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[RESUMEN] 

 

El consumo de películas del género de superhéroes en el cine ha ido en aumento con el 

pasar de los años expandiéndose a nivel mundial, y en parte, esto se debe a que los 

consumidores tienen al alcance de su mano varios dispositivos y plataformas por las cuales 

pueden investigar la película que desean ver antes de efectuar la compra. Para ello, 

Youtube se ha vuelto un canal indispensable y el principal cuando se trata de tener una 

fuente de información y opinión sobre las películas debido a que en esta plataforma se 

encuentran todos los trailers y principalmente debido a los ya conocidos “youtubers” o 

influencers digitales”, personas conocidas en un determinado ámbito o rubro que generan 

contenido ofreciendo información, opiniones, etc a sus seguidores y marcan una tendencia 

y estilo de vida que son imitados por las personas que se sienten identificados con estos 

líderes de opinión. Los youtubers logran influir en el consumo (o el no consumo) de las 

películas del género de superhéroes por medio de sus opiniones y gustos al respecto. Esto 

se demostrará o se refutará por medio de una investigación en base a la observación, 

entrevistas y focus group a las personas que conforman el centro de estudio, para de esta 

forma tener un análisis y una muestra real del tipo de influencia que los youtubers ejercen 

en sus seguidores para el proceso de consumo de este tipo de películas y que tan 

significativo es su aporte para su comunidad virtual de seguidores. 

 
 

Palabras clave: influencers; youtubers; Zmot; comunidad virtual 
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The influence of youtubers on the consumption of superhero movies in Young people from 

17 to 21 years. Case: The Top Comics 

 

[ABSTRACT] 

The consumption of films of the genre of superheroes in the cinema has been 

increasing with the passing of the years expanding worldwide, and in part, this is because 

consumers have at their fingertips several devices and platforms by which You can 

research the movie you want to watch before making the purchase. For this, YouTube has 

become an indispensable channel and the main one when it comes to having a source of 

information and opinion about the films because all the trailers are on this platform and 

mainly due to the already known “youtubers” or influencers digital ”, people known in a 

certain area or category that generate content offering information, opinions, etc. to their 

followers and mark a trend and lifestyle that are imitated by people who feel identified 

with these opinion leaders. Youtubers manage to influence the consumption (or non- 

consumption) of the films of the superhero genre through their opinions and tastes about it. 

This will be demonstrated or refuted by means of an investigation based on the 

observation, interviews and focus group to the people who make up the study center, in 

order to have an analysis and a real sample of the type of influence that youtubers exert in 

his followers for the process of consuming such films and how significant is his 

contribution to his virtual community of followers. 

 
Keywords: influencers; youtubers; Zmot; virtual community 
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1 [CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN] 

 

 
1.1 [Formulación del problema] 

 

En los últimos años, el Internet y los dispositivos móviles han modificado la 

experiencia de ir al cine, esto ha generado distintos patrones de consumo y nuevos micro- 

momentos claves en el momento previo de la elección de una película. 

Asimismo, esta transformación digital ha traído consigo la influencia social en 

Internet. Esta modifica tanto nuestra forma de pensar como de actuar. Como señala Pérez 

(2016) los influenciadores digitales , que son un fenómeno propio del mundo digital , en 

los últimos años, resultan muy importantes para la toma de una decisión y pueden llegar a 

definir un comportamiento, el cual se llega a difundir a través de la web como una 

epidemia gracias a la interacción y conversación que estos tienen con sus seguidores. 

En el contexto nacional, estos cambios han afectado los comportamientos de los 

cinéfilos peruanos .Un estudio de Millward Brown , en conjunto con Google, revela lo 

siguiente: 

“El principal factor que influye en la decisión de los espectadores a la hora de elegir 

una película es el tráiler. Así, 7 de cada 10 peruanos reconocen que estos clips fueron 

determinantes en su selección. Por otro lado, un 89% afirma que YouTube es el canal 

favorito para ver los tráileres. La plataforma online se convierte así en el principal 

protagonista a la hora de elegir una película.” (Gestión, 2016) 

De este modo, podemos apreciar que la ruta del cine hoy en día tiene una parte muy 

importante en el ámbito digital y que Youtube es un plataforma, que con un gran 

porcentaje , es la protagonista a la hora de tomar una decisión. Esto se debe a que en esta 
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plataforma los espectadores tienen la capacidad de personalizar los tráileres, avances, 

reseñas y comentarios en base a sus gustos e intereses. 

Es así, que los influencers o líderes de opinión específicos del rubro de cine, 

cumplen la función de contar a la audiencia que los sigue las últimas tendencias, noticias o 

hecho novedoso a los jóvenes que no han tenido la referencia ni experiencia que otras 

generaciones del pasado tuvieron y que se debe de algún modo a que la situación del país 

era distinta a la actual. Esta investigación busca describir el impacto que tienen los 

influencers , específicamente los Youtubers, en el consumo de películas de superhéroes en 

los jóvenes. Sin esto , no se tendría una guía ni motivos suficientes para considerarlos un 

aporte real al valor percibido por los seguidores y/ consumidores de las películas de este 

género de superhéroes. Así mismo en esta investigación se utilizará la terminología de 

youtubers al ser la más común en el mercado actual y el mundo online. 

 
1.2 [Elección del tema y fundamentos] 

 

En esta investigación nos centraremos en la influencia de los youtubers en el 

consumo de cine de los peruanos, ya que se tiene una idea sobre el consumo del cine que 

no es del todo correcta, pues según Correo (2016) en el Perú, la mayoría de personas que 

desean ver una película y requieren información de la misma suelen buscar alguna 

información previa, siendo el factor más determinante la búsqueda de trailers y no toman 

una decisión del momento. El 60% de veces la decisión de ir al cine es planificada. 

El diario Correo muestra una investigación que destaca lo siguiente : 

 

 
“El 96% de usuarios utilizó varios dispositivos en su investigación y 

el 62% recurrió al celular por lo menos en una etapa de su búsqueda, que 
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incluye mirar videos, consultar opiniones de amigos, revisar reseñas, buscar 

horarios y ver fechas de estreno. (Correo 2016) 

 

Según Gestión (2016) el canal favorito para ver los trailers de las películas del 89% 

de personas es YouTube. De esta forma, la plataforma online es el principal protagonista 

cuando se trata de elegir una película. 

Es decir, Youtube es una plataforma, no solo de entretenimiento, sino, de 

investigación, siendo utilizada por varias personas como una fuente confiable y 

determinante en la toma de decisiones y el consumo del contenido audiovisual oficial de la 

productora cinematográfica. Actualmente los trailers son vistos en pantalla chica, 

refiriéndonos al computador o dispositivos móviles, y las películas, aunque está 

presentando un cambio, se ven en la pantalla grande. 

Según señala Westenberg (2016), el proceso de toma de decisiones ha cambiado 

drásticamente en los últimos años. Antes , dichas decisiones se basaban en la opinión de 

profesionales y especialistas. Sin embargo, a partir de la creación de la Web 2.0, este 

proceso ha cambiado, y ahora, las opiniones y experiencias personales se han convertido 

en valiosas fuentes información para ayudar a los consumidores a tomar una decisión 

adquisitiva. Antes de realizar una inversión en algún bien o servicio, los consumidores 

buscan reseñas y críticas en Internet, haciendo de Youtube el lugar ideal para hacer 

publicidad a distintos productos, marcas y servicios a un costo relativamente bajo. 

Además, Westenberg (2016) señala que una forma en la que las organizaciones y 

las marcas captan nuestra atención es a través de los influencers. Las empresas saben que 

los influencers tienen un alto nivel de influencia en sus potenciales compradores. De 

acuerdo con McCracken (1989), las celebridades aprobadas o influencers, surgen cuando 
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las personas le dan un reconocimiento público a alguien y este usa ese reconocimiento y 

aprobación para representar al consumidor en las distintas publicidades . 

De este modo, Subramani & Rajagopalan (2003) los youtubers son usados 

mayormente para crear conciencia y mostrar los beneficios en su red social. Ellos son 

influenciadores que tratan de convencer a tratar o conseguir productos y servicios. Los 

Youtubers son generalmente exitosos por su pericia, popularidad y reputación. Los 

creadores de contenidos exitosos se convierten en influencers con un alto poder de 

persuasión. Su influencia y fama puede ser comparada con la de celebridades tradicionales: 

“El contenido que ellos comparten en redes sociales influye en sus 

seguidores y las personas, como por ejemplo, aquellos que buscan 

información determinada sobre un producto para apoyar sus decisiones 

adquisitivas.” (Westenberg 2016, 23) 

De este modo, el aporte de esta investigación radica en encontrar cómo influyen los 

youtubers en el el consumo de las películas de superhéroes en los jóvenes peruanos. 

Asimismo , sabremos la relevancia que puede tener su contenido y que tanto impacto tiene 

en una plataforma digital como Youtube. 
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1.2.1 [Objetivos] 

 
 

Objetivo General 

 

-Analizar la influencia del Youtuber The top cómics en el consumo de las películas 

de superhéroes en los jóvenes 

Objetivo específico 

 

-Mostrar la manera en que se da el papel de los influencers en la toma de decisiones 

de consumo de películas de superhéroes. 

-Analizar de qué manera se da o no la imitación en el comportamiento y los gustos 

por parte de los jóvenes hacia los youtubers. 

-Mostrar el circuito de las reseñas y opiniones de los Youtubers para la toma de 

decisión de consumo de películas en los jóvenes 

Supuestos: 

 

-Los influencers determinan las expectativas con las que una persona va a ver una 

película. 

-Las reseñas de los influencer son necesarias para que sus seguidores puedan 

finalizar de formar su opinión respecto a las películas de superhéroes. 

-El aporte de los youtubers reside en la decisión de compra y formación de una 

opinión 
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2 [CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO] 

 
2.1 [Antecedentes] 

 
2.1.1 [Los cómics y el género de superhéroes] 

 

El género de superhéroes era algo exclusivo de los cómics o las historietas, las 

cuales empezaron en las páginas de los periódicos y los cómics como libros independientes 

que han sobrevivido y siguen vigentes hasta el día de hoy como dispositivos de influencia 

cultural, entretenimiento y generando millonarios ingresos a diferente casas editoras. 

El cómic moderno tal y como se conoce en la actualidad, empezó con el clásico 

cómic de superhéroes, siendo el primero perteneciente a DC Comics, que redefinió la idea 

y costumbre de pasar por las páginas de un periódico a su adquisición en pequeños libros o 

historietas. 

Accion Comic #1 presentó al mundo al primer superhéroe de la historia, Superman, 

quien rápidamente se convirtió en el favorito de las personas y fue inmortalizado en varios 

medios de comunicación como la radio, dibujos animados y películas. 

Según Uslan (2015) los hechos históricos como la Segunda guerra Mundial y la 

Guerra Fría jugaron un papel fundamental en la creación de personajes y superhéroes en 

los cómics y en el tipo de historias que se escribían, muchas veces relacionadas con los 

sucesos actuales y con una fuerte crítica a la sociedad y una correspondencia con el sentir 

de las personas. Stan Lee junto a otros escritores y editores empezaron a dominar el 

mercado con Marvel Comics a partir de la década de 1960 con historias más profundas y 

con mucho análisis y exploración de la psicología de sus personajes, representándolos de 

forma imperfecta y con rasgos más humanos a pesar de sus superpoderes. Estos personajes 

también tenían problemas como las personas comunes y consiguió una identificación y 

empatía más cercana con la audiencia, siendo el principal ejemplo Spiderman. A pesar de 

que los cómics tuvieron una época en la que las historietas bajaron considerablemente sus 
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ventas, las casas editoras buscaron nuevas plataformas para expandirse y llegar a más 

personas, llevando sus personajes a la televisión a través de películas seriales en las 

décadas de 1960 y 1970. 

Según Coogan (2006) el comic funcionaba como un escape del mundo real, sin 

embargo, la industria se dio cuenta del impacto social que tenían en la población, utilizaron 

a los superhéroes como líderes sociales de opinión. De esta forma el cómic iba ganando 

adeptos entre la juventud, mientras los padres se encontraban preocupados por la influencia 

popular de los cómics en las actitudes de sus hijos. Ante esto, en 1954 se crea el “Comics 

Code Authority” que ponía un código que señalaban diferentes reglas que debían cumplirse 

como que el bien triunfe sobre el mal o que los villanos reciban un castigo por sus 

crímenes. 

Según IMDb, la primera gran película de superhéroes fue un éxito tanto en críticas 

como en taquilla: Superman de Richard Donner (1978). Esto dio paso a secuelas y nuevas 

películas como Batman de Tim Burton (1989). A lo largo de las décadas de 1980 y 1990 se 

estrenaron distintas películas de superhéroes, pero con un éxito como constante tanto en 

crítica como taquilla, siendo en ese entonces su éxito tan impredecible como el de 

cualquier película de otro género. 

Sin embargo, en la década del 2000, las cosas cambiaron para las películas de 

superhéroes, se empezaba a hablar de franquicias y muchas de las películas tenían secuelas 

debido al gran éxito comercial que suponían, siendo las cadenas de Fox, Sony y Universal 

las más representativas del género con películas como Spider Man (2002) 

Daredevil (2003) Hulk (2003),Los cuatro fantásticos (2005), Ghost Rider (2007) 

 

En el año 2008, según The Hollywood Reporter, las cosas cambiaron 

favorablemente para las películas de superhéroes a causa de dos estrenos por cada casa 

editorial de cómics: Marvel y DC Comics. Esta última lanzó The Dark Knight, 
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convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia, su éxito también 

estuvo en las críticas teniendo 8 nominaciones a los premios Oscar. Por otro lado, Marvel 

Comics estrenaba Iron Man y The Incredible Hulk, que fueron un éxito en la taquilla 

mundial y confirmando con estas películas la creación de un universo cinematográfico, 

siendo algo jamás antes hecho en la historia del cine y confirmando además, el estreno de 

varias películas a lo largo de los años, con historias entrelazadas entre sí para estrenar en el 

año 2012 el primer crossover de superhéroes, the Avengers, película que alcanzó el tercer 

puesto de las películas más taquilleras de la historia. Para la década del 2010 ya se hablaba 

del género de superhéroes y el boom del mismo en el cine, estrenandose entre 3 y 5 

películas por año, siendo la mayoría de ellas, pertenencia de Marvel y consolidándose en el 

mercado gracias a que todas sus películas fueron un éxito rotundo en taquilla y 

posicionando varias de sus películas entre las más taquilleras de la historia. 

 

 
2.1.2 [Estímulos] 

 
2.1.2.1 [ZMOT] 

 

Según Urizia y Rojas (2017) En el modelo de marketing presentado por P&G es un 

estímulo el que determina el proceso de decisión de compra, el cual, genera una necesidad, 

luego, frente a los productos, se lleva a cabo el “Primer Momento de la Verdad” o “First 

Moment of Truth” (FMOT). Este Primer Momento de la Verdad sucede alrededor de 30 

millones de veces al día cada vez que un consumidor se detiene a observar distintos 

productos y decide cual marca comprar de acuerdo a lo expuesto en el punto de venta 

según Dyer, Dalzell y Olegario (2005). Después del Primer momento de la Verdad le sigue 

el Segundo Momento de la Verdad o Second Moment of Truth (SMOT) el cual es la 

experiencia del consumidor con el producto ya adquirido. Este segundo momento de la 

verdad ocurre alrededor de dos mil millones de veces al día cada vez que el consumidor 
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hace uso del producto y se va formando una opinión, que puede ser positiva o negativa, 

respecto al producto. Sin embargo, este modelo de Marketing ha cambiado junto a la forma 

en que los medios hacen llegar sus mensajes al consumidor. 

Como señalan Marti, Cabrera y Aldas (2012) la evolución que ha experimentado la 

publicidad se ha dado en un contexto de cambios, donde se han visto afectados tanto los 

contenidos, los públicos y los medios. Este último cambio es muy importante, pues un 

consumidor millennial ya no responde a los medios y fórmulas tradicionales, en especial de 

la televisión. Esto se debe a que medios como éste, brindan un mensaje, el cual es recibido 

por el público y es ahí cuando termina el proceso de comunicación. Sin embargo, los 

consumidores millennials son audiencias activas que buscan algo más allá, no quieren ser 

simples receptores de un mensaje, sino también participar e intervenir. 

Hoy en día, los consumidores actuales tienen a su disposición un gran número de medios, 

tanto impresos, audiovisuales y verbales, que pueden utilizar según su conveniencia, sus 

necesidades y donde tienen la posibilidad de ser más que receptores. Asimismo, los 

anunciantes también tienen la posibilidad de acceder a esta multiplicidad de medios para 

utilizar múltiples códigos, lenguajes y diferentes mensajes con los que se dirijan al 

consumidor. 

Según Correa (2017) uno de los medios que tiene mucha relevancia y que está 

cambiando el mundo de la comunicación tanto para los consumidores actuales, como para 

los anunciantes es el Internet, debido a que es el propio consumidor quien realiza 

investigaciones online sobre el producto, aprenda más sobre este, tiene la posibilidad de 

comentar qué le parece, resolver sus inquietudes y puede comparar entre distintas marcas 

para poder tomar una decisión de compra; esto es llamado el Momento Cero de la Verdad 

(ZMOT). 
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“En 2011, Google  propuso  un  nuevo momento de la verdad que se 

incluía al modelo de P&G y que se llevaba a cabo después del Estímulo, pero 

antes del Primer momento de la verdad, lo denominaron: El “momento cero de la 

verdad” o “Zero moment of truth” conocido comúnmente como ZMOT,  el  cual 

se convertiría en un concepto clave para el marketing digital, donde los 

consumidores, previos a tomar la decisión de compra, acceden a Internet,  en 

busca de información online de los  productos  o marcas” (Urzúa y Rojas ,2017, 

pg. 50) 

Esta investigación que hacen por decisión propia es impulsada por el deseo de 

asumir la responsabilidad de su propia identidad o de las personas cercanas a ellos como 

sus familias. 

“El Momento cero de la verdad determina, en gran medida, las 

marcas que forman parte de la lista de compras, los almacenes que los 

compradores frecuentan y las personas con quienes comparten los 

resultados” (Lecinsky,2012, pg.7) 

Se puede resumir como el proceso previo en que el consumidor experimenta con el 

producto o servicio. Él mismo hace su “research” sobre la marca y no necesariamente ha 

ido al establecimiento a comprar por verse motivado solo por una información que haya 

visto en una publicidad o anuncio: 

“Hoy en día, la interacción con los clientes no consiste simplemente 

en lanzar un mensaje y esperar a que lo interioricen. Se trata de comprender 

que usted debe estar presente en la interacción cuando ellos deseen 

establecerla, no cuando usted lo decida. (…) Esta tendencia ha sobrepasado 

todas las categorías de los hábitos de consumo. Es simplemente la manera 

como las personas compran hoy en día” (Lecinsky, 2012, pg.15) 
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Por ello, se puede decir que el consumidor es quien tiene el control y que ha ganado 

independencia a la hora de extraer la información que desea en lugar de recibirla 

pasivamente de un medio. Son personas que “dejaron atrás el sedentarismo mental y están 

en constante búsqueda de información, derribando los muros de la verdad absoluta e 

indagando nuevos sentidos” (Biondi y Zapata, 2017, pg. 8) 

“El consumidor de hoy se encuentra hiperinformado; debe correr a 

tanta velocidad como la información lo persigue; sabe hasta diez veces más 

de lo que sabía diez años atrás; tiene la posibilidad de consultar 

instantáneamente la opinión de sus amigos y vecinos; tiene acceso a 

toneladas de información por internet; está constantemente bombardeado 

por diferentes medios y es un receptor de mucha información sobre la que él 

tiene el poder de elegir, dentro de sus procesos de compra más importantes” 

(Klaric, 2012, pg. 79) 

 
 

Según Alles (2009), el concepto anterior que se tenía de audiencias es mucho más 

simple que el actual perfil de usuario, ya que al ser personas activas que gestionan su 

propia situación de comunicación y deciden el tipo de experiencia y relación que quieren 

establecer con los medios que utilizan. Por ello, los anunciantes están obligados a crear 

nuevas estrategias y metodologías para dirigirse a los consumidores actuales. 

 
 

2.1.3 [Millenials] 

 

“Los millennials son aquellos jóvenes que llegaron a la vida adulta con el 

cambio del milenio entre 1982 y el año 2000 aproximadamente y conforman el 

30% de la población en América Latina” (Ramírez, 2017, pg.18) 
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Para Medina (2016) los consumidores millennials están considerados dentro del 

mercado con características, necesidades y demandas totalmente nuevas distintas a las de 

un consumidor tradicional : “Es la generación que representa la ruptura entre los modos 

tradicional y actual de entender los medios de comunicación” (González y López, 2011, 

pg.33-34 

Según Fedele,M.,Tarragó,A y Aran,S.(2018) señalan que los “millennials”, han 

nacido y crecido en un ambiente mediatizado, en un entorno 2.0 de las redes sociales. Este 

ecosistema en el que ellos conviven está colonizado por varios dispositivos, pantallas, 

redes sociales y aplicaciones, por lo que tienen más variedad de la cual elegir y además, 

tiene acceso a ellos a una edad temprana. La sociología y la psicología han demostrado que 

una de las etapas clave de la vida es la adolescencia ya que es en esta etapa que la persona 

se define como individuo al tomar decisiones importantes que influyen en su vida futura. 

Por ende, los adolescentes son más susceptibles a la influencia del entorno en la 

construcción de su personalidad, por lo que es de suma importancia entender su interacción 

con el entorno digital. 

Según La República (2017) El internet se ha convertido en uno de los mejores 

aliados en cuanto al consumo de redes sociales. Las redes sociales más utilizadas en Perú 

por esta generación son Facebook (99%), Youtube (81%) Instagram (42%) y Twitter 

(25%). En lo que refiere a los servicios por suscripción emplean Netflix (22%) y Spotify 

premium (15%). Para enviar mensajes de forma instantánea usan la aplicación de 

WhatApp (90%). Ipsos (2017) afirma que el 39% del Perú urbano se conecta por lo menos 

una vez a un smartphone, laptop o computadora; dispositivos con mayor conexión a 

internet 
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2.1.4 [Influencers] 

 

Antes de la aparición del internet, la figura del influencer ya existía ya que el poder 

de recomendación que estaba ejercido por líderes de opinión y celebrities era algo a lo que 

estábamos acostumbrados. Según Perez (2016) los influencers son aquellas personas que 

tienen la capacidad de influir en un público determinado gracias a su popularidad y porque 

representan un estilo de vida que quiere ser replicado por aquellos que lo siguen. También 

son definidos por el autor como agentes de cambio y perfiles que tienen el poder de influir 

en las comunidades. Estos perfiles han existido siempre (lobbies, investigadores, 

organismos públicos, inversores), pero actualmente estos roles han cambiado debido a la 

aparición de un nuevo tipo de influencer: el digital. Esta persona no solo es famosa, 

además es un generador de contenido en las distintas plataformas digitales. Según 

Saavedra e Hidalgo (2018), los influencers digitales poseen una reconocida reputación en 

el mundo digital al ser expertos en un rubro determinado. Ellos suelen publicar contenido 

que es visto y leído por miles de seguidores y consiguen generar una comunidad a su 

alrededor. Los influencers son reconocidos en el Internet bajo la denominación de 

bloggers, youtubers, gurús con gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, tal como 

lo señala Randstad ( 2015) 

Al conocer la definición de un influencer digital, los autores Keller, Fay y Berry 

(2007) determinaron dos tipos de aproximaciones, una relacionada a su rol y otra 

relacionada a su perfil. Asimismo, La primera define al influencer como aquella persona 

que que consume mucha informacion y es propenso a buscar información, compartir ideas 

y recomendar diferentes cosas a las personas 

Curiel, C. y Ferreira, L. (2017) resalta que mientras los influencers compartan 

mayor cantidad de información y opiniones entre sus grupos primarios de seguidores, 

existe una mayor capacidad de influir en ellos. En la definición como persona, se resalta su 
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liderazgo como representante de un grupo, el carisma y el reconocimiento por la actividad 

que realizan : “Un verdadero líder de opinión, debe conocer el tema que habla de forma 

profunda y especializada” (Lazarsfeld y Katz, 1955, pg. 17). 

Para Del Pino y Castelló (2015), las marcas tiene la intención de entablar relaciones 

con aquellos personajes que reflejan los valores de su marca y de esta forma puedan 

reforzar su posicionamiento, credibilidad y el mensaje que desean dar a su clientes o 

potenciales consumidores. Además, mencionan que los blogs y espacios como Twitter e 

Instagram han motivado la aparición de un nuevo perfil de líderes de opinión a los que las 

marcas busca para que el alcance de sus acciones comunicacionales se multipliquen. 

Con el surgimiento de este nuevo concepto de influencer digital, varios autores 

presentan la relación de las redes sociales con estos personajes y la importancia de su 

presencia en estas plataformas para las marcas. Según el diccionario LID de Marketing 

Directo (2015), los influenciadores son aquellas personas que generan información de 

servicios y productos y que, debido al fenómeno de las redes sociales son capaces de 

generar información prácticamente de cualquier tema que ellos deseen. En su mayoría, se 

especializan en un tema o categoría específica y, por lo general, interactúan y participan 

con otros usuarios de forma más directa compartiendo sus ideas, opiniones, pensamientos o 

reflexiones. 

 
 

Curiel, C. y Ferreira, L. (2017) mencionan que estos generadores de contenidos 

pueden ser encontrados en distintas redes sociales, ya que estas son utilizadas como 

canales de comunicación para dar a conocer distintos aspectos de su vida personal o 

mostrar su vida cotidiana a través de fotografías o videos. 

Odell (2013) señala además, que debido al auge de las redes sociales, las marcas 

desean identificar rápidamente a los influencers, ya que saben la importancia y relevancia 
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de ellos por sobre los consumidores sobre todo cuando gran parte de nuestro día a día está 

inundado por estos medios sociales. Por tanto, trabajar y colaborar con un influencer 

digital es una manera efectiva de llegara nuevas audiencias y obtener acceso a nuevas 

oportunidades, así lo señala Beller Diesel, C (2018) 

Considerando las definiciones anteriores, se puede concluir que los influencers 

digitales, sea cual sea el ámbito en que se desarrollen, buscan ganarse la confianza y 

empatía de sus seguidores a través de sus plataformas digitales. También, la denominación 

que se le atribuye a la palabra líder hace referencia a la opinión que tiene y cómo esta 

influye el pensamiento , conducta y actitud de sus seguidores al momento de tomar una 

decisión. 

 
 

2.1.5 [Youtubers] 

 

El brote de los youtubers se dio en el año 2012 con el cambio de la interfaz de 

YouTube, y en el año 2016, YouTube se volvería la segunda red social más grande a nivel 

mundial, solamente por detrás de Facebook; y la primera en contenido digital, así lo 

indican Bonaga y Turiel (2016). Ambos autores señalan que esta plataforma combina la 

sensación de intimidad entre usuarios y youtubers con la capacidad de posicionar los 

vídeos gracias a los motores de búsqueda (Youtube usa el análisis de Big Data). Además 

de los beneficios a nivel económico y del gran mercado mundial que representa esta 

plataforma, los youtubers han logrado convertirse en marcas comerciales y modelos a 

seguir. 

“ La capacidad para improvisar, cambiar y sorprender se aleja 

tremendamente de la programación guionizada y hermética de los medios 

tradicionales, lo cual hace que los youtubers resulten muy atractivos para los 

adolescentes.” (Bonaga y Turiel ,2016, p.73) 
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De esta manera , se puede definir a los youtubers de éxito como creadores de su 

propio contenido ,los cuales tienen la cualidad de llegar a ser “influencers”. “Como el 

propio nombre indica, se trataría de toda aquella persona que mediante la capacidad de 

comunicación logra influir en los comportamientos y opiniones de terceras personas” 

(Bonaga y Turiel ,2016, p.76) 

Los productores de contenido para YouTube demuestran una obvia intención final 

de lucrar con la plataforma. Asimismo López (2016) señala que los “youtubers”, nombre 

que se utiliza desde hace algunos años por la prensa y por la audiencia, no producen 

contenido solo con la finalidad de intercambiar un video divertido con algunos amigos, 

mucho menos cuando el video requiere un proceso de producción metódico. En la mayoría 

de los casos, han establecido un ritmo y sistematización a su práctica, lo cual les ha 

permitido obtener una gran cantidad de visitas y seguidores, haciendo que su contenido se 

vuelva un activo rentable. 

Actualmente, existe una fuerte tendencia en los creadores con una base mayor de 

visitas en su canal y de suscriptores a una producción exponencial que llega a la 

realización de un video por día. 

Para Westenberg (2016) los youtubers son ahora parte de la cultura adolescente en 

tanto que “influencers” en el consumo de productos multimediáticos dirigidos, indirecta o 

directamente, al “target” adolescente. El hecho que muchos youtubers exitosos sean 

jóvenes aumenta el valor del análisis de su relación con los internautas adolescentes, pues 

estos pueden actuar como modelos con quienes se identifican y admiran, es decir, 

responden a una función de socialización. 
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2.1.6 [Género de superhéroes] 

 

La definición de superhéroes de Coogan (2006) es la de un personaje con 

superpoderes y una misión altruista y pro-social, habilidades físicas o mentales altamente 

desarrolladas y que posee una personalidad de superhéroe plasmada en un pseudónimo y 

un vestuario emblemático que expresa su origen, carácter, poderes o biografía, además, 

este es diferenciable de otros personajes de géneros relacionados (fantasía, detectives, 

ciencia ficción, etc). A esto se le añade que suelen tener su identidad real en secreto. 

El cine de género de superhéroes, el cual, por cierto, no existe fuera de Hollywood, 

recrea un mundo fantástico alejado del realismo, pero conectado con la realidad 

contemporánea, creando de esta forma, un ambiente y entorno ideal para que el despliegue 

de acción y destrucción sea lo suficientemente atractivo al tener lugares y elementos 

reconocibles para el espectador como edificios, calles, vehículos, ciudades y hasta regiones 

enteras. 

Este género es por lo general, juzgado como inofensivo para el público infantil, ya 

que opera, en teoría, en un plano de fantasía. Este tipo de cine establece ciertos límites en 

lo que respecta a la representación de la violencia evitando caer en lo demasiado explícito 

o gore debido al público al que está dirigido. 

 
 

“Si bien estas limitaciones son en cierta forma compensadas por las 

aparatosidad y la espectacularidad de las acciones violentas que se 

presentan. Prácticamente todas las películas de superhéroes tienen una 

calificación de PG o de PG-13 según el sistema de la Motion Picture 

Association of America [MPAA], lo cual se traduce por lo general en un 7 

(no recomendada para menores de 7 años) o en un 12 (no recomendada para 

menores de 12 años) en España. Dicha calificación hace que en la práctica 
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estas películas sean percibidas como aptas para casi cualquier público 

infantil.” (Coogan ,2006, pg.487) 

Existen ciertas excepciones como la película Deadpool (Tim Miller, 2016) con 

calificación R -no recomendada para menores de 18 años- a causa del contenido explícito 

de carácter violento y sexual y el fuerte lenguaje empleado. Sin embargo, según la 

investigación de Agudo (2016), esta película fue vista por un gran número de menores, 

algunos de muy corta edad debido a la automática asociación que se le produce entre el 

género de superhéroes y el público infantil. 

Coyle (2015) nos dice que en una entrevista para Associated Press, la cual fue 

difundida a nivel mundial, el famoso y renombrado director de cine Steven Spielberg 

auguraba el declive del cine de superhéroes en poco tiempo argumentando que, como todos 

los géneros, este ya ha tenido su auge y ahora seremos espectadores de su decadencia. Sin 

embargo, este declive no se ha producido ni tiene visos de producirse. Las razón por la cual 

el género de superhéroes sigue en vigencia y continúa expandiéndose se debe 

principalmente a la configuración de la industria cinematográfica de Hollywood, la cual se 

basa en producir películas tan atractivas visualmente que el espectador reclame verlas en 

las salas de cine con un gran sonido envolvente y un avanzado sistema de proyección. Esta 

configuración que tiene Hollywood se debe además a la amenaza del internet y la 

propagación de la piratería por este medio, motivo por el cual Hollywood realiza películas 

cuya hipertrofiada factura técnica, visual y sonora justifique para el espectador el pago de 

una entrada a una sala de cine frente a la posibilidad de consumir el producto por otros 

canales. 

Estás películas representa un gran valor para el cine de Hollywood por su dominio 

en recaudación económica, conocido como la taquilla. Las grandes recaudaciones de 

dinero son la razón por la cual existe un boom y un género de superhéroes ya que son la 
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representación numérica del consumo de las personas y el gusto por este tipo de películas. 

Según IMDb, 24 de las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos a nivel mundial, 

son películas de género de superhéroes, representando un dominio mayoritario del 24% 

frente a otros géneros y otros tipos de películas. Esto representa en muchos casos, la 

principal fuente de ingresos para los estudios de cine y el crecimiento económico de las 

producciones de Hollywood. 



25  

 

 
 

Figura 1: Tabla de películas más taquilleras de la historia. Por IMBD 2019. 
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Figura 2 Tabla de películas más taquilleras de la historia. Por IMBD 2019. 
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Figura 3 Tabla de películas más taquilleras de la historia. Por IMBD 2019. 
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3 [CAPÍTULO III: METODOLOGÍA] 

 
3.1 [Tipo de investigación: Cualitativa] 

 

Mi investigación se basa en analizar la influencia del Youtuber The Top Comics en 

los jóvenes para el consumo de películas de superhéroes. Para lograr este objetivo usaré el 

método cualitativo porque yo como investigador seré un instrumento de recolección de 

datos en el que recogeré palabras o imágenes y las analizaré centrándome en el sentido de 

los participante, describir el proceso e interpretando el caso que se está estudiando para 

llegar a conclusiones que nos permitan conocer este proceso y sus consecuencias. 

“La investigación cualitativa tiene un enfoque multi-metodológico, que 

implica un enfoque interpretativo y naturalista a su objeto de estudio. Esto 

significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas en sus ambientes 

naturales, intentando darles sentido y interpretando los fenómenos en función de 

los significados que las personas les otorgan.” (Creswell, 1994, pg.13) 

Además como investigador tendré que analizar los discursos como la forma de hablar 

del youtuber así como lo que dice, el contenido visual del video y la edición que este tiene 

para reforzar el mensaje y los mensajes en los comentarios a modo de interacción con su 

audiencia; y llevar a cabo el estudio en el entorno natural, es decir, en la internet, más 

especificamente en el canal de youtube The Top Comic tanto como por parte de ellos como 

de sus sucriptores qu visualizan y comentan los videos. 

 
 

3.2 [Paradigma de la investigación: Interpretativo] 

 

“Según este paradigma, existen múltiples realidades construidas por 

los actores en su relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no 

existe una sola verdad… Según este paradigma, existen múltiples realidades 
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construidas por los actores en su relación con la realidad social en la cual 

viven. Por eso, no existe una sola verdad” (Martinez, 2011, p.6) 

Es decir, interpretativo porque existen distintas verdades según cada actor tenga en 

su relación con su realidad social. Por lo tanto no hay una sola realidad o verdad. Además, 

la intención no es hacer generalizaciones a partir de los resultados obtenidos, sino en la 

elaboración de una descripción ideográfica, de manera que el objeto estudiado queda 

individualizado. Existe también una interacción constante y mutua entre los hechos 

sociales. Por último cabe resaltar que no se busca dar explicaciones concretas y certeras, 

sino interpretaciones basadas en la investigación. 

 

 
3.3 [Diseño de la investigación] 

 

Sobre el diseño de investigación, en primer lugar se observará el canal de youtube 

The Top Comics para estudiar cómo y cuándo comenzó, así como cuándo creció. En 

segundo lugar se analizará la construcción de los videos en relación a las películas e 

interacciones a partir de los videos subidos por este canal que sean de reseñas u opiniones 

sobre películas del género de superhéroes. En tercer lugar se conversará con los fans por 

medio del focus group. Además, para tener una visión y acceso más profundo a nivel 

profesional , en cuarto lugar se entrevistará a un experto en marketing digital. La 

observación se hará durante el periodo del 1 de abril del 2019 al 31 de agosto del 2019. 

 
 

3.4 [Estudio de caso] 

 

La herramienta escogida fue el estudio de caso en la cual se hace una recolección de 

todos los datos que pueda obtenerse por medio de distintas fuentes como las estadísticas, 

entrevistas, documentos, el mismo material audiovisual y la observación que se realiza del 

fenómeno. 
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Para esta investigación, lo señalado por Creswell (1994) sería lo más adecuado ya 

que indica que el estudio de caso no se enfoca en todo un sistema social o cultural, sino 

que trabaja con unidades más específicas, centrándose así en una actividad, evento o una 

persona y explora una serie de características de las cuales se de la posibilidad que solo 

uno de esas características sea un comportamiento cultural. 

En los últimos años, el Internet y los dispositivos móviles han modificado la 

experiencia de ir al cine, esto ha generado distintos patrones de consumo y nuevos micro- 

momentos claves en el momento previo de la elección de una película. Asimismo, esta 

transformación digital ha traído consigo la influencia social en Internet. Esta modifica 

tanto nuestra forma de pensar como de actuar. Como señala Pérez (2016) los 

influenciadores digitales , que son un fenómeno propio del mundo digital , en los últimos 

años, resultan muy importantes para la toma de una decisión y pueden llegar a definir un 

comportamiento, el cual se llega a difundir a través de la web como una epidemia gracias a 

la interacción y conversación que estos tienen con sus seguidores. 

En el caso específico el cual voy a estudiar, The Top Comics es un canal de Youtube 

con más de 3.5 millones de seguidores. Este canal se dedica a subir videos principalmente 

relacionados al género de superhéroes y el mundo geek, además de noticias del mismo 

género y videos de reseñas y opiniones de este tipo de películas. Este canal tiene distintas 

características que hace que sus seguidores se sientan influenciados por el mensaje que se 

les da y por lo tanto, afecta su opinión de una u otra forma fomentando o no el consumo de 

películas de superhéroes. Este canal, junto a otros del mismo rubro, representan un 13.7 % 

de los consumidores de esta película por lo que es una cifra considerable para las 

compañías cuando a taquilla se refiere por lo que estas empresas buscan canales como The 

Top Comics para que hablen de sus películas ofreciéndoles diversas facilidades como 
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presencia en el set durante grabaciones, proyección de la película antes de la fecha de 

estreno, acceso a vant premiere, regalos, conferencia de presa con actores y directores, etc. 

De este modo, podemos apreciar que hoy en día el cine tiene una parte muy 

importante en el ámbito digital y que Youtube es un plataforma, que con un gran 

porcentaje , es la protagonista a la hora de tomar una decisión. Esto se debe a que en esta 

plataforma los espectadores tienen la capacidad de personalizar los tráileres, avances, 

reseñas y comentarios en base a sus gustos e intereses. 

Es así, que los influencers o líderes de opinión específicos del rubro de cine, cumplen 

la función de contar a la audiencia que los sigue las últimas tendencias, noticias o hecho 

novedoso a los jóvenes que no han tenido la referencia ni experiencia que otras 

generaciones del pasado tuvieron y que se debe de algún modo a que la situación del país 

era distinta a la actual. Esta investigación busca describir el impacto que tienen los 

influencers , específicamente los Youtubers, en el consumo de películas de 

superhéroes en los jóvenes. Sin esto , no se tendría una guía ni motivos suficientes para 

considerarlos un aporte real al valor percibido por los seguidores y/ consumidores de las 

películas de este género de superhéroes. Así mismo en esta investigación se utilizará la 

terminología de youtubers al ser la más común en el mercado actual y el mundo online. 

 

 
3.5 [Instrumentos de investigación] 

 

Focus a las personas que son seguidores y suscriptores de este canal de Youtube y 

consuman películas de superhéroes. Personas que tengan conocimientos sobre el mundo 

geek. Esto con el fin de generar un intercambio de opiniones de primera mano para 

conocer cómo ellos se sienten influenciados, o no, por este influencer. El Focus se hará de 

manera grupal haciendo ronda de preguntas en la cual todos puedan expresar de manera 

honesta como ellos se sienten o no, influenciados por este canal y sus videos así como las 
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opiniones que tienen respecto a este fenómeno como consumidores y suscriptores activos. 

Todo esto también tiene el fin de intercambiar ideas y opiniones para que fomente la 

conversación y recolección de información 

Entrevista también con una persona que sepa de Marketing Digital para obtener 

información verídica sobre cómo funciona este tema en Internet y como afecta nuestro 

caso de estudio. En este caso se le harán preguntas específicas sobre el tema y también 

sobre este fenómeno para que no explique su percepción y nos ayude a interpretar ciertos 

datos o factores comunicacionales que sean relevantes para la investigación. 

Observación del fenómeno por medio de las estadísticas del canal de Youtube así 

como las interacciones que se dan entre los suscriptores en el intercambio de opiniones del 

tema o si existe un agrado o desagrado con lo expresado en el video por el youtuber, 

además se observará el contenido audiovisual para obtener las características de este como 

su tratamiento, enfoque, lenguaje narrativo y audiovisual, edición, etc; que forma parte del 

discurso y afecta en la forma en como es recibido el mensaje y su aprobación por parte de 

su audiencia. 
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3.6 [Matriz de consistencia] 

 
Tabla 1. Matriz de Consistencia 

 

Problema de 

investigación 

Preguntas 

de 

investigación 

Objetivos Categorías Marco Teòrico Metodología Análisis 

 

En los últimos 

años el 

internet y los 

dispositivos 

móviles han 

modificado la 

experiencia de 

ir al cine, esto 

ha generado 

distintos 

patrones de 

consumo y 

nuevos micro- 

momentos 

claves en el 

momento 

previo de la 

elección de 

una película. 

Asimismo, 

esta 

transformación 

digital ha 

traído consigo 

la influencia 

social en 

Internet. 

 
El 

influenciador 

digital es parte 

de una cadena 

de 

comunicación 

de los 

productos 

culturales, es 

un fenómeno 

propio del 

mundo digital 

que son 

importantes 

para la toma 

de decisiones 

y la creación 

de una 

comunidad 

virtual. 

En el caso 

específico el 

Pregunta de 

investigación 

general 

 

¿Cómo The 

Top Comics 

construye la 

influencia es 

la decisión de 

consumo de 

películas de 

superhéroes 

en los 

jóvenes? 

Objetivo 

general 

Analizar el 

tipo de 

influencia 

del youtuber 

de The Top 

Comics en 

el consumo 

de películas 

de 

superhéroes 

en los 

jóvenes 

 Antecedentes de 

la investigación 

El género de 

superhéroes era 

algo exclusivo 

de los cómics o 

las historietas, 

las cuales 

empezaron en las 

páginas de los 

periódicos y los 

cómics como 

libros 

independientes 

que han 

sobrevivido y 

siguen vigentes 

hasta el día de 

hoy como 

dispositivos de 

influencia 

cultural, 

entretenimiento 

y generando 

millonarios 

ingresos a 

diferente casas 

editoras. 

Para la década 

del 2010 ya se 

hablaba del 

género de 

superhéroes y el 

boom del mismo 

en el cine, 

estrenandose 

entre 3 y 5 

películas por 

año, siendo la 

mayoría de ellas, 

pertenencia de 

Marvel y 

consolidándose 

en el mercado 

gracias a que 

todas sus 

películas fueron 

un éxito rotundo 

en taquilla y 

posicionando 

varias de sus 

películas entre 

Paradigma 

 

Interpretativo 

porque existen 

múltiples 

realidades 

construidas por 

los actores en su 

relación con la 

realidad social en 

la que viven. 

Existe también 

una interacción 

constante y mutua 

entre los hechos 

sociales, en este 

caso entre el 

youtube The Top 

comics y sus 

seguidores que 

producto de esto 

forman una 

comunidad. Por 

último, cabe 

resaltar que no se 

busca dar 

explicaciones 

concretas y 

certeras, sino 

interpretaciones 

basadas en 

investigación de 

los fenómenos 

comunicacionales 

que se presentan 

así como el tipo 

de influencia que 

se da con el 

influencer The 

Top Comics. 

 

Enfoque 

Cualitativo 

porque yo como 

investigador seré 

un instrumento de 

recolección de 

datos en el que 

recogeré palabras 

o imágenes, las 

analizaré 
centrándome en 

La hipótesis que 

planteé en un 

inicio: el 

influencer tiene 

un impacto 

directo en las 

decisiones de 

consumo de sus 

seguidores, asì 

como en el 

posicionamiento 

de las marcas 

con las que 

trabaja , no es 

del todo válida, 

pues como ya se 

mencionò         el 

influencer si 

tiene cierto tipo 

de impacto en las 

decisiones       de 

consumo,       sin 

embargo,  no 

influye en  el 

posicionamiento 

de las marcas, ya 

que  las 

compañìas como 

Marvel y DC se 

pueden definir 

como marcas que 

tienen sus 

productos bien 

posicionados en 

el mercado. 

Es así , que el 

objetivo        que 

tienen estos 

influencers es 

cómo crear una 

forma de 

comunicaciòn y 

un tipo de 

contenido para 

que algo que ya 

está posicionado 

tenga otras 

formas de ser 

visto , es decir 

como crear un 

tipo de contenido 
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cual voy a 

estudiar es el 

contenido del 

canal The Top 

comics de 

México con 

más de 3.5 

millones de 

seguidores. 

Este canal se 

dedica a subir 

videos 

principalmente 

relacionados al 

género de 

superhéroes y 

el mundo 

geek, además 

de noticias del 

mismo género 

y videos de 

reseñas y 

opiniones de 

este tipo de 

películas. Este 

canal tiene 

distintas 

características 

que hace que 

sus seguidores 

se sientan 

influenciados 

por el mensaje 

que se les da y 

por lo tanto, 

afecta su 

opinión y crea 

una 

comunidad 

“geek” entre 

sus  

seguidores. Es 

decir, un 

conjunto de 

personas de 

cualquier lugar 

que comparte 

el gusto por un 

tema en 

común e 

intercambian 

opiniones, 

información, 

comentarios, 

intereses, etc 

   las más 

taquilleras de la 

historia. 

el sentido de los 

participantes y 

describiré el 

proceso. En el 

caso específico de 

mi investigación 

se está ablando de 

los videos, las 

estadísticas, los 

tipo de 

comentarios, los 

tipos de 

interacción entre 

The Top Comics 

con su comunidad 

de seguidores. Se 

estudiará este 

caso en su 

ambiente 

intentando darle 

sentido 

interpretando los 

fenómenos en 

función de los 

significados que 

las personas le 

otorgan, producto 

de la informción 

recogida tanto por 

las entrevistas a 

especialistas 

como el focu 

group a 

suscriptores de 
dicho canal. 

a partir de lo que 

todos ya conocen 

para poder 

generar interès. 

El aporte que 

ofrece este canal 

, al igual que 

otros canales con 

este tipo de 

contenido es la 

creaciòn de una 

comunidad, es 

decir un espacio 

virtual que 

congrega y 

permite reunir a 

un grupo de 

personas con 

gustos en comùn 

en un mismo 

espacio en un 

ecosistema 

digital. 

Pregunta 

específica A 

¿Cuál es el 

papel de los 

influencers 

en la toma de 

decisiones de 

consumo de 

películas de 

superhéroes? 

Objetivo 

específico A 

-Mostrar la 

manera en 

que se da el 

papel de los 

influencers 

en la toma 

de 

decisiones 

de consumo 

de películas 

de 

superheroes. 

Categoría A: 

Dinámica del 

influencer 

Conceptos 

principales 

 

Concepto 1 

:ZMOT 

Según Correa 

(2017) uno de 

los medios que 

tiene mucha 

relevancia y que 

está cambiando 

el mundo de la 

comunicación 

tanto para los 

consumidores 

actuales, como 

para los 

anunciantes es el 

Internet, debido 

a que es el 

propio 

consumidor 

quien realiza 

investigaciones 

Técnicas de 

recolección de 

datos e 

intrumentos de 

investigación A 

Observación del 

canal, los videos, 

las estadísticas 

que me ofrencen 

datos de los 

suscriptores, los 

comentarios y los 

tipos de 

comentarios, el 

tipo de 

interacción. 

Entrevista a 

expertos en 

marketing sobre 

el funcionamiento 

del marketing 

digital, los 

influencers y su 
relación con el 

En relación al 

objetivo 

específico A 

El influencer 

digital  busca 

ganarse la 

confianza   y 

empatía de sus 

seguidores   a 

través de sus 

plataformas 

digitales, 

aplicando 

distintas 

estrategias  de 

marketing. 

Alvaro Narváez, 

experto en 

marketing 

digital, precisó: 

“Parte del 

marketing digital 

para un 
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    online sobre el 

producto, 

aprenda más 

sobre este, tiene 

la posibilidad de 

comentar qué le 

parece, resolver 

sus inquietudes y 

puede comparar 

entre distintas 

marcas para 

poder tomar una 

decisión de 

compra; esto es 

llamado el 

Momento Cero 

de la Verdad 

(ZMOT). 

 

Concepto 2 

INFLUENCER 

Según Perez 

(2016) los 

influencers son 

aquellas 

personas que 

tienen la 

capacidad de 

influir en un 

público 

determinado 

gracias a su 

popularidad y 

porque 

representan un 

estilo de vida 

que quiere ser 

replicado por 

aquellos que lo 

siguen. También 

son definidos por 

el autor como 

agentes de 

cambio y perfiles 

que tienen el 

poder de influir 

en las 

comunidades. 

 

Concepto 3: 

YOUTUBER 

Se puede definir 

a los youtubers 

de éxito como 

creadores de su 

propio contenido 

,los cuales tienen 

la cualidad de 

cine, el uso de el 

marketing digital 

por los 

influencers, cómo 

ven las marcas a 

los influencers y 

el valor que estos 

representan. 

YouTuber es 

generar 

contenido 

relevante para 

enganchar e 

influenciar a sus 

seguidores. En 

ese sentido, 

puede valerse de 

una serie de 

programas de 

edición, 

streaming, etc. 

Por otro lado, 

pueden usar los 

medios digitales 

para exponer su 

contenido 

mediante la 

publicidad 

pagada, ya sea 

por YouTube u 

otras redes 

sociales” 

(Narvaez, 2019) 

 

El rol del 

influencer 

enfocado  en 

pelìculas de 

superhéroes no 

se basa en 

posicionar en el 

producto, ya que 

con o sin ellos, 

los consumidores 

iràn a ver las 

pelìculas y esto 

se ve reflejado en 

las taquillas 

mundiales. Por el 

contrario,      este 

factor es 

aprovechado por 

ellos para poder 

hacer contenido 

basado en este 

tema. 

Así como para 

Alvaro Narvaez , 

otros expertos 

digitales también 

coinciden en las 

estrategias  de 

marketing de los 

influencers 

digitales. Irene 
Villalaz,  experta 
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    llegar a ser 

“influencers”. 

“Como el propio 

nombre indica, 

se trataría de 

toda aquella 

persona que 

mediante la 

capacidad de 

comunicación 

logra influir en 

los 

comportamientos 

y opiniones de 

terceras 

personas” 

(Bonaga y Turiel 

,2016, p.76) 

 en publicidad 

digital, agrega lo 

siguiente: 

“Si uno 

quiere ser 

relevante en el 

entorno digital 

debe generar 

contenido, eso es 

lo que hace que 

sea tan efectivo 

el marketing de 

influencers. Hoy 

en dia hay alta 

saturación de 

publicidad, 

marcas que se 

pelean por la 

atención de la 

gente y el simple 

hecho de mostrar 

los beneficios y 

atributos ya no 

es relevante para 

la gente (...) es 

ahì donde la 

generación de 

contenido se 

vuelve algo tan 

importante, tanto 

para las marcas 

como para los 

influencers” 

(Villalaz, 2019) 

Pregunta 

específica B 

¿Cómo es la 

construcción 

de 

comunidad 

que The Top 

Comics 

propone? 

Objetivo 

específico B 

 

Identificar y 

analizar la 

construcción 

de 

comunidad 

que Top 

Comics 

propone. 

Categoría B: 

 
 

Construcción 

de la 

comunidad 

virtual de 

The Top 

Comics 

 

Sub 

categorías B 

 

Identificación 

de la 

comunidad 

 

Tipos de 

interacción y 

aporte 

 

Decisiòn de 

consumo y 

circuito de 

reseñas. 

Técnicas de 

recolección de 

datos e 

intrumentos de 

investigación B 

Observación de 

los comentarios, 

tipos de 

comentarios, 

retroalimentación, 

vistas, likes, 

cantidad de 

comentarios. 

Focus group a los 

seguidores de the 

top comics en el 

cual se hablará de 

la influencia que 

este youtuber 

genera en ellos, la 

frecuencia de 

visita al canal, la 

visualización de 

sus videos, 

porqué ven sus 

En relación al 

objetivo 

específico B 

Se cumplen las 

características 

para definir una 

comunidad se 

puede afirmar lo 

que Jenkins 

(2006) distingue, 

ya que menciona 

que los 

miembros de una 

comunidad se 

definen por los 

conocimientos 

compartidos y la 

inteligencia 

compartida que 

les es puesta a 

disposición. Es 

así, que las 

comunidades de 

fans más a pesar 

de ser de distinta 
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     videos y son 

suscritores del 

canal, su 

interacción con el 

canal y la 

decisión de 

consumo de 

películas de 

superhéroes 

Papers sobre 

marketing digital, 

el influencer y el 

mundo digital, 

comunidad de 

fans, 

comportamientos, 

los youtubers y su 

valor de marca. 

nacionalidad , el 

género, culturas 

diversas o la 

edad, están 

definidos por su 

pertenencia 

mediante las 

afinidades. Esta 

percepción de 

comunidad 

también lo 

afirma Valiente 

(2004), ya que 

estas personas a 

pesar de tener 

diferencias, 

tienen un tipo de 

identidad y se 

reconocen como 

pertenecientes a 

ese grupo. Es así 

que dentro de la 

comunidad “un 

lugar hecho de 

palabra”, cada 

persona participa 

en los sectores 

en los que está 

interesado y 

establece 

relaciones con 

las personas que 

encuentra. 
Para González 

(2013) el 

engagement    es 

‘‘lograr    una 

conexión con la 

audiencia.   Un 

vínculo 

emocional difícil 

de romper que 

hace  que    la 

audiencia 

interactúe con la 

marca, comparta 

su contenido y la 

defienda 

siempre’. Es por 

eso que    el 

“engagement” no 

son solo los likes 

o retweets de los 

usuarios, sino 

que es la 

interacción entre 

marca-usuario, 

de tal manera que 

se forma una 
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      comunidad 

identificada e 

involucrada con 

la marca. 

El aporte que 

ofrece este canal 

, al igual que 

otros canales con 

este tipo de 

contenido es la 

creaciòn de una 

comunidad, es 

decir un espacio 

virtual que 

congrega y 

permite reunir a 

un grupo de 

personas con 

gustos en comùn 

en un mismo 

espacio en un 

ecosistema 
digital. 
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3.7 [Guía observacional] 

 

Tabla 2. Guía Observacional 
 

Lugar: 
Canal de youtube The Top 

Comics 
Fecha: 

1/04/19 – 31/08/19 

Proyecto de 

investigación 

LA INFLUENCIA DE LOS YOUTUBERS EN EL CONSUMO DE 

LA PELÍCULAS DE SUPERHÉROES EN LOS JÓVENES 
PERUANOS DE 16 A 20 AÑOS. Caso: The Top Comics 

Observador/ 

Investigador 

Rafael Chacaltana Chávez 

Objetivo de la 
investigación: 

Analizar el tipo de influencia del Youtuber The top cómics en el 

consumo 

de las películas de superhéroes en los jóvenes 

 

 

¿Qué 

observar? 

Observación del fenómeno por medio de las estadísticas del canal 
de Youtube así como las interacciones que se dan entre los 
suscriptores en el intercambio de opiniones del tema o si existe un 
agrado o desagrado con lo expresado en el video por el youtuber, 
además se observará el contenido audiovisual para obtener las 
características de este como su tratamiento, enfoque, lenguaje 
narrativo y audiovisual, edición, etc; que 

forma parte del discurso y afecta en la forma en cómo es recibido 

el mensaje y su aprobación por parte de su audiencia. 

¿Cuándo 

observar? 

 

Del 1 de abril del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019 

 

¿Dónde 

observar? 

 

Canal de Youtube The Top comics, estadísticas en internet, caja de 

comentarios de los videos. 

 

 
¿Cómo 

observar? 

 

Haciendo un análisis de los factores comunicacionales estudiados 

tanto en las fuentes referenciales de investigación como en las 

entrevistas con expertos y el focus group al público objetivo de la 

investigación para poner determinar el resultado de la investigación 

respecto al caso de estudio. 
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4 [CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y CONCLUSIONES] 

 

Con el objetivo general de analizar el tipo de influencia del youtuber The Top Comics 

en el consumo de las pelìculas de superhèroes en los jòvenes, hemos elaborado las 

siguientes dos categorías: Dinámica del influencer y Construcción de la comunidad virtual 

The Top Comics. Iniciaremos la reflexión con la primera categoría que es la dinámica del 

influencer 

Los puntos que se explicarán a continuación han sido tomados de las entrevistas 

realizadas a los expertos, el focus realizado al público objetivo y la observación realizada 

al canal The Top Comics. 

 

 
4.1 [Dinámica del influencer] 

 

Como se ha definido anteriormente, los influencers son aquellas personas a las que se 

le atribuye la palabra líder y tienen la capacidad de influir en un público determinado y 

poseen una reputación en el mundo digital, el cual utilizan como canal de comunicación. 

Asimismo, los influencers en su mayoría se especializan en un tema o categoría en 

específico y la forma de interacción con los usuarios es compartiendo sus ideas, opiniones, 

pensamientos o reflexiones. Villalaz (2019), especialista en publicidad digital, precisó que 

las personas siempre estamos en búsqueda de referencias y si sabemos que hay una persona 

que tiene cierta autoridad, en el sentido que maneja más conocimiento que uno mismo y 

que se ha hecho relevante por sus opiniones o críticas, vamos a tener una percepciòn de 

transparencia. Esto tiene relevancia en cualquier segmento, no solamente en el cine. 

El influencer digital busca ganarse la confianza y empatía de sus seguidores a través 

de sus plataformas digitales, aplicando distintas estrategias de marketing. Alvaro Narvaez, 

experto en marketing digital, precisó: 
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“Parte del marketing digital para un YouTuber es generar contenido 

relevante para enganchar e influenciar a sus seguidores. En ese sentido, 

puede valerse de una serie de programas de edición, streaming, etc. Por otro 

lado, pueden usar los medios digitales para exponer su contenido mediante 

la publicidad pagada, ya sea por YouTube u otras redes sociales” (Narvaez, 

2019) 

 
 

Así como para Alvaro Narvaez , otros expertos digitales también coinciden en las 

estrategias de marketing de los influencers digitales. Irene Villalaz, experta en publicidad 

digital, agrega lo siguiente: 

“Si uno quiere ser relevante en el entorno digital debe generar 

contenido, eso es lo que hace que sea tan efectivo el marketing de 

influencers. Hoy en dia hay alta saturación de publicidad, marcas que se 

pelean por la atención de la gente y el simple hecho de mostrar los 

beneficios y atributos ya no es relevante para la gente (...) es ahì donde la 

generación de contenido se vuelve algo tan importante, tanto para las 

marcas como para los influencers” (Villalaz, 2019) 

El caso del influencer que estoy estudiando : “ The Top Comics” es un es un canal 

mexicano, creado por Andrés Hueytletl Ramos, dedicado a los cómics y películas sobre 

estos. En sus primeros videos, Mr. X , que es como comúnmente lo conocen, aparecía 

junto con otras personas para hablar de los videos, que generalmente eran rankings. 

Actualmente, Mr. X es el único que aparece en los videos y hasta el momento es el el canal 

hispano más grande de cómics. 

Tiene cuentas en tiene cuentas en Facebook con 887 mil me gusta, Instagram con 

568 mil seguidores y Twitter con 285 mil seguidores, siendo su canal de Youtube, su 
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plataforma principal con 3.62 millones de suscriptores, medios por cuáles suele 

comunicarse con su audiencia a través de los distintos recursos que cada red social le 

ofrece. 

 

 
Figura 5. Captura del perfil de Twitter del usuario 

@TheTopComics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Captura del perfil de Instagram del usuario 

@thetopcomicsoficial 
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Figura 6. Captura del perfil de Facebook del usuario The Top 

Comics Oficial. 

 

 

 

Figura 7. Captura del perfil de Youtube del usuario The Top Comics. 



44  

Lo principal de su canal son los cómics, haciendo curiosidades, tops y demás con 

esa temática. La mayoría de dicho contenido son de superhéroes y villanos. Generalmente, 

estos videos son hechos sobre un tema actual, como, por ejemplo, subir curiosidades sobre 

un superhéroe cuya película está a punto de estrenarse , reviews , noticias , crìticas, vlogs 

de experiencias , sorteos. 

 
 

Figura 8. Captura de miniatura de video del canal de 

Youtube The Top Comics. 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Captura de miniatura de video del canal de 

Youtube The Top Comics. 

Figura 11. Captura de miniatura de video del canal de 

Youtube The Top Comics. 

 

 

 

 
Figura 9. Captura de miniatura de video del canal de 

Youtube The Top Comics. 
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Actualmente, como podemos apreciar en estas imágenes, la mayoría de sus videos 

son sobre el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) y el DCEU (Universo extendido 

de DC Comics, por sus siglas en inglés). También empezó a subir algunos gameplays de 

videojuegos de superhéroes y estrenó una sección de noticias, la cual fue muy bien 

recibida. Es importante resaltar que todos los videos que ya se han mencionado tienen una 

calidad alta, tanto a nivel de guión, pues todo lo que dice está pensado y no es hablado de 

forma espontánea, la edición de sus videos es siempre bien cuidada tanto a nivel de imagen 

y sonido y sube videos en un horario determinado cada semana. Por otro lado, está 

constantemente comunicándose con sus seguidores y manteniéndose actualizado. De esta 

manera, The Top Comics se puede definir como un youtuber profesional, ya que su 

principal fuente de ingresos económicos provienen de la plataforma de YouTube, la cual le 

ha permitido expandirse y tener otro tipo de ingresos tanto por publicidad de marcas como 

de su tienda física en el que vende comics, figuras de colección y todo tipo de objetos 

relacionados a la temática de su canal 

 

 

Figura 12. Vistas mensuales de los videos del canal The Top Comics en los últimos meses. Adaptado de “Monthly 

Gained Video Views for “The Top Comics”. Por Social Blade, 2019. 
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En la Figura 12, podemos ver una gráfica en las que se aprecia que la mayor 

cantidad de vistas del canal se ha dado durante los meses de Abril y Julio del presente año, 

en los cuales se estrenaron películas de superhéroes y se subió contenido relacionado a 

estos estrenos. 

 

Figura 13. Suscriptores mensuales del canal The Top Comics en los últimos meses. Adaptado de “Monthly Gained 

Subscribers for “The Top Comics”. Por Social Blade, 2019. 

 

 

Asimismo, en la Figura 13 se puede apreciar que los suscriptores del canal han 

aumentado de manera considerable durante los meses de Abril y Julio del presente año, 

debido a la razón ya mencionada que son los estrenos de las películas de superhéroes y es 

cuando se ha subido mayor contenido al canal. 

De esta manera, se puede apreciar que tal como se mencionó anteriormente, la 

generación de contenido es una estrategia clave de marketing para ser relevante, y el canal 

la usa en momentos precisos como los estrenos de dichas películas para así enganchar con 

sus seguidores y obtener un gran número de personas que los sigan y vean sus videos 

constantemente, pero con un mayor alcance durante dichas fechas. 

 
 

4.2 [Construcción de la comunidad virtual The Top Comics] 

 

Para explicar, cómo funciona la comunidad virtual en The Top Comics, el concepto 

con el que vamos a trabajar es el de interacción en redes o engagement. 
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Para Villalaz (2019) para saber la posiciòn de un influencer en los medios digitales, 

se mide los seguidores activos (los leads) y el engagement ( “me gusta” y“compartidos”), 

es decir que tanta interacción hay con sus publicaciones y que tan comprometidos están 

con el influencer . Dependiendo de cada red social los niveles de interacción son distintos 

para ver que tan buenos o malos son de acuerdo a su calificaciòn. 

Para González (2013) el engagement es ‘‘lograr una conexión con la audiencia. Un 

vínculo emocional difícil de romper que hace que la audiencia interactúe con la marca, 

comparta su contenido y la defienda siempre’. Es por eso que el “engagement” no son solo 

los likes o retweets de los usuarios, sino que es la interacción entre marca-usuario, de tal 

manera que se forma una comunidad identificada e involucrada con la marca. 

De este modo, tal como menciona Ure (2018) el dato clave para conocer la 

efectividad de las acciones en medios sociales consiste en saber qué porcentaje de usuarios 

que están expuestos a ver un contenido publicado por una marca, o en este caso un 

influencer,, hicieron algo con ello. 

 
 

4.2.1 [Identificación de la comunidad] 

 

Para identificar la comunidad que forma un influencer y que se mantiene debido a 

la interacción generada entre usuario - influencer, debemos tener en cuenta que los 

influencers digitales, independientemente de la red social en la que se encuentren, tienen 

un grupo de seguidores los cuales son definidos de acuerdo a sus gustos y preferencias, ya 

que como se mencionó anteriormente, cada influencer tiene distintos perfiles de acuerdo al 

contenido que manejan. 

Alvaro Narvaez, experto en marketing digital, precisó: 

 

“Los YouTubers tienen distintos perfiles. Algunos se especializan en 

deportes, otros de videojuegos, comida, moda, autos, etc. Cada uno tiene su 
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propio lenguaje en el cual los anunciantes (marcas comerciales) buscan 

lograr una conexión independiente del rubro de estos” (Narvaez, 2019) 

 
 

Así como para Narvaez, otros expertos digitales también coinciden que los 

influencers digitales están dirigidos a ciertas categorías en específico, por más pequeñas 

que estas sean. Como menciona Irene Villalaz, especialista en publicidad digital: 

 
 

“Hay productos que son parte de nichos de mercado muy específicos 

como productos para veganos. (...) hay influencers que pueden hablar de 

nutrición especial para veganos y ellos no necesariamente tienen una gran 

cantidad de seguidores. Puede que sean pocos, pero son seguidores que 

están interesados en ese tema.” 

 
 

Esto puede significar que para que se forme el concepto de comunidad, no siempre 

se va a medir la cantidad de seguidores, sino la calidad de éstos. Narvez coincide con esta 

información, pues afirma lo siguiente : 

 
 

“No hay número exacto de seguidores, ya que hay incluso 

influencers con 5,000 seguidores, pero que su base está tan enganchada y 

fidelizadas con ellos que son relevantes en ese nicho y pueden ser 

contactadas por anunciantes. Pero lo normal es que estos tengan por lo 

menos arriba de 50 mil seguidores para tener una buena base donde 

construir lealtad con la marca” (Narvaez, 2019) 
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Figure 14. Edad de los seguidores del canal “The Top Comics”. Por Social Blade. 2019. 

 

 
 

En el caso de The Top Comics, los seguidores que tiene este canal , en su mayoría 

son adolescentes entre los 17 a 21 años de edad, es por ello que el focus realizado se hizo a 

hombres y mujeres dentro de ese rango, que además cumplen con la característica de ser 

seguidores del género de superhéroes. 

 

 
 

 

 
Figura 15. Género de los seguidores del canal “The Top Comics”. Por Social Blade. 2019. 
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Asimismo, podemos ver que tanto hombres como mujeres son los que ven el 

contenido del canal, sin embargo el porcentaje de hombres es mucho mayor. 

 

 

 
 

Figura 16. País de los seguidores del canal “The Top Comics”. Por Social Blade. 2019. 

 

 

Los seguidores del canal son principalmente de México, debido a que es el país de 

origen del youtuber, seguido de Colombia y Perú. 

De esta manera, se puede afirmar lo que Jenkins (2006) distingue, ya que menciona 

que los miembros de una comunidad se definen por los conocimientos compartidos y la 

inteligencia compartida que les es puesta a disposición. Es así, que las comunidades de 

fans más a pesar de ser de distinta nacionalidad , el género, culturas diversas o la edad, 

están definidos por su pertenencia mediante las afinidades. Esta percepción de comunidad 

también lo afirma Valiente (2004), ya que estas personas a pesar de tener diferencias, 

tienen un tipo de identidad y se reconocen como pertenecientes a ese grupo. Es así que 

dentro de la comunidad “un lugar hecho de palabra”, cada persona participa en los sectores 

en los que está interesado y establece relaciones con las personas que encuentra. 
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4.2.2 [Tipos de interacción y aporte] 

 

La observación del caso de estudio del canal The Top Comics se realizó durante los 

meses de abril a agosto , teniendo en cuenta los distintos tipos de interacción con los 

videos subidos al canal durante el periodo de tiempo ya mencionado. 

Para analizar los tipos de comentarios, se han analizado los cincuenta primeros 

comentarios de dichos videos. 

Figure 17. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics. 

 

 
 

Figure 20. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics 

 
 

Figure 19. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics. 

 

 
Figure 18. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics. 
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Figure 21. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics. 

 

 

 

Figure 22. Captura de pantalla de comentario de video el canal de Youtube The Top Comics. 

 

 

 

 

 

Después de analizar los comentarios de los últimos videos del canal, casi un 90% 

de ellos están relacionados al tema del cual se habla en el video. El mayor porcentaje de 

comentarios son de chistes sobre el video o el tema del que se habla (41%) , de acuerdo o 

desacuerdo (24%) y de aporte de información (17%). El menor porcentaje de comentarios 

son de admiración (11%) y comentarios negativos o spam(7%). 

 
 

Asimismo, los “me gusta” en los videos suelen ser significativamente mayores a los 

“no me gusta” 

La interacción con los videos de The Top Comics también fue una variable en el 

focus realizado y se obtuvo la siguiente información : Todos los entrevistados están 

suscritos al canal para así poder recibir una notificación cuando haya algún video nuevo o 

para que lo puedan ver en su pantalla de inicio de Youtube. La mayoría de los 

entrevistados suele dar like a los videos del canal que son de su interés y solo algunos de 

ellos suelen comentar. 
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La mayoría de los entrevistados coinciden en que ven los videos cuando al verlo en 

su pantalla de inicio, el título del video llama su atención porque es algo de su interés o 

cuando se trata de una película que les gusta mucho o llama su atención (ya sea si se trata 

de reseñas, curiosidades u otro tipo de video). 

 
 

4.2.3 [Decisión de consumo y circuito de reseñas] 

 

El análisis respecto a la decisión de consumo no se puede determinar de manera 

cuantitativa, por lo que se hizo de manera cualitativa. 

De acuerdo a la información recaudada en el focus, algunos usuarios ven los videos 

para decidir si van al cine o no , como se ve en las siguientes opiniones: 

• “Yo pienso mucho antes de ir a ver una película en el cine y si recurro al canal 

muchas veces para ver la reseña o lo bueno y lo malo para asegurarme si voy al 

cine” 

• “Yo si he visto todas las de xmen y sabía que la saga ya la habían deteriorado y 

si vi que el cine la última película pasó desapercibida. Cuando vi el video de la 

reseña tampoco se le veía muy contento y como compartía lo mismo, tampoco 

la vi” 

• “Muchas veces los videos me incitan a ver mucho más la película, sea cual sea 

su opinión” 

 

Sin embargo, la mayoría coincidió en que así recurran a los videos antes de ver una 

película que es de su interés o que les genera bastante expectativa, el video no va a definir 

su decisión por verla o no el cine. Algunos comentarios fueron los siguientes: 

• “a veces si veo primero la reseña para ver si me aumenta las expectativas, que 

normalmente lo hace porque da buenos comentarios y asimismo, los malos 
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comentarios también me elevan las expectativas porque quiero ver si eso es 

verdad o no y lo compruebo al momento de verlo” 

 
 

• “Yo no he visto los videos antes de ir al cine, yo voy a ver una película porque 

a mi me gusta” 

 
 

• “Para la película de Avenger infinity war yo no fui a verla en estreno. La vi 

después, pero igual recurrí a varios canales para ver qué tan buena era porque 

habían muchas personas que decían que es muy buena” 

• “Si es el género de superhéroes siempre me doy un tiempo para ir al cine, pero 

nunca estuve indeciso si ir a ver una película de ese género. Pero a veces si veo 

primero la reseña para ver si me aumenta las expectativas, que normalmente lo 

hace porque da buenos comentarios y asimismo, los malos comentarios también 

me elevan las expectativas porque quiero ver si eso es verdad o no y lo 

compruebo al momento de verlo” 

• “He visto muchas reseñas y normalmente la opinión que tiene es bien diferente a 

la mía. Por ejemplo, a veces veo primero la reseña y luego veo la película, pero 

no pierdo las ganas de ver la película porque estoy seguro que mi opinión va a 

ser diferente” 

De esta manera se puede ver que la influencia no afecta la decisión de consumo de 

los seguidores, sino que funciona como un aporte que puede elevar sus expectativas 

respecto a las pelìculas y para formarse una opinión que puede estar acorde o no a la del 

youtuber, pero siendo comprobada al ver el material audiovisual en el cine, más allá de que 

se clasifique como una buena o mala película para el influencer. 
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Jenkins (2006) menciona que un grupo grande de fans puede hacer más de lo que 

uno solo haría, que es acumular, retener y volver a poner en circulación información 

relevante para la comunidad. Es así que todo este ciclo que existe entre seguidores y 

youtubers, es producto de un circuito de reseñas que inicia desde que el influencer , en este 

caso The Top Comics, sube un video a su canal el cual es visto por sus suscriptores y 

genera una interacción entre ellos mismos como con el influencer y termina moldeando 

una opinión final sobre el tema tratado en el video, para luego repetir este ciclo en la 

siguiente publicación y el siguiente tema que el youtuber desea tocar, manteniendo así una 

comunidad activa y fidelizada. 

De este modo, la hipótesis que planteé en un inicio: el influencer tiene un impacto 

directo en las decisiones de consumo de sus seguidores, así como en el 

posicionamiento de las marcas con las que trabaja , no es del todo válida, pues como ya 

se mencionó , si bien el influencer tiene cierto tipo de impacto en las decisiones de 

consumo, no influye en el posicionamiento de las marcas, ya que las compañías como 

Marvel y DC se pueden definir como marcas que tienen sus productos bien posicionados 

en el mercado. 

De esta manera, el rol del influencer enfocado en películas de superhéroes no se 

basa en posicionar en el producto, ya que con o sin ellos, los consumidores irán a ver las 

películas y esto se ve reflejado en las taquillas mundiales. Por el contrario, este factor es 

aprovechado por ellos para poder hacer contenido basado en este tema. 

Es así, que el objetivo que tienen estos influencers es cómo crear una forma de 

comunicación y un tipo de contenido para que algo que ya está posicionado tenga otras 

formas de ser visto , es decir como crear un tipo de contenido a partir de lo que todos ya 

conocen para poder generar interés. 
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El aporte que ofrece este canal , al igual que otros canales con este tipo de 

contenido es la creación de una comunidad, es decir un espacio virtual que congrega y 

permite reunir a un grupo de personas con gustos en común en un mismo espacio en un 

ecosistema digital. 
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6 [ANEXOS] 

 

 
 

6.1 [Entrevista 1: Alvaro Narvaez – Experto en Marketing Digital] 

 

 

¿Cómo está relacionado el lenguaje que usa los youtubers con el mkt digital? 

 

Los YouTubers tienen distintos perfiles. Algunos se especializan en deportes, otros de 

videojuegos, comida, moda, autos, etc. Cada uno tiene su propio lenguaje en el cual los 

anunciantes (marcas comerciales) buscan lograr una conexión independiente del rubro de 

estos. Por ejemplo, un YouTuber de deportes podría ser contactado por una entidad 

bancaria porque se podría asociar la velocidad y empeño del atleta a la "velocidad" en la 

que sacan algún préstamo. A partir de ello se puede crear toda una campaña digital que 

gira alrededor de ese concepto con publicidad en redes sociales, YouTube y otros medios 

digitales para amplificar el mensaje 

 
 

Cine: 

 

El mercado cinematográfico ha registrado un crecimiento bastante notorio año tras año, 

pero cabe destacar que una de las estrategias que genera mayor audiencia es el boca a boca. 

Los youtubers aprovechan este dato y producen canales exclusivos en los que comentan o 

realizan sus críticas sobre las películas que fueron a ver, de esta manera influyen en la 

decisión de compra de otros futuros espectadores. 
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¿Qué herramientas de MKT Digital usan los youtubers para influenciar en sus 

seguidores? 

 
 

Parte del marketing digital para un YouTuber es generar contenido relevante para 

enganchar e influenciar a sus seguidores. En ese sentido, puede valerse de una serie de 

programas de edición, streaming, etc. Por otro lado, pueden usar los medios digitales para 

exponer su contenido mediante la publicidad pagada, ya sea por YouTube o otras redes 

sociales 

 
 

¿Qué es lo que hace que un influencer y/o youtuber se posicione de la mejor manera 

en los 

medios digitales y redes sociales que utiliza para llegar a su público? 

 

 

Lo que hace que un YouTuber se posicione de mejor manera en medios digitales es cuando 

tiene un mejor ratio de interacciones entre cada impresión de la pieza publicitaria. Por 

ejemplo, si tu pieza publicitaria se muestra 10,000 veces y de esto se generan 200 

interacciones, tiene un ratio de interacción del 2% lo cual es un promedio general para un 

post de foto. Mientras más alto sea este ratio, las plataformas publicitarias identificarán esa 

pieza como relevante, lo que hará que los costos bajen, impactando a un mayor número de 

personas. 
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¿Cuántos seguidores como mínimo se debe tener y con qué nivel de engagement 

para ser considerado un influencer en especialidad? 

 
 

No hay número exacto ya que hay incluso influencers con 5,000 seguidores, pero que su 

base está tan enganchada y fidelizadas con ellos que son relevantes en ese nicho y pueden 

ser contactadas por anunciantes. Pero lo normal es que estos tengan por lo menos arriba de 

50 mil seguidores para tener una buena base donde construir lealtad con la marca 
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6.2 [Entrevista 2: Irene Villalaz – Experto en Publicidad y Marketing Digital] 

 

 

¿Cómo funciona la publicidad o el marketing digital? 

 

El marketing digital es bastante amplio, podemos hablar de marketing digital por ejemplo 

cuando usas las herramientas de búsqueda de Google, lo que se llama CEO y CEM. Puedo 

trabajar marketing digital optimizando mi sitio web para que aparezca en las primeras 

búsquedas de manera orgánica. Mientras más keywords o palabras claves tengan acerca de 

un tema, es más fácil que me encuentren. También puedo pagar los anuncios de Google para 

salir primero en las búsquedas, como también estoy haciendo marketing digital cuando 

utilizo las redes sociales para colocar algún tipo de publicidad. También estoy haciendo 

marketing digital si es que me vinculo con determinados influencers. Es bastante amplio y 

esas son algunas de las herramientas que uno puede utilizar para hacer marketing digital. 

Cómo hago la selección de qué herramientas si y qué herramientas no, dependerá de mi 

marca, dependerá de mi público objetivo y también de cuáles son los objetivos que yo quiero 

conseguir con la campaña de marketing digital que realice. 

 
 

Lo que se relaciona con el lenguaje comunicacional, sea verbal o no verbal. ¿Cómo 

están relacionados ambos tipos de lenguaje con los youtubers en lo que corresponde al 

tema publicitario en el marketing digital? 

Hoy en día el tema con las redes sociales y el marketing digital lo que requiere por parte de 

las marcas o de los influencers es que nosotros le demos un buen contenido a la gente. Lo 

que hoy en día está buscando los consumidores, las personas en general, es justamente ver 

contenido. Entonces si una marca quiere ser relevante en el entorno digital y en el entorno 

offline, lo que tienes que hacer es generar contenido. Eso es lo que en realidad hace que sea 

tan efectivo el marketing de influencers porque los influencers han logrado la cantidad de 
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seguidores que tienen hoy en día justamente por el tipo de contenido que ellos se desarrollan 

y luego las marcas son quienes lo busca. Es más difícil ser una marca y desarrollar contenido 

y que te busquen, que ser una persona que no tiene ningún interés en particular que genera 

contenido porque las personas cada vez desconfían más acerca de la publicidad. 

Lamentablemente la publicidad ha llegado a un punto de saturación con los consumidores 

en el que estamos sobreexpuestos; nosotros como consumidores estamos expuestos entre 

3000 y 5000 impactos publicitarios al día. Al final de un día dicen los expertos que podría 

llegar a recordar alrededor de 18 de esos impactos publicitarios. Si me preguntas 

personalmente creo que no podría recordar 10. De toda la publicidad que veo en realidad no 

le presto atención a todo, pero me voy a acordar probablemente de aquello que yo haya 

sentido que tiene algún tipo de utilidad para mi vida o que se conecta con algo que yo estoy 

buscando en ese momento, algo que genera relevancia para mí. Justamente eso es lo que 

pasa hoy en día: alta saturación de publicidad; marcas que se pelean por la atención de la 

gente y el simple hecho de decir estoy aquí, estos son mis beneficios, estos son mis atributos, 

ya no es relevante para la gente. Entonces las personas estamos buscando cómo esto me sirve 

, cómo mejora mi vida, cómo me ayuda a solucionar un problema que tenga, etc. Y es ahí 

donde la generación de contenido se vuelve algo tan importante tanto para las marcas como 

para los influencers que finalmente terminan siendo también una herramienta para que las 

marcas pueden llegar a su público objetivo. 

 
 

Cuando una marca busca a un influencer para que hable de su marca y lo promocione 

 

¿busca ciertos factores específicos como quizá la forma de hablar con un guión , porque 

hay otros que son más espontáneos, o que su video sea más pulcro por un tema de 

edición? 
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Hay dos factores. Por un lado lo que busca la marca y por otro lado, los parámetros que 

coloca el influencer. Digamos que si estamos frente a un influencer de una poca relevancia 

local, tal vez sea más manejable la negociación con la marca. Digamos que la marca me 

puede decir haz esto o lo otro, pero si yo como influencer tengo millones de seguidores, 

estoy en posición de colocar de condiciones para poder vincularme con la marca. Es como 

una celebridad, que además debe cuidar su imagen frente a su público. Recuerdo que una 

vez me han contado este caso de Yuya, que es una influencer de maquillaje y el gran éxito 

de ella es justamente que sus seguidores no la perciben como una vendida, que es lo que 

sucede con muchos de los influencers. De hecho en en algún momento yo también he seguido 

influencers que llegan a un punto de saturación de las marcas en las que ves que todas las 

marcas le pagan, que habla bien de todas las marcas y su contenido ya no es relevante porque 

se percibe como poco objetivo, ya se pierde el valor del contenido que ese influencer genera. 

Justamente Yuya cuida muchísimo su imagen y es tan relevante que igual las marcas las 

contratan sin necesidad que haya un compromiso de ella de salir agarrando el producto y 

sonriendo que sería como una típica imagen publicitaria de un anuncio o una mención que 

vemos en un programa de televisión donde los conductores utilizan el producto y sonríen. 

Eso es algo que los influencers no hacen y dependiendo de las condiciones que ponen, las 

marcas están de acuerdo con eso porque ahí está el valor del influencer. Si el influencer 

comienza a ser percibido como una persona poco imparcial, como alguien que se presta a 

los fines comerciales de la marcas es cuando pierde la relevancia sobre sus seguidores. 

 
 

Para una marca, ¿cuál es el número mínimo en el cual uno podría considerar a alguien 

influencer? 

Primero, hay que ver cuál es tu marca y cuál es tu producto. Yo puedo tener una marca muy 

masiva y obviamente para eso necesito también una influencia que sea muy masiva con una 
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cantidad de seguidores bastante amplia y muy variados, pero también podría tener un 

producto que sea muy de nicho de mercado ,algo muy específico como productos para 

veganos. Es todavía un segmento muy pequeño pero seguramente habrán influencers que 

hablen de nutrición especial para veganos y para ese nicho puede ser una persona muy 

relevante. No necesariamente hablaremos de millones de seguidores. Puede que sean pocos, 

pero son seguidores que están en ese tema. No siempre vas a medir cantidad, muchas veces 

debes medir más la calidad de los seguidores sobre todo cuando hablamos de temas tan 

específicos. 

Si estamos hablando ya de un público mucho más amplio, más que decirte un número en 

específico, lo que habría que hacer es ver quiénes son los influencers más relevantes en ese 

tipo de tema. Miremos y comparemos cuántos seguidores tiene cada uno porque es lo que 

tienes en este momento en el mercado para ofrecer. Es como si dijeras que tienes cuatro 

canales de televisión y tienes que mirar cuál es el rating que tiene cada uno y eso es lo que 

te va a decir cuál es su alcance. 

 
 

¿Qué es lo que hace que un influencer se posicione en los medios digitales para llegar a 

su público? 

Ahí mides el tema de los leads (qué cantidad de seguidores tiene) y el engagement (cantidad 

de interacciones). Cuántos me gusta, cuántos compartidos. Es decir, que tanta interacción 

hay con cada una de sus publicaciones porque estás hablando de seguidores activos y 

comprometidos con el influencer. Dependiendo de cada red social los niveles de interacción 

son distintos. 
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¿Cuál crees que sería el rol de los influencers y sobre todo de los youtubers en el sector 

del cine? 

Yo calculo que es como en cualquier otra de las industrias. Nosotros siempre estamos en 

búsqueda de referencias y si tu sabes que hay una persona que tiene cierta autoridad en el 

sentido de que maneja más conocimientos que tu y que se ha hecho relevante por sus 

opiniones y críticas, eso tiene relevancia en cualquier segmento. Ves sus reseñas, lo que la 

gente les comenta , quiénes lo siguen. Si hay esa interacción con la gente y hay esta 

percepción de transparencia por parte del influencer, la marca los considera un canal más de 

comunicación con su público objetivo. Esa es la esencia que por un lado no debe perder el 

influencer y por otro lado que debe valorar una marca porque eso va a hacer que su opinión 

sea más relevante para tu público objetivo y esa inversión que estás haciendo sea reditual en 

el tiempo. 

 
 

¿Tampoco es saludable para un influencer que se sature de marcas porque perdería 

credibilidad? 

Creo que que el influencer tiene que lograr un manejo equilibrado entre su imagen y el hecho 

de vincularse con x cantidad de marcas, ir priorizando sin que de esa apariencia de que estoy 

detrás de todas las marcas. Al tener cierta relevancia están en la capacidad de decidir qué 

cosas hago y qué cosas no. 
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6.3 [Focus Group] 

 

Seguidores de The Top Comics de 17 a 21 años que cumplen con la característica de ser 

seguidores del género de superhéroes. 

 
 

¿Qué opinan del canal The Top Comics? 

 

• Es muy considerado de su parte que primero haga videos sin spoilers y luego otra 

parte con spoilers porque así te das el lujo de saber que estás yendo a ver, por decir 

a mi no me afectan demasiado los spoilers y yo me veo el video completo, pero sí 

me parece que para otro público es más conveniente ver esos videos. 

• Me gustó el canal porque hablaba mucho sobre los personajes, explicaba más 

historias, otro tipo de contenido y me gusta porque varía entre Marvel y DC. Me 

gusta que tenga un balance en varios ámbitos de su canal. 

• Me gusta porque muestra la historia del video en una forma dinámica, como dijo 

Manuel, muestra una parte sin spoilers y luego ya considera a los que no la pueden 

ver el día del estreno como yo. 

• A mi me gusta porque me gusta saber la opinión de otras personas sobre una película 

y también saber si vale la pena ir a verla en estreno o quizá esperar un tiempo para 

verla en casa. También porque te puede decir que hay partes de la película que son 

malas y yo no me doy cuenta y con ese tipo de videos puedo darme cuenta de esos 

detalles, con los que a veces estoy de acuerdo y a veces no. 

• El canal captó mi atención porque no solo explica la trama sino que también da 

opiniones como dijo Luciana, pero no es solo que la da sino que te da argumentos y 

cosas que la gente muchas veces no se da cuenta, eso también te ayuda a debatir y 

sacar tus propias conclusiones. 



72  

• Es muy bueno saber la opinión de los demás porque también te ayuda a darte de 

cuenta de algunas cosas que han pasado en la película. Es una buena manera de saber 

la crítica . Me gusta porque explica que va a mostrar spoilers porque las personas que 

no les gusta pueden dejar de ver el video. 

¿Están de acuerdo con lo que dice el canal usualmente? ¿Les suele cambiar su 

opinión? 

• Yo vi su reseña del Joker y siento que están alabando mucho al personaje , pero 

tampoco busco infravalorar opiniones. Creo que el canal es objetivo, , pero también 

habla mucho sobre su opinión y mucho depende de qué película está hablando 

• He visto muchas reseñas y normalmente la opinión que tiene es bien diferente a la 

mía. A veces hay partes de la historia que a él no le agradaron , pero a mi sí o 

viceversa y creo que me mantengo firme a mi decisión. Por ejemplo a veces veo 

primero la reseña y luego veo la película, pero no pierdo las ganas de ir a ver la 

película porque estoy seguro que mi opinión va a ser diferente. 

• Yo creo que es genial que te muestre un punto de vista, ya que te hace ver de una 

forma bien argumentada diferentes opiniones y puedes llegar a ver cosas que tu no 

has logrado localizar. 

• Yo usualmente veo los videos antes de ver la película y a veces suele ser después de 

ver sus videos. Pero yo tengo mi propia opinión y no cambia mi decisión 

¿Qué tan frecuente suelen ver los videos de The Top Comics? 

 
• Yo veo sus videos cuando me aparecen en mi pantalla de inicio o cuando veo que ya 

salió una película y no la he podido ver en estreno y de repente puedo convencer a 

mis amigos o alguien para que me acompañe a verla, entonces veo el video y si me 

gusta , eso me anima a ir. Si estoy suscrita al canal y cuando veo que una película me 
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gusta mucho y ha hecho reseña ya le doy like. Yo no suelo mucho comentar en los 

videos, pero si doy like. 

• Normalmente veo el canal the top comics solo cuando es una película de mi interés, 

Por ejemplo vi la del Escuadrón Suicida porque estaba curioso. Si estoy suscrito al 

canal y solo suelo poner likes, no comento. 

• Veo los videos casi todos los días porque cuando estoy aburrido si hay un video 

nuevo lo veo o si hay un video antiguo repito los videos porque me interesa. Por 

ejemplo hay una sección llamada “cosas que no tienen sentido” y eso la mayoría de 

veces tienen argumentos bien lógicos. Si estoy suscrito, pero normalmente no 

comento ni doy likes, solo veo el contenido. 

• Estoy suscrito y pocas veces doy likes. Suelo ver más sobre las curiosidades de los 

personajes, las reseñas de películas no suelo verlas mucho. 

• Yo usualmente veo cuando me sale en la pantalla de inicio o cuando yo los busco 

porque me llama la atención. Suelo dar like y si no hay una opinión que no me gusta 

en los comentarios si comento. 

• Veo sus videos cuando me aparece en inicio y si lo veo y me llama la atención sigo 

viendo más. Esa es la idea , que el video te impulse a querer ver más. 

¿Cuáles son las razones por las que siguen al canal? 

 
• A mi me gusta su estilo, como edita y también influye mucho la forma en cómo narra 

el video. Eso hace que me guste el canal. También porque pone cuando hay spoilers 

y cuando no, porque se ve un canal organizado. 

• Por su forma sarcástica de argumentar. Es muy entretenido aunque no estés de 

acuerdo , te saca una risa y hace atractivo el canal. 
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• Es muy rápido para sacar contenido y tiene una forma muy sarcástica de como 

comentar una película. Siento que ya estoy muy familiarizado con él. 

• Me gusta como hace el video. Porque en otros canales a veces hablan como aburridos 

y no me gusta mucho como narran, pero su forma sarcástica nos llama a ver su 

contenido. 

• Me gusta el lenguaje que usa y la forma como explica porque así sean seguidores de 

hace mucho tiempo que ven sus videos, también gente nueva que lo ve puede 

entenderlo. Su lenguaje coloquial llama la atención y también como edita. 

• Si la calidad del video es buena y la información que brinda es verdadera no importa 

cuantos seguidores tenga. 

¿Alguna vez no sabían si ver una película y recurriste al canal para convencerte o no? 

 
• Para la película de Avenger Infinity War yo no fui a verla en estreno y recurrí a varios 

canales para ver qué tan buena era porque habían muchas personas que decían que 

es muy buena. 

• Yo no he visto los videos, yo voy a ver una película porque a mi me gusta 

 

• Hasta el momento no se me ha dado la oportunidad , pero creo que podría empezar a 

hacerlo. 

• Yo pienso mucho antes de ir a ver una película en el cine y si recurro al canal muchas 

veces para ver la reseña o lo bueno y lo malo para asegurarme si voy al cine. 

• Si es el género de superhéroes siempre me doy un tiempo para ir al cine, pero nunca 

estuve indeciso si ir a ver una película de ese género. Pero a veces si veo primero la 

reseña para ver si me aumenta las expectativas, que normalmente lo hace porque da 

buenos comentarios y asimismo, los malos comentarios también me elevan las 
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expectativas porque quiero ver si eso es verdad o no y lo compruebo al momento de 

verlo 

Experiencia con el caso : dark phoenix 

 
• Yo si he visto todas las de xmen y sabía que la saga ya la habían deteriorado y si vi 

que el cine la última película pasó desapercibida. Cuando vi el video de la reseña 

tampoco se le veía muy contento y como compartía lo mismo, tampoco la vi. 

• A mi me encanta los x men. Las primeras películas me gustaron bastante y era un 

poco predecible que la última película iba a ser mala por todos los rumores que 

estaban corriendo, pero yo igual fui a verla. Después de ver la película, vi la reseña 

y fue de las pocas veces donde compartí opinión. 

¿Qué crees que hace que este canal tenga tantos suscriptores? 

 
• Creo que es la calidad de los videos y la información. Tal vez a sus inicios no era tan 

bueno como ahora, pero con el tiempo ha mejorado. 

• Creo que la calidad del contenido fue bueno desde sus inicios y eso para mi es lo más 

importante en los canales de youtube. 

• Ha tenido éxito por el carisma que tiene para hablar y la forma en cómo presenta la 

película. La calidad por ejemplo siempre estuvo. 

• Creo que porque al tratar de los superhéroes hay mucha gente que tiene mucha afición 

con ese tema y eso es lo que influye. 

• Porque muestra sus videos de una forma muy bien argumentada y porque con el 

tiempo poco a poco ha ganado más experiencia. 
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¿Con qué frecuencia suelen buscar un video del canal? 

 
• Muy seguido porque es uno de los canales que más sigo porque me gusta saber sobre 

las películas y porque soy fiel a los canales que sigo 

• Cada vez que se presenta una película que llama mi atención 

 

• Suelo ver los videos después de ver la película para comparar mi opinión y porque a 

veces me sale en mi pantalla de inicio. 

¿Creen que el canal influye en su decisión de compra? 

 
• Quizás afecta en mis argumentos, pero en sí siempre me ha gustado comprobar 

viendo la película 

• No me afecta en lo absoluto, solo me gusta compararla, porque yo soy muy 

contracorriente cuando se trata de opiniones. 

• Yo si pienso mucho para ver una película y en mi si influye un poco. 
 

• Más veo sus videos cuando ya fui a ver la película. Me sirve para comparar sus 

argumentos con los míos. 

• Creo que si viera sus videos antes de ir al cine, me haría dudar si vale la pena ir a 

verla. por eso veo los videos después. 

• Muchas veces los videos me incitan a ver mucho más la película, sea cual sea su 

opinión 

• Si me recomienda una película creo que si la iría a ver , pero también depende de mis 

gustos. 

• Yo tomaría en consideración su opinión si me recomienda algo, pero primero me 

importa si a mí me llama la atención. 
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6.4 [Guía de pauta de Focus Group] 

 

 

Focus Group/Grupo de discusión dirigido a jóenes peruanos de 16 a 20 años 

 

 

Número total de participantes: 3 hombres, 3 mujeres 

 

 

Lista de participantes: Manuel Rioja (18 años) Estudiante, Ricardo Cimoto (19 años) 

Estudiante, Fabrizio Salinas (17 años) Estudiante, Luciana Moreno (17 años) Estudiante, 

Mayra Díaz (20 años) Estudiante, Claudia Canales (20 años) Estudiante 

 
 

Lugar y fecha: Calle Las Esmeraldas, Bellavista. Miércoles 16 de octubre 2019 

 

 

I.Introducción: Presentación y establecimiento de las normas 

 

Buenos días/tardes/noches. 

 

Mi nombre es Rafael Chávez, soy estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y 

Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado LA 

INFLUENCIA DE LOS YOUTUBERS EN EL CONSUMO DE LA PELÍCULAS DE 

SUPERHÉROES EN LOS JÓVENES PERUANOS DE 16 A 20 AÑOS , estoy realizando 

una investigación cuyo objetivo es Analizar la influencia del Youtuber The top cómics en 

el consumo de las películas de superhéroes en los jóvenes 

 
 

Para comenzar me gustaría saber quiénes de ustedes conocen la razón de su presencia el 

día hoy en este lugar. 
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En primer lugar, debo comentarles que nos encontramos acá para conversar de un tema que 

ustedes conocen bien, por esta razón me gustaría decirles que sean totalmente sinceros y que 

no se dejen influenciar por nadie. Además, me interesa que sepan que no existen respuestas 

correctas ni incorrectas, todas sus respuestas son totalmente válidas. También quisiera 

solicitarles su autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son tan importantes 

y mi memoria es frágil y podría olvidar información útil para este proyecto. 

Tengo que pedirles por favor que apaguen sus celulares para empezar esta sesión. 

 

 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

 

 

II. Calentamiento 

 
La sesión se inicia con una dinámica de calentamiento. 

 
Hablar sobre ellos, que hacen y el tema en común: el género de superhéroes. Se les muestra 

dos videos del Canal The Top Comics, para que efresquen su memoria y puedan analizar 

mejor aquello que necesitarán responder posteriormente. 

III. Actividad / Desarrollo 

 
En esta parte se les realizan las siguientes preguntas a las participantes para conocer sus 

opiniones relacionadas a las categorías presentadas a continuación: 

 

 
A. Categoría B 

 

Analisis de respuesta o interaciones para construir una comunidad virtual 

 

1. ¿Qué tan frecuente ves los videos de The Top Comics? 

 
2. ¿Cómo sueles interactuar en los videos en youtube? 
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3. ¿Cuáles son las razones por las que sigues u canal de youtube (seguidores, como se 

comunica,contenido,etc)? 

4. ¿Qué crees que hace que este canal tenga tantos suscriptores? 

 
5. ¿Con qué frecuencia buscas un video de the top comics? 

 
B. Categoría C 

 

Construcción de la influencia para el consumo de películas de genero de superhéroes 

 
6. ¿Alguna vez no sabías si ver una película y recurriste a este canal para convencerte? 

 
7. ¿The top comics influye en tu opción de compra? 

 
8. ¿Si The Top Comics te recomienda ver una película, irías a verla? 

 

 

 
 

IV. Cierre 

 
En esta parte del Focus Group/Grupo de discusión, el moderador expone de manera resumida 

las opiniones de las participantes en relación a la consulta realizada sobre LA INFLUENCIA 

DE LOS YOUTUBERS EN EL CONSUMO DE LA PELÍCULAS DE SUPERHÉROES 

EN LOS JÓVENES PERUANOS DE 16 A 20 AÑOS 

 

 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? ¡Muchas Gracias! 


