo 2021)

Daniel de Cukiz, una marca peruana de galletas especiales rellenas con distintos sabores

afirma que para su PYME el lanzamiento con influencers fue lo más importante. Él opina

que fue relevante que las primeras imágenes y opiniones de la marca que recibió su

público objetivo no vino directamente de la misma marca sino de los influencers.

En ese sentido, durante los primeros meses de su negocio, Daniel se dedicó a

bombardear a distintos tipos de influencers limeños con galletas calentitas y recién

hechas. Los influencers recibían el paquete, lo abrían frente a cámaras y comentaban sus

opiniones sobre el producto. Para él es muy distinta la percepción que se genera cuando

la marca intenta decirte que tiene un buen producto a diferencia de cuando esta opinión

llega al público a través de mensajeros externos como los influencers. (Daniel Navarro,

comunicación personal, 11 de mayo, 2021).

3.2. ¿Qué buscan las PYMES B2C en el posicionamiento digital?

Las PYMES que se dedican a la venta de bienes de consumo, ya sea de manera directa

o a través de retailers, lo que buscan es que el posicionamiento digital de su marca los
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lleve a aumentar los volúmenes de venta. Por concepto, las PYMES son empresas

pequeñas y medianas que por lo general están en una etapa de crecimiento. En ese

sentido, lo que buscan es poder alcanzar su potencial de crecimiento.

Betty de Consumo Cuidado refiere que su mayor indicador es la conversión en ventas

que las acciones generan. En ese sentido, ella y su equipo de marketing dedican mucho

tiempo a evaluar si las acciones de marketing digital están teniendo los resultados

esperados en venta. Considera que esta es una tarea del día a día ya que si hay algún

imprevisto es importante solucionarlo en el momento. (comunicación personal, 18 de

febrero, 2021).

Sin embargo, considera que hay otros factores importantes como el reconocimiento de la

marca y el alcance que pueden llegar a tener las acciones digitales de la misma. Si bien

las ventas siempre van a ser lo que guíe la estrategia digital, a largo plazo tiene el interés

de que su marca esté bien posicionada en el mercado. Por ello indicadores como la

cantidad de seguidores en Instagram, el alcance y las interacciones de los post son

también puntos a observar.

Por otro lado, Diana comenta que, si bien la conversión en ventas es importante y cada

vez más identificable durante la pandemia, la empresa no tuvo desde un inicio ese

enfoque. Diana señala que al introducir un producto como las copas menstruales en el

Perú se tenía claro que la conversión en ventas iba a demorar en llegar.

En cambio, decidió enfocarse desde un inicio en el alcance de la marca y las

interacciones con la misma. Esto se medía no sólo a través de los indicadores que

generan las redes sociales sino también a través de las interacciones online y offline

generadas con especialistas como ginecólogos o el Colegio de obstetricia, y el interés

general de distintos puntos de venta por incluirlos en su catálogo.

Esto claramente tenía el objetivo de llevar finalmente a un crecimiento en ventas, sin

embargo, se consideró que dada la naturaleza del negocio el alcance era un indicador

más importante y sencillo de medir. Con la llegada de la pandemia y con el crecimiento de
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las ventas directas esto ha tenido algunos cambios y se ha vuelto cada vez más

importante.

La venta directa permite hacer un seguimiento a las tasas de conversión de las distintas

campañas ya sean de influencers, pauta publicitaria o email marketing. En ese sentido,

en el negocio de Diana la inversión publicitaria está siendo más monitoreada y ahora se

están considerando ambos indicadores: alcance y tasas de conversión. (Diana

Lostaunau, (comunicación personal, 12 de mayo, 2021)

Tanto Stephanie como Daniel, que cuentan con emprendimientos relacionados a la

comida, comentan que el principal indicador es la conversión en ventas. Para ambos es

un indicador difícil de medir ya que manejan distintas campañas a la vez y las ventas se

dan por catálogo en redes sociales o en los locales físicos. En ese sentido no tienen un

verdadero seguimiento con respecto a qué estrategias han generado qué ventas. Sin

embargo, sí les permite monitorear el total de su estrategia en relación a sus ventas

semanales y mensuales. (Stephanie Casas, comunicación personal, 5 de mayo, 2021)

(Daniel Navarro, comunicación personal, 11 de mayo, 2021)

Se puede concluir entonces que el principal factor en la toma de decisiones de la

estrategia de marketing digital de una PYME orientada a la venta de bienes de consumo

pareciera ser la conversión. Este es un dato significativo que más adelante permitirá el

desarrollo del producto ofrecido por La Fugitiva. En ese sentido, cabe resaltar que si bien

no es un factor principal, el posicionamiento de la marca es también un buen referente

para los emprendedores. Estos reconocen que, si bien la percepción de la marca no es

dinero directamente en la cuenta de la empresa, si tiene un efecto en el crecimiento a

mediano y largo plazo.

3.3. Product placement e influencers: problemas con los indicadores

Según Benedetti un influencer es una persona influyente cuyo valor es el acceso a un

público o comunidad masiva, exclusiva o de nicho. Tienen acceso a un gran número de

43



seguidores en redes sociales y son valiosos para las marcas ya que consiguen amplificar

los mensajes de las mismas (2016, p.169).

En este sentido, el influencer, que por lo general se dedica a generar contenido de

entretenimiento audiovisual en redes sociales, obtiene ganancias a cambio de promover

marcas. En muchos sentidos, el influencer realiza acciones de product placement para

obtener financiamiento del mismo modo que lo realizan las grandes empresas

productoras.

Sobre este punto ya se ha observado que la mayoría de las empresas está optando por

este tipo de posicionamiento. Varios emprendedores observan que es la mejor opción

para llegar a su público objetivo sin tener que hacer publicidad demasiado evidente. Por

ejemplo, Diana, representante de una marca de copas menstruales señala que cuando se

realizan campañas con pauta publicitaria del producto se reciben muchos comentarios de

sorpresa o asco.

Sin embargo, las campañas más sutiles con las influencers como protagonistas tienen un

resultado diametralmente opuesto. Por ejemplo, cuando la deportista competitiva y actriz

de televisión Ximena Hoyos realiza diversas historias en su cuenta de Instagram para

contar su experiencia con la copa menstrual y cómo le es súper cómoda la marca recibe

cientos de mensajes haciendo preguntas sobre el producto que finalmente se traducen en

al menos un ciento de transacciones.

El mensaje subliminal es potente y muchas marcas lo saben. Una de las influencers más

conocidas en Lima, Carolina Braedt, usa este recurso a su favor constantemente. Durante

la pandemia muchos gimnasios y centros deportivos se mantuvieron cerrados durante

meses, sin embargo, recientemente se les permitió operar nuevamente. Algunos

gimnasios han optado por hacer publicidad en redes sociales anunciando que ya abrieron

y están recibiendo gente nuevamente.

En las publicaciones de gimnasios como Gold’s Gym se observan comentarios de duda

frente a las medidas de seguridad adoptadas de cara a la pandemia. Por otro lado, un
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centro de clases de biking ha invitado a Carolina Braedt y a otras influencers a ser parte

de todas sus clases durante un mes. Varias mañanas durante la semana Carolina postea

historias que muestran el espacio y las distintas medidas de seguridad de una forma muy

casual. En las historias también se ve la estética del espacio y las chicas que frecuentan

las clases, muchas de ellas reconocidas influencers. Hacia el final de las clases Carolina

sube una historia comentando lo intenso que fue el ejercicio directamente a la cámara o

incluso en medio de una conversación casual con alguna de sus amigas.

De igual manera las influencers de la cuenta Misias pero viajeras se dedican a la

promoción de viajes de bajo costo. Esta cuenta es reconocida por el alcance que genera

en las marcas que menciona. Dentro de sus auspiciadores principales se encuentra

LATAM, la aerolínea más grande en Perú. Ellas son reconocidas por tener una buena

integración de los productos dentro de sus historias y videos. Trabajan directamente con

una marca de mochilas, Besifrah, realizando product placement en los contenidos de sus

redes sociales además de algunas menciones particulares.

Es así como Misias pero viajeras realiza diversas historias en Instagram en las que

aparecen las mochilas de Besifrah. Finalmente, luego de haber visto varias apariciones

de la mochila comentan entre ellas los beneficios que les ha dado usarla durante el viaje

y etiquetan a la marca. La publicidad se hace de manera paulatina de manera que no

incomoda. La comunidad seguidora de Misias pero viajeras toma el consejo como si se

tratase del consejo de un amigo. Esta publicidad le resultó en un crecimiento de 20 mil

seguidores a la marca.

Sin embargo, no todo es maravilloso en cuanto a la publicidad con influencers. Distintos

problemas se han reconocido en los últimos dos años sobre el trabajo con influencers y

esto genera que las marcas, sobre todo las más pequeñas, duden en trabajar con ellos.

Diana Lostaunau sostiene que muchos de los influencers con mayor alcance se han

vuelto una especie de celebrities difíciles de manejar. Ella ha tenido la experiencia de

trabajar con ellos durante la campaña de lanzamiento y considera que esta es la raíz de
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todos los demás problemas que se ven a continuación (comunicación personal, 12 de

mayo, 2021)

Diana no es la única preocupada por la actitud de los influencers. Una cuenta de

Instagram dedicada a exponer las malas situaciones con influencers, Influencers out of

context, da cuenta de ello. Si bien todas las personas pueden tener un mal día e incluso

algún altercado a través de redes sociales, esta cuenta pública día tras día las

experiencias negativas de algunas marcas pequeñas con los influencers. Destacan entre

ellos mensajes de una influencer que recibió distintos productos de una marca de ropa

local para hacer historias y que nunca las hizo. Cuando la marca intentó comunicarse con

ella, ésta los bloqueó.

Esta actitud no sólo genera situaciones incómodas como las que atravesó esta marca,

sino que genera problemas de comunicación entre marcas e influencers. En ese sentido,

los distintos emprendedores entrevistados nos comentan que es muy difícil lograr que un

influencer firme un contrato. Con la mayoría de influencers sólo es posible llegar a

acuerdos verbales en cuanto al contenido que generarán y el pago que se les dará. Diana

y Betty comentan que en diversas ocasiones han pedido a los influencers enviar el

contenido antes de publicarlo ya que se trata de un contenido pago que debe estar bien

ejecutado, sin embargo la mayoría de ellos no lo hacen.

Otras veces se acuerdan verbalmente algunas acciones, pero finalmente terminan siendo

otras las que realiza el influencer. Por ejemplo, algunos influencers consideran que una

historia en Instagram es el equivalente a lo que dure un video realizando una acción en el

formato de historias mientras que otros consideran que una historia es un máximo de 15

segundos en el formato. Esto se presta a diversos malentendidos y el hecho de que no

haya un documento escrito en definitiva no ayuda.

Las fallas en la comunicación con los influencers generan también que muchas veces el

contenido de la marca no sea correcto e induzca al error de los compradores. Por

ejemplo, Diana comenta que normalmente se le hace hincapié a las influencers en la
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información precisa que se debe dar sobre la copa menstrual ya que esto es relevante

para que las usuarias decidan su compra. Sin embargo, la mayoría de veces deciden

ignorar la información dada por la marca y terminan buscando contenido en internet. Esto

genera que muchas veces se de información falsa sobre la duración del producto o la

información de tallas, cosa que no ayuda con el posicionamiento de la marca ni con el

proceso de compra (comunicación personal, 12 de mayo, 2021).

Esta situación se agrava cuando consideramos que los costos de trabajar con influencers

no son bajos. Los precios de las acciones en redes de influencers varían bastante de un

influencer a otro y de una marca a otra.

Los influencers evalúan el cobro que pueden realizar a determinada marca e intentan

sacarle el mayor provecho. Como un estimado, una micro influencer con alrededor de 20

mil seguidores puede cobrar entre 150 y 200 dólares por un post y un par de historias en

Instagram. Influencers medianas de alrededor de 200 mil y 400 mil seguidores pueden

cobrar desde 250 hasta 400 dólares por cada post o historia en Instagram. Influencers

más grandes, con más de un millón de seguidores, tienen un precio promedio de 700

dólares por historia y mil dólares por posts o reels (Betty Viton, comunicación personal, 18

de febrero, 2021) (Diana Lostaunau, comunicación personal, 12 de mayo, 2021.

Los precios se manejan de manera relativa y es una negociación independiente cada vez

que se busca llegar a un acuerdo con un influencer. Si a esto le sumamos el hecho de

que las acciones de influencers son muchas veces impredecibles, las empresas terminan

teniendo poco control sobre su planificación. Betty comenta que, si bien ellos planifican

un presupuesto semestral para ciertas acciones con influencers, es muy difícil tener un

aproximado de qué es exactamente lo que se va a hacer con ese presupuesto, para

cuantas acciones va a alcanzar. Si de por si la reacción del público frente al product

placement ya es bastante impredecible, a esto se suma la variable de no saber cuánto va

a costar dicha acción ni cómo se va a realizar.
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En ese sentido, al igual que en la televisión, muchos empresarios reconocen que además

de los problemas de comunicación y acuerdos con los influencers otro gran problema son

las fallas en la integración de la marca dentro del contenido regular del influencer. Tal

como sucedió en el caso del cine peruano, la audiencia pareciera no estar interesada en

que un spot publicitario sin sentido interrumpa su programación habitual.

Daniel explica que regularmente la empresa le da un speech a los influencers que resalta

las características de la marca y se acuerda de forma verbal que utilizarán las

características como guía pero que de ninguna manera debe notarse como un mensaje

publicitario armado. Sin embargo, muchos influencers, sobre todo cuando se ha llegado a

un acuerdo económico negociado o no se les ha contratado dentro de una campaña

grande, optan por dar un speech publicitario casi leído sin dar ningún tipo de opinión

sobre la marca.

Betty señala que la situación puede ser incluso peor de acuerdo a en qué momento

decidan los influencer publicar el contenido de tu marca. En varias ocasiones ocurre que

el influencer decide hacer diversos unboxings en un mismo momento. Esto se refiere a

que el influencer muestra distintos regalos que le han llegado frente a la cámara. En este

caso la marca no suele recibir casi ningún beneficio por la aparición en la cuenta del

influencer ya que se trata de una seguidilla de spots publicitarios en los que el público

hace lo mismo que haría si estuviese viendo televisión: cambia de canal.

En ese sentido, todos los entrevistados estaban de acuerdo en que la mejor manera de

asegurar que el uso de influencers tenga resultados positivos es asegurar una correcta

integración dentro del contenido del influencer. Esto significa que el producto está

enmarcado en un contexto en el que no parece un spot publicitario y más bien pareciera

que es una recomendación auténtica del influencer. Incluso se puede optar por sólo

mostrar el producto o servicio como algo habitual en la vida del influencer sin necesidad

de que el mismo de un mensaje al respecto.
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Por otro lado, según Mercadonegro es importante que el contenido de la marca aparezca

de una manera integrada y acorde al contenido regular del influencers. En algunas

ocasiones hay colaboraciones que no son naturales al perfil del influencer ya sea porque

es un producto que se sabe que la persona no consumiría o porque el contenido se da de

manera forzada. Se pueden observar, por ejemplo, en cuentas muy estéticas como la de

Carolina Braedt de pronto la intromisión de Supermercados Wong con un material gráfico

armado por la marca y que salta en comparación al contenido habitual de Carolina.

Por último, y tal vez el problema más grande, es la falta de indicadores al momento de

trabajar con influencers. Si de por sí la comunicación es un problema, la devolución por

parte de los influencers de estadísticas específicas es una rareza. Por lo general las

empresas realizan campañas con influencers y esperan que estas se vean reflejadas en

los indicadores de la propia empresa, ya sean indicadores de redes sociales o de

conversión. Sin embargo, esto no quiere decir que los influencers no tengan información

que pueda resultar relevante para la empresa contratante.

Dentro de los entrevistados se resaltó que, como PYMES, les fue particularmente

complicado obtener información de las estadísticas de los influencers. Consideran que les

hubiese sido útil desde el inicio tener información completa de las estadísticas de la

cuenta y que la mayoría sólo tuvo acceso a la cantidad de seguidores y división por

géneros. Datos relevantes como el alcance e interacción promedio por publicación y

conversión en historias que tienen la opción de swipe up serían datos relevantes al

momento de decidir con qué influencers trabajar.

Por otro lado, se considera que es importante tener un reporte completo de las acciones

de la campaña. Este debería incluir un reporte del alcance de cada acción realizada, así

como de las conversiones, en caso de que se haya hecho una campaña con ese objetivo.

En ese sentido es necesario poder llegar a indicadores como el CPC (cost per click) que

nos permitiría evaluar por ejemplo el costo de la historia del influencer y la cantidad de

clicks que generó. Por otro lado, el CPA (cost per adquisition) que indica el costo por cada
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comprador logrado con la estrategia. Estos indicadores pueden variar o pueden hacerse

más complejos de determinar dependiendo de la campaña y el tipo de acciones a realizar

por el influencer, pero sin duda hay ciertas maneras de determinarlos y la información

debería estar disponible para la empresa contratante.

Por último, el indicador más importante para cualquier empresa realizando una campaña

de marketing es el ROI (return of investment). Este indicador se refiere a los ingresos

generados por determinada campaña en comparación de lo invertido. Este indicador es

esencial ya que según esto la empresa puede determinar si la inversión en determinado

influencer está rindiendo resultados positivos. Para poder calcular el ROI así como los

demás indicadores, es imprescindible que los influencers brinden información completa

sobre las estadísticas de sus redes sociales en relación a las acciones realizadas.

En ese sentido, todos los empresarios entrevistados consideran que, si bien de momento

las acciones con influencers parecen ser la mejor estrategia para posicionar una marca y

llegar a las metas de venta, hay muchas deficiencias en este sistema. Peor aún, varios

señalan haberse sentido estafados tras el acuerdo con determinados influencers. De esa

manera, se podría determinar que hay espacio para estrategias de product placement

que brinden una mejor atención a las marcas teniendo en cuenta que son finalmente

estas las que financian buena parte del contenido.
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Capítulo 4. Otros modelos de producción

En el presente capítulo se analizará el entorno en el cual se desarrollará la propuesta del

presente proyecto. En ese sentido, se analizará el caso de youtubers locales que cuentan

con plataformas activas y funcionando.

Por otro lado, se analizará el caso local de la productora Tondero, que ha logrado cierta

digitalización, pero con muchos esfuerzos fallidos en su contenido. Por último, se

realizará un análisis FODA de la propuesta de Productora La Fugitiva.

4.1. Análisis de caso: youtubers

Durante los últimos años diversos creadores de contenido han considerado Youtube

como su principal plataforma. Esta no sólo promueve la monetización de videos, sino que

el algoritmo de la plataforma promueve también la visualización según intereses

similares, por lo que les permite llegar a nuevos usuarios. De igual manera, como se

mencionó anteriormente, Youtube es considerada la plataforma con mayor visibilidad para

los peruanos.

Se realizó una entrevista a uno de los creadores de Moloko, Hugo Lezama, quien aclaró

las distintas dificultades presentadas en la producción del contenido para su canal de

Youtube que también se transmite vía Spotify. Dentro de las principales preocupaciones

se encuentra la poca confianza en los anunciantes de trabajar con contenido

independiente. El comunicador comenta que les tomó aproximadamente dos años contar

con anunciantes pese a que el contenido tenía bastante visibilidad. (comunicación

personal, 10 de abril, 2021)

En cuanto a la producción en sí misma, la mayoría de los creadores digitales inician

comprando los equipamientos básicos con sus ahorros. Este fue el caso de Hugo. En ese

sentido, los equipos con los que se cuentan son bastante básicos y en un inicio suelen

tener una calidad no profesional. Se trata del mínimo necesario de cámaras y micrófonos
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para poder producir el programa. De igual manera, la producción tampoco es realizada

por profesionales o al menos no lo es desde un inicio.

En la mayoría de los casos, y así lo fue en el caso de Hugo, los creadores de contenido

se convierten en aprendices autodidactas para poder llevar a cabo sus proyectos. De esa

forma, los creadores se abocan a aprender sobre cámaras y fotografía, así como de

edición y sonido. Esto claramente tiene sus desventajas ya que supone un ritmo de

trabajo más lento y con un resultado de menor calidad.

Por otro lado, el mayor problema enfrentado por las producciones para Youtube es la

rentabilidad. En ese sentido, estas producciones no son vistas por sus creadores como

un trabajo del que puedan generar un ingreso, sino como un pasatiempos. Esto se debe a

que, por un lado, no llegan a tener la cantidad suficiente de anunciantes para sustentarse

y, por otro lado, no tienen una proyección clara a nivel financiero de las necesidades del

contenido en cuanto a capital y horas de trabajo.

Al realizar un breve análisis de las debilidades encontradas en la situación actual de los

youtubers independientes se encontraron las siguientes variables. En efecto, el contenido

generado es un trabajo que regularmente requiere mucha mano de obra. La mayoría de

los proyectos audiovisuales digitales son integrados por una o dos personas por lo que la

cantidad de trabajo que requiere ponerlo en marcha puede sobrepasar rápidamente las

capacidades del equipo de producción.

En ese sentido, el trabajo no se reduce únicamente a la producción y edición del

contenido sino también al tiempo de planificación. Éste debe incluir procesos como el

guionizado, la coordinación con invitados de ser el caso, la programación mensual, entre

otros.

Como tercera debilidad importante, en la misma línea que el párrafo anterior, un negocio

de contenido requiere de personal de ventas del espacio publicitario. Si bien esto lo

realiza regularmente el mismo creador del contenido, ello representa una debilidad frente
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a empresas más grandes que buscan de manera activa y con un equipo de ventas la

captura de los fondos de marketing de las empresas.

En esa misma línea, otra debilidad es la falta de contacto con empresas y marcas. La

venta de los espacios publicitarios dentro del contenido requiere tener un conocimiento

previo, así como diversos contactos en empresas y marcas que puedan requerir estos

servicios. Si bien es posible buscar el contacto luego de contar con el contenido, la

realidad es que varios de los contactos son difíciles de conseguir ya que no suelen

atender a agencias o personas que no conocen de antemano o cuyo contacto no llega

con una referencia. En ese sentido, hay una clara ventaja competitiva de aquellas

producciones que cuentan con un responsable únicamente de las ventas del espacio

publicitario.

Del párrafo anterior se desprende otra debilidad. Sin anuncios, hay una evidente escasez

de fuentes de ingreso. En el caso del contenido audiovisual digital, normalmente los

ingresos generados por la plataforma son insuficientes para ser sustentables. En ese

sentido, la publicidad juega un papel importante como fuente de ingreso. Mientras

producciones más grandes diversifican sus ingresos vendiendo espacios publicitarios

para distintas empresas, los youtubers independientes tienen dificultades para conseguir

al menos un auspiciador lo que genera una gran escasez de ingresos.

En la misma línea, la escasez de ingreso dificulta la adquisición de equipos

especializados necesarios para la producción del contenido. Muchos youtubers logran

utilizar cierto equipamiento básico para la producción audiovisual sin embargo se

enfrentan a una competencia que por lo general cuenta con equipos profesionales. Esto

los pone en una clara desventaja en cuanto a la calidad de la producción final teniendo

que aprovechar todos los recursos disponibles para enfrentar esta debilidad.

Por otro lado, hay distintas amenazas comunes a los youtuber independientes en Lima

que deben ser observadas. Por un lado, están constantemente expuestos a los cambios

del clima económico y el efecto que esto tiene en los presupuestos de los anunciantes. Si
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bien todos los negocios están expuestos a la potencial crisis económica en Perú, esta

situación es particularmente riesgosa para negocios pequeños que no tienen sus ingresos

diversificados.

Por otro lado, están afectos a los cambios en las tendencias del contenido que puedan

generar que las visualizaciones desciendan sin previo aviso. En el mismo tenor, son

susceptibles a cambios sociales o políticos que cambien la aceptabilidad del contenido.

Por ejemplo, hay contenido de humor que con el paso del tiempo se vuelve inapropiado y

es mal visto por la audiencia generando mala reputación a los creadores del contenido y

ahuyentando a los anunciantes. En ese sentido, esta forma de trabajo es muy susceptible

a la aceptación de la audiencia.

Por otro lado, una amenaza constante de cualquier creador digital son los cambios en las

plataformas como Youtube o Instagram. Los distintos cambios en el algoritmo pueden

generar distintos problemas que van desde que el contenido llegue a una audiencia más

pequeña, la disminución de seguidores, o hasta la eliminación del perfil y/o los videos.

En ese sentido, si bien hay varios canales que cuentan con una gran audiencia, son

susceptibles a las debilidades y amenazas descritas. Esto se debe principalmente a que

son proyectos unipersonales o en pareja producidos de una forma amateur y que no

cuentan con un equipo de trabajo adecuado.

Dentro de las debilidades más importantes se encuentran las dificultades para realizar

una planificación financiera adecuada y contar con fuentes de ingreso diversificadas.

Estas debilidades y amenazas se abordarán más adelante en el presente capítulo ya que

se tomarán como oportunidades para la productora La Fugitiva.

4.2. Análisis de caso: Tondero

Si bien ya se ha mencionado en los capítulos anteriores el caso de Tondero, en este

apartado se repasarán los éxitos y deficiencias de su modelo de producción. Este análisis

servirá más adelante para el desarrollo de la propuesta en el capítulo cinco. De esa
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manera, se tomarán las fortalezas como un punto de partida de lo que se debe incluir y

las debilidades de este caso como puntos de referencia para construir una estrategia

diferencial.

En ese sentido, la mayor fortaleza de Tondero es la organización interna. La empresa ya

está posicionada en el mercado y cuenta con una diversidad de ingresos que le permite

tener un equipo sólido en todas las áreas incluida la administrativa y de ventas, lo cual no

es común en una empresa productora. Esto les permite enfocarse en el correcto

desarrollo de cada una de las áreas conforme a su estrategia. En ese sentido, han

logrado un fuerte foco en las ventas publicitarias, logrando colocar marcas en todo su

contenido y haciéndolo rentable.

Esto se ha logrado no sólo por ser una empresa grande con una buena organización

interna sino también por la diversidad de productos que ofrecen. Se han enfocado en

ofrecer paquetes de contenido a las distintas marcas, teniendo una oferta superior a lo

que puede ofrecer una generador de contenido independiente. En ese sentido, Tondero

puede ofrecerle a una empresa tener presencia en dos películas y una serie web a

cambio de una suma considerable de dinero mientras el realizador promedio puede

ofrecer solamente un producto audiovisual por contratación publicitaria.

Ello lleva a otra fortaleza. Tondero ha logrado posicionarse y vender espacios publicitarios

a grandes transnacionales. De esa manera han logrado tener un flujo de ingresos

constante y de sumas considerables que permiten los presupuestos de sus grandes

producciones. Regularmente esto viene acompañado del uso de celebrities peruanas en

su contenido. Con ello se genera un círculo virtuoso en el que pueden asumir el costo de

una producción con celebrities pero a la vez los ingresos generados por las ventas

publicitarias a grandes empresas se dan gracias al uso de personajes conocidos dentro

de las producciones. En ese sentido, Tondero se ocupa de asegurar un mínimo éxito de

sus producciones para poder realizar las ventas publicitarias.
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Por otro lado, estos ingresos no se sustentan únicamente en grandes empresas. Tondero

ha logrado diversas coproducciones internacionales en varias de sus producciones. Esto

genera por lo general un mejor presupuesto para la producción, así como un equipo

técnico, en algunas ocasiones, incluso más capacitado que el local. También por lo

general, el contar con un acuerdo de coproducción internacional permite también una

mayor facilidad para lograr acuerdos de exhibición en otros países. En ese sentido

Tondero tiene como fortaleza el haber logrado diversificar sus fuentes de ingreso además

de lograr una visibilidad regional.

Otro punto importante dentro de las fortalezas de Tondero son sus alianzas. La empresa

ha logrado alianzas estratégicas con las distribuidoras y exhibidoras más grandes del

país. En ese sentido, Tondero puede permitirse asegurar que sus producciones llegarán a

las plataformas deseadas y tendrán la visibilidad necesarias. Este punto es relevante, ya

que como se mencionó en los capítulos uno y dos, los problemas de distribución y

exhibición son un gran problema para la visibilidad y, por ende, la rentabilidad de muchas

producciones locales. Adicionalmente, Tondero cuenta también, de manera más reciente,

con acuerdos con distintas plataformas de streaming colocándolos en una clara ventaja

por sobre las otras productoras de contenido de entretenimiento.

Si bien Tondero pareciera tener muchas fortalezas, es importante también remarcar las

debilidades encontradas a su modelo de producción. Como primera debilidad se ha

identificado la poca aceptación del público a su contenido. Si bien regularmente su

contenido tiene bastantes visualizaciones, no suele ser del agrado del público.

Regularmente las vistas se deben a la publicidad que recibe la producción y al uso de las

celebrities locales mencionadas anteriormente. Sin embargo, el público suele categorizar

el contenido como no tan buen al compararlo con contenido de entretenimiento de otros

países.

Por otro lado, Tondero tiene una mala reputación en cuanto a sus tratos laborales. De

acuerdo a representantes del SINCA, la empresa suele ofrecer pagos por debajo del
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mercado. Sin embargo, al ser la empresa encargada de un buen porcentaje de las

producciones locales, muchos trabajadores terminan trabajando con las condiciones que

ellos ofrecen.

En ese sentido, se podría inferir que Tondero es una empresa grande y posicionada en su

rubro, orientada a la producción de contenidos masivos basada en la venta de espacios

publicitarios a grandes empresas locales y transnacionales, y en distintas alianzas con

sectores estratégicos. Sin embargo, hay algunas debilidades y puntos ciegos de su

estrategia que deben servir al momento de plantear la estrategia de La Fugitiva.

4.3. FODA y análisis de entorno

En el presente apartado, se iniciará el análisis de La Fugitiva como empresa productora.

En los puntos anteriores ya se han considerado las distintas variables del entorno, en los

siguientes párrafos se explorará con más detalle las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas de la propuesta de este proyecto de grado.

De este modo, se empezará por identificar las fortalezas del emprendimiento

considerando los factores de su entorno. En ese sentido, se considera una fortaleza

inicial el que la fundadora de la empresa cuente con un ampli conocimiento del sector

audiovisual y del sector empresarial al que se dirige. En ese sentido, se espera que ello

facilite los procesos de producción de contenido y se tenga mayor conocimiento sobre las

necesidades de los clientes.

Por otro lado, se cuenta con una gran cantidad de contactos dentro del sector

empresarial. Principalmente PYMES y startups. Ello permitiría una rápida llegada a

distintos clientes potenciales así como una indagación previa sobre sus necesidades

publicitarias.

En tercer lugar, se cuenta con un equipo adecuado capaz de realizar una planificación

financiera y presupuestaria. Esto es de vital importancia ya que la propuesta requiere de

una organización financiera adecuada que permita que el proyecto sea viable en el
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tiempo. De esta manera se debe calcular la inversión inicial así como los requerimientos

en cuanto a ventas y presupuesto.

En cuarto lugar, La Fugitiva cuenta con personal de ventas con experiencia previa en

marketing que se dedicaría exclusivamente a la adquisición de nuevos clientes. En este

sentido, es importante el conocimiento en marketing que tengan los vendedores de los

espacios publicitarios ya que se debe manejar indicadores que hagan atractivo el espacio

publicitario para las empresas.

Por último, La Fugitiva cuenta con alianzas estratégicas con técnicos de sonido e imagen

para poder trabajar en las primeras producciones. Como se detalló en los capítulos

anteriores, la calidad técnica y la posibilidad de poder crear una constancia en el trabajo

son de vital importancia para asegurar la calidad del contenido de entretenimiento.

En cuanto a las oportunidades encontradas, estas se desprenden del análisis del

contexto desarrollado en los capítulos anteriores. En este sentido, se detalla que hay una

escasez de espacios publicitarios disponibles para las PYMES por lo que La Fugitiva

podría suplir esta demanda con facilidad. De esta manera es necesario que la propuesta

de la misma incluya un servicio que lo plantee.

De igual manera la publicidad en medios tradicionales es costosa y poco accesible para

empresas pequeñas y medianas. Esto genera una oportunidad al ofrecer espacios

publicitarios a un menor costo y en paquetes que permitan a las PYMES un mejor

monitoreo de sus resultados.

Por otro lado, hay una migración generalizada del público hacia los contenidos digitales

desde plataformas como Youtube e Instagram. Esto permite una mayor variedad de

contenidos a un costo mucho más bajo. De esta manera La Fugitiva puede aprovechar

esta oportunidad para centrarse únicamente en la generación de contenidos de

entretenimiento digital.

En tercer lugar y alineado con el punto anterior, hay actualmente muchos realizadores de

contenido digital que buscan servicios de producción ejecutiva y de campo y que
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enfrentan distintas dificultades para encontrar auspiciadores. En este sentido, La Fugitiva

tiene la oportunidad de llegar rápidamente a acuerdos con diversos canales de contenido

digital tanto en Instagram como en Youtube. Esto permitiría empezar el negocio con con

canales que ya cuenten con una audiencia cautiva y canalizar directamente la cartera de

clientes hacia ellos.

En cuarto lugar, hay crecimiento en la tendencia de generar contenido multi plataforma.

Es decir, canales que cuentan con presencia en distintas redes sociales. En ese sentido,

hay la posibilidad de que una alianza con un sólo canal o creador digital permita tener

mayor alcance y con ello optimizar la generación de ingresos.

Por otro lado, hay la posibilidad de llegar a acuerdos de producción con organizaciones

como SINCA debido a que el proyecto plantea de manera secundaria las mejoras

laborales para ese sector. En ese sentido, es muy importante que la empresa plantee

desde el inicio la constancia laboral y condiciones adecuadas que permitan establecer

estas alianzas.

En sexto lugar, el uso de influencers es costoso y poco eficiente en términos de

comunicación y medición de resultados. En ese sentido La Fugitiva tendría una figura de

intermediario en el cual se garantiza poder amortiguar ambos factores. Por un lado, se

propondrán paquetes publicitarios que permitan aminorar el costo por acción así como el

riesgo sin necesidad de poner “todos los huevos en una misma canasta” costosa. Y por

otro lado, tendría la función de intermediario entre los creadores de contenido y las

PYMES. En ese sentido se debe lograr realizar un análisis de los resultados y medición

de indicadores que será enviado de manera oportuna al cliente.

Por otro lado, el abaratamiento de la tecnología genera la oportunidad de poder contar

con la tecnología adecuada para el negocio. De esta manera se puede asegurar la

calidad de los contenidos sin depender del alquiler de terceros y sin costos demasiado

elevados.
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Por último, hay una creciente oportunidad de alianzas con plataformas de streaming.

Actualmente hay una proliferación de estas plataformas y muchas de ellas se encuentran

en búsqueda de nuevo contenido. En este sentido se puede trabajar con el propósito de

llevar contenido a las mismas.

De igual manera, el análisis del contexto ha llevado a identificar distintas debilidades del

proyecto La Fugitiva. Dentro de estas se encuentra la falta de capital propio. En ese

sentido, de llevarse a cabo el proyecto requeriria necesariamente de una primera etapa

de levantamiento de capital.

Por otro lado, si bien el proyecto cuenta ya con personas interesadas en formar parte, La

Fugitiva requiere de un gran equipo humano que aún no está conformado en su totalidad.

Para resolver esta debilidad será necesario contar con un presupuesto inicial de

contratación, establecer los perfiles que son necesarios para la empresa y buscar a los

profesionales que hagan falta.

En esa misma línea, la productora no cuenta con socios lo cual es también considerado

una debilidad. Teniendo en cuenta la envergadura del proyecto sería conveniente contar

con al menos un socio que tenga experiencia en áreas diferentes a las de la fundadora.

De igual manera podría incorporarse un socio capitalista.

Si bien se cuenta con experiencia en producción, actualmente no se cuenta con

experiencia en trabajo de servicio en los que se deba rendir cuentas a clientes que están

esperando resultados medibles. Se agrega a esto la dificultad de que los servicios

planteados por La Fugitiva tienen en la realidad dos clientes. Por un lado la PYME y por

otro lado el creador de contenido. En ese sentido, sería importante contratar a

productores que sí cuenten con esta experiencia así como realizar un flujo de trabajo

adecuado.

Por otro lado, si bien se tienen conocimientos en marketing desde lo empírico el estos

son aún deficientes en cuanto a lo que sería necesario para un emprendimiento de esta
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naturaleza. En ese sentido se debe considerar tener un mejor manejo de las redes

sociales así como la contratación de un especialista en marketing digital.

En la misma línea, si bien se ha mencionado la posibilidad de contar con tecnología

propia, esto aún no es una realidad. Por ello es necesario considerar una inversión inicial

en la que se incluya la compra o alquiler de la tecnología y equipos para llevar a cabo el

emprendimiento.

Por último, los servicios que abarca La Fugitiva son muchos y requieren de una gran

atención al detalle. Es importante por ello que se cuente con una estructura

organizacional y un flujo de trabajo adecuados ya que el resultado de los primeros

servicios es lo que determinará el éxito o no del emprendimiento.

Dentro de ese mismo análisis, se encontró que la productora La Fugitiva enfrenta

amenazas bastante similares a las que enfrentan las distintas productoras en el mercado.

En ese sentido, la crisis política local representa una potencial amenaza ya que en caso

de agravarse muchas empresas podrían tender a disminuir sus presupuestos

publicitarios.

Por otro lado, la crisis económica global y local también representa una amenaza ya que

sin duda los presupuestos cambian de manera abrupta según factores externos muchas

veces imprevisibles. En ese sentido, el aumento del dólar a nivel local representa también

una amenaza ya que esto ocasiona el alza del costo de muchos de los bienes ofrecidos

por las PYMES así como del costo de la tecnología y servicios que requiere La Fugitiva.

Es importante aclarar que los servicios ofrecidos por el personal técnico en las

grabaciones se suele facturar en dólares.

Por otro lado, la enorme informalidad en el sector audiovisual es una creciente amenaza

ya que podrían darse distintos conflictos en el entorno laboral de la empresa tanto en

términos económicos como de acoso laboral. Para ello es imprescindible que la empresa

cuente con políticas internas claras en cuanto al acoso laboral y que actúe de forma clara

y transparente, y de acuerdo a un protocolo, cada vez que una situación se presente. En
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cuanto a la informalidad económica es importante que la empresa actúe de acuerdo a la

norma y que las condiciones laborales estén siempre clara y especificadas en un

contrato.

Por último, una potencial amenaza es la disminución de los precios de los espacios

publicitarios en cine, radio y televisión. Este fenómeno se vio durante el inicio de la

pandemia en tanto la demanda por espacios publicitarios disminuyó de manera abrupta.

Sin embargo, justamente a raíz de ese contexto, se consideran aún más valiosos los

espacios publicitarios digitales. En ese sentido, es importante que La Fugitiva se

posicione dentro del entorno digital.

Si bien hay diversas oportunidades, fortalezas, debilidad y amenazas, se considera que

todas estas pueden ser aprovechadas o mitigadas casi al máximo. En ese sentido, se

adjunta un cuadro en el cual se especifican las acciones para aprovechar las

potencialidades y mitigar los aspectos negativos. Ver Tabla 1, página 86.

De acuerdo a lo observado, se pasarán a definir las estrategias a tomar por La Fugitiva

en su modelo de negocio. La empresa basará su estrategia, por un lado, en enfocarse en

la captación de clientes pequeños y medianos que busquen invertir de manera mensual

un monto moderado a cambio de product placement e información precisa sobre la

respuesta del mismo.

Por otro lado, se basará en la captación de contenido de entretenimiento de calidad, en

principio que ya cuenta con un público cautivo, que esté buscando financiación y/o

tercerizar su producción. Con los clientes de ambas caras del negocio debe haber una

buena comunicación y una atención particular a las métricas e indicadores con el fin de

que, tanto las MYPES como los canales de contenido digital, crezcan gracias a La

Fugitiva.
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Capítulo 5. Propuesta de productora: La Fugitiva

El presente capítulo abordará directamente la propuesta de la productora La Fugitiva y su

propuesta de integración. En ese sentido se pasará a definir la propuesta del

emprendimiento así como los servicios que ofrecerá. De igual manera se definirán la

misión, visión y objetivos de la empresa así como su propuesta de filosofía corporativa.

En seguida se esboza la definición del público objetivo, los actores y recursos clave, el

organigrama de la empresa y los recursos clave. Por último se propondrá un cronograma

de actividades en los que se exponen los siguientes pasos a seguir para llevar a cabo la

formalización del emprendimiento.

5.1. Propuesta de La Fugitiva

La Fugitiva es una productora que plantea integrar las necesidades publicitarias de las

PYMES que ofrecen productos o servicios al consumidor final (B2C) con las necesidades

de servicios de producción de campo y ejecutiva de los realizadores de contenido de

entretenimiento digital. En ese sentido, la empresa se encarga de la producción de campo

del contenido digital así como de la captación de fondos para la realización de la misma.

Esto último lo realiza a través de la venta de paquetes publicitarios, principalmente de

product placement, a la PYMES del sector ya mencionado.

De esta manera La Fugitiva tiene dos lados o caras según el cliente que enfrente. Por un

lado hay servicios y requerimientos asociados a los clientes PYMES. Por ese lado, La

Fugitiva ofrecerá servicios de product placement en contenido de entretenimiento digital,

producción audiovisual de contenido publicitario y paquetes de contenido. El servicio se

sustentará en la diversificación de la publicidad en distintos canales afines con la marca y

en la constante medición de resultados. En este sentido la empresa debe garantizar una

comunicación constante y honesta con los clientes PYMES así como realizar informes

escritos de los resultados de las campañas.
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Por otro lado, La Fugitiva tiene clientes creadores de contenido que son aquellos

creadores de contenido digital que desean empezar un proyecto o mejorar su proyecto

actual. A ellos la empresa ofrece los servicios de producción de campo del contenido. Es

decir, la organización y realización de las grabaciones así como el proceso de producción

y finalización. Por otro lado, ofrece el servicio de producción ejecutiva para el proyecto de

manera que se ocupa de la captación de fondos y la organización financiera del proyecto

de manera que sea rentable para todas las partes involucradas. En ese sentido, también

garantiza una comunicación cercana con los creadores de contenido así como informes

periódicos y orientación que permitan hacer el contenido más atractivo para los clientes

PYMES y hacer crecer la audiencia del mismo.

5.2. Servicios de La Fugitiva

En ese sentido, en el presente apartado se pasará a enlistar los servicios ofrecidos por la

empresa de cara a sus dos clientes principales. En ese sentido, como ya ha sido

mencionado, La Fugitiva cuenta con dos áreas de servicio. La primera área de servicio

será la orientada a satisfacer las necesidades de los clientes PYMES. Esta área está

orientada a brindar servicios publicitarios a pequeñas y medianas empresas dedicadas a

la venta de bienes y servicios al consumidor final.

El primer servicio sería el product placement y menciones dentro del contenido de

entretenimiento digital. Para ello se ofrecería a los clientes una cartera de contenido y de

creadores digitales con precios enlistados por los tipos de menciones específicas con

precio unitario y con precio en paquete. Los precios en paquete permitirían la elaboración

de un plan de menciones y product placement diversificado colocando las menciones en

distintos contenidos con el fin de lograr la recordación de marca deseada. Los tipos de

menciones ofrecidas en paquete o de manera individual serían videos de unboxing,

menciones espontáneas dentro del contenido de entretenimiento regular, menciones

dedicadas dentro del contenido de entretenimiento regular y videos dedicados a la marca

64



hechos por los creadores de contenido. Este servicio contará con un servicio al cliente

exhaustivo que de seguimiento constante a las necesidades de los clientes así como

reportes de los resultados de las publicidades colocadas.

El segundo servicio ofrecido a los clientes PYMES es el servicio de contenido audiovisual

dedicado para sus marcas. En este sentido, La Fugitiva ofrecerá el servicio de realización

de videos publicitarios con el fin que la PYME requiera enfocándose principalmente en

publicidad web. De manera adicional la PYME puede requerir que el contenido cuente

con la participación de alguno de los creadores digitales o influencers que trabajen con La

Fugitiva.

Por otro lado, la empresa contará con servicios orientados a los clientes creadores de

contenido. En este sentido, La Fugitiva contará con servicios especializados para captar

estos clientes ya que su captación es indispensable para poder captar también a los

clientes PYMES.

El primer servicio orientado a los clientes creadores de contenido es la producción

ejecutiva de su contenido. En ese sentido, el creador de contenido contrataría a La

Fugitiva únicamente con el fin de buscar el manejo financiero para su proyecto así como

encontrar apoyo con el levantamiento de fondos. La empresa estaría a cargo de las

finanzas del proyecto y se comprometería a buscar empresas que quieran colocar

publicidad dentro del contenido a cambio de dinero.

El segundo servicio orientado a creadores de contenido es el servicio de producción de

campo de contenido. En este caso La Fugitiva se ocupa por completo de la pre

producción, producción y post producción del contenido digital ideado por el creador de

contenido. Este servicio permitiría a creadores que recién empiezan y no cuentan con los

conocimientos o los equipos necesarios, el tener un contenido profesional. De igual

manera, para creadores que ya cuentan con un canal consolidado el tercerizar la

producción significaría poder enfocarse mejor en las tareas centrales de sus canales y

dejar los pormenores de la producción.
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5.3. Misión, visión y objetivos

Si bien definir conceptos como la misión, visión y objetivos de la empresa pareciera ser

trillado, esto es fundamental para definir el norte que tomará la misma. En ese sentido se

establece que la misión de La Fugitiva es conectar a creadores y sus contenidos que

cuentan con espacios publicitarios potenciales con PYMES que buscan espacios

publicitarios en contenido digital.

La visión de La Fugitiva es ser la principal productora de contenidos de entretenimiento

digital en el Perú garantizando la calidad y sostenibilidad de sus contenidos, a la vez que

es una colocadora de publicidad reconocida por las PYMES en el país. En este sentido la

visión de la empresa es ser reconocida en ambos frentes del negocio como la número

uno.

En cuanto a los objetivos estratégicos, La Fugitiva se plantea objetivos a cinco años que

abarcan los distintos ámbitos de la empresa. En primer lugar se plantea llegar al punto de

equilibrio en el tercer año de funcionamiento. En segundo lugar, se plantea contar con

diez creadores de contenido con contratos anuales de producción ejecutiva y de campo.

En tercer lugar, se plantea contar con quince clientes PYMES con contratos trimestrales

con paquetes de colocación publicitaria en contenido. En cuarto lugar, se plantea lograr la

rentabilidad del cien por ciento de los proyectos audiovisuales abordados por La Fugitiva

en los primeros cinco años. En quinto lugar, se tiene como objetivo el lograr instaurar una

filosofía de trabajo rigurosa y seria que sea medible a través de encuestas constantes a

trabajadores y clientes. Por último, se plantea mejorar la recordación de marca de las

empresas PYMES que trabajan con La Fugitiva.

5.4. Propuesta de filosofía corporativa

La filosofía corporativa de La Fugitiva se desprende de la misión y visión de la misma. En

este sentido la empresa plantea ser un lugar de encuentro para los creadores de

contenido y los emprendedores que les permita buscar soluciones en conjunto para las
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problemáticas de ambas poblaciones. En ese sentido, La Fugitiva plantea ser un nexo, un

espacio neutro que brinda todas las herramientas para hacer crecer las audiencias y los

negocios.

Por otro lado, La Fugitiva se plantea a sí misma como un lugar formal y serio. Si bien el

ambiente de trabajo puede ser casual, se busca darle a los empleados, colaboradores y

clientes la seriedad que normalmente no se encuentra en el medio. De esa manera la

empresa busca ser un espacio en el que todas las partes pueden confiar. Esto se logrará

mediante distintos mecanismos ya comunes en empresas de otros sectores como el uso

de contratos y protocolos escritos

De igual manera se buscará instaurar una filosofía de trabajo arduo pero creativo. En este

sentido se busca que las personas dentro de la empresa trabajen de manera enfocada en

lograr los objetivos pero teniendo en cuenta que las soluciones a veces pueden estar en

el campo creativo. Se busca ser reconocidos por ser una empresa que brinda soluciones.

Por último, y a tono con lo antedicho, se busca ser una empresa que sea reconocida por

ser respetuosa. Esto se refiere al respeto entre y hacia los trabajadores estableciendo

políticas anti acoso que establezcan protocolos de acción en estos casos así como

protocolos de comunicación interna que los prevengan. Por otro lado, también se refiere

al tipo de contenido que produce La Fugitiva. En ese sentido, la productora se

compromete a tener un exhaustivo control sobre el contenido que produce cuidando

siempre el contenido que pueda resultar ofensivo a distintas poblaciones ya que esto

afectaría, no sólo a los clientes PYMES que pudiesen colocar sus productos en el

contenido, sino a la sociedad en su conjunto.

5.5. Público objetivo

La Fugitiva es un negocio dirigido a otros negocios (business to business) que además

cuenta con dos grandes grupos de clientes. Por ello, se debe realizar un segmentación
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separada de los clientes objetivo por cada vertiente del negocio. En ese sentido, se

pasará a describir el cliente ideal y las variables de segmentación de cada una de ellas.

En cuanto a los clientes PYMES, se busca llegar a emprendedores jóvenes que cuenten

con negocios dedicados a la venta de productos o servicios destinados al consumidor

final. Estos serán, de manera mayoritaria, empresarios que ya han tenido malas

experiencias en la contratación de espacios publicitarios con influencers y manejo de los

mismos con empresas de relaciones públicas. En esa misma línea, los clientes PYMES a

los que se dirige La Fugitiva cuentan ya con una presencia digital. Estos reconocen la

importancia de las redes sociales para el crecimiento de su marca y están dispuestos a

invertir en su presencia en línea. En este sentido son clientes que conocen de redes y,

aunque no son expertos, son capaces de aportar de manera activa a la estrategia de

gestión de espacios publicitarios.

Por otro lado, estos clientes PYMES tendrán la base de su negocio en Lima, la capital de

Perú, y están dirigidos a un público mayoritariamente limeño. De esta manera el público

al que van dirigido es un público urbano y digitalizado que está familiarizado con los

contenidos digitales de entretenimiento que trabajan con La Fugitiva. Otra variable de

segmentación de los clientes PYMES a los que va dirigida la propuesta de La Fugitiva es

el estado en los que se encuentra el emprendimiento. En este sentido, los productos van

dirigidos particularmente a empresas que buscan lanzar o relanzar un nuevo producto o

servicio.

En cuanto a los clientes creadores de contenido se consideran dos subtipos de clientes.

Por un lado se tiene a los clientes que ya cuentan con un canal en funcionamiento. Estos

son tipicamente youtubers o instagramers que ya cuentan con una audiencia y con un

nicho de contenido. Estos son principalmente clientes jóvenes, millenials o incluso

zentenials, que cuentan con un contenido de entretenimiento de nicho que es,

principalmente, multiplataforma.
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Estos son jóvenes urbanos de distintos sectores socio económicos que han tenido un

aprendizaje empírico sobre la realización de contenido digital. En la mayoría de casos,

han generado personajes ficticios en torno a su persona siendo estos lo central en sus

ficciones digitales.  Es decir, son conocidos como instagramers y/o youtubers.

Por otro lado se encuentran los clientes potenciales creadores de contenido. En este

caso, son clientes que aún no cuentan con un canal desaroollado pero tienen una idea de

contenido, guión o proyecto en preproducción. Este segmento de cliente requiere que su

proyecto sea viable en todo el sentido y busca servicios de producción de campo y de

producción ejecutiva.

Este segundo tipo de cliente creador de contenido es un cliente de diversas edades cuyo

propósito es el de hacer su proyecto viable por lo que contacta a La Fugitiva. En ese

sentido, hay dosposibilidades en cuanto a este grupo. Por un lado, puede tratarse de un

cliente autodidacta en cuanto a la realización de contenido se refiere, que cuente con una

idea de proyecto desarrollada. Por otro lado, puede tratarse de un cliente que cuenta con

una formación audiovisual y que tiene un proyecto desarrollado pero que carece de las

herramientas necesarias para hacerlo viable. En ese sentido, La Fugitiva tendría un

potencial desarrollo con exalumnos jóvenes de escuelas audiovisuales locales que

cuentan con ideas creativas y potencialmente populares pero que no cuentan con los

contactos ni con las herramientas financieras necesarias para hacerlos rentables en el

largo plazo.

5.6. Actores y recursos clave

En el presente apartado se pasará a describir lo actores y recursos clave para la

operatividad de La Fugitva. Al describir a los actores clave se hace referencia a los

personas esenciales para que la empresa pueda operar tal cual ha sido descrito en los

párrafos anteriores.
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En ese sentido, se considera como actores clave a los emprendedores PYME ya que

juegan un rol esencial en el funcionamiento del negocio. Estos serán quienes provean el

dinero necesario para que todos los engranajes de la empresa puedan funcionar a la

perfección y se pueda llegar a generar contenido rentable y sustentable en el tiempo. Por

otro lado están los instagrames y youtubers. Estos son esenciales ya que son los que

proporcionarán los espacios publicitarios que serán aprovechados por los emprendedores

PYME. En esa misma línea se encuentran los exalumnos de cine y audiovisuales o

potenciales creadores de contenido. Estos son actores clave ya que traerán nuevos

proyectos de contenido digital a la empresa y con ello se podrá ampliar la oferta de

espacios publicitarios disponibles.

Los técnicos audiovisuales son también actores clave para La Fugitiva. Estos representan

la fuerza laboral de la empresa y su trabajo es de vital importancia en cuanto a la calidad

del contenido audiovisual. Por otro lado, el analista de marketing digital interno es

también un actor clave para la empresa. Este se encargaría del análisis de medios con y

la propuesta de paquetes de servicio para los clientes PYME. Adicionalmente, tendría la

responsabilidad de realizar informes periódicos sobre el desarrollo de estos servicios con

el fin de mejorar resultados de manera interna y rendir cuentas de cara a los clientes. Por

último, La Fugitiva tiene como actor clave al equipo de ventas. Este se dedicará a la venta

de los espacios publicitarios en base a las necesidades del cliente y a la información

brindada por el analista. Su función es de vital importancia porque de las ventas depende

directamente el flujo de ingresos de La Fugitiva.

Por otro lado, se ha logrado identificar una serie de recursos clave sin los que la empresa

no sería viable. De esta manera se ha determinado que las cámaras, computadoras y

teléfonos, así como toda la tecnología indispensable para el funcionamiento del negocio

son un recurso necesario para el funcionamiento del mismo. Por otro lado, el

conocimiento analítico en redes sociales y know how del manejo de las mismas es de

vital importancia para el funcionamiento de La Fugitiva ya que este será la herramienta
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principal que ayudará a cohesionar las necesidades planteadas por los clientes PYME

con las necesidades planteadas por los clientes creadores de contenido. En esa misma

línea, se considera clave también el conocimiento en marketing ya que esto ayudará a

gestionar propuestas mucho más atractivas para los clientes en base a los conocimientos

y el análisis del mercado.

Por otro lado, se considera un recurso clave también el conocimiento narrativo. La

introducción de publicidad en el contenido de entretenimiento digital requiere de mucho

tino y conocimiento en tanto a técnicas narrativas. En ese sentido, las propuestas de la

introducción de la publicidad en el contenido no deben ser evaluadas solamente desde el

plano del marketing sino también desde el plano narrativo proponiendo coherencia con el

contenido mismo.

Se requiere también, como recurso clave, conocimiento en producción audiovisual ya que

la propuesta de La Fugitiva implica el poder hacerse cargo de todas las tareas de

producción que requiera el proyecto del cliente. En ese sentido, es también un recurso

clave el conocimiento en planificación financiera ya que además de ser un servicio que se

prestará a los creadores de contenido, resulta de vital importancia para la sostenibilidad

del emprendimiento.

5.7. Organigrama de la empresa

En los siguientes párrafos se describe el organigrama general de la productora digital La

Fugitiva con el fin de describir la organización interna de una manera detallada. De esta

manera se busca concretar las necesidades humanas específicas del proyecto así como

concretar la organización interna del mismo.

En primer lugar, a la cabeza de todas las áreas se encontrará la gerencia general. Esta

estará conformada por el gerente general quien marcará la dirección de la empresa y

supervisará el cumplimiento de los objetivos de manera semanal, mensual, trimestral y
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anual. De esta primera área se desprenden las que se describen en los párrafos

siguientes.

En segundo lugar se encuentra el área administrativa. Esta se encargará de la

administración de recursos del emprendimiento. En este sentido coordinará las funciones

entre las distintas áreas. Contará a su vez con distintas sub áreas. Por un lado una sub

área de finanzas que se encargará del planeamiento del gasto, y por otro una sub área

contable encargada de la contabilidad de la empresa.

En tercer lugar se encuentra el área de analítica. Esta estará conformada por

especialistas en análisis de medios digitales y especialistas de marketing digital. Esta

área estará encargada de la elaboración de planes personalizados para los clientes

PYME y clientes creadores de contenido pensados para ser ofrecidos por el área de

ventas. Por otro lado, esta área tendrá dos sub áreas. Una de ellas estará dedicada al

análisis constante de los indicadores seleccionados en torno al éxito del contenido de

entretenimiento. Con ello se busca poder gestionar los espacios para la colocación de

publicidad así como gestionar mejoras en el contenido que permitan un crecimiento en la

audiencia y en los resultados del product placement. Por otro lado, la segunda sub área

estará encargada del análisis semanal de los indicadores seleccionados en torno a la

inversión publicitaria realizada por los clientes PYME y sus resultados. Esto permitirá dar

recomendaciones en cuanto a la colocación de la publicidad en el contenido de cara a las

PYMES así como la entrega constante de informes a las mismas.

En cuarto lugar se encuentra el área de ventas. Esta área se dedicará exclusivamente a

la venta de los servicios a los dos grupos de clientes. En ese sentido, el área estará

dividida en el equipo de ventas a PYMES, que se comunicará directamente con el área

analítica para poder gestionar planes atractivos para las empresas, y el equipo de ventas

a creadores de contenido que estará abocado a la venta de servicios para este cliente.

En cuarto lugar se encuentra el área de gestión financiera. Esta área es un área aparte a

la sub área financiera del área administrativa. En este caso la gestión financiera se refiere
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a la organización económica del contenido digital. En ese sentido, el área se ocupa de

realizar la planificación, flujos y estados de pérdidas y ganancias de los proyectos

audiovisuales de La Fugitiva. De igual manera, esta área estará encargada de sincerar

las necesidades financieras de cada proyecto y de alinearlas con las propuestas

realizadas por el área de ventas. En el sentido más amplio, esta se encargará de

asegurar la sustentabilidad de cada uno de los proyectos audiovisuales gestionados por

La Fugitiva.

En quinto lugar se encuentra el área de producción de campo. Esta área se ocupa de la

gestión de las grabaciones desde su planificación hasta su post producción. En este

caso, la cabeza de esta área será una especie de gerencia general en lo que a la

realización de los proyectos se refiere. De igual manera, cuenta con seis sub áreas

determinantes para su funcionamiento. Por un lado está la sub área de producción. Esta

se encarga de la gestión de campo de la grabación. Por otro lado, está la sub área

narrativa. Esta se encarga de la supervisión de los contenidos en cuanto a guión y

coherencia visual. Es en esencia especializada en dirección audiovisual, sin embargo su

figura dependerá del rol que cumpla en cada proyecto considerando que muchos de ellos

vienen ya con un director. Se encuentra también la sub área de imagen. Esta sub área es

una sub área de fotografía que se dedica a la creación, supervisión y consultoría de

imagen en todos los proyectos. Por otro lado está la sub área de sonido que se dedica

tanto al diseño como a los aspectos técnicos del sonido en cada uno de los proyectos.

Por otro lado, se encuentra el área de arte. Esta se dedica a la curaduría y diseño de los

elementos expresivos que conforman la imagen. Es decir, se encarga del diseño de

vestuarios, de decorados y de peinado y maquillaje. Por último, se encuentra el área

edición. Esta se encargará de la edición y finalización de todos los contenidos realizados

por La Fugitiva. En cuanto a los contenidos de creadores que cuenten ya con un editor, el

editor de La Fugitiva tendrá un carácter de asesor.
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En sexto y último lugar se encuentra el área de recursos humanos. Esta estará enfocada

en la gestión del personal así como del establecimiento de políticas y protocolos internos.

De acuerdo con el carácter innovador de La Fugitiva se espera que el personal sea

constantemente capacitado en temas técnicos relacionados al emplazamiento publicitario,

pero sobre todo, en habilidades blandas. Se considera que esto último es de vital

importancia para lograr el ambiente de trabajo propuesto en la filosofía corporativa así

como para poder asegurar un ambiente laboral libre de acoso.

5.8. Flujo de trabajo

El flujo de trabajo propuesto por La Fugitiva es de particular importancia ya que la

productora es una moneda de dos caras. En ese sentido, es importante tener resultados

positivos con los clientes PYME para lograr resultados positivos con los clientes

creadores de contenido y por otro lado es importante tener resultados positivos con los

clientes creadores de contenido para tener resultados positivos con los clientes PYME.

Por ello se ha desarrollado un flujo de trabajo detallado que debe de cumplirse de cara a

poder preservar ambas caras de la empresa y asegurar su funcionamiento.

En primer lugar el equipo de ventas se divide en dos subgrupos. Por un lado está el

equipo de ventas dirigido a los clientes PYME y por otro está el equipo de ventas dirigido

a los clientes creadores de contenido. En ambos casos los equipos de venta se dedican a

la búsqueda y contacto de potenciales clientes según la segmentación desarrollada

previamente. Por un lado, el equipo de ventas PYME logra un primer contacto con un

potencial cliente de este grupo. En ese caso el personal de ventas lleva a cabo una

primera reunión en la que levanta información sobre las necesidades publicitarias de la

PYME. También recaba información sobre los productos o servicios que ofrece así como

de sus canales de distribución y de promoción. Luego de esta primera reunión la

información es transferida al área anal´ítica quien tomará la información recibida para

realizar un primer informe.
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Por otro lado, en simultáneo, el equipo de ventas a creadores de contenido logra primeros

contactos con creadores de contenido ya establecidos que cuentan con canales activos

en distintas redes sociales. El personal de La Fugitiva lleva a cabo una primera reunión

en la que levanta información sobre el creador de contenido, sus objetivos, sus

problemáticas y falencias así como de la oportunidad de product placement y trabajo con

marcas. Esta información es llevada al área analítica con el fin de desarrollar un primer

informe.

Tras esas primeras reuniones el área de analítica desarrolla informes de ambos clientes

lo que permite a ambos equipos de ventas desarrollar propuestas de trabajo

individualizadas de acuerdo a las necesidades demostradas por ese cliente y los

potenciales encontrados durante el primer acercamiento. Después de ello, cada equipo

de ventas realiza una reunión con su respectivo cliente potencial en el que busca

concretar un plan de intervención de La Fugitiva. En caso la venta se concrete, se realiza

una segunda reunión en conjunto con el área analítica en la que se cerrará un plan de

product placement detallado, en el caso de los clientes PYME, y un plan de producción

detallado, en el caso de los clientes creadores de contenido.

Tras esta última reunión habrá un match perfecto entre el cliente PYME y el cliente

creador de contenido. Aunque en la realidad esta situación será bastante más compleja y

se tratará de múltiples emparejamiento de una PYME con distintos creadores de

contenido y de un creador de contenido con distintas PYME. De esta manera el creador

de contenido no dependerá únicamente del financiamiento de una marca y la PYME no

dependerá únicamente de los resultados de un creador de contenido.

Una vez cerrada esa etapa del proceso, el plan de acción de cada cliente pasa a ser

ejecutado por el área de producción. En ese sentido, es esta área la que se ocupa de

garantizar la cantidad y calidad de menciones en el contenido por un lado. Por otro lado,

es también esta área la que se encarga de asegurar la viabilidad del contenido del

creador según el presupuesto obtenido.
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Ya en producción, el área analítica envía reportes periódicos de ambos grupos de clientes

al equipo de ventas. Estos reportes periódicos tienen el fin de poder mejorar el contenido

y aprovechar al máximo los resultados obtenidos del mismo. En ese sentido, el equipo de

ventas mantiene una comunicación cercana y constante con sus clientes respectivos con

el fin de mostrarles los resultados obtenidos pero también de realizar cambios en caso así

lo requieran.

Por otro lado, los reportes enviados por el área analítica también servirán al equipo de

ventas para cerrar nuevas ventas. De esta manera, el equipo de ventas se alista para

contactar a nuevos clientes teniendo en cuenta la información recabada en la experiencia

obtenida de los clientes exitosos de La Fugitiva.

5.9. Cronograma de actividades: siguientes pasos

A lo largo del presente capítulo se ha pretendido explicar la propuesta de integración de

La Fugitiva. Si bien se ha pretendido ser exhaustivos para lograr la comprensión del

proyecto a cabalidad, se considera que hay diversos pasos a seguir para que este pueda

concretarse con éxito. En los próximos párrafos se pasará a describir las actividades

necesarias para hacer realidad la idea emprendedora. Estas se presentarán en el orden

temporal en el que debería considerarse realizarlas.

De esta manera, se considera que el primer paso a seguir es el de elaborar un estudio de

mercado. Si bien el presente documento describe varias pistas sobre el estado actual del

mercado de la empresa La Fugitiva, se hace necesario plasmarlo en un estudio de

mercado que contenga información detallada sobre las tendencias de consumo, los

segmentos de mercado a los que va dirigido y el tamaño de mercado. Esta información

será útil más adelante para poder generar una mejor llegada a los clientes ideales así

como para decidir los precios de los servicios a ofrecer.

Por otro lado, es indispensable elaborar un plan de negocio detallado. En ese sentido, el

ordenar la información correspondiente al negocio permitirá estructurar la idea
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emprendedora de manera más clara para posibles inversores. También se especificará la

estructura financiera de la empresa, el análisis del entorno, estrategias de venta y

marketing y la gestión de recursos humanos. Todos estos puntos crearán un

entendimiento más profundo del emprendimiento de manera que los pasos siguientes se

lograrán con mayor facilidad teniendo en cuenta que es necesario incluir a otras personas

en el proyecto.

En tercer lugar es necesario elaborar un presupuesto base del proyecto. La elaboración

del presupuesto base ayudará a comprender las dimensiones reales del proyecto así

como saber cuánto debe generar en ingresos para ser sostenible. En caso se encuentren

discrepancias entre la propuesta del proyecto y el presupuesto es de suma importancia

que se puedan ajustar.

La elaboración de este presupuesto debe ir acompañada de una proyección de ventas.

Una vez que ya se tiene claro el presupuesto, los precios de los servicios y el tamaño de

mercado, se debe realizar una proyección realista de los volúmenes de venta esperados.

Estos deben ir acorde a la información levantada en el presente texto y en los procesos

posteriores.

En seguida se debe proceder a la elaboración de un flujo de caja. Esto permitirá

determinar el estado real de la economía de la empresa y determinar la necesidad de

inversión inicial. Para realizar este flujo se debe considerar distintos factores. Por un lado

se debe considerar el presupuesto realizado. Por otro lado, se debe considerar también el

tiempo que tomará adquirir los primeros clientes ya que es probable que esto tome un

tiempo significativo y que a medida que se adquieran más clientes estos incremente

exponencialmente. Es también importante considerar el tiempo de pago a acordar con los

clientes pero también el tiempo que tomará adquirir los clientes. Se debe considerar que

la mayoría de empresas buscan extender los tiempos de pago a treinta, sesenta o

noventa días con el fin de rentabilizar al máximo el dinero lo que puede afectar

seriamente el flujo de caja. Con esto en mente se realiza un cuadro de flujo que permite
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determinar los ingresos y egresos en el tiempo real y de esa manera saber el monto

exacto que requerirá el negocio inicialmente ya sea como inversión o como préstamo. En

ese sentido, esta información permitirá la elaboración de un plan financiero. Este permitirá

identificar las posibles fuentes de financiamiento así como el tiempo que será necesario

para llegar al punto de equilibrio.

Por otro lado, teniendo en cuenta la envergadura del negocio, se considera relevante

considerar una búsqueda de socios. En este sentido, como ya ha sido establecido en el

análisis del entorno, La Fugitiva cuenta con una fundadora que tiene un conocimiento

general sobre emprendimiento, PYMES, marketing digital y producción audiovisual. Si

bien este conocimiento general ha sido el impulsor de la idea emprendedora, este es

insuficiente para la realización del emprendimiento. En ese sentido, se recomienda

considerar el criterio de especialización dentro de la búsqueda de socios. Se plantea

buscar uno o dos socios que sean especialistas en las áreas de negocio de la empresa o

bien en el área administrativa con el fin de poder aportar conocimientos relevantes para la

supervivencia de la empresa. Si bien estos pueden ser adquiridos a través de empleados,

es positivo que los socios cuenten con los mismos ya que hay en ellos un interés

particular en el crecimiento de la empresa.

Una vez terminada la búsqueda de socios se debe pasar a la consolidación formal de la

empresa. Este es un trámite sencillo que implica la inscripción legal de la empresa y la

apertura de cuentas en bancos privados y estatales. Si bien es un trámite más, este es el

primer paso para la realización del proyecto emprendedor de manera formal y es además

necesario para seguir con los siguientes pasos.

Por otro lado, se debe seguir con la elaboración de la marca. Esto incluirá un proceso de

branding en el cual se elegirá la identidad de La Fugitiva. Este proceso debe ir acorde con

el carácter innovador y humano planteado desde el inicio por la fundadora del proyecto.

Esto permitirá transmitir el mensaje de la empresa al personal que trabaja en la misma, a

los clientes y a los potenciales clientes. De esta manera el respeto por los seres
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humanos, la innovación y la seriedad expresados en la misión y visión de la empresa, así

como en la propuesta de filosofía corporativa, serán expresados de manera visual.

Por otro lado, se debe iniciar la elaboración de un plan de venta. Si bien la información

del flujo de trabajo ya ha sido expuesta, es importante tener un plan detallado en cuanto

al flujo de trabajo que seguirá el equipo de ventas así como la promoción que se realizará

a los servicios. De igual manera, es relevante especificar las formas de contacto que

tendrá el equipo de ventas con los clientes y el seguimiento que se hará a los mismos

para cerrar la venta. Para ello puede resultar necesario trabajar con un CRM.

Luego de este paso, se debe considerar una etapa de levantamiento de capital. Para este

punto ya se habrá establecido las necesidades económicas del proyecto y es bastante

probable que excedan la capacidad de inversión de los socios del mismo. En ese sentido,

los documentos elaborados previamente como el plan de negocio, el estudio de mercado

y el plan financiero permitirán realizar presentaciones claras a posibles inversionistas con

la posibilidad de encontrar uno adecuado para la empresa.

Una vez concluida la etapa de levantamiento de capital se debe considerar la

contratación del personal indispensable. En ese sentido, se empezará por la contratación

del área de recursos humanos quien será la cabeza de los demás reclutamientos de la

empresa. En un primer momento se debe considerar únicamente la contratación del

personal esencial, principalmente de ventas.

Por último, esta primera etapa de la consolidación del emprendimiento de productora

digital La Fugitiva debe concluir con la elaboración de un piloto. En este sentido se

buscaría, en primer lugar, generar una alianza perfecta entre un cliente PYME y un cliente

creador de contenido a los que se les ofrecerían los servicios regulares de la empresa. En

esta primera prueba se deben buscar las distintas fallas en los supuestos e

interpretaciones del presente texto así como de los planes y proyecciones posteriores.

Esta prueba piloto, permitirá también determinar la viabilidad de los flujos de trabajo

presentados en el texto e identificar fallas no previstas. El seguimiento cercano a este
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piloto permitiría también a las distintas áreas de la empresa, establecer protocolos de

acción que permitan asegurar en todo momento la continuidad y la calidad del servicio.

Después de esta primera puesta en marcha se debe considerar un periodo adicional de

marcha blanca en el que dichos protocolos sigan en constante evaluación hasta que se

pueda asegurar haber encontrar un calce perfecto entre el servicio y las necesidades del

mercado.
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Conclusiones

A partir de los objetivos establecidos al inicio del presente PG, se realizará un análisis

general de lo propuesto y las futuras líneas de acción de acuerdo a la propuesta

formulada. El presente trabajo tuvo como objetivo general elaborar una propuesta de

modelo de producción ejecutiva de contenido de entretenimiento digital que permita la

participación de PYMES con negocios B2C en Lima. Para ello se estructuró un texto en

cinco capítulos que contempló el análisis del mercado audiovisual, de los modelos de

producción ejecutiva de entretenimiento audiovisual en Lima, de las necesidades de las

PYMES B2C limeñas y del entorno competitivo, para, por último, esbozar una propuesta

de modelo de negocio.

En ese sentido, el primer objetivo específico, analizar el mercado audiovisual de

entretenimiento en Lima, fue abordado en el primer capítulo mediante el análisis de la

situación actual de la televisión, el cine y los medios digitales limeños enfocados en el

entretenimiento. Por otro lado, también se analizó la audiencia urbana cada vez más

joven y más digitalizada con ayuda de la pandemia. Por último, se abordó el problema de

la crisis laboral y de contenido en el sector audiovisual de entretenimiento.

De esta manera, en el primer capítulo quedaron expuestas las carencias en la producción

audiovisual de entretenimiento tanto a nivel televisivo, en el que las producciones

audiovisuales son pocas y dan espacio para pocos auspiciadores provenientes de

grandes corporaciones, como en el cine donde las propuestas comerciales son pocas y el

resto dependen de los financiamientos del estado.

Estas pocas oportunidades y crisis tanto laboral como de calidad del contenido expuesta

en el primer capítulo, se ha ahondado con la pandemia. En ese sentido, se ha terminado

de afianzar la migración al contenido de entretenimiento digital donde la plataforma

Youtube es la estrella. Durante el 2020 se amplió el acceso a Internet, la franja etaria que

consume entretenimiento digital y el tipo de contenido disponible.
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En el segundo capítulo se abordó el objetivo específico de analizar los modelos de

producción ejecutiva de entretenimiento audiovisual en Lima. En relación a ello se expuso

el caso de Hollywood, de la producción ejecutiva en Perú y la utilización del product

placement. De esta manera, en ese el segundo capítulo queda expuesta la importancia

del product placement para la producción ejecutiva. Esto se demuestra desde el modelo

de Hollywood y como única salida frente a las dificultades de las producciones públicas,

privadas y público-privadas en Perú. Sin embargo, este tipo de financiamiento debe

llevarse a cabo con destreza y aún hace falta trabajarlos mejor dentro de las

producciones locales.

El tercer objetivo específico, indagar las necesidades publicitarias de las PYMES B2C

limeñas, se abordó en el tercer capítulo. En ese sentido, a través de entrevistas en

profundidad, se puede concluir que las PYMES miran la publicidad digital como la salida

más eficiente en términos de costos y resultados, para llegar a sus clientes. Con ellos

buscan, principalmente, colocarse en el top of mind y generar ventas. Si bien la mayoría

de las empresas trabaja con influencers, encuentran muchas dificultades en el trato con

los mismos. Las dificultades principales son la arbitrariedad de precios y la falta de

comunicación con los mismos.

El cuarto objetivo específico correspondió al análisis del entorno competitivo de la

publicidad a través de product placement en contenido de entretenimiento audiovisual

digital. En ese sentido, se presenta el caso de Netflix, el caso de Tondero y se realiza un

análisis FODA. En ese sentido, se resalta la importancia de la diversificación en el caso

de Netflix y los problemas con el product placement y financiamiento. Partiendo de ello se

identifica la oportunidad del levantamiento de fondos a través de las PYMES, la fortaleza

de contar con un vínculo cercano a este tipo de empresas al igual que al sector

audiovisual, la debilidad de competir contra empresas bastante más grandes con la

capacidad de imitar el modelo propuesto y por último la amenaza del panorama

cambiante a raíz de la pandemia.
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En el último capítulo se tiene por objetivo esbozar una propuesta de modelo de

producción ejecutiva de contenido de entretenimiento digital basada en servicios product

placement para PYMES limeñas con negocios B2C. En ese sentido se propone una

productora audiovisual que brinda como servicio a los creadores de contenido la

producción de campo de su contenido, así como la producción ejecutiva. Por otro lado,

brinda también el servicio de colocación publicitaria, a través de product placement, y

medición de resultados a PYMES. De esta manera se propone una integración

innovadora dentro de la producción audiovisual.

La interrogante que se postuló a lo largo del texto es de qué manera se puede aprovechar

el déficit de financiamiento en las producciones audiovisuales de entretenimiento por un

lado, y por otro hay una creciente necesidad de las PYMES con negocios B2C por

espacios publicitarios digitales basados en el product placement que no está satisfecha

para generar una estrategia simbiótica entre ambos rubros aprovechando las

necesidades insatisfechas y enfocándose en el product placement en contenido

audiovisual digital de entretenimiento. En ese sentido, en los capítulos primero y segundo

se lograron confirmar las fallas del financiamiento desde las producciones audiovisuales

logrando identificar las principales problemáticas que enfrentar en torno al manejo del

dinero. En seguida, en el tercer capítulo se logra confirmar la necesidad de las PYMES de

contar con estrategias de product placement que sean accesibles y eficientes para sus

negocios.

Por último, en los capítulos cuatro y cinco se analizó el entorno planteando la manera de

integrar de manera simbiótica ambas falencias. En ese sentido, se plantea una

productora que sirva como embudo de dos caras que, por un lado, convoque a los

generadores de contenido con la promesa de contar con un equipo técnico constante y

adecuado además de un financiamiento diversificado y, por otro, convoque a PYMES que

deseen anunciar sus productos con la promesa de poder contar con product placement
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en contenidos diversos, comunicación constante y clara con la productora y mediciones

específicas de sus anuncios.

Es por ello que el aporte que se plantea en este proyecto resulta novedoso ya que

permite plantear un nuevo modelo de financiamiento para producciones audiovisuales de

entretenimiento más aún pensado desde un contexto de pandemia en el que tanto los

contenidos de entretenimiento como la publicidad de los productos de consumo son casi

exclusivamente digitales. En este sentido, el presente proyecto aporta innovación en

cuanto a los modelos de financiamiento planteados previamente en Lima que como se

mencionó anteriormente son escasos y están limitados a contenidos desarrollados de

manera profesional principalmente en canales análogos como el cine y la televisión.

Si bien representa una propuesta para realizadores que busquen formas alternativas de

financiamiento y producción, representa sobre todo una mejora e innovación en cuanto a

la oferta de product placement para PYMES. En este sentido, no hay competencia en el

mercado local que busque ofrecer un servicio de anuncios en contenido de

entretenimiento orientado a este sector más allá de la de los influencers citados en el

capítulo tres.

En cuanto a la puesta en marcha de la productora La Fugitiva propuesta en el presente

proyecto de grado, se considera que un primer paso a tomar es la del levantamiento de

capital necesario para el primer año de operaciones. Se considera importante tener el

financiamiento del primer año cubierto dado que los primeros meses se deberán realizar

pruebas del servicio. Estas permitirán contar con información, así como experiencias que

permitan a los usuarios conocer la forma de trabajo de la productora.

Por otro lado, se debe contemplar la posibilidad de generar una alianza con el SINCA. Si

bien el enfoque del proyecto es el de mejorar el servicio de product placement ofrecido a

las MYPES, se considera que un sector favorecido por la propuesta de manera

secundaria es el de los trabajadores audiovisuales. Como se mencionó en el primer

capítulo, la inconsistencia de las producciones y sus financiamientos han logrado un
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sector laboralmente precario. En ese sentido, se debería considerar a futuro una alianza

con el sindicato de trabajadores de dicho rubro de manera que, al beneficiarse del flujo

constante de producciones gracias a la diversificación de fuentes de ingreso, La Fugitiva

tenga también un reconocimiento a nivel laboral.

En tanto al servicio ofrecido a las PYMES, es de suma importancia el enfoque en la

medición y la evaluación constante de las acciones, así como la comunicación con las

empresas contratantes. Dado lo innovador de la propuesta, el éxito se basará en los

resultados y en la experiencia que tengan las primeras PYMES. Es importante que la

relación entre el precio y la calidad del servicio sea percibida como justa por las empresas

contratantes. Esto se dará en la medida en la que sus expectativas están cubiertas por el

servicio.

De igual manera, de cara al futuro se debe considerar que la productora cuenta con

contenido propio en el que pueda ofrecer la colocación de anuncios. Si bien en una

primera etapa de La Fugitiva se priorizará la captación de contenido y realizadores que ya

tengan proyectos en marcha, en una segunda etapa se debe considerar el generar

contenido de entretenimiento propio. Esto permitiría a la productora contar con una gama

más amplia de contenido para ofrecer a las PYMES al mismo tiempo que se puede

permitir mejorar la calidad de contenido según sea necesario.

Como reflexión final, cabe recalcar que el modelo de integración entre PYMES y

realizadores de contenido de entretenimiento no debe plantearse necesariamente de

forma exclusiva hacia el entretenimiento digital audiovisual. A futuro se debe contemplar

la opción de integrar otras formas de producciones que permitan contar con una amplia

gama de contenido. Muchos creadores de contenido digital autodidactas ya cuentan con

esta oferta amplia que cada día parece profesionalizarse más. En ese sentido, se debe

observar el crecimiento de los podcast en los últimos años, así como la proliferación de

páginas de memes y entretenimiento temático. Son distintas las plataformas de
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entretenimiento que captan la atención del público y que sin duda cuentan con un gran

potencial para el product placement y la colocación de anuncios.
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Imágenes seleccionadas

Fortalezas Lista para potenciar Oportunidades Lista para aprovechar

Conocimiento en
narrativa de
contenido

Establecer servicios
que prioricen el

contenido narrativo

No hay competencia
en gestión de

contenido
multiplataforma

Aprovechar esta
ventaja para levantar
capital y conseguir

colaboradores

Conocimiento en
negocios

Iniciar un plan de
negocios

Hay distintas mypes
que buscan

herramientas de
marketing para sus

productos
Establecer planes de
servicio a su medida

Potencial para
levantamiento de

capital

Establecer un plan de
levantamiento de

capital

La publicidad en
medios tradicionales

es muy cara
Diferenciarse por

diversidad y precio

Conocimiento en
producción

Utilizar este
conocimiento durante

la elaboración del
plan de negocio

El uso de influencers
es muy caro

Diferenciarse por
diversidad y precio

Contacto con
distintas productoras

Utilizar estas alianzas
para iniciar el negocio

produciendo
contenido de terceros

a través de las
plataformas propias

Las mediciones
utilizadas por los

influencers no son
exactas/poca claridad

Dar claridad y
métricas claras a los

clientes

Contacto con
distintas directoras y

directores

Utilizar estas alianzas
para iniciar la

creación de contenido
inhouse

Abaratamiento de la
tecnología en los

últimos años

Invertir en tecnología
económica pero que

cumpla con las
espectativas de los

proyectos. Cotejar si
es más conveniente

que un rental.

Conocimiento de los
problemas de la
publicidad b2c

Utilizar este
conocimiento para

elaborar paquetes de
productos y servicios

ideales para el
mercado

Crecimientos de
pymes

Aprovechar esta
oportunidad

generando servicios
para pymes

Negocio innovador
para Perú

Utilizar la novedad
como atractivo para
nuevos proveedores

y clientes

Espacio para generar
un mejor espacio
laboral para los
generadores de

contenido y técnicos

Generar una
organización

responsable y utilizar
esto para una imagen

de marca favorable
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Experiencia previa
en marketing

Usar esta experiencia
para establecer

planes e indicadores
que permitan un

rápido crecimiento de
las plataformas

Posibilidad de
crecimiento de áreas

de negocio

Crear un plan de
crecimiento a largo

plazo

Capacidad
organizativa

Crear una
organización que

permita el crecimiento
del negocio

Posibilidad de
alianzas con

plataformas VOD o
canales ya

establecidos

Contemplar las
producciones propias

para otras
plataformas: series,

películas, etc y
ponerlas en el plan a

largo plazo.

Debilidades Lista para eliminar Amenazas Lista para neutralizar

Falta de capital
propio

Generar un plan de
levantamiento de

capital Crisis política

Estar al tanto de los
cambios y moderar
los riesgos según la

circunstancia.

Necesidad de un
equipo grande

Buscar socios y
establecer un
presupuesto

adecuado para tener
el equipo necesario

Crisis económica
mundial

Contemplar los
cambios dentro del
presupuesto anual

para recortar gastos
de ser necesario.

Falta de socios Buscar socios
Disminución del
poder adquisitivo

Establecer una
proyección de

ingresos
conservadora que
contemple la crisis

actual

Falta de tiempo para
el proyecto

Generar un
cronograma de

proyecto aumento del dólar

Establecer gastos e
ingresos en soles

para aminorar
inconvenientes.

Falta de metodología
de trabajo para

producción
Generar un flujo de

trabajo Caída de inversiones

Establecer una
proyección de

ingresos
conservadora que
contemple la crisis

actual

Abarca muchas
áreas

Hacer un cronograma
que se enfoque en

cada una de las
áreas del negocio

Informalidad del
sector

Establecer políticas
de trabajo claras: con

contratos, etc.

No buen manejo de
redes sociales

Trabajar con
especialistas

Disminución de los
presupuestos de
marketing ante la

crisis

Empezar con
presupuestos y
proyecciones

conservadores
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Necesidad de mucho
personal externo

Presupuestar el
trabajo y

contemplarlo en el
levantamiento de

capital
Cambios abruptos en
el sector audiovisual

Estar al tanto de los
cambios y moderar

riesgos.

No cuento con la
tecnología necesaria

Presupuestar la
compra de tecnología

o el alquiler, según
convenga

Baja de precios en
espacios publicitarios

en tv y radio

Tener precios
accesibles y poder
asegurar un mejor

seguimiento.
Tabla  1: Cruce de FODA. Elaboración propia.
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