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“No hay otra forma de arte que vaya más allá del conocimiento ordinario como lo hace 

el cine, directo a nuestras emociones, profundamente al cuarto oscuro del alma.” 

-Ingmar Bergman 
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 RESUMEN 

En este trabajo de investigación se busca investigar de qué forma se vienen planteando y 

desarrollando la introducción del mundo audiovisual a través de esta nueva narrativa, los 

fashion films, en la publicidad y la acogida que esta tiene. Para poder entender de una manera 

adecuada, se realizará una estrategia metodológica de enfoque cualitativo para el cual se 

utilizarán guías de análisis de contenido y entrevistas. También, consultará a diferentes 

autores que hablen acerca de este tema, así como también acerca de los conceptos que un 

fashion film abarca y que nos ayudarán a entender porque son una opción tan usada por 

distintas marcas y tan bien recibidas por el público. Asimismo, nos centraremos en un caso 

en específico: la campaña Tender Stories de Tous. Todo lo anterior, con la finalidad de que 

más audiovisuales vean en este rubro de lo audiovisual con la publicidad una oportunidad no 

solo una ventana para mostrar su creatividad y trabajo sino como un campo laboral en el que 

se pueden desenvolver.  

 

Palabras clave: Fashion films; storytelling; transmedia; narrativa. 
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New proposals and audiovisual narratives based on advertising; Analysis of fashion films, 

Tender Stories case of Toys 

 

 

ABSTRACT 

This research work seeks to investigate how they are posing and developing the introduction 

of the audiovisual world through this new narrative, fashion films, advertising and the 

reception that it has. To be able to understand in an adequate way, different authors will be 

consulted that speak about this topic, as well as about the concepts that a fashion film covers 

and that will help us to understand why they are an option so used by different brands and so 

well received by the public. We will also focus on a specific case: the Tous Tender Stories 

campaign. All of the above, with the aim that more audiovisuals see in this area of the 

audiovisual with advertising an opportunity not only as a window to show their creativity 

and work but as a work field in which they can develop. 

 

Keywords: Fashion films; storytelling; transmedia; narrative 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1  Elección del tema y sus fundamentos 

 

“Speaking in terms of literature, fashion films are like aphorisms: Images 

“small” enough to be carried around easily and “big” enough to make one think or 

even smile all day long… films with a strong emphasis on style – located somewhere 

between commerce and ‘fine arts’…”1 (Philipp Ulita2, 2016) 

  

 Los fashion films han ganado mayor popularidad en los últimos años. Se dice que el 

primer fashion film fue hecho en el año 1967 por Piggy Moffitt titulado “Basic Black”. Desde 

entonces, son más las empresas que vieron en estos un nuevo formato de comunicación que 

funcionaba y decidieron apostar por el. Este cambio comunicacional de las marcas ha tenido 

un importante y positivo impacto en su público objetivo pues aumenta la afinidad que sienten 

por ciertas marcas y buscan más sobre estas. Además, brindan nuevas oportunidades 

laborales para las personas que trabajan en el sector. 

 

 Hasta hace pocos años, las grandes marcas de moda, las más renombradas, se enfocan 

casi en su totalidad en invertir sus fondos para publicidad en revistas de moda a cambio de 

ser mencionadas en reportajes o noticias. Sin embargo, el espectador ha cambiado: se ha 

vuelto más crítico. Además, ya no consumen mucha televisión y pasan la mayor parte de su 

tiempo en internet. Es por eso que las marcas han tenido que cambiar su metodología de 

comunicación. Es así como uno de los principales cambios es en el área de creación de 

contenido. Con esto, buscan captar el interés del público que se encuentra en internet. 

(Ramos-Serrano, Pineda, 2009) 

 
1
 Hablando en términos de literatura, los fashion films son como aforismos: imágenes lo suficientemente 

“pequeñas” como para llevarlas con facilidad y lo suficientemente “grandes” para que uno piense o incluso 

sonríe todo el día… películas con un fuerte énfasis en el estilo, ubicadas en algún lugar entre el comercio y 

las bellas artes. 
2
 Philipp Ulita es jefe de comunicaciones, editor de contenidos y gerente de marca en el Berlin Fashion Film 

Festival. 
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 La actual comunicación de moda usa casi en su totalidad recursos audiovisuales, 

además de ser también influenciados por los avances tecnológicos, que impactan a su público 

y también al campo estético. (Caffaro, 2017) 

 

 Con el ingreso de los fashion films a la publicidad, las marcas se enfocan ahora en 

una comunicación más emocional, de experiencias: ya no es el producto el protagonista de 

la historia sino el storytelling. Pero, ¿qué es un fashion film? Son producciones audiovisuales, 

a modo de cortometrajes. Son hechos para una marca y se caracterizan por tener un estilo 

narrativo en el que lo más importante y predominante es la belleza y estética del mensaje 

sobre el producto y/o la marca en sí mismos.  

 

 Con esto en mente, podemos entender que en los fashion films es muy importante la 

composición de la imagen, la dirección de arte y todo lo relacionado a la estética. Lo 

importante para las marcas, y su objetivo, es impactar, llegar al espectador. Los fashion films 

son ideales para esto ya que, al ser contados en un formato de mini cortometraje, se puede 

lograr desarrollar una historia con mayor profundidad consiguiendo así que las personas 

generen más empatía con la marca, que sientan que las identifica, que han vivido algo 

parecido o que podrían ser ellos los que aparecen en pantalla.  

 

 Pero entonces, si los fashion films tienen tantas consideraciones en lo visual y 

narrativo, ¿Qué lo diferencia de un documental o cortometraje de moda? Pues es la intención 

que tiene realmente en su trasfondo. Aunque esta no sea evidente, lo que nos ayuda a 

diferenciar un fashion film de un cortometraje de ficción es el objetivo que este tiene. Un 

fashion film pertenece a la marca anunciante y por tanto tiene un impulso y motivación 

comercial. A pesar de que pueda ser una pieza cinematográfica que emocione o capture al 

espectador, no deja de tener la necesidad de vender.  (Saéz, 2015) 
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 Los fashion films no solo generan mayor conexión con el público objetivo, sino que 

también ayudan a reforzar la identidad de la marca pues están llenos de emociones. En estos, 

al no ser el producto el personaje principal, la voz de la marca se ve reforzada: dependiendo 

de la historia, sentimos que la marca siente las mismas emociones que sienten los personajes. 

¿Qué tan importante es el público entonces? Los clientes de estas reconocidas marcas suelen 

ser muy exigentes: demandan mayor compresión respecto al servicio que se les ofrece. Con 

este tipo de público, el nexo creado entre la marca y ellos debe ser el más personalizado 

posible, y se le debe ofrecer algo que vaya acorde con sus gustos. Para esto el internet es muy 

útil pues ayuda a delimitar personas, gustos, etc. (Saéz, 2015).  

 Entonces como lo que prima en un fashion film no es el producto que vendes sino 

cómo lo vendes, los storytellers se encargan de crear la mejor historia de la manera más 

creativa. En estas la marca es la protagonista, pero no lo es en realidad: lo es el narrador. 

Luego de ser lanzada la publicidad, se espera a que los propios usuarios apoyen y difundan 

la historia.  (Revista B-side, 2015). 

 Asimismo, a medida en que los fashion films van ganando mayor popularidad, son 

más los audiovisuales que cuentan con esta nueva opción de trabajo. Camarógrafos, 

directores, directores de fotografía y arte, guionistas, productores, editores, entre muchos 

otros, son los mayores beneficiados del uso de esta nueva narrativa audiovisual.  

 En el actual contexto, podemos deducir que el storytelling tiene mucha importancia 

en el fashion film, pero hay otro punto importante a tocar: el transmedia. Es para esto que 

utilizamos el ejemplo de la campaña Tender Stories de Tous. En el anuncio televisivo de cada 

uno de estos videos, se puede observar un fragmento del film completo, para verlo en su 
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totalidad debemos ir a su página web o cuenta en YouTube tanto desde un ordenador como 

dispositivo móvil.  

 También, estos vídeos cuentan con un making of lo cual permite que, por un lado, 

podamos conocer las joyas que se muestran y por otro, con un solo click acceder a la tienda 

online y comprarlas. Podemos también desde estos vídeos ingresar a sus diversas cuentas en 

redes sociales y al blog de la firma. Para el lanzamiento número cinco de las Tender Stories, 

se lanzó un concurso a través de la cuenta en Facebook de la marca. También, sumado a los 

contenidos para televisión, ordenador y dispositivo móvil, se suma la campaña gráfica para 

todos los medios impresos. En estas los personajes de cada cortometraje te invitan a visitar 

la página web de Tous para poder ver el film completo. (Rodríguez, Paíno, Ruiz y Jiménez, 

2017) 

 Finalmente, lo importante a resaltar es que los fashion films son films cargados de 

una gran belleza estética y con un buen trabajo en storytelling. Sin estos dos importantes 

componentes, los fashion films no hubieran logrado la popularidad que vienen obteniendo, 

así como ser los nuevos favoritos de los grandes anunciantes. Son, asimismo, estos dos 

componentes los que causan mayor atracción en el espectador y que, por tanto, funcionan. 

 

 Con la irrupción de los fashion films, las marcas de moda se han volcado en una 

comunicación emocional y narrativa: los productos quedan en segundo plano y los valores y 

el storytelling pasan a ser el eje vertebrador del discurso. En este artículo analizaremos la 

serie de fashion films Tender Stories (2014-2017), de la casa joyera Tous, cuyas historias 

desarrollan el concepto del amor. Para ello, utilizaremos el análisis fílmico que propone 

García-Noblejas (“primeras y segunda navegaciones”) para descubrir cómo concibe Tous el 
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amor en las diversas relaciones (noviazgo, matrimonio, relación padres-hijos) y cómo lo 

proclama en su storytelling.  

1.2 Formulación del problema  

Hollywood es una de las industrias de cine más grandes del mundo y son cada vez 

menos los directores que pueden sacar a la luz una película de su total gusto. Esto se debe a 

que los productores están enfocados en que el producto/película genere la mayor cantidad de 

ganancias posibles. Es así como los directores deben realizar películas de ciertos géneros con 

tramas parecidas e irse “por lo seguro”. No tienen la decisión final sobre el resultado ni la 

opción de intentar cosas nuevas, “arriesgar”.  

 

 Es debido a esto que muchos directores deben, y tienen como primera opción, buscar 

otros métodos de financiamiento para poder poner en pie un proyecto sin la presión de 

empresas que te pidan grandes resultados monetarios. Cabe resaltar que, si eres un reconocido 

director de cine, con varias películas exitosas en tu historial, se te son permitidas ciertas 

licencias al momento de tomar decisiones, de lo contrario, debes optar por la primera opción 

y buscar fuentes de ingreso para el presupuesto de tu película. Por supuesto, existen algunas 

producciones en las que se les da más libertad creativa al director y a los miembros de otras 

áreas, pero son mínimas en comparación con las que cuentan con un gran presupuesto para 

pagar a sus empleados y también un presupuesto suficiente como para tener el control del 

producto. 

 Sin embargo, se hacen cada vez más populares los productos conocidos como 

“fashion films”. Esto se dan en el ámbito publicitario y son conocidos por contar con una 

narrativa y estética impecables. Son en estas nuevas propuestas audiovisuales dentro de la 

publicidad en las que las personas dedicadas al rubro audiovisual han encontrado un lugar en 

el que pueden dejar fluir su creatividad e imaginación.  En este rubro cuentan con un buen 
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presupuesto y confianza por parte de la marca (el contratante) como para poder ejercer con 

tranquilidad su propuesta. Debido a esto, muchos reconocidos directores de cine han 

aceptado hacer fashion films para grandes marcas en diversas oportunidades y es así como 

también se ha abierto una nueva oportunidad laboral para los que ejercen la profesión de 

comunicación audiovisual.  

 

 Es así como en una industria audiovisual donde, aparentemente, siguen haciendo lo 

mismo y los realizadores no tienen libertad de poder llevar a cabo sus nuevas propuestas, han 

encontrado en la publicidad un lugar en el que tienen mayor libertad creativa. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

El presente trabajo tiene como objetivo general identificar el manejo de la construcción 

narrativa en la campaña Tender Stories de Tous.  

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Analizar la nueva audiencia en los fashion films. 

b) Analizar la creación y las nuevas propuestas de los directores en los fashion films.  

c) Identificar la influencia de las empresas privadas en la realización de los fashion 

films. 

1.4 Supuestos 

Con el pasar de los años, el espectador se ha vuelto más crítico y es más selectivo en 

cuanto a la elección de qué ver. En el caso de la publicidad, es más crítico y tiene la opción 

de elegir qué publicidad ver y cual omitir. Es por ello que las empresas han incursionado en 

los fashion films: es una buena manera de llegar al espectador sin hacerlo sentir forzado a 

ver un anuncio de ventas. Con esto, la empresa privada ha encontrado en los fashion films 

una nueva forma de posicionar a su marca y fidelizar a su público objetivo. Las empresas 
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tienen la opción de contar una historia sin tener que recortar sus tiempos a un anuncio que 

aparece en la televisión. Prefieren una historia que enganche a su público y los haga querer 

más.  

 Asimismo, si bien los fashion films son usados en el ámbito publicitario, tienen una 

muy fuerte influencia cinematográfica, es por ellos que, en estos, es sumamente importante 

la estética y la dirección de arte ya que los fashion films combinan eso: el cine con la moda. 

Es importante mencionar que, al tener una gran influencia por parte del cine, muchas marcas 

recurren a reconocidos directores de cine para la realización de estos. 

 Finalmente, son muy pocas las marcas en Latinoamérica que apuestan por esta nueva 

tendencia. Esperemos que con el paso del tiempo sean más las marcas que elijan esta nueva 

propuesta narrativa ya que no solo crea espectadores más críticos, sino que genera más 

empleo. 

 

1.5 Limitaciones 

Esta investigación presenta limitaciones al momento de su realización. Una de ellas 

es que al ser los fashion films productos hechos para marcas grandes, el impacto que buscan 

es global por lo que dificulta la delimitación territorial del tema. Asimismo, existe la 

dificultad para encontrar información valiosa de este caso en específico: es una campaña con 

una duración de 4 años y que sigue en pie lo cual hace difícil encontrar información 

actualizada. También, se tiene una dificultad para encontrar información acerca de la 

realización de un fashion film. 

 

 Cabe añadir, que otro elemento de dificultad es el poder conseguir información de 

especialistas en estos temas que expongan su posición respecto a esta nueva tendencia 

publicitaria ya que al ser un rubro que está empezando, recientemente, a tomar cada vez más 
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fuerza, los especialistas en este que hayan dado extensos comentarios del tema no son 

muchos. 

 

1.6 Metodología de investigación 

En el presente trabajo se realizará una investigación exploratoria cualitativa en la que se 

revisará fuentes verídicas sobre el cine, los fashion films, la moda y la publicidad, también 

se realizarán profesores, especialistas en el rubro y jóvenes universitarios con el objetivo de 

conocer su postura sobre los fashion films como un medio narrativo en la publicidad. 

 

1.7 Resultados esperados 

Se espera lograr que, con esta investigación, más audiovisuales vean en los fashion 

films un nuevo campo de trabajo en el que, además, pueden ser más libres en cuanto a sus 

propuestas. Asimismo, se quiere conseguir plasmar el beneficioso impacto que se consigue 

a través de los fashion films en el consumidor para que así el mercado publicitario apueste 

más por esta nueva forma de narrativa. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.     Antecedentes 

 La creación de fashion films se viene expandiendo a lo largo del mundo. Son cada 

vez más las marcas que optan por este nuevo formato para mostrar su marca. Sin embargo, 

muchas personas no saben diferenciarlas cuando ven una o hasta llegan a confundirlas con 

un documental de moda. Es importante poder reconocer un fashion film pues es un rubro 

importante para el ámbito audiovisual y publicitario. Los fashion films tienen ciertas 

características resaltantes que nos ayudan a diferenciarlo de un spot publicitario usual. 

Asimismo, este formato permite a la marca llegar mejor al público de ahora y también a los 

medios de comunicación en los que este se mueve pues permite generar contenido 

transmedia. Es por ello que los fashion films son tan importantes y poseen una gran cantidad 

de elementos que los hacen únicos y es importante saberlos pues como se mencionó 

anteriormente, forman una parte importante del rubro audiovisual. 

 

2.2     Los fashion films: qué define un fashion film 

Jason Last, 2011, citado por Macias, 2014 nos afirma que: 

“El uso de la imagen en movimiento no es algo nuevo en la industria de la moda, ya 

que anteriormente se han producido anuncios, documentales, películas en las que la 

moda es un elemento clave, etc.” (p. 35) 

 

 Los productos audiovisuales no son ajenos al sector de la moda ni al publicitario, lo 

que sí es nuevo, o a cambiado, sin embargo, es la manera en la que estos productos que 

combina lo audiovisual con la moda y la publicidad son denominados. Este nuevo género es 

catalogado como un fashion film.  Tal es su aceptación que hay plataformas especializadas 

en este rubro tales como SHOWstudio o NOWNESS. Asimismo, existen ahora festivales 

internacionales como “A Shaded View Of Fashion Film”, “La Jolla” y muchos otros 

festivales de fashion films celebrados en diferentes ciudades de los distintos continentes. 

(Macias, 2014) 
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2.2.1.   Nacimiento de los fashion films 

 Es importante saber cómo surgen los fashion films pues es esto lo que nos ayuda a 

entender un poco más cuál es su objetivo y las reglas que existen dentro de este. Sabemos 

que poseen una gran estética en comparación quizá de un spot publicitario convencional, 

pero, ¿por qué es que este formato posee una estética tan cuidada? ¿surgió a partir de un 

cambio en el consumidor? Se debe conocer cómo es que surgió para entender cómo es que 

cada vez toma más y más popularidad tanto entre anunciantes como consumidores.  

Algunas personas se atreven a decir que el primer fashion film, o la inspiración para el 

desarrollo de estos, se realizó en 1899 por los hermanos Lumière. Este se titulaba “Serpentine 

Dance” y es el primero en mostrar una relación entre video-arte.   

Saéz Iglesias (2015) menciona lo siguiente sobre el fashion film: 

“Nace como un lenguaje propio en pleno apogeo publicitario en el mundo de la moda, 

creando un antes y un después en la comunicación de esta y dejando atrás a los grupos 

reducidos, para lanzarse a Internet y llegar masivamente a todos los hogares.”  (p.41)  

  

Esto nos ayuda a entender que los fashion films no son solo una nueva táctica publicitaria 

para llegar a un nuevo consumidor, sino que, nacen principalmente del boom que se dio el 

en rubro de la moda en la publicidad y el deseo de esta primera formar mayor parte de su 

desarrollo en la publicidad. 

 Por otro lado, “En su nueva calidad de estilistas, los consumido- res demandan una 

mayor capacidad de elección y rotación más rápida de los productos (...). A la gente le gusta 

formar parte del proceso creativo” (citado por Ramos-Serrano & Pineda de Tungate 2008: 

309). Anteriormente, las revistas del rubro de moda, enfocaban su inversión publicitaria en 

revistas de moda para tener alguna mención en reportajes o noticias. Sin embargo, debido a 

este nuevo cambio en el consumidor, estas marcas se ven obligadas a cambiar su enfoque de 

inversión. Uno de los principales cambios, y el que más nos interesa, es en la creación de 
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contenidos. Como mencionan Ramos-Serrano. & Pineda: el sector de la moda se ha 

aproximado al advertainment, que en este sector industrial ha pasado a denominarse fashion 

films. (p. 733) 

Del Pino y Castelló (2015, como se citó en Arbaiza y Huertas) define a los fashion 

films como: 

Producciones audiovisuales, a modo de cortometrajes, al servicio de una marca, 

caracterizadas por un estilo comunicativo en el que predomina la belleza y la estética 

extremadamente cuidada del mensaje -heredada de la fotografía de moda-, sobre el 

producto y/o la marca en sí mismos. (p.14) 

 

2.2.2    Características 

 Para entender un poco más sobre los fashion films, necesitamos saber cuales son los 

elementos que los caracteriza.  

 Sin importar si son hechos para o por la marca o diseñador, los fashion films tienen 

como principal objetivo interactuar con el usuario de internet. Asimismo, otra característica 

del fashion film, y que trataremos más a fondo en el siguiente punto de la investigación, es 

la finalidad de este: el vender. Si bien los fashion films son productos más artísticos en 

comparación a otros “métodos” publicitarios, sirven a una marca que necesita vender cierto 

producto. Sobre este modo publicitario, Ramos-Serrano & Pineda mencionan: 

 

“En el sector de la moda, el concepto de advertainment ha sido denominado fashion 

film. La utilización de este tipo de estrategia no conven- cional en dicho sector tiene 

que ver con el aumento de poder del prosumidor en internet. Las marcas de moda 

están dirigiendo sus estrategias de comunicación hacia medios digitales y formas de 

entretenimiento hibridas para conectar con su público.” (p. 736) 
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 Esto nos demuestra que gran parte de la decisión por parte de las empresas de invertir 

en la realización de fashion films es debido a que este formato funciona perfectamente en su 

distribución online, lugar en el que actualmente se mueve el público al cual quiere dirigirse.  

 También, un rasgo importante, son los valores de marca que muestra un fashion film. 

En este, puede incluso suceder que el producto no aparezca durante todo el clip. Ramos-

Serrano & Pineda (2009) nos dicen: se trata más bien de un salto cualitativo respecto al 

placement, donde, más allá́ de la presencia física de productos o marcas, lo que se integra 

son valores y significados abstractos.  (p. 731) 

 Por otro lado, el fashion film es un transmisor de emociones, nos brinda una mayor 

experiencia que un anuncio estático. Esto resulta beneficioso para las marcas pues los 

consumidores ponen más atención a este tipo de experiencias. Cuando el usuario cae en un 

anuncio publicitario, sabe que está viendo un producto creado para la venta pues no lo ha 

visto por decisión propia, sino que fue un anuncio intrusivo que “llegó” a él, en cambio, un 

fashion film, al ser divulgado y viralizado por la internet, no llega a ser intrusivo pues es el 

cliente quien lo busca y navega por el internet para verlo.  (Saéz Iglesias, 2015) 

 

 Finalmente, otra importante característica de un fashion film, es la estética. Esto se 

debe a que van dirigidos a un público más estricto en cuanto a lo que decide ver. Los fashion 

films tienen una composición y trabajo en la dirección de arte mucho más elaborado que un 

anuncio publicitario usual. 

 

2.2.3.  Diferencia entre un fashion film y un documental de moda 

 En un principio, se puede confundir un fashion film con un documental de moda pues 

el fashion film tiene una fórmula parecida a la del documental: posee planteamiento, nudo y 
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desenlace. Sin embargo, una diferencia que podemos resaltar es que en el documental de 

moda podemos ser testigos de un lado más personal del o los personajes (o la marca), cosa 

que en el fashion film no somos capaces de ver pues son piezas finalmente comerciales. 

Soloaga, P. y García, L. (2012, como se citó en Saéz Iglesias, 2015) nos dicen: aunque el 

branding sea el plato principal en estas piezas audiovisuales, la parte persuasiva de la 

publicidad nunca se eliminará.   

 Por tanto, es el fin comercial lo que nos ayuda a delimitar un fashion film y un 

documental de moda. En un fashion films, sabemos que se rige bajo la orden de una marca 

anunciante que tiene como objetivo la venta, a pesar de que sea un clip cinematográfico que 

cause emociones en el espectador. Sabemos que no busca sólo esto último, como sería en el 

caso de una película de moda, sino que busca resaltar el mensaje que quiera dar la marca lo 

que lo hace más cercano al advertainment3 que a un corto cinematográfico sin lucro alguno.  

(Saéz Iglesias, 2015) 

 

 Esto quiere decir que, en ambos casos se busca apelar a las emociones de nuestra 

audiencia, sin embargo, un fashion film se rige bajo las normas que una empresa le pueda 

dar y tiene que cumplir con los requerimientos que ésta le solicite. Es decir, si bien hay una 

libertad creativa para el equipo que vaya a realizar el fashion film, existe una lista de pedidos 

por parte de la marca tales como: tono comunicativo o voz de la marca, sentimientos que se 

deben resaltar dentro de la narrativa, tipos de personajes que debe haber para que el 

espectador genere empatía con el film, entre otras cosas. Es la marca quien finalmente da el 

visto bueno, o no, del resultado final pues tienen ciertos objetivos internos que cumplir con 

la realización de este.  

 
3
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2.2.4   Gestión de los fashion films 

- Pre-producción, el guion 

 Antes de poner en marcha la realización de un fashion film, debemos pensar en 

nuestro paso previo: el guion. Con este podemos contar cualquier historia, real o inventada, 

incluso la de una marca.  

 

 Para desarrollar cualquier guion, debemos encontrar un tema, nuestra idea base. Esta 

será el núcleo de nuestra historia y la que nos ayudará no solo a desarrollarla sino también a 

crear una atmósfera apropiada para esta. Si lo vemos desde el lado de la publicidad, este tema 

o motivo será el que transmita mejor los valores que la marca haya impuesto. (Macias, 2014) 

 

 Con esto se entiende que, si bien en un producto audiovisual cinematográfico la 

gestación del tema puede llegar a tomar un poco más de tiempo al igual que la atmósfera de 

la historia, en un fashion film esto resulta un poco más fácil para los directores o guionistas 

pues las marcas tienen ciertos valores que desean ver representados en el film, valores que 

no solo se asocien con la marca en sí sino que, ayuden a fortalecer ese nexo entre cliente-

marca. 

 Por otro lado, los personajes son un punto importante también al momento de 

desarrollar la historia pues son estos los que se desenvolverá en la trama planteada y son los 

que nos llevaran a la resolución o desenlace de nuestra historia En Ibídem, citado por Macias, 

2014, se menciona que una característica principal es la credibilidad del personaje, es decir, 

que el espectador pueda sentir empatía con este y hasta se llegue a sentir identificado. La 

empatía que pueda llegar a sentir el cliente con el personaje propuesto tiene una relación 

directa con lo que la marca quiere transmitir.  
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-Producción 

 Un dato importante que se nos menciona en la página del Madrid Fashion Film 

Festival, es la publicidad. Si bien un fashion film es un anuncio publicitario que busca vender 

un producto o servicio o reforzar la imagen de una marca, lo más importante es el llegar a 

transmitir las emociones que se buscan mostrar al espectador.  

-Post-producción 

 Una de las herramientas o técnicas más utilizadas en la post producción digital de los 

fashion films, y quizá una de las más importantes debido a la importancia de la estética en 

estos, es la corrección de color (CC). Esta técnica ya es utilizada para distintos productos 

audiovisuales o de imágenes fijas, sin embargo, cada vez aparecen nuevas herramientas que 

complementan a esta o plataformas que no ayudan a realizarla. Esta técnica abre la opción a 

muchas posibilidades de creación o modificación de tonalidades, paleta de colores, acentuar, 

crear nuevos estilos y lograr a través de ellos mayor expresión. Respecto al procesamiento 

del color, Jódar, 2019 nos menciona lo siguiente: 

“Y un adecuado procesamiento del color en una escena puede resultar determinante 

en la definición de un ambiente o en la transmisión de un valor o idea concreta más 

allá del mero mensaje… Más allá de la corrección de luces y del equilibrio tonal de 

una escena, la corrección de color (CC) que realiza el etalonaje llega a ser 

determinante en el diseño de la puesta en escena.” (p.179-180) 

 

Para entender mejor la importancia del manejo y corrección de color en la post-producción 

aquí algunos ejemplos: 

 En estos casos veremos el uso del color azul y sus variantes y la acentuación en las 

tonalidades frías tanto en High Tide (Moyo, 2016) o Mayfly (Huuderman, 2016). En este 

último, lo que resalta más es la manera en la que el color celeste abarca casi toda la puesta 

en escena, tanto en el logotipo, como en las locaciones de grabación, algunos planos del cielo 

o el vestuario de las chicas. (Jódar, 2019) 
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 El tener una correción de color igual sirve para que los planos, al ser vistos uno tras 

otro, tengan una mayor homogeneidad de color. Esto ayuda a que la composición y estética 

del film se mantenga durante toda su duración, incluso en los créditos. (Jódar, 2019) 

 

- Distribución 

 Sabemos ya que los fashion films son realizados para alguna marca y por tanto, la 

distribución principal que se le da es la planteada por la empresa contratante que busca cierto 

objetivo con la divulgación de este. Sin embargo, es importante saber que existen festivales 

únicamente dirigidos a fashion film. Estos no premian únicamente al mejor fashion film sino, 

a diversas de las áreas involucradas en este como son el maquillaje, dirección de arte, 

fotografía, edición, música, mejor idea, entre otros. 

A continuación, se hará mención de algunos de los fashion films festivals que se realizan en 

ciudades alrededor del mundo.  

-MFFF 

El Madrid Fashion Film Festival es, según lo que la página del propio festival nos cuenta, 

el primer festival internacional de Fashion Film en España. Asimismo, es: 

 

“Un certamen abierto tanto a profesionales como a nuevos talentos y estudiantes del 

sector audiovisual, la moda y la publicidad en el que un prestigioso jurado 

multidisciplinar, independiente y objetivo otorga premios en dos categorías: 

Professional Awards y New Talent Awards”. 

  

 Dentro de la primera categoría se otorgan premios a mejor fashion film, mejor fashion 

film nacional, mejor fotografía, mejor dirección de arte, mejor script y mejor performance. 

En la segunda categoría se entrega el premio a Mejor Fashion Film realizado por un talento 

emergente. Cabe resaltar, que este último se enfoca a nuevo jóvenes talentos de áreas como 
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la publicidad, imagen o periodismo. Este festival cuenta ya con 4 ediciones, siendo el último 

la del año 2018.  

-Berlin Fashion Film Festival 

Este festival nos da la bienvenida a su página con el siguiente mensaje: 

“You’re a production company? an agency? a director? an editor? a director of 

photography? a music composer? a post-production company? an agency creative? 

a director’s rep? a vfx artist? a music licensing company? a producer? a sound 

designer? A publisher?  Jump on board then…”4 

 

El Festival de Berlín ofrece la oportunidad a distintos movimientos de distintas escuelas 

profesionales a competir por ser el campeón del mundo del negocio del Fashion Film. 

-BaiFFF 

Buenos Aires Fashion Film Festival es un festival que une al cine con la moda. Este festival 

no solo premia a los mejores de la competición, sino que ofrece charlas y proyecciones sobre 

estos.  

Según la página del propio festival, se definen como: 

“Baifff es un espacio creado para promocionar y premiar el trabajo de artistas 

audiovisuales, diseñadores y marcas, a través de los mejores fashion films nacionales 

e internacionales.” 

 

 Asimismo, en este festival se han realizado intervenciones artísticas, performance, 

presentaciones de baile, etc. que permitan a las personas sumergirse en el mundo artístico de 

los fashion films.  

 Existen otros festivales de fashion films alrededor del mundo, sin embargo, algo que 

tienen en común todos estos festivales cuentan con un jurado especializado en áreas como 

dirección, dirección de arte, dirección creativa, edición, música, entre otros. Esta es una 

 
4 ¿Eres una productora? ¿una agencia? ¿un director? ¿Un editor? ¿Un director de fotografía? un 

compositor de música? ¿Una empresa de postproducción? una agencia creativa? ¿Representante de un 

director? un artista vfx? una empresa de licencias de música? ¿un productor? un diseñador de sonido? 
un editor? saltar a bordo entonces ... 
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buena plataforma de exhibición para que personas que empiezan a hacerse un nombre en esta 

nueva área de moda publicitaria puedan exponer sus trabajos al mundo. Asimismo, estos 

festivales se suman a otros que funcionan también como una plataforma de exhibición para 

diversas áreas del mundo audiovisual. 

2.3.     Relación con el cine 

2.3.1   El cine y los fashion films 

 Los fashion films se caracterizan porque a pesar de ser, hasta cierto punto, piezas 

publicitarias no tienen a un publicista como cabeza de la realización de este sino a un 

audiovisual como un director. 

 La decisión de poner a cargo a un director de cine se debe a “el poder seductor y la 

eficacia de los mismos provienen de la empatía, de la inmersión del espectador en un mundo 

imaginario, como ocurre en el caso de las películas clásicas” (Morin, 2010 citado en Macias, 

2014:38). Es por este motivo por el que se deja en manos de los especialistas en cine la 

elaboración de este tipo de spot publicitario denominado fashion films. 

2.3.2.  Estética de los fashion films  

-Principales exponentes 

 Como sabemos ya, los fashion films tienen una relación muy cercana con el cine, es 

por ello la elección de diversas marcas hacia directores de cine reconocidos. Esto se debe a 

que los directores de cine tienen un estilo propio marcado y un mejor manejo de los elementos 

de la estética, factor importante en un fashion film. 

 

 La estética, “responda o no al gusto del espectador, la imagen fílmica conlleva 

siempre una estética, cuyo significado es, en ultima instancia, otorgado por quien la 
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descodifica.” (Macias, 2014:49). La interpretación que el público tengo respecto a un fashion 

film no será únicamente de su percepción personal, sino también de la estética que el film 

maneje. Asociará con ciertos adjetivos a la marca y es por ello que tienen una importancia 

particular en los fashion films.  

Macias (2014) dice:   

“En sentido práctico, no se asociarán los mismos valores a una marca si envuelve sus 

fashion films en una estética minimalista o si por el contrario los dota de una estética 

barroca; dependerá del uso de una forma u otra que el espectador adscriba dicha marca 

al futuro y la innovación, o que, por el contrario, lo haga al pasado y la tradición.” (p. 

49) 

 

-Wes Anderson  

 Wes Anderson es reconocido no solo por su trabajo como director de cine y de 

cortometrajes, sino que también ha dirigido diversos spots publicitarios como el de Ikea en 

el año 2002, American Express en el 2004, AT&T en el 2005, Softbank en 2008, Stella Atrois 

en el 2010, Sony Xperia, Prada, Hyundai en el 2012 y H&M en el 2016.  Asimismo, es 

conocido por tener un excelente manejo del diseño de interiores.  

 

 Todos estos ámbitos en los que se desenvuelve nos muestran su marcado estilo. Tiene 

características que lo hacen inconfundible como su gusto por “paletas de colores planos y 

pasteles, simetría, nostalgia de los años cincuenta, sesenta o setenta, primeros planos, detalles 

cuidados a la mínima expresión... De esta forma, no resulta extraño que su estilo sea 

inspiración para otros. (Fernández de Ossó, 2016:26) 

 

 Se suele elegir a directores que tengan un principal cuidado por la estética de sus 

trabajos pues es esto lo que realmente le importa a la empresa que requiere del director. Wes 

Anderson a participado ya en otros spots publicitarios audiovisuales debido a que “este 
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director crea nuevos universos cuidados, de aire naif y detallistas donde la nostalgia es una 

común y donde la familia y la solución de conflictos son clave. (Fernández de Ossó 2016:27) 

 Otro motivo por el cual se suele elegir a este director para la realización de estos films 

es debido al público que consume sus películas o trabajos en general. Este suele se un público 

más vinculado a lo digital. Este público ya no se conforma solo con el observar, sino que 

también quiere participar, ser creador. Es por ello que Wes Anderson es una gran fuente de 

inspiración para muchos jóvenes que buscan crear su propio contenido en plataformas 

digitales, plataformas en las que se muestran los fashion films.  

Fernandez de Ossó (2016) “sin duda nuestro mayor consumidor relacionado con este director 

es el colectivo hipsters.”  (p. 28)  

2.4.    Storytelling 

2.4.1.  Concepto 

En esta sección se mostrará la definición del storytelling. Concepto que ayuda a diferenciar 

mejor un fashion film y ayuda también.  

El storytelling sirve para generar un ambiente de emociones a través de los relatos personales 

que se conectaban con sentimientos sociales. Luego de esto, fue evolucionando y siendo cada 

vez más puntual respecto a su objetivo pues sus mensajes iban relacionados según el entorno, 

momento y lugar y, por tanto, llevaban al desarrollo de cierto tipo de acciones. (Martín, 2009)  

Por otro lado, podemos comparar esto con lo mencionado por Salmon (2009) 

 

“El storytelling recorre el camino en sentido inverso: pega sobre la realidad unos 

relatos artificiales, bloquea los intercambios, satura el espacio simbólico con series y 

stories. No cuenta con la experiencia pasada, traza conductas, orienta el flujo de 

emociones sincroniza su circulación. Lejos de los <<recorridos del reconocimiento>> 

que Paul Ricoeur descifraba en la actividad narrativa, [17] el storytelling establece 

engranajes narrativos según los cuales los individuos son conducidos a identificarse 

con unos modelos y conformarse con unos protocolos.” (p. 30)  
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 El storytelling, por tanto, no se basa únicamente en estos principios; debe estar basado 

en una historia atractiva para sociedad. Relatos en los que no importa si lo que se cuenta es 

real o ficticio pues lo que importa realmente es que se cuente una historia atrayente para el 

público y que vaya de acuerdo a los valores que se tengan en ese determinado público.   

Martin (2009) cita a Confucio para mostrar que ya se hablaba de esta técnica narrativa en lo 

siguiente: 

“Dime y te olvidaré.  

Muéstrame y recordaré.  

Déjame participar y entenderé.”  

 

Entonces, ¿cuáles son realmente las bases para el desarrollo del storytelling? 

“Ahí reside la clave del storytelling: un marco de actuación socialmente aceptado, 

unos mensajes concretos insertados en él, insistencia, va- riación en los medios y 

formas, y los cambios adecuados en la apariencia de los mensajes para evitar su 

rechazo por monotonía.”  (Martín, 2009, pg.  11) 

2.4.2.  Storytelling en los fashion films 

 Un elemento importante a tratar para entender mejor los fashion films, es el 

storytelling.  Este no implica necesariamente el contar historias sino en hacerlo de tal forma 

en la que las firmas puedan contarlas de una manera innovadora, de una manera en la que 

“procuran seducir e introducir al espectador en un mundo imaginario, donde la marca es la 

protagonista aparentando no serlo, actuando como un mero narrador (Sáez y Alvarado, 2015; 

Díaz y García, 2016 citado por Arbaiza y Huertas, 2018). 

 

 Los fashion films, a través del storytelling buscan llegar a la audiencia de una manera 

no invasiva, es decir, quiere generar engagement.  

 



 

31 

 

Mijovic (2013, citado por Arbaiza y Huertas, 2018) afirma que hay tres tipos diferentes de 

fashion films: (1) los "no narrativos", que son como un tipo de editorial de revistas con 

movimiento; (2) los "narrativos convencionales", que enfocan la moda como un símbolo de 

aspiración y (3) los "narrativos orgánicos" en donde el protagonismo se lo llevan las prendas 

de ropa, estas son el centro de la trama.  

 Una de las características que mencionamos de los fashion films es que son piezas 

publicitarias no intrusivas pues es el espectador quien, de algún modo, finalmente llega a 

ellas. Con el storytelling se consigue que el espectador, que ve la película voluntariamente, 

no la considere intrusiva. Esta característica resulta determinante en un entorno como 

internet, -principal canal de difusión de los fashion films-, ya que el espectador suele prestar 

atención de manera breve y busca contenidos activamente (Sáez y Alvarado, 2015; Díaz y 

García, 2016 citado por Arbaiza y Huertas, 2018). 

 

 Tur y Segarra (2014, como se citó en Ramos Serrano, 2009) menciona que: El 

storytelling, a través de sofisticadas herramientas como los productos de branded content, 

“no  pretende persuadir a la audiencia sobre las bondades de un producto, sino conectar 

con  el componente emocional de los usuarios generando un vínculo afectivo de apego que 

garantice la lealtad hacia la marca” (p. 120).  

 El espectador o consumidor se adentra en este “universo narrativo”, universo que 

representa la visión del mundo que propone la marca. Esta visión, luego de ser experimentada 

a través del film, termina siendo adoptada por el consumidor incluyendo los valores de marca 

que se ven expuestos en este. Por tanto, lo que busca el storytelling en estos casos es lo que 

se conoce en publicidad como engagement. 
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 Entonces, una de las principales razones por las que las marcas persisten en usar a los 

fashion film como una de sus principales herramientas publicitarias es porque encuentran en 

ellas una forma de satisfacer la necesidad del ser humano de tener una historia propia. Las 

personas “tienden a consumir y a apropiarse de las historias con las que se identifican, 

supliendo así las pérdidas cotidianas con buenos relatos” (Ramos Serrano, 2009). Es decir, 

los seres humanos sentimos cierta necesidad de experimentar emociones sin importar si son 

propias o “inducidas” por un estímulo externo, emociones que en este caso las marcas 

construyen a través de los fashion films.  

 

-Construcción de la voz de la marca 

 ¿Cómo es que logran las marcas transmitir su objetivo publicitario en los fashion 

films? Muchas veces el producto o nombre de la marca sale brevemente o es casi 

imperceptible. Sin embargo, al ser la voz de la marca lo que la empresa contratante quiera 

que se dé a percibir, han encontrado una manera de incluir esta en los fashion films de manera 

sutil y no invasiva. 

“Nacen así los fashion films, “experiencias audiovisuales, no siempre de ficción, que 

generan las marcas de moda para integrar sus valores y acercarse así de forma 

diferente a su público a través de Internet” (Ramos y Pineda, 2009: 733)  

 Hace algunos años, no nos hubiéramos imaginado que una marca decida solo basarse 

en una secuencia de imágenes en las que se pueda, o no, mostrar su producto, confiando en 

la dirección de un director de cine para esta y esperando a que su objetivo con el film se 

cumpla. 

 Ahora bien, es importante tener en cuenta que los fashion films deben lograr que los 

valores de la marca se conviertan en un personaje más. El fashion film, como actor del ámbito 

publicitario está planteado en base a un storytelling que lo ayude a conseguir esto. 
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 Las marcas han encontrado una nueva forma de transmitir su identidad de marca. 

Dentro del storytelling hallaron la manera para poder asociar sus valores corporativos a 

relatos y personajes. Esto con el objetivo de poder llega a su público final  ya que crear 

relatos que asocien sus valores de marca ayuda a crear un vínculo con el consumidor. 

(Mendiz y Regadera, 2018). 

 

 Es cierto que debemos tener cuidado con el tipo de contenido que vayamos a crear 

para transmitir los valores de marca pues Garrido y Fernandez (2014, citado por Mediz y 

Regadera, 2018) mencionan que “El éxito del proyecto radica en la convergencia entre los 

valores de marca y el mensaje a transmitir; un mensaje que deberá estar conectado con el 

público objetivo y donde tenga cabida la posible integración de la marca. (p. 38). 

 

 En este mercado las marcas precisan un formato de publicidad que traslade su 

universo y valores de marca al consumidor. Así es como surge el fashion film, un recurso 

que permite contar una historia creada específicamente para la marca (Del Pino y Castelló, 

2015 citado por Araiza y Huertas, 2018). 

 

 Debemos tener en cuenta que “en el contexto mediático actual, las marcas están 

construyendo su storytelling apoyándose en estrategias narrativas procedentes del  mundo 

audiovisual” (Méndiz y García, 2017, p. 351). Es así como podemos comparar a  una 

marca con una serie de ficción en la que los productos vendrían a ser capítulos con tramas 

individuales pero una trama que las une entre sí: el storytelling. Asimismo, tendrían una 

trama general que una a toda la serie, esta vendría a ser los valores de la empresa. (Mendiz y 

Regadera, 2018) 
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 Finalmente, los fashion films son usados por diversas marcas de moda por el potencial 

de comunicación en este sector que poseen ya que debido a sus características y elementos 

pueden fácilmente moldearse a los valores de la marca y transmitirlos de forma atrayente al 

prosumidor. Pueden integrar los valores de la marca y personalidad de esta a la historia. 

Utilizan como su principal recurso al storytelling. Los valores de la marca aparecen de 

manera sutil en estos al igual que los productos y logran ser un contenido distinto y no 

invasivo. (Arbaiza y Huertas, 2018) 

 

-Ejemplos 

-Reincarnation by Chanel  

 Este fashion film cuenta la historia detrás de la creación de la icónica chaqueta de la 

marca Chanel. En este film lo que se busca contar es cómo surgió la idea o inspiración para 

crear esta icónica prenda. Es decir, no se ha creado una historia, sino que se trabaja en base 

a un momento importante para la marca. 

 Desde un principio se logra captar al espectador pues se tiene un manejo de la estética 

bastante cuidadoso y referencias a personajes como la Emperatriz de Austria Elisabeth y el 

emperador Franz Joseph I de Austria. Como mencionan Arbaiza y Huertas: “Toda la 

introducción tiene un toque de misterio que  causa  curiosidad y anima al espectador a 

seguir viendo el film.” 

 Otro importante detalle a resaltar es que a lo largo de todo el fashion film, no se 

muestra o menciona a la marca. Los únicos momentos en los que podemos ver el logo de esta 

es al inicio del clip y en el momento final en el que  se hace una referencia la marca y la 

prenda icónica. (Arbaiza y Huertas, 2018) 
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Finalmente, Arbaiza y Huertas (2018) nos mencionan que:  

 

“La orientación del anuncio es emocional. A través de las imágenes muy cuidadas y 

agradables estéticamente, se muestran valores como elegancia, poder, belleza, 

historia. Se presenta no solo la reencarnación de Coco Chanel sino también de Franz 

Joseph I, quien fue emperador de Austria a fines del siglo XIX y principios del siglo 

XX y su esposa, Elisabeth de Austria conocida como "Sisi”. (párr. 99) 

 

-Timeless Elegance by Lacoste 

 A diferencia del anterior ejemplo, este fashion films si posee un concepto creado para 

este. El tema principal es el amor. El film nos habla sobre una historia de amor entre dos 

personas que se cruzan en una estación de tren y sienten  cierta “chipa” entre ambos. 

Ellos deciden ignorarla y continúan con su  camino, sin embargo, se arrepienten de dicha 

decisión y pasan el resto del film  intentando volver a reunirse. Arbaiza y Huertas nos 

mencionan sobre este caso:   

“El tema del amor genera gran empatía con el público objetivo de la marca Lacoste; 

adultos jóvenes que pueden verse identificados en la historia ya que no se presenta 

como un amor adolescente, sino un amor más adulto; incluso los personajes aparentan 

una edad mayor a los 19 años.” (párr. 68) 

 

 En este ejemplo, la intención es emocionar y apelar a las emociones y sensaciones 

que una historia de amor pueda inducir al consumidor. En este fashion film, lo que se busca 

es que se genere empatía con la desesperación que ambos personajes sienten por encontrarse. 

(Arbaiza y Huerta s, 2018) 

Esta es una historia de amor, tema que se puede tratar y vivir en cualquier etapa de la vida. 

Es un clásico tema que se puede repetir y seguir generando el mismo impacto. 

Arbaiza y Huertas (2018) nos dicen:  

La historia de amor tiene una similitud con la marca y sobre todo con el producto que 

se publicita en el film, la camiseta Savoir Faire: Ambos siguen vigentes, no pasan de 

moda; puede reinventarse, pero no desaparecen. La camiseta Savoir Faire fue creada 

en 1933 y desde ese entonces sigue confeccionando y vistiéndose, con el paso de los 

años su estilo ha evolucionado pero su elegancia relajada se mantiene inalterable.  

(párr.  59) 
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2.4.3.  Punto de vista antropológico 

 Un dato importante a saber sobre el storytelling es su punto de partida. Este se sitúa 

en la definición del marco de referencia, o ámbito de valores, donde se desarrollará la 

narración. Estos son la “visión del mundo” del público al que queremos dirigirnos y que son 

la guía que nos ayudan a definir la historia según su visión.  (Martí n, 2009) 

 Desde el punto de vista antropológico, los fashion films desarrollan su storytelling a 

partir de la visión del mundo que posee su público. Esta visión por parte del espectador es lo 

que ayuda a desarrollar la historia que se quiere contar para que así genere mayor empatía y 

engagement con la marca. 

 Hay ciertos elementos que nos facilitarán la elección de dichos marcos de referencia, 

“las fuentes más notables’ son los arquetipos sociales, al ser los portadores del sustrato 

cultural y emocional que la sociedad comparte como códigos de existencia. Creencias y 

valores que se manifiestan en los mitos, los ancestros y la religión. “(Martín, 2009, p. 12) 

 Con esto, podemos entender que el storytelling se basa en las costumbres, valores, 

etc. Que posee su nicho de mercado pues es la mejor manera de captar su atención. Deben 

basarse en estudios sociológicos que nos ayuden a entender mejor sus necesidades.  

Martín (2009) nos menciona lo siguiente:  

“El punto de partida del storytelling se sitúa en la definición del marco de referencia 

o, lo que es lo mismo, el ámbito de valores donde se va a desarrollar la narración.  

Marcos que son la “visión del mundo” de los grupos a los que vamos a dirigirnos y 

que actúan como guías que sirven para centrar la historia en los términos de esa 

visión. La topografía mental donde se va a actuar, conocida como “la fuerza del 

enfoque”. (p. 12) 
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 El vinculado a las experiencias internas y las vivencias personales, como son la lucha 

por el poder, el amor imposible, la negación de la realidad, la dualidad personal o el 

conocimiento de uno mismo.  

Que se pueda interpretar como verdadera, que se base en hechos o referencias conocidas y 

que permita a sus públicos identificarse con ella.  

2.5    Narrativa 

2.5.1.  Definición y elementos de la narrativa 

Según Victor Manuel Aguiar (1982, como se citó en Sanchis, 2018) la narrativa es 

“Una estructura, un todo formado por elementos solidarios entre sí e integrados por 

una tensión dinámica, siendo regido el conjunto por una finalidad que se impone a 

los elementos constitutivos del todo y a sus finalidades particulares (...), un sistema 

que se define por los principios de totalidad, transformación y autorregulación.” 

 

Asimismo, la narrativa posee elementos que la definen. Chatman (1990 como se citó en 

Sanchis 2018) nos menciona a los siguientes elementos:  

“... una historia (histoire), el contenido o cadena de sucesos (acciones, 

acontecimiento), más lo que podríamos llamar los existentes (personajes, detalles del 

escenario); y un discurso (discours), es decir, la expresión, los medios a través de los 

cuales se comunica el contenido. Dicho de una manera más sencilla, la historia es el 

qué de una narración que se relata, el discurso es el cómo.” 

 

 Es entonces con esta información con la que podemos entender a la narrativa como 

un conjunto de elementos que en su conjunto conforman un medio. En el caso de los 

fashion films se maneja la imagen a través del video. 

2.5.2   Construcción del personaje 

 Los fashion films, si bien no siempre cuentan con personajes pues en algunos casos 

suelen más experimentales, cuentan en su mayoría con un personaje o personajes que 

personifiquen a la marca o al público objetivo de esta, o el anhelo de lo que quisiera ser.  
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 Sabemos que los fashion films están muy ligados al mundo cinematográfico, Patricio 

Perez (2009) menciona que “para que una película nos emocione debemos proyectarnos con 

los protagonistas, sentirnos parte de la acción, identificarnos con ellos, y eso sólo lo va a 

conseguir un personaje bien construido” (p.7) 

 Pasa lo mismo con los fashion films ya que estos son de alguna forma la manera en 

la que las empresas logran llegar a su público en la actualidad. Por tanto, la historia y los 

personajes que posee esta deben ser lo suficientemente trabajados e interesantes para lograr 

la atención del espectador.  

Patricio Perez menciona:  

 

“Son muchos los datos que el guionista tiene que conocer acerca de su personaje, 

tiene que conocerlo como si se tratara de una persona real y saber cómo va a 

reaccionar ante cualquiera de las situaciones en las que se va a encontrar.” (p. 11)  

  

 En el caso de un fashion film esto varía un poco pues el guionista debe saber todo 

acerca de la personalidad de la marca pues son estas las características que se utilizaran para 

el desarrollo de un personaje. Un guionista debe saber todo acerca del personaje, sus 

características internas y externas pero un guionista en los fashion films debe saberlo todo 

sobre la marca anunciante.  

2.6.    Transmedia 

2.6.1.  Definición de transmedia 

 El transmedia es un elemento importante para los fashion films pues se incorporan 

fácilmente a el formato que este posee. Ayudan en su divulgación en interacción  con el 

consumidor, cosa importante para los anunciantes al elegir realizar un fashion film. 

Kinder (1991, como se citó en Montoya, 2013) nos menciona sobre el transmedia lo 

siguiente:  
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“(...) facilita no sólo la comprensión y el recuerdo de las historias, sino también el 

desarrollo de esquemas complejos de historias que se diferencian en los conflictos, 

personajes y modos de producción de la imagen” (p.) 

  

 Con esto podemos entender que el autor considera el transmedia no solo habla de una 

historia puntual sino, de la creación de todo un mundo a partir de esta. 

 El transmedia se desarrolla a través de diferentes plataformas y medios. Por ejemplo, 

puede empezar en un cómic para pasar a una serie de televisión y terminar en una película o 

un videojuego. Aunque puede seguir en diferentes tipos de plataformas. (Scolari, 2014). 

 Esto nos reafirma la idea de que el transmedia puede adaptarse a distintas plataformas 

para su divulgación y, además, aporta al desarrollo de la narrativa de los fashion films pues 

puede modificarse dependiendo del tipo de formato al que la historia se adapte.  

Scolari (2014) nos muestra una forma para poder entender mejor la narrativa transmedia. 

“Una parte de los receptores no se limita a consumir el producto cultural, sino que se 

embarca en la tarea de ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales. Si 

debemos resumir las narrativas transmedia en una formula, seria la  siguiente:  

 IM + CPU = NT  

 IM: Industria de los medios 

 CPU: Cultura participativa de los usuarios NT: Narrativas transmedia “(p. 72) 

 Con ello podemos entender que son dos los elementos que conforman al transmedia: 

la industria de los medios, que son finalmente los difusores del contenido y los usuarios que 

son, no solo quienes ayudan a divulgar el contenido, sino que son también creadores de 

nuevas formas de este. 

 Podemos entender que lo que caracteriza a un formato que utiliza el transmedia es 

que se mueve de un medio a otro y cuenta con la participación activa de los usuarios para la 

divulgación de este.  
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 Para concluir con el concepto del transmedia debemos entonces entender que “En las 

narrativas transmedia el relato se expande de un medio a otro y cuenta con la participación 

activa de los usuarios.” (Scolari, 2014, p. 73) 

2.6.2.  Casos 

 Para entender un poco más sobre lo que es el transmedia y cómo se desarrolla, 

utilizaremos como ejemplo los casos de Toshiba e Intel, Unicef y nuestro caso: Tender 

Stories by Tous.  

 El primer caso, The inside experience, de Toshiba e Intel, ofrecía al usuario no lo la 

posibilidad de poner interactuar con la historia sino, como citaron Rodríguez, Paíno, Ruíz y 

Jiménez (2016) a Rodríguez y Molpeceres, 2014, ofrece 

 “una serie de características novedosas desde el punto de vista de construcción del 

relato final (concepto metarrelato) y del papel interactivo del usuario dentro de la 

historia transmedia, que hacen que además de NT se pueda llegar a hablar incluso de 

‘experiencia transmedia’ del usuario” (parr. 80) 

  

 En segundo lugar, UNICEF, lanzó la campaña “¿Me ayudas?” en el año 2013. Esta 

campaña estaba disponible en distintos soportes, pero, además, buscaba la participación de 

los internautas. Buscaban que el espectador organice su propio evento solidario para que así 

se recolectan más fondos para la ONG. Fue así como la campaña se entrelaza con el día a día 

de los usuarios para que así pasen de ser espectadores a productores de una acción solidaria, 

(Rodríguez, Paíno, Ruíz y Jiménez, 2014) 

 

 Finalmente, la campaña Tender Stories fue lanzada en su totalidad, la versión del 

video completo, en la cuenta de YouTube de la marca, así como también una versión para su 

cuenta en Instagram. Además, podías encontrar también los videos en la página oficial de la 

marca y publicidad en prensa escrita en la que te invitaban a visitar la web. Esto es una 
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muestra clara de cómo se puede lograr visitas en todas nuestras plataformas y como una te 

puede llevar a la otra generando nexos entre redes. 

 

2.6.3.  Universos 

 Montoya, D., Vásquez Arias, M., & Salinas Arboleda, H. nos plantean la siguiente 

pregunta: ¿cuáles son los límites de la comprensión narratológica de los sistemas 

intertextuales transmedia? (p. 156) 

 En algunos casos, podemos ver un nexo entre la obra pionera y las producciones que 

nacieron a partir de esta. Poseen similitudes en cuanto a la narrativa y desarrollo de la historia. 

Sin embargo, también pueden aparecer creaciones que, si bien nacen por la obra pionera, 

tienen un distinto manejo de la historia parcial o totalmente. Estas están, usualmente en una 

plataforma distinta, como es el caso de los videojuegos, juguetes o merchandising, libros, 

acciones en redes sociales, etc. Asimismo, muchas de estas cuentan con la participación de 

los fanáticos ya sea como usuario o como creador.  Cabe resalta que en el transmedia se 

suelen ver muchos casos de participación de usuarios ya que son estos los que muchas veces 

generan transmedia. 

 

 Hace algunos años, la televisión y el cine funcionaban individualmente porque a las 

personas les bastaba con el consumo de estos productos, son estos, sin embargo, los que en 

la actualidad invierten su tiempo en otras plataformas y experiencias. Por tanto, es la narrativa 

transmedia, y todos sus universos, la salvadora de la situación a esta migración del espectador 

a otras plataformas. El transmedia propone brindar experiencias a través de diversos medios 

y/o dispositivos, que están en algún punto unidos por un hilo narrativo. (Scolari, 2013) 

 

 Podemos entender que los universos transmedia pueden ser infinitos ya que pueden 

ser desarrollados en dispositivos o medios. Puede ser un libro, un videojuego, una serie de 
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juguetes, una historia creada por un fan en alguna plataforma, una serie de televisión, un 

parque de diversiones, etc.    

 

2.7.    Audiencia 

 La audiencia juega un papel muy importante al hablar sobre los fashion films. Es 

quizá la razón principal por la que se siguen haciendo fashion films y se hacen cada vez más 

populares entre las agencias y las marcas.  

 

 La audiencia exigía un cambio y respecto a esto Velilla, 2010, citado por Macias, 

2014 nos menciona lo siguiente: “Las marcas deben promover la participación de sus 

audiencias, permitir que opinen, participen, averigüen, reenvíen, disfruten... de manera que 

el mensaje unidireccional deje paso a la experiencia (p. 58).  

 

 La marca necesita una forma con la que pueda llegar a sus consumidores y a las 

nuevas cosas que estos le exigen. La audiencia quiere experiencias, emociones, y la empresa 

debe hallar la forma de generar esto en ella, esa forma son los fashion films. 

 

2.7.1.  El prosumidor 

 El consumidor a cambiado a igual que sus necesidades y funciones. El nuevo 

consumidor exige más participación, pero también exige un mayor respeto a su espacio 

privado.  

García, 2007, como se citó en Macias, 2014, nos menciona sobre el consumidor: 

 “El rol del consumidor en la comunicación comercial ha cambiado. De ser sujeto 

pasivo, un mero receptor de la comunicación, pasa a tener un rol activo, buscar la 

comunicación, participar en ella, vivirla, expandirla e incluso realimentarla” (p. 17).  
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 El consumidor es ahora más exigente respecto al contenido que decide ver y es 

también más escéptico con la publicidad que le aparece. Son estos cambios los que ayudaron 

a convertirlo en una especie de productor o coproductor de algunos de los contenidos, ya no 

es simplemente el consumidor, sino que participa de esta cadena y la distribuye. Todo esto 

en el contexto de una cultura participativa en la que la unidireccionalidad que 

tradicionalmente ha caracterizado a los medios convencionales ya no tiene sentido” (Castelló 

y del Pino, 2014: 169). 

 El consumidor es ahora un prosumidor pues puede producir su propio contenido o 

interactuar con el existente, es nuevo consumidor, como mencionan Martí y Muñoz, 2008 en 

Macias, 2014 “reclama un cambio “del modelo clásico disruptivo (la publicidad como 

interrupción) a un modelo prosecutivo (la publicidad como acompañamiento)” (p. 20).  
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CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

3.1     Método de investigación 

 El presente trabajo tiene como objetivo identificar el manejo de la construcción 

narrativa transmedia en la campaña Tender Stories de Tous. 

 Esta investigación tomará como base la campaña Tender Stories de Tous, así como 

otros casos de marcas reconocidas que han logrado tener campañas exitosas en base a fashion 

films para a partir de ello poder iniciar el trabajo de campo con los objetos de estudio 

escogidos.  

La estrategia escogida para esta investigación es de enfoque cualitativo. Se buscará 

recolectar opiniones de dos tipos de público: uno universitario y otro perteneciente a 

profesionales en el cine, dirección de arte y moda, así como también realizadores de fashion 

films. Esto con el propósito de, a través de entrevistas, recolectar su opinión. 

 

El enfoque cualitativo es el más indicado para esta investigación debido a que esta 

consiste en obtener la opinión y punto de vista de los entrevistados. El objetivo principal del 

presente proyecto de investigación es poder recolectar la información que tengan nuestros 

objetos de estudio respecto a la realización de los fashion films para así poder llegar a una 

conclusión y verificar si la hipótesis planteada inicialmente es real. 

 

 Mediante la estrategia de recolección de datos cualitativa, se conocerá la percepción 

que tienen los entrevistados respecto a la realización de fashion films como una opción 

publicitaria de las marcas para llegar a su público y generar engagement. Información que 

nos ayudará en la conclusión de este trabajo.  

 

 Asimismo, se realizará un estudio descriptivo pues se busca conocer cuáles son las 

características de nuestros entrevistados: la audiencia de los fashion films es un factor muy 
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importante a conocer.  Con este estudio podremos tener un mayor conocimiento del por qué 

funcionan los fashion films como estrategia publicitaria ya que tiene mucho que ver con la 

clase de público al que se dirigen. 

3.2     Estrategia metodológica   

 Se decidió utilizar un enfoque cualitativo pues es más personal y puede variar a lo 

largo de la entrevista. Asimismo, permite el intercambio de posiciones y opiniones entre los 

entrevistados y la entrevistadora, en este caso la autora de este trabajo de investigación. 

Lo que se pretende lograr con esto es la conclusión respecto al tema en global y posiciones 

de sus temas en específico. 

 

 Es importante mencionar que las entrevistas a realizarse serán privadas e individuales. 

Asimismo, si bien se tendrá una guía de preguntas, esta puede variar dependiendo de las 

respuestas que se vayan obteniendo.   

 

 Para este trabajo de investigación se ha preparado una guía de preguntas que nos 

ayuden a obtener la información necesaria para el desarrollo y conclusiones del presente 

trabajo. 

 Luego de haber realizado dichas preguntas, se le mostrará al entrevistados algunos de 

los films lanzados para la campaña Tender Stories de Tous y, en base a esto, se realizarán 

otra serie de preguntas. 

 

 

3.3     Unidad de análisis 

 Se analizará los fashion films de la campaña Tender Stories de Tous (del N1 al N9) 

sin tener en cuenta el lanzado por el día de San Valentín.  Dentro de estos buscaremos analizar 

a los personajes que aparecen, el tiempo del producto en pantalla, qué personaje o función 
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cumple la marca dentro de estos, a quién va dirigido, tema, duración, musicalización, estilo 

de composición, paleta de colores, iluminación, entre otros. 

 

 En base a esto, realizaremos entrevistas a especialistas en el tema y personas que, de 

alguna manera, forman parte del universo de los fashion films. Para esta investigación, hemos 

escogido a profesionales y estudiantes del rubro de dirección de arte, cine, moda y publicidad. 

También consultaremos con realizadores de fashion films. Se escogió este público a 

entrevistar debido al conocimiento que pueden tener respecto a lo que un fashion film 

implica.  

Se analizarán las respuestas que se obtengan de los distintos tipos de entrevistados en base a 

sus conocimientos respecto al tema.  

 

3.4     Universo, Población y muestra 

 En el presente trabajo de investigación se trabajará en el universo de los Fashion 

films. Para analizar estos, se hará un enfoque en los que forman parte de la campaña Tender 

Stories de Tous. Dentro de esta campaña se estudiarán los 9 fashion films lanzados por la 

marca sin tomar en cuenta el lanzado por el día de San Valentín. Asimismo, se tiene dos tipos 

de entrevistados: los profesionales en las áreas previamente mencionadas y los estudiantes 

de estas. Asimismo, se entrevistaron a personas que hayan formado parte de la elaboración 

de un fashion film. 
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Tablas 1 

Fichas Técnicas 
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3.5    Selección de informantes 

 Las personas elegidas para el desarrollo de la investigación de este proyecto son 

especialistas en diversas áreas relacionadas a los fashion films. En el ámbito de la dirección 

de arte, se entrevistará Grecia Barbieri. Asimismo, se entrevistará a una diseñadora de moda 
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como Christianne Calmet. Finalmente, se entrevistará a personas del ámbito publicitario 

como Valeria Aquino y Luis Pérez. Respecto a los videos escogidos, como se mencionó 

previamente, los seleccionados a analizar son los 9 fashion films lanzados para la campaña 

Tender Stories pues al formar estos parte de una misma campaña se debe buscar cuál es la 

narrativa que se buscaba contar a nivel de campaña y cómo se logró esto en la narrativa de 

cada uno de los films individualmente.   

 

3.6    Criterios de selección   

 Los criterios de selección para este trabajo de investigación están relacionados con la 

realización, narrativa y estética, en el caso de los films, y con estilo y público al que se dirige 

nuestra unidad de análisis. Estos se clasifican de la siguiente manera:  

 

Tabla 2 

Selección de informantes 

 

 
 

 3.7    Fuentes de información  

Las fuentes de información que se utilizarán son entrevistas a especialistas, artículos 

referentes al tema y los spots de la campaña.  
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 3.8.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Se utilizarán las técnicas de análisis de contenido y análisis observacional. Para ello 

se utilizará tanto la guía de análisis como la guía de indagación (balotario de preguntas). 

 

Tabla 3 

   
 

 

 

Tabla 4   

Guía de análisis de contenido 1 

 
 Nota: Cuadro en base al análisis de la narrativa. 
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Tabla 5 

Guía de análisis de contenido 2 

 
Nota: Cuadro en base al viaje del héroe basado en Campbell 

  

 3.9    Limitaciones  

 Las limitaciones para este proceso son en un primer lugar, entrevistar a distintas 

personas de las diversas áreas elegidas para poder así llegar a un mejor análisis con los 

resultados obtenidos. En segundo lugar, es el poder encontrar las coincidencias existentes a 

nivel narrativo dentro de todos los films de la campaña pues cada uno tiene como objetivo 

un mensaje diferente.  
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA NARRATIVA, AUDIENCIA Y NARRATIVA DE 

FASHION FILMS CASO TENDER STORIES DE TOUS 

 

4.1 La narrativa de la campaña Tender Stories de Tous 

Esta campaña es bastante particular, consta de 9 videos en total de los cuáles los 3 primeros 

están interpretados por distintas modelos y a partir del cuarto, hasta el noveno y último, 

cuentan con Gwyneth Paltrow como personaje principal.  

En el caso de los 2 primeros films las historias iban acorde al contexto de 2 mujeres más 

jóvenes. Para el tercer film, la historia iba dirigida a un público femenino que es madre o con 

más independencia. Sin embargo, se buscó en todos estos fashion films de la campaña 

comunicar distintos tipos de mujeres y situaciones. Esto con el propósito de lograr que el 

espectador tenga mayor empatía con los personajes y, por tanto, con la marca.  

Es importante mencionar que el producto es un factor importante dentro de cada una de las 

historias. Esto, por el momento, lo trataremos de manera más general para desarrollarlo en el 

siguiente sub punto “Producto como parte esencial de la historia”. 

● Tender Stories N1: 

Este primer Tender Stories nos narra la historia de una estudiante universitaria que se 

enamora de su profesor. La historia nos permite ver cómo esta relación pasa de ser un gusto 

por parte únicamente de la chica a convertirse en una relación formal. Para ello, se inicia 

presentando al personaje del profesor (Imagen 1). Seguido de este observamos a nuestro otro 

personaje: la alumna. La historia nos muestra esta relación desde su primer contacto (Imagen 

2) 

   
Imágenes 1 y 2. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  
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Nos hace participes de los momentos más íntimos e importantes de esta pareja. Con una 

estructura aristotélica, nos muestra, a través de elipsis, momentos que comparte la pareja 

conforme va avanzando su relación. Se observa como la pareja asiste, por ejemplo, a 

reuniones de amigos suyos. (Imágenes 3 y 4).  Esto sirve además para mostrar el contraste 

entre las edades y contextos en los que ambos personajes viven pero que a pesar de esto 

logran llevarse y convivir bastante bien. Esta historia es de una mujer joven libre e 

independiente que decide vivir su vida de la manera que más feliz la haga.  

   
Imágenes 3 y 4. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  

 

Hacen participe al espectador de momentos personales como un cumpleaños y dejan en claro 

que la diferencia de edad existente entre ambos es bastante amplia. 

   
Imágenes 5 y 6. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous. 

 

La historia nos lleva finalmente al momento en el que la chica decide llevar a su pareja a una 

cena familiar. Para el personaje masculino este es un momento muy incómodo pues el padre 

de la muchacha lo ve como un anciano que está saliendo con su pequeña hija. (Imágenes 7 y 

8) 
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Imágenes 7 y 8. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous. 

 

Al finalizar el film, vemos a esta pareja junta frente a un espejo y sujetados de la mano. Se 

sueltan y se miran: han decidido no continuar más con la relación, sin embargo, deciden 

terminar bien y bailan al irse.  

  
Imágenes 9 y 10. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous. 

 

 

• Tender Stories N2: 

Esta segunda entrega de la campaña nos muestra a una familia conformada por madre, padre 

e hija. En un inicio, nos presentan a quien es el padre; en este plano nos dejan en claro que 

está durmiendo solo, pero, por el cuadro en su velador, sabemos que tiene una esposa e hija. 

(Imágenes 11 y 12). Vemos también a la pequeña hija alistarse por la mañana junto a su 

padre, ella se está encargando de que su padre este a tiempo. Vemos esta dinámica entre 

ambos miembros de la familia que parece ya rutinaria; ambos preparan un gran desayuno y 

están muy bien arreglados. 

   
Imágenes 11 y 12. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 
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Para esta historia es muy importante saber la hora para así poder entender por qué el apuro 

de los personajes. Por ello, no se complican demasiado y muestran el reloj como un recurso. 

(Imagen 13)  

.  

Imagen 13. Fotograma recuperado de Tender Stories N2 de Tous. 

 

Es importante mencionar que los personajes se alistan y hacen todos los preparativos para lo 

que sería un gran desayuno. El saber que existe un momento en el que se puede realizar la 

acción de arreglarse es muy importante para el producto y se tratará más adelante.  

   
   Imágenes 14 y 15. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

Al sonar el timbre entra quien es la madre. En este primer plano en el que la madre es 

presentada, nos enseñan su profesión: es doctora. (Imagen 16) También busca mostrar lo 

cansada que está. Sin embargo, debido a que tiene esta “cita” con su familia se arregla en 

segundos y se aproxima a ellos (Imagen 17). 

 

   
   Imágenes 16 y 17. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 
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La familia se encuentra en la mesa perfectamente decorada mientras desayuna cereal y jugo. 

Momentos después el padre le hace señales a su hija de que se olvidó de colocar la pulsera a 

su madre la hija se lo pone rápidamente y continúa con el desayuno. (Imágenes 18 y 19) 

   
   Imágenes 18 y 19. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

Sin embargo, no todo es maravilloso para esta familia. El padre y la hija deben ir al trabajo 

y el colegio (Imagen 29). Asimismo, al ver nuevamente el reloj nos hemos dado cuenta de 

que pasó casi media hora y de que esto sucede muy temprano por la mañana. 

   
   Imágenes 20 y 21. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

La madre mira su reloj y espera a ver a su hija por la ventana, esa acción da a entender que 

este desayuno especial es una rutina para esta familia.  

   
Imágenes 22 y 23. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

 

• Tender Stories N3: 

Para esta entrega, se nos presenta un personaje femenino joven a quien le gusta viajar y 

conocer. Al inicio de esta historia, de estructura aristotélica (Anexo 8), se nos presenta en 

un primer lugar al personaje principal para luego ubicarnos geográficamente (Imagen 24). 
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El diálogo es dirigido por la chica. Va contando, a cada una de sus parejas, cómo fue su 

primera vez en Paris, que además fue con su padre.  Se muestra, de manera intercalada, las 

cosas que ella hacia en Paris con cada una de sus parejas. (Imagen 25) 

   
Imágenes 24 y 25. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

Se interponen momentos con cada uno de los chicos con quien también visito París 

mientras ella va narrando aquella experiencia suya con su padre en la ciudad (Imágenes 26, 

27 y 28). Esto ayuda a que el espectador se sienta más cercano con la historia que ella este 

narrando y note lo importante que fue para ella y, por tanto, le den ellos también 

importancia. Se observa cómo estos jóvenes buscan disfrutar los momentos con esta chica, 

pero ella está concentrada en contar su historia.  

     
Imágenes 26, 27 y 28. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

Casi al final, dejamos de ver escenas de ella con sus parejas para centramos en ella. Llegó el 

momento de saber el clímax de la historia que ha venido narrando. Ella revela la razón por la 

que su padre la llevó a París por primera vez y deja al público enternecido con el motivo. 

Finalmente, se observa a la chica feliz y sola en París usando, por supuesto, los productos de 

la marca. (Imagen 30) 
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  Imágenes 29 y 30. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

A partir del Tender Stories N4, como se había comentado ya, Gwyneth Paltrow pasa a ser 

imagen de la marca. Asimismo, las historias siguen girando entorno a situaciones de pareja 

o familia.  

 

• Tender Stories N4: 

En este, la actriz Gwyneth Paltrow interpreta a una diseñadora de modas vive sola. Para ello, 

este film empieza mostrando algunos elementos que nos ayuden a entender de quien se trata 

(Imagen 31 y 32). Asimismo, este personaje es una mujer que trabaja y está siempre bien 

arreglada, dato muy importante para el tipo de público al cual la marca quiere llegar. Ella 

escucha todos los días unos audios de quien parece ser su esposo.  

   
Imágenes 31 y 32. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

 

Respecto a cómo se cuenta la historia, se muestran fragmentos de diferentes días. El tipo de 

estructura que se maneja en este film es episódica. Para lograr que el espectador entienda el 

paso del tiempo, se utilizan un elemento que ya se mencionó: los audios. En estos, el esposo 

le da los buenos días, dándole una referencia del clima, a lo que ella abre la ventana y es en 

este momento en el que podemos ver que se trata de un día diferente, además del vestuario 

claro está.  (Imágenes 33, 34, 35 y 36) 

   
Imágenes 33 y 34. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 
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Imágenes 35 y 36. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

En este caso, el producto, un collar de Tous, es el regalo que dejó escondido su esposo para 

que ella lo encuentre al escuchar las pistas que este le deja en uno de los casetes. El dato del 

collar es muy importante pues es el toque de dulzura dentro de toda la historia, sin este, no 

habría quizá ese toque especial que logré captar la atención del espectador. Por supuesto, y 

al igual que en todos los videos de esta campaña, el personaje utiliza todo el tiempo productos 

de la marca. En un plano en el que nos muestran cientos de casetes, podemos ver que viene 

escuchando estos audios desde hace meses: tiene un casete por cada día. (Imágenes 37, 38 y 

39)  

     
Imágenes 37, 38 y 39. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

Finalmente, el último plano nos muestra un cuadro de su esposo: es astronauta. El le ha dejado 

un casete por cada día que no este pues probablemente este en un viaje de varios meses. 

(Imagen 40) 

 
Imagen 40. Fotograma recuperado de Tender Stories N4. 
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● Tender Stories N5: 

El personaje principal en esta historia es también una mujer. En este film los personajes no 

tienen diálogos a excepción de un intercambio de oraciones hasta casi el final. Este es el 

único de la campaña que cuenta con una voz en off que nos va narrando un poco acerca de 

los personajes y nos brinda información que nos ayuda a ir armando la trama. La historia se 

desarrolla en un café, es en este lugar donde se nos presenta a los dos personajes. Mientras 

que la voz en off nos va narrando algunos datos en común de estas dos personas, en pantalla 

se nos va mostrando fragmentos de estos momentos u objetos narrados por la voz en off. 

Finalmente, luego de haber dado a conocer todos los datos en común, volvemos una vez más 

a la cafetería para llegar al cierre máximo de la historia: el primer contacto de estos 

personajes. 

   
Imágenes 41 y 42. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5. 

 

   
Imágenes 43 y 44. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5. 

     
Imágenes 45 y 46. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5. 

 

Este contacto se da, por supuesto, gracias a un producto de la marca: un pendiente; es gracias 

a esta joya y el último dato en común que nos dan de ellos (el nombre de sus perros) que los 
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dos personajes logran por fin hacer un primer contacto satisfaciendo el anhelo del espectador 

por un final feliz. (Imágenes 47 y 48) 

   
Imágenes 47 y 48. Fotograma recuperado de Tender Stories N5. 

 

 

● Tender Stories N6: 

Esta sexta entrega de la campaña nos narra la historia de una madre y una hija que viven en 

diferentes partes del mundo y a quienes el conseguir comunicarse se les puede hacer, muchas 

veces, complicado. Esto al inicio no se muestra pues podría parecer que ambas se encuentran 

en el mismo lugar, sin embargo, la poca señal de internet complica su comunicación y nos 

revela se encuentran en distintas partes. (Imágenes 49 y 50) 

   
Imágenes 49 y 50. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6. 

 

Se van mostrando diferentes momentos de la vida de nuestro personaje principal, Gwyneth 

Paltrow tales como: ella en casa, en el trabajo, en sus momentos libres, entre otros. Son en 

estos momentos en los que se aprovecha en mostrar cómo es que se comunica con su madre 

en diferentes momentos del día. La historia gira en torno a cómo es que la madre está en 

búsqueda de accesorios perfectos y la hija, nuestro personaje principal, la acompaña y 

“asesora” en esta búsqueda. Más adelante, es un par de pendientes de la marca los que 

vuelven a unir a estos dos personajes cuando la hija se los muestra a la madre como parte de 

uno de los principales accesorios del look que la madre viene buscando. (Imagen 51). 
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Finalmente, en la última comunicación que se muestra de esta madre e hija se nos revela un 

gran secreto. (Imagen 52) 

   
Imágenes 51 y 52. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6. 

 

La madre le revela que todo lo que ha venido buscando es para el día de su boda y está a la 

espera de que su hija viaje a verla. (Imagen 53) 

 
Imagen 53. Fotograma recuperado de Tender Stories N6. 

 

 

● Tender Stories N7: 

Este film tiene un personaje femenino y masculino, siendo una vez más nuestro personaje 

principal Gwyneth Paltrow. Se nos presenta, en un primer lugar, a nuestro personaje 

principal. Ella se encuentra en una librería cuando ocurre el encuentro con el otro personaje. 

Su encuentro en como el de la perfecta historia de amor: un chico y una chica coinciden en 

el lugar y momento perfecto, se miren el uno al otro y se enamoran.  El tema de conversación 

con el que este joven logra hablar con ella es el collar. Este collar se convierte en el hilo de 

la historia.  
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Imagen 54. Fotograma recuperado de Tender Stories N7. 

 

   
Imágenes 55 y 56. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7. 

 

 

Para poder ver el paso del tiempo y demostrar que ahora son pareja, hay un salto del plano 

en el que ambos se dan la mano al plano en el que ambos están agarrados de la mano. Es a 

partir de este plano que se nos empieza a contar un poco más acerca de esta pareja. La historia 

se va narrando a través de fragmentos de la vida de estas personas. En estos fragmentos 

podemos ver cómo el personaje masculino lucha por saber quién es la persona que le regaló 

aquel collar a su pareja, Gwyneth Paltrow.  

   
Imágenes 57 y 58. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7. 

 

 

En cada uno de los intentos del personaje masculino por saber quién fue la persona que le 

regalo este collar, vemos la negativa de nuestro personaje principal al escuchar tantas veces 
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la misma pregunta. Es claro, que el hilo que mueve la historia es el lograr saber quién le 

regalo aquel misterioso collar a la chica.  

   
Imágenes 59 y 60. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7. 

 

Finalmente, el chico decide hablar una vez acerca del collar, pero esta vez para decirle que 

acepta que es parte de ella y le regala una diadema de la marca que acompañe el misterioso 

collar. 

 
Imagen 61. Fotograma recuperado de Tender Stories N7 de Tous. 

 

 

 

 

 

 

● Tender Stories N8: 

Esta historia narra la relación de una madre y su hija en torno a un collar mágico. Se nos 

presenta en un inicio a la niña cuando era un bebé pues en este momento en el que tiene el 

primer contacto con el collar. (Imágenes 62 y 63) 
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Imágenes 62 y 63. Fotogramas recuperados de Tender Stories N8 de Tous.  

 

 

Luego de este momento, hay una gran elipsis a lo que es la actualidad. Se van presentando 

diferentes momentos en la vida de esta madre e hija en los que la hija atribuye la intuición de 

la madre a la magia del collar. (Imagen 64) Una vez más la historia gira alrededor de uno de 

los productos de la marca: el collar.  

 
Imagen 64. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous.  

 

 

Finalmente, la hija rompe un jarrón y quiere usar el “collar mágico” de su madre para 

repararlo. Luego de muchos intentos, sin embargo, se da cuenta que no está funcionando y 

decide quitárselo. (Imágenes 65 y 66) La madre le ofrece usarlo un tiempo más, pero la niña 

no acepta: el collar no funciona pues aún no es madre. La historia culmina con la madre y la 

hija arreglando el jarrón roto. (Imagen 67) 

   
Imágenes 65, 66 y 67. Fotogramas recuperados de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

● Tender Stories N9:  

En esta oportunidad, la historia gira alrededor de dos hermanas gemelas, ambas interpretadas 

por Gwyneth Paltrow. Ellas han sido citadas para la lectura de la herencia de su fallecida tía. 

Desde un inicio podemos ver la diferencia entre las personalidades de ambos personajes. 
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Desde este inicio, se nos revela que el objeto de mayor valor en la herencia es un collar Tous. 

Una de las condiciones para conseguir la herencia es pasar por tres diferentes pruebas. 

(Imagen 69, 70 y 71) 

   
Imágenes 68 y 69. Fotogramas recuperados de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

     
Imagen 70, 71 y 72. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous.  

 

Luego de que el espectador conoce mejor a estas dos hermanas y ha sido testigo de un 

momento muy tierno en el que reviven su etapa de niñez. Se muestra un flashback a cuando 

eran niñas y compartían momentos juntas de manera muy unida (Imagen 73). El público 

puede identificarse con una historia como esa fácilmente.  

 

 
Imagen 73. Fotograma recuperado de Tender Stories N9 de Tous.  
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Finalmente, vemos cómo las hermanas deciden poner su lazo de hermanas por encima de 

aquella joya que se les dejó de herencia, pero se llevan con una grata sorpresa dentro de una 

caja Tous. Terminamos en un plano en el que se les ve contentas y sorprendidas por el 

contenido. (Imagen 74) 

   
Imagen 74 y 75. Fotograma recuperado de Tender Stories N9 de Tous.  

 

 

4.1.1 Producto como parte esencial de la historia 

 

Muchos fashion films son conocidos no solo por la estética que maneja sino también porque 

en estos no se suelen mostrar repetitivamente la marca o el producto. Tenemos, por ejemplo, 

el caso del perfume “Kenzo World” de Kenzo en el que solo vemos el producto y marca al 

terminar la publicidad. Asimismo, en el caso de “Castello Cavalcanti” de Prada, dirigido por 

el reconocido director de cine Wes Anderson, se observa a la marca de manera muy sutil en 

la casaca del personaje principal. En el caso de la campaña Tender Stories de Tous, sin 

embargo, podemos ver que el producto aparece en gran parte del film. Esto, por supuesto, 

tiene una justificación.  

En este caso en específico, el producto juega un rol muy importante dentro de cada una de 

las historias trabajadas para esta campaña. Nos menciona Christianne Calmet en la entrevista 

que se realizó que, al ser Tous una marca principalmente de joyas no tiene la ventaja de una 

marca de ropa. Las marcas de prendas de vestir pueden mostrar su producto de una manera 
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muy sutil pues los personajes están vestidos todo el tiempo, sin embargo, en el caso de las 

joyas, se debe buscar la manera de lograr mostrarlas. 

Se hará a continuación un análisis de la importancia que tiene el producto dentro de estas 

historias. Dentro de la narrativa se vio como en las historias las joyas jugaban un rol 

importante, aquí veremos cómo lo hacen.   

 

• Tender Stories N1: 

En este film, cuando se nos presenta al personaje femenino, se le puede observar usando 

productos de la marca desde distintos ángulos. Estos juegan el rol de ser simplemente 

accesorios. (Imágenes 76 y 77) 

 

   
Imágenes 76 y 77. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  

 

Cuando sucede el acercamiento entre estos dos personajes se observa a la chica jugar con su 

cabello. Esto no es casual pues esta acción da notoriedad a el collar de la marca. 

   
Imagen 78. Fotograma recuperado de Tender Stories N1 de Tous.  
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Más adelante en la historia, cuando sucede el primer beso de la pareja, se utilizan los planos 

en los que podemos observar la reacción de los personajes para ver una vez más algunos 

productos de la marca. (Imágenes 79 y 80) 

   
Imágenes 79 y 80. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  

 

 

Asimismo, en cada momento tierno o especial de la pareja, se aprovechan los primeros planos 

para ver de manera más cercana las joyas de la marca. (Imágenes 81, 82 y 83) Podemos ver 

un total de 39 veces de manera clara el producto en pantalla.  

     
Imágenes 81, 82 y 83. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  

 

 

Más adelante, se observa lo que denominaremos un “momento Tous”. La historia nos muestra 

una manera tierna de dar un regalo a través de pistas. Al llegar al regalo, vemos la perfecta 

caja de Tous que es luego abierto y se ve un collar de la marca perfectamente puesto. Todo 

esto por supuesto en un primer plano. (Imágenes 84, 85 y 86) 

     
Imágenes 84, 85 y 86. Fotogramas recuperados de Tender Stories N1 de Tous.  

 

 

Además, no solo se observa el producto en su caja, sino que vemos también como es usado 

por el personaje (Imagen 85). Esto hace cómplice al espectador de este tierno momento y no 

se percibe como si se le estuviera intentado vender este producto. 
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Imagen 87. Fotograma recuperado de Tender Stories N1 de Tous.  

 

 

Finalmente, antes de que seamos testigos del desenlace de la historia, se observa un plano de 

las manos de los personajes. Esto en narrativa puede contarnos algo, pero en temas de 

presentación del producto, sirva para poder ver una vez más el producto desde un ángulo más 

cercano. (Imagen 88) 

 
Imagen 88. Fotograma recuperado de Tender Stories N1 de Tous.  

 

• Tender Stories N2: 

Este es un frame de la escena inicial del film, específicamente la segunda toma. Esta escena 

nos ayuda no solo a contextualizar, sino que nos muestra desde un inicio uno de los elementos 

importantes dentro de la historia: la pulsera. Así como nos muestran este producto nos 

enseñan también un reloj de la marca. En este momento, nos muestran en un primer plano el 

reloj pues es un detalle importante para la historia el saber la hora, sin embargo, podemos ver 

la pulsera como parte de la composición del plano. 
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Imagen 89. Fotograma recuperado de Tender Stories N2 de Tous. 

 

 

Luego de tener una escena únicamente para contextualizar, los personajes interactúan con los 

productos mostrados en pantalla. Es en este momento en el que dejan de ser simples objetos 

para ser un elemento más de la historia. Esta interacción sirve para que el espectador recuerde 

al producto. 

   
Imágenes 90 y 91. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

 

Dentro de este film no solo nos muestran planos de la pulsera, sino que también hay escenas 

en las que los personajes interactúan con otros productos de la marca. Sabemos ya que en 

esta historia en específico la niña se prepara para un desayuno/cita con su familia; por ello, 

se puede manejar de manera natural que la pequeña se pruebe distintos pendientes y veamos 

este momento en pantalla de manera natural.  

   
Imágenes 92 y 93. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 
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Más adelante, como ya explicamos dentro de la narrativa de este film, se nos vuelve a enseñar 

aquella pulsera que apareció al inicio. La pulsera pasa a ser parte de la historia de esta familia. 

No se nos muestra esta joya como un producto sino como un accesorio que puede tener un 

significado emocional. Esta es una muy buena forma de mostrar un producto sin ser 

demasiado invasivo con el espectador.  

   
Imágenes 94 y 95. Fotogramas recuperados de Tender Stories N2 de Tous. 

 

Finalmente, cuando la madre se dirige a dormir, regresa la pulsera a su lugar. Por supuesto, 

se nos enseña esta acción en el mismo plano en el que se nos enseñó este accesorio al inicio.  

 
Imagen 96. Fotograma recuperado de Tender Stories N2 de Tous. 

 

• Tender Stories N3: 

En este film se nos presenta al personaje en el primer plano y junto con ella, se nos muestra 

un collar de la marca. Esto sirve para que se vea a la joya como un accesorio y no como un 

producto que se adquiere. Luego de la presentación del personaje, se muestra un plano en el 

que nuestro personaje está usando varios productos de la marca. En ese caso, ese plano sirve 

únicamente para presentar más joyas del catálogo de la marca y no tienen algún tipo de 

relación con la historia.  
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Imágenes 97 y 98. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

 

Como en los ejemplos previos, durante todo el film se puede observar momentos en los que 

vemos a esta joven usando productos Tous. Asimismo, se presentan nuevamente planos que 

sirven para mostrar de manera más detallada los productos. Tal es el caso de la Figura 96. En 

ese caso, la acción que se realiza va de acuerdo con la historia y se aprovecha para poder 

mostrar os anillos Tous en un plano más cercano. 

 
Imagen 99. Fotograma recuperado de Tender Stories N3 de Tous. 

 

   
Imágenes 100 y 101. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

 

Más adelante en la historia, tenemos un “momento Tous”. Uno de los productos de la marca 

(un collar) pasa de ser un “simple” objeto a ser un regalo dentro de esta historia. Esto hace 

que el espectador no sienta que se le está vendiendo este producto, sino que es una buena 

opción para ser el regalo perfecto. La forma en la que se da este obsequio dentro de la historia 
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le da un valor emocional agregado pues gracias al contexto genera una reacción positiva por 

parte del espectador.  

   
Imágenes 102 y 103. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

 

Más adelante en la historia, tenemos cortes simultáneos de dos momentos. En estos se puede 

ver, por un lado, a nuestro personaje principal usando productos de la marca y, por otro lado, 

al personaje interactuando directamente con uno de estos productos. Es importante 

mencionar que esta interacción personaje-producto no busca pasar desapercibida. La chica 

utiliza no solo un producto de la marca sino también el empaque de esta para complementar 

su dialogo.  

   
Imágenes 104 y 105. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

     
Imágenes 106 y 107. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

Al terminar el spot, luego de concluir la historia de manera muy emocional, vemos a la actriz 

disfrutar de la ciudad con ella misma usando, por supuesto, diversos accesorios de la marca.   
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Imágenes 108 y 109. Fotogramas recuperados de Tender Stories N3 de Tous. 

 

 

• Tender Stories N4: 

Como es ya típico dentro de los fashion films de esta campaña, nuestro personaje principal 

usa joyas Tous desde el primer momento. En la presentación del personaje se muestra a 

Gwyneth alistándose. Esta acción hace muy justificable el mostrar de manera natural la 

colocación de un par de pendientes.  El número de veces que podemos observar, de manera 

clara, el producto en pantalla es de 20, siendo este también el menor número de veces en 

comparación al resto de films.  

   
Imágenes 110 y 111. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

   
Imágenes 112 y 113. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

 

Tal y como sucedió en el Tender Stories N4, existe un “momento Tous”. En la historia, 

Gwyneth encuentra una caja de Tous como un regalo sorpresa por parte de su pareja. Se 

puede observar nuevamente en este caso, como la joya pasa de ser un producto a un regalo 

de alto valor sentimental. El vinculo generado entre ese collar y el espectador es mucho más 
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natural y cercano pues se le fue mostrado en un contexto bastante íntimo del personaje: el 

target querrá sentirse tan especial como Gwyneth.  

 
Imagen 114. Fotograma recuperado de Tender Stories N4 de Tous. 

 

 

   
Imágenes 115 y 116. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4 de Tous. 

 

 

Como muestra la guía de análisis de contenido 1 (Anexo 8). Este es el fashion film, de toda 

la campaña, que muestra solo una vez el producto en un primer plano. Asimismo, si bien se 

muestra una única vez, la interacción con este sucede durante varios minutos. Se puede 

observar el proceso desde el hallazgo del regalo hasta cuando el personaje se lo coloca.  

   
Imágenes 117 y 118. Fotogramas recuperados de Tender Stories N4. 

 

Al final de este fashion film, se muestra un plano de Gwyneth caminando sonriente mientras 

usa el collar que se le regaló  

 



 

78 

 

 
Imágenes 119. Fotograma recuperado de Tender Stories N4 de Tous. 

 

• Tender Stories N5:  

Al igual que los anteriores fashion films de la campaña Tender Stories que se han analizado 

hasta ahora, en la presentación de este personaje, la podemos observar usando los productos 

de la marca. Asimismo, en los distintos días narrativos que presenta la historia se le muestra 

con accesorios distintos también de Tous. 

 
Imágenes 120. Fotograma recuperado de Tender Stories N5 de Tous. 

 

   
Imágenes 121 y 122. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, se aprovechan planos en los que se narra 

la historia de estos personajes para mostrar, desde un plano más cercano, los productos Tous. 
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En este caso, por ejemplo, aprovechan los momentos en los que hablan acerca de sus hobbies, 

canción favorita, etc. para, junto con la imagen que complementa la narración, mostrar de 

manera más natural el producto. 

   
Imágenes 123, 124 y 125. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

 

Como se observa también en las imágenes posteriores, dentro de la historia se mencionan a 

estos productos como los favoritos de los personajes. Ese momento pauteado desde el guion 

es perfecto para enseñar ambos accesorios con, incluso, su caja. El número total de veces que 

podemos ver productos de la marca Tous de manera clara es de 38. 

   
Imágenes 126 y 127. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

   
Imágenes 128 y 129. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

 

De igual forma que algunos Tender Stories previos, es un producto de la marca el elemento 

que une a ambos personajes y, por tanto, cumple un rol muy importante dentro de la narrativa. 

En este fashion film, el personaje principal se percata de que perdió su pendiente. Este 

momento es aprovechado para seguir la trayectoria que tiene aquel objeto. Para ello se le da 

en dos oportunidades un primer plano a su recorrido por el suelo del lugar.  
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Imágenes 130 y 131. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

 

Finalmente, como se mencionó ya, es este pendiente el que logra unir a ambos personajes. 

Dentro de la historia, el arete cae frente al personaje masculino (Imagen 132) y es recogido 

por este siendo este el tan anhelado encuentro entre ambas personas. Como se menciona en 

la guía de análisis de contenido 1 (Anexo 8), en este film se tienen 6 primeros planos del 

producto.  

   
Imágenes 132 y 133. Fotogramas recuperados de Tender Stories N5 de Tous. 

 

• Tender Stories N6: 

En el primer contacto que tenemos con ambos personajes, las podemos observar, como es ya 

usual, utilizando productos de la marca. Como se observan en las Imágenes 134 y 135, se 

observan productos de la marca en dos momentos distintos: en momentos cotidianos del 

personaje (planos más abiertos) y en acciones específicas que realiza (planos más cerrados). 

   
Imágenes 134 y 135. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6 de Tous. 

 

 

Conforme avanza la historia, se vuelve a observar productos Tous. Por un lado, Gwyneth 

necesita ver una revista y para esto debe quitar una cartera de Tous que se encuentra sobre 
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esta (Imagen 136). Por otro lado, llega a su apartamento con una bolsa de Tous (Imagen 135) 

y se dispone a mostrarle el contenido por video llamada a su madre.  

   
Imágenes 136 y 137. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6 de Tous. 

 

 

Una vez más, un producto Tous forma parte de la historia. Gwyneth le muestra a su madre 

un par de aretes que, al parecer, ansiaba encontrar. Esto se da en un “momento Tous”: se nos 

muestra en un primer plano la caja de la marca cerrada para luego proceder a abrirla y dejar 

al descubierto aquella joya que tendrá un valor sentimental. 

   
Imágenes 138 y 139. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6 de Tous. 

 

 

Luego de haber mostrado en un primer plano la joya, llega el momento de interactuar con 

ella y ver, como es de esperarse, la tan ansiada reacción de quien recibe el obsequio. Este par 

de aretes se nos son mostrados como aquel objeto especial que se ha buscado con cautela. 

Seguido de esto, el regalo es “entregado” a la persona y este momento especial cierra con un 

diálogo y plot twist que deja sorprendido al televidente logrando así generar emociones.  

   
Imágenes 140 y 1341. Fotogramas recuperados de Tender Stories N6 de Tous. 
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Al final, vemos la reacción de nuestro personaje principal ante la revelación: el espectador 

es participe de aquel momento tan especial e íntimo entre madre e hija. La marca logró 

generar un nexo emocional con el target. 

 
Imagen 142. Fotograma recuperado de Tender Stories N6 de Tous. 

 

• Tender Stories N7: 

En este caso, nuestro primer acercamiento con el personaje no es viendo su rostro. Se puede 

observar su mano sujetando un libro (Imagen 143). Esto sirve para conocer un poco acerca 

del personaje y situarnos en el lugar. Sin embargo, este plano es aprovechado para poder 

mostrar una pulsera de la marca. Como es usual, al ver a nuestro personaje, ella está usando 

productos de la marca.  

   
Imágenes 143 y 144. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7 de Tous. 

 

 

En este caso en particular, la historia gira alrededor de un collar Tous desde el inicio y a lo 

largo de toda la historia. Luego de que ambos personajes intercambian un par de palabras, el 

chico siente curiosidad por saber quién le regalo aquel collar a la chica.  
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Imagen 145. Fotograma recuperado de Tender Stories N7 de Tous. 

 

 

Esta historia narra cómo, en diferentes momentos de esta pareja, el chico busca la manera de 

descubrir quién es la persona que le dio aquel collar. A lo largo del film, vemos distintas 

situaciones referentes a este tema que dan la oportunidad de poder darle gran protagonismo 

al producto. El número de veces que se ve en un primer plano es de 8. Cabe resaltar que el 

guion de esta historia está hecho para que el collar sea un personaje más. 

    
Imágenes 146 y 147. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7 de Tous. 

 

    
  Imágenes 148 y 149. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7 de Tous. 

 

 

También, a lo largo de todo el video, se observa de manera clara el producto un total de 43 

veces, teniendo así el segundo lugar dentro de la campaña. Como se mencionó, esta historia 

gira alrededor de un collar de la marca. Es por ello que tenemos un típico “momento Tous”. 

El dialogo que se le da al personaje masculino sirve como marco perfecto para la entrega del 
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regalo: un medallón de Tous. El guion que tiene esta escena genera el ambiente perfecto para 

que el regalo de la marca se sienta como un momento mágico y especial. Este momento es 

retratado desde la entrega del producto (Imagen 8), un plano funcional del producto (Imagen 

155) y finalmente, al personaje usando el obsequio. 

   
Imágenes 150, 151 y 152. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7 de Tous. 

 

     
 Imágenes 153, 154 y 155. Fotogramas recuperados de Tender Stories N7 de Tous. 

 

 

• Tender Stories N8: 

Al igual que el Tender Stories N7, este fashion film también tiene una historia que gira 

alrededor de un collar Tous.  Ya mencionamos al hablar de la narrativa que este Tender 

Stories trata de un “collar mágico”. En la escena inicial, nos presentan al collar y nos 

muestran lo llamativo que le resulta a la hija.  

 
Imagen 156. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

A lo largo del spot publicitario se observa 49 veces de manera clara el producto, siendo este 

el mayor número de veces de toda la campaña. En distintos momentos que comparte esta 
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madre con su pequeña hija, se muestra esta percepción por parte de la pequeña de creer que 

aquel collar le da poderes especiales a su madre.   

   
Imágenes 157 y 158 Fotogramas recuperados de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

La historia ayuda a que se pueda mostrar, hasta en 6 oportunidades, de manera detallada el 

producto y que además se le brinde un valor intangible adicional: esas ansias de la niña por 

poder tener ya el collar de su madre.   

 
Imagen 159. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

Una vez más se puede evidenciar como la marca usa la historia a favor de sus productos. En 

este caso, el “momento Tous” es algo diferente. El objeto tan anhelado no se presenta como 

un regalo sino como aquella pieza de la madre que la hija desea tanto.  

  
Imágenes 160 y 161. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous. 
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Al igual que las joyas principales de los anteriores fashion films de la campaña, ese se 

muestra en su caja en perfecto estado y es abierta dejando al descubierto el producto en una 

perfecta posición.  

  
Imágenes 161 y 163. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

Finalmente, en la última escena, Tous le da el momento emotivo a la historia. Ese momento, 

como era de esperarse, gira alrededor del collar. Aquel objeto pasa a ser un preciado collar 

que será heredado a la niña cuando sea madre.  

 
Imagen 164. Fotograma recuperado de Tender Stories N8 de Tous. 

 

 

• Tender Stories N9: 

Desde el inicio, podemos observar a nuestros personajes utilizando los productos de la marca. 

Asimismo, vemos en un cuadro el collar que les han dejado como herencia. (Imagen 166) 

Este es otro ejemplo de cómo la historia gira nuevamente alrededor del producto.  
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Imágenes 165 y 166. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 

 

En este caso en específico, la marca nos muestra como son hechos los productos Tous. Esta 

acción es justificada debido a que la historia busca darle la importancia al collar y mientras 

vemos el proceso de armado de esta joya, la tía va narrando lo importante que es ese collar 

para la familia. (Imágenes 167, 168 y 169) 

   
Imágenes 167 y 168. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 

 

 

Se puede observar lo detallistas que son al crear esta pieza y como termina finalmente en la 

caja que te dan cuando compras el producto. 

   
Imágenes 169 y 170. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 
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Al igual que todos los anteriores casos de los videos de esta campaña, podemos ver a nuestros 

personajes usando las joyas de la marca todo el tiempo. En este caso incluso hay un pequeño 

flashback a su niñez en el que también están usando la marca. (Imagen 172) 

   
Imágenes 171 y 172. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 

 

 

Luego de que la marca ha logrado, a través de la historia, mostrar ese vinculo, nos muestran 

el producto de una nueva forma para así vincular las emociones con la marca. 

 

     
Imágenes 173, 174 y 175. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 

 

   
Imágenes 176, 177 y 178. Fotogramas recuperados de Tender Stories N9 de Tous. 

 

4.2 Análisis transmedia  

Es importante saber de qué manera se consumen los fashion films. Para ello no solo nos 

basaremos en información recopilada sino también de lo que se recopiló de las entrevistas 

recopiladas.  

Raúl G. Bobbio, comunicador audiovisual, nos menciona que el llegó a los fashion films a 

través de páginas que muestran el trabajo de distintos directores de cine. Esta plataforma le 



 

89 

 

permitió llegar a, por ejemplo, la campaña realizada por David Lynch para Calvin Klein entre 

otras marcas. Por otro lado, Christianne Calmet, diseñadora de modas, pudo conocer los 

fashion films gracias a su carrera. En la actualidad, consume fashion films a través de 

plataformas como YouTube y Nowness. Esta última es una plataforma en la que se puede 

encontrar una variedad de fashion films de diversas marcas. 

 

Asimismo, Grecia Barbieri, directora de arte, comentó que ella pudo ver algunos fashion 

films de la campaña Tender Stories de Tous a través de YouTube. Ella se dispuso a buscar 

algunos ejemplos de fashion films y llegó a los videos de esta campaña.  

Como se puede observar en la guía de análisis de contenido 1 (Anexo 8), esta campaña de 

Tous se manejo a través de distintos medios.  

 

Tous no solo lanzaba sus videos a través de su cuenta en YouTube o Instagram, sino que, te 

dirigían a su página web. En esta podías comprar los looks vistos en cada uno de los Tender 

Stories. (Imagen 179 y 180) 

 
Imagen 179. Recuperado de Marius Marketing.  
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Imagen 180. Recuperado de Bien pensado.  

 

Utilizó también paneles en las paradas de autobuses que te invitaban a entrar a la página web 

y a ver los diferentes Tender Stories. En el de este ejemplo (Imagen 181) te invitan en 

específico a ver el Tender Stories N5.  

 
Imagen 181. Recuperado de Café Arcadia.  

 

Asimismo, podías ver publicidad de esta campaña en revistas. En estos se observaba solo a 

los personajes de alguno de videos con el título de la campaña y nombre de la marca. (Imagen 

182) 
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Imagen 182. Recuperado de El Economista.  

 

 

Además de lo anteriormente mostrado, Tous también difundió su campaña a través de su 

cuenta en Instagram. Mostraba, en algunos casos, fragmentos del video y nos invitaba a 

visitar la página para conocer un poco más (Imagen 181). Sin embargo, no solo mostraba 

fragmentos del video, sino que también podíamos conocer un poco más de la opinión de los 

personajes según el tema del fashion film. (Imagen 184) 

    
Imágenes 183 y 184. Capturas de pantalla de la cuenta oficial de Tous en Instagram. 
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Por otro lado, podíamos ver a los personajes en videos Behind the scene (BTS). Para el 

Tender Stories N8, por ejemplo, Emily, el personaje de la hija, era la encargada de grabar 

todo el making of de la grabación. (Imagen 185). Finalmente, se mostraba también a través 

de esta plataforma pequeños tráiler del próximo Tender Stories generando una especie de 

campaña de intriga. (Imagen 186) 

 

    
Imágenes 185 y 186. Capturas de pantalla de la cuenta oficial de Tous en Instagram. 

 

 

Valeria Aquino nos comenta en su entrevista que una de las ventajas de esta campaña al ser 

transmedia es la cantidad de puntos en las que puede coincidir con su target. Esta en medios 

tradicionales como revistas y periódicos, paradas de autobús, en redes sociales como 

Instagram y Twitter y, además, en YouTube y su página web. El estar en tantos lugares le 

permite tener mayor posibilidad de encontrarse con su público objetivo en cualquiera de los 

puntos del ciclo de compra del consumidor. 
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4.3 Análisis de los informantes 

  

4.3.1 La audiencia desde el punto audiovisual  

 

Lo que pude concluir de las personas del ámbito audiovisual a las que se entrevistó fueron 

dos cosas: conocían de los fashion films porque tienen, además de un gusto por lo 

audiovisual, cierto gusto por lo relacionado a lo estético y a la moda o porque muchos de 

estos son dirigidos por directores de cine reconocidos dentro del medio.  

En el caso de Raúl G. Bobbio, comunicados audiovisual, él es un cinéfilo. El motivo por el 

que llegó a conocer sobre los fashion films es debido a que su director favorito, David Lynch, 

a dirigido varios. Él considera muy importante el poder notar el estilo del director en el 

fashion film pues siente le da un valor agregado. Considera también el director que se elija 

para dirigir el video debe tener ciertas similitudes con lo que la marca quiera transmitir 

respecto a su personalidad. Raúl considera también la narrativa es importante pues a pesar de 

que se nos está intentado vender algo, hay una preocupación detrás por crear una historia que 

te haga sentir este momento natural. Ese es un detalle importante pues como hemos podido 

ver en el caso de la campaña Tender Stories de Tous, cada uno de los videos cuenta con una 

historia que logré encajar a la perfección con los productos de la marca y con el target. Se 

busca el target logré identificarse con las experiencias que puedan estar pasando los 

personajes.  

 

Grecia Barbieri, directora de arte, llegó a los fashion films luego de una propuesta para 

trabajar en uno. Debido a ello, Grecia comenzó a averiguar un poco más acerca de ellos. 

Luego de ver algunos videos de la campaña, reconoció el gran cuidado que se tiene por la 

estética en cada uno de ellos. Asimismo, pudo identificar que había una gran influencia de 

Wes Anderson tanto en el estilo de planos, paleta de colores e incluso el color y fuente de los 

títulos. Una de las cosas que era importante saber era qué tanta libertad puede existir para los 
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audiovisuales en este tipo de formato. Grecia considera no existe una mayor o menor libertar 

en la realización de estos comparados con el cine, esto depende de que tanta libertad te pueda 

dar la marca. Si comparamos esto con el cine comercial e independiente, en el primer caso, 

depende de qué tanto financiamiento privado necesites conseguir. Dependiendo de ello, 

algunas marcas auspiciadoras tendrán cierto control sobre algunos planos o parte del guion.  

 

En el segundo caso, si decidimos no contar con el financiamiento de otras empresas y utilizar 

nuestros recursos, se podría tener mayor control sobre nuestra película. En el caso de los 

fashion films, considera Grecia, funciona de la misma forma. La libertad que el audiovisual 

pueda tener depende mucho de cuanto la marca este dispuesta a ceder o trabajar en equipo.  

Andrea Rojas, comunicadora audiovisual, conoce los fashion films debido a su gusto por la 

moda. En su caso, su primer contacto con los fashion films fue debido a su gusto por la moda. 

Más adelante, debido a su carrera, conoció aún más de estos pues conoce de directores de 

cine que han realizado algunos. Además, su interés por la dirección de arte, la llevo a seguir 

distintos fashion films de diversas marcas pues le gusta la estética tan bien cuidada que 

tienen.  

 

Esto nos quiere decir que cualquier persona con un gusto quizá por la moda puede conocer 

acerca de los fashion films, sin embargo, su carrera influyó a que conozcan más acerca de 

estos, o que los vayan a conocer en algún punto pues al existir directores que han realizado 

estos formatos, crea un nexo entre ellos y los fashion films. 

 

4.3.2 La audiencia desde el punto publicitario 

Valeria Aquino, estudiante de publicidad, lo ve desde la perspectiva de la venta. Con esta 

entrevista pudimos entender la necesidad de las marcas de encontrar una forma innovadora 
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para vender. Los fashion films responden a una necesidad. Este formato es conocido por este 

rubro más que por la estética que pueda tener, por los resultados que le ofrece a la marca.  

Este público analiza a qué target en específico podría apuntar el fashion film y a través de 

qué medios podría o debería ser difundido. 

 

4.3.3 La audiencia desde la moda 

 

Sabemos ya que los fashion films son usados, y se iniciaron, principalmente para el sector de 

moda. Tal y como lo dice su nombre es un film de moda y tiene sentido que esta tenga gran 

importancia en la realización de uno. Es por ello que las personas que se dedican 

específicamente a la moda pueden tener, quizá, un contacto más cercano a este tipo de 

publicidad. Christianne Calmet, diseñadora de modas residente en Milán, trabaja en el área 

de comunicaciones dentro del ámbito de la moda y se encuentra en la actualidad en los 

preparativos para realizar un fashion film para la tesis de su master. Ella considera que las 

dos cosas más importantes dentro de un fashion film son el storytelling y el styling. Por un 

lado, Christianne considera que la manera en la que se cuenta la historia es de vital 

importancia. Esto se debe a que ella considera los fashion films son una manera de llegar de 

una forma más natural al público, debe generar empatía e interés en quien lo vea.  Por otro 

lado, considera el styling es un factor a tener muy en cuenta también pues los fashion films 

se caracterizan por tener una estética muy bien cuidada y al ser realizados para una marca de 

moda este factor debe estar presente.  

 

Mencionó Christianne que una de las ventajas para las marcas al realizar un fashion film es 

que se puede mostrar de manera más efectiva la personalidad de la marca. Se puede 

identificar en lo que ella comenta la importancia de la imagen de la marca al realizar un 

fashion film. Francesca Zampillo, diseñadora de moda, realizó un fashion film para su 

graduación. Ella, al igual que las personas que estudiaron con ella, debieron realizar este tipo 
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de publicidad para su desfile de graduación. En estos debían centrarse evidentemente en dar 

a notar los diseños que habían creado. Esto muestra que los diseñadores de moda están mucho 

más cercanos a los fashion films que quizá otro tipo de público.  

 

Nos mencionó también Christianne que debido a que ella reside actualmente en Italia ve 

algunas diferencias, pero también algunas cosas en común con lo que sucede en Perú. Por un 

lado, menciona ella que el contexto de ambos países es muy diferente. En el caso de Italia, 

este es un país donde se consume mucha moda por lo que es más fácil toparse con algún 

fashion film. Asimismo, ella viajó a Madrid para poder contactarse con la directora que 

dirigirá su fashion film. Christianne dice que al ser un contexto en donde, como ya se 

mencionó, se consume mucha más moda, es usual que distintos directores decidan hacer un 

fashion film porque es lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, al igual que en Perú y muy 

probablemente muchos países más, las personas de carreras no tan afines pueden no saber 

identificar qué es un fashion film. Ella menciona que ello depende mucho de tu contexto y 

gustos personales. Es importante saber qué tanto influye la marca al momento de planificar 

un fashion film. Christianne comenta que depende mucho de la marca. Existen casos en los 

que la marca sabe cuál es su objetivo y en base a este busca trabajar en conjunto con un 

director y llegar a idea entre ambos. Sin embargo, existen otras marcas que prefieren manejar 

ellos cada detalle visual pues tienen muy claro cómo quiere comunicar la personalidad de la 

marca y mostrar los productos. Para ella es importante el trabajo en conjunto puesto que el 

resultado termina siendo para ambos: las dos partes salen beneficiadas cuando se hace un 

buen fashion film. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

5.1 Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de 

Tous.  

  

Si bien, se entendía que una característica de los fashion films es mostrar la menor cantidad 

de tiempo posible el producto en pantalla, o no mostrarlo, en este caso ocurre todo lo 

contrario.  

Las historias de esta campaña están hechas para que la marca-producto aparezca de la manera 

más natural posible y que, por tanto, el espectador no tenga la sensación de que se le está 

vendiendo algo. Se busca, a través del storytelling, generar una historia con la que el target 

se sienta identificado y que a su vez sienta algo especial por el producto. Esto demuestra que 

no necesariamente un fashion film debe buscar no mostrar su producto, sino que esto 

dependerá únicamente de la marca. Tal y cómo nos pudo comentar, por ejemplo, una de 

nuestras entrevistadas, Crhristianne Calmet (Anexo) dependerá de cuánto trabajo en equipo 

exista entre la empresa contratante y los realizadores.  

 

Los personajes y la historia son en efecto muy importante para lograr la identificación del 

target con la marca. Por un lado, el público objetivo debe verse reflejado en los personajes 

que ven en pantalla, ya sea por la profesión, rol, carácter, etc. y, por otro lado, la historia debe 

ser una que logre que el personaje se identifique con la situación o le haga sentir emociones 

lo suficientemente fuertes como para generar un nexo. Cabe resaltar que cada uno de los 

spots de esta campaña van acerca de historias de familia o pareja que tienen en su desenlace 

un momento muy íntimo y emocional. 
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5.1.1. Analizar la nueva audiencia en los fashion films. 

En el caso de la audiencia, se entrevistaron a personas del rubro de publicidad, diseño de 

modas y audiovisuales. Tener la opinión de personas de estos 3 distintos ámbitos, nos 

permitió analizarlo desde distintas perspectivas.  

Algo que se pudo concluir es la importancia del contexto. Las personas con las que uno se 

pueda rodear durante su día a día e incluso la profesión u oficio va a influir mucho el nexo 

que se pueda tener con los fashion films. En el caso de la publicidad, el nexo es claro: los 

fashion films son un formato muy utilizado por distintas grandes marcas de moda para llegar 

a su target; asimismo, en el caso del diseño de modas, estas personas son muy cercanas a los 

fashion films pues estos tienen un styling my cuidado y son utilizados en su gran mayoria 

por este rubro. Finalmente, los audiovisuales, bien pueden tener un gusto por la dirección de 

arte, la moda (como cualquier otra persona) o conocer a ciertos directores de cine que hallan 

realizado un fashion film para poder concoer de ellos.  

 

Las personas que consumen fashion films buscan ver un contenido bastante cuidado en 

cuanto a estética e historia. Tienen expectativas altas cada vez que ven uno y consideran es 

una manera muy efectiva de poder llegar al target deseado.  

 

5.1.2. Analizar la creación y las nuevas propuestas de los directores en los fashion films.  

 

Al empezar esta investigación, se tenía la idea de que los fashion films era un formato en el 

que las personas del rubro audiovisual tenían mayor libertad en la realización de estos. Sin 

embargo, esto no es del todo cierto.  

 

La libertad que pueda tener, por ejemplo, un director dependerá unicamente del trato al cual 

se halla llegado con la empresa. Se puede elegir hacer una colaboración, ser un director 
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reconocido y que la empresa te de ciertas libertades pues busca que el estilo del director se 

vea reflejado jutno con el de la marca o seguir las instrucciones de la empresa. Sea cual sea 

el caso, en fashion film, como cualquier pieza publcitaria, buscará vender y, por tanto, deberá 

cumplir ciertos requisitos que ayuden a la marca cumplir este objetivo. Por tanto, sería 

errónea pensar que al participar en un fashion film se tendrá libertad absoluta en caunto a 

decisiones creativas.  

 

5.1.4. Identificar la influencia de las empresas privadas en la realización de los fashion films. 

Como se ha mencionado ya, la empresa es un factor muy importante dentro de la realización 

de un fashion film. Esto se debe a que en cada uno de estos debemos ver reflejada la 

personalidad de la marca.  

 

En conclusión, cada marca elige la mejor forma de contar su historia y llegar a su 

público, ya sea mostrando o no su logo o producto. Asimismo, la personalidad de esta 

se debe poder ver reflejada a lo largo del spot así como también debe existir un 

personaje con el cuál uno se puede identificar o al cual uno pueda aspirar. No existe una 

regla de lo correcto o no en cuanto a la formulación de la historia. 

 

Si embargo, hay ciertas características que son muy importantes dentro de un fashion 

film. Como se ha mencionado, tal es el caso de la narrativa, la estética y los personajes. 

Estos tres factores deben estar muy bien conceptualizados y tratados pues ayudarán a 

que la historia fluya de manera más natural y a que el target logre de manera más rápida  

identificarse.  
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Asimismo, en el caso de esta campaña, se trabajo el transmedia. Esto ayudo a que estos 

fashion films lograran llegar a su público objetivo sea cual sea el medio por el cual se 

movía. Esto es muy efectivo pues genera intriga en el target y es este quien finalmente 

busca verlo y conocer más.  

 

En síntesis, respecto a la hipótesis inicial: “Se busca mostrar el producto de la forma 

menos invasiva así como mostrar a través de uno de los personajes la personalidad de la 

marca. Esto con el fin de llegar al consumidor. Asimismo, si bien duran más que un anuncio 

televisivo, su extensión no llega a ser tan larga pues se busca su viralización y distribucóin 

en redes.”. Se puede concluir que esto es verdadero pues un fashion film logra cumplir 

todos esos objetivos pues nació con la necesidad de poder llegar a un nuevo público que 

exige mejores productos y se mueve a través de otros medios. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES 

 

• Este nuevo formato publicitario es muy efectivo cuando se quiere llegar al público 

de manera no invasiva. Considero que diversas marcas peruanas podrían emplear 

este tipo de formato sin necesidad de que el video sea de larga duración. 

 

• La creación de un festival de fashion films en el país o la ciudad ayudaría a que por 

un lado, el trabajo de personas que ya los han realizado puedan ser vistos y por otro 

lado, a que más personas los realicen. Esto nos lleva al siguiente punto. 

 

• Animo a el trabajo en conjunto de audiovisuales y personas del rubro de diseño de 

modas. La unión de estos dos rubros resultaría en un fashion film que cumpla con 

todas las características que lo hacen tan atractivo al consumidor. 

 

• También, animo a mis colegas audiovisuales a que conozcan un poco más acerca de 

este formato pues nuestra labor juega un rol muy importante dentro de estos.  

 

• Finalmente, animo a cualquier persona, además de los pertenecientes a los rubros ya 

mencionados, a que busquen más acerca de los fashion films pues combinan 

distintas profesiones, ocupaciones y temas que pueden enriquecerlo en diversos 

aspectos. 
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ANEXOS 

 

8.1     Plan de investigación 

8.1.1   Planteamiento del problema 

 

-Antecedentes de la investigación 

Hace algunos años, aumentaron el número de marcas que realizaban fashion films como 

método publicitario para sus productos. Conforme han pasado los años, este número 

incrementa debido a los resultados obtenidos con estas campañas. 

La razón por la que las marcas optan por este nuevo tipo de publicidad se debe a que el 

público de estas a cambiado. El público actual se encuentra en el internet. Es un público que 

navega a través de distintas plataformas y que elige qué ver. Son estas plataformas justamente 

por la que se suelen propagar los fashion films. Asimismo, son los propios espectadores los 

que se encargan de buscar y compartir estos productos.  

Es por este motivo que, en la actualidad, podemos ver que ya no solo son las marcas de moda 

sino también revistas y organizaciones las que utilizan este tipo de narrativa.  

-Formulación del problema 

¿Cómo se están desarrollando las nuevas propuestas de narrativas audiovisuales en los 

fashion films? 

-Objetivos de la investigación 

Objetivo general: Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender 

Stories de Tous. 
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Objetivos específicos: 

● Analizar la nueva audiencia en los fashion films. 

● Analizar la creación y las nuevas propuestas de los directores en los fashion films.  

● Contextualizar la narrativa audiovisual.  

● Describir la construcción del storytelling en los fashion films. 

● Identificar la influencia de las empresas privadas en la realización de los fashion films. 

 -Justificación de la investigación  

 Los fashion films han ganado mayor popularidad en los últimos años. Se dice que el 

primer fashion film fue hecho en el año 1967 por Piggy Moffitt titulado “Basic Black”. Desde 

entonces, son más las empresas que vieron en estos un nuevo formato de comunicación que 

funcionaba y decidieron apostar por el. Este cambio comunicacional de las marcas ha tenido 

un importante y positivo impacto en su público objetivo pues aumenta la afinidad que sienten 

por ciertas marcas y buscan más sobre estas. Además, brindan nuevas oportunidades 

laborales para las personas que trabajan en el sector. 

 

 Hasta hace pocos años, las grandes marcas de moda, las más renombradas, se enfocan 

casi en su totalidad en invertir sus fondos para publicidad en revistas de moda a cambio de 

ser mencionadas en reportajes o noticias. Sin embargo, el espectador ha cambiado: se ha 

vuelto más crítico. Además, ya no consumen mucha televisión y pasan la mayor parte de su 

tiempo en internet. Es por eso que las marcas han tenido que cambiar su metodología de 

comunicación. Es así como uno de los principales cambios es en el área de creación de 

contenido. Con esto, buscan captar el interés del público que se encuentra en internet. 

(Ramos-Serrano, Pineda, 2009) 

 

 La actual comunicación de moda usa casi en su totalidad recursos audiovisuales, 

además de ser también influenciados por los avances tecnológicos, que impactan a su 

público y también al campo estético. (Caffaro, 2017) 
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 Con el ingreso de los fashion films a la publicidad, las marcas se enfocan ahora en 

una comunicación más emocional, de experiencias: ya no es el producto el protagonista de 

la historia sino el storytelling. Pero, ¿qué es un fashion film? Son producciones audiovisuales, 

a modo de cortometrajes. Son hechos para una marca y se caracterizan por tener un estilo 

narrativo en el que lo más importante y predominante es la belleza y estética del mensaje 

sobre el producto y/o la marca en sí mismos.  

 

 Con esto en mente, podemos entender que en los fashion films es muy importante la 

composición de la imagen, la dirección de arte y todo lo relacionado a la estética. Lo 

importante para las marcas, y su objetivo, es impactar, llegar al espectador. Los fashion films 

son ideales para esto ya que, al ser contados en un formato de mini cortometraje, se puede 

lograr desarrollar una historia con mayor profundidad consiguiendo así que las personas 

generen más empatía con la marca, que sientan que las identifica, que han vivido algo 

parecido o que podrían ser ellos los que aparecen en pantalla.  

 

 Pero entonces, si los fashion films tienen tantas consideraciones en lo visual y 

narrativo, ¿Qué lo diferencia de un documental o cortometraje de moda? Pues es la intención 

que tiene realmente en su trasfondo. Aunque esta no sea evidente, lo que nos ayuda a 

diferenciar un fashion film de un cortometraje de ficción es el objetivo que este tiene. Un 

fashion film pertenece a la marca anunciante y por tanto tiene un impulso y motivación 

comercial. A pesar de que pueda ser una pieza cinematográfica que emocione o capture al 

espectador, no deja de tener la necesidad de vender.  (Saéz, 2015) 

 

 Los fashion films no solo generan mayor conexión con el público objetivo, sino que 

también ayudan a reforzar la identidad de la marca pues están llenos de emociones. En estos, 
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al no ser el producto el personaje principal, la voz de la marca se ve reforzada: dependiendo 

de la historia, sentimos que la marca siente las mismas emociones que sienten los personajes. 

¿Qué tan importante es el público entonces? Los clientes de estas reconocidas marcas suelen 

ser muy exigentes: demandan mayor compresión respecto al servicio que se les ofrece. Con 

este tipo de público, el nexo creado entre la marca y ellos debe ser el más personalizado 

posible, y se le debe ofrecer algo que vaya acorde con sus gustos. Para esto el internet es muy 

útil pues ayuda a delimitar personas, gustos, etc. (Saéz, 2015). Entonces como lo que prima 

en un fashion film no es el producto que vendes sino cómo lo vendes, los storytellers se 

encargan de crear la mejor historia de la manera más creativa. En estas la marca es la 

protagonista, pero no lo es en realidad: lo es el narrador. Luego de ser lanzada la publicidad, 

se espera a que los propios usuarios apoyen y difundan la historia. (Revista B-side, 2015). 

 

 Asimismo, a medida en que los fashion films van ganando mayor popularidad, son 

más los audiovisuales que cuentan con esta nueva opción de trabajo. Camarógrafos, 

directores, directores de fotografía y arte, guionistas, productores, editores, entre muchos 

otros, son los mayores beneficiados del uso de esta nueva narrativa audiovisual.  

 

 En el actual contexto, podemos deducir que el storytelling tiene mucha importancia 

en el fashion film, pero hay otro punto importante a tocar: el transmedia. Es para esto que 

utilizamos el ejemplo de la campaña Tender Stories de Tous. En el anuncio televisivo de cada 

uno de estos videos, se puede observar un fragmento del film completo, para verlo en su 

totalidad debemos ir a su página web o cuenta en YouTube tanto desde un ordenador como 

dispositivo móvil.  
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 También, estos vídeos cuentan con un making of lo cual permite que, por un lado, 

podamos conocer las joyas que se muestran y por otro, con un solo click acceder a la tienda 

online y comprarlas. Podemos también desde estos vídeos ingresar a sus diversas cuentas en 

redes sociales y al blog de la firma. Para el lanzamiento número cinco de las Tender Stories, 

se lanzó un concurso a través de la cuenta en Facebook de la marca. También, sumado a los 

contenidos para televisión, ordenador y dispositivo móvil, se suma la campaña gráfica para 

todos los medios impresos. En estas los personajes de cada cortometraje te invitan a visitar 

la página web de Tous para poder ver el film completo. (Rodríguez, Paíno, Ruiz y Jiménez, 

2017). 

 Finalmente, lo importante a resaltar es que los fashion films son films cargados de 

una gran belleza estética y con un buen trabajo en storytelling. Sin estos dos importantes 

componentes, los fashion films no hubieran logrado la popularidad que vienen obteniendo, 

así como ser los nuevos favoritos de los grandes anunciantes. Son, asimismo, estos dos 

componentes los que causan mayor atracción en el espectador y que, por tanto, funcionan. 

 

-Formulación de la hipótesis 

 

● El espectador se ha vuelto más crítico y es más selectivo en cuanto a la elección de qué 

publicidad ver.  

● La empresa privada ha encontrado en los fashion films una nueva forma de posicionar a 

su marca y fidelizar a su público objetivo. 

● Los realizadores audiovisuales tienen mayor libertad creativa en la realización de un 

fashion films  

● Lo más importante en un fashion film es la estética y dirección de arte ya que los 

fashion films combinan el cine con la moda.  

● Los fashion films tienen una influencia directa del cien; es por ello que muchas marcas 

recurren a reconocidos directores de cine.  

● Son pocas las marcas en Latinoamérica que apuestan por esta nueva tendencia.  
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-Viabilidad del estudio 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar que los fashion 

films son una nueva ventana para que las personas del área audiovisual puedan exponer sus 

trabajos. Asimismo, este nuevo tipo de publicidad, es una gran fuente de trabajo para las 

personas del rubro audiovisual también. Para realizar el siguiente análisis se tendrá en cuenta 

fuentes bibliográficas, que nos dan un punto de vista bastante amplio de la situación y aportan 

gran información de los elementos que conforman y nacen a partir del fashion film. Además, 

se realizarán entrevistas a especialistas en temas como moda, publicidad y audiovisual para 

tener mejor panorama respecto a los objetivos de la presente investigación. 

8.1.2   Contenidos a desarrollar 

● Origen de fashion films 

● Gestión de los fashion films  

● Transmedia. Concepto y casos 

● Narrativa y lenguaje audiovisual en los fashion films. Tipos, construcción del 

personaje. 

● Storytelling. Concepto, construcción de la voz de la marca. 

● Audiencia 

 

8.1.3   Metodología 

 

-Forma de investigación 

La forma de investigación será exploratoria, ya que se busca dar una visión aproximativa de 

el desarrollo de las narrativas audiovisuales en los fashion films. 

-Diseño y procedimiento 

● Diseño y tipo de investigación: Exploratorio cualitativo. 

● Método: Análisis y entrevistas. 

● Técnica: Entrevistas estructuradas. 

● Instrumentos de recopilación de información: Guía de Indagación 

● Trabajo de campo:  

Contactos: la búsqueda de personas a entrevistar se llevará a cabo por la persona que 
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realiza la presente investigación. Los entrevistados se seleccionarán de acuerdo a ciertos 

rasgos específicos para lograr conseguir la información necesaria.  

Revisión de las entrevistas estructuradas: las entrevistas serán revisadas y analizadas 

por la autora del presente proyecto audiovisual. 

Análisis: Se elaborará un análisis descriptivo de los resultados. 

8.1.4   Diseño Muestral 

● Tamaño y distribución de la muestra: 6 entrevistas en total  

● Método de selección de participantes: No aleatorio por juicio. 

 

 

-Público Objetivo:  

● Primario y Secundario: Profesionales y estudiantes. 

● Psicográfico: Perfil psicológico, motivaciones 

● Tendencias:  realización audiovisual, moda, publicidad, dirección de arte. 

8.1.5   Recursos y cronograma 

-Recursos 

Humanos: Grecia Barbieri, directora y profesora de arte; Christianne Calmet, diseñadora de 

modas, Johana Morales, fotógrafa y estudiante de comunicación audiovisual, Andrea Rojas, 

estudiante de comunicación audiovisual, Raúl G. Bobbio, comunicador audiovisual, Andrea 

Aquino, estudiante de publicidad, camarógrafo y sonido. 

Materiales: Cámara, micrófono y guía de indagación. 

-Presupuesto 
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Cronograma de entrevistas 

 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia cualitativa 
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Anexo 2. Matriz de consistencia cuantitativa 

 

 

Anexo 3. Guía de indagación participante 
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Modelo de Guía de observación participante 

    

 

 

 

 

Anexo 4.  

Guía de indagación 1 

Guía de entrevista 

 

Nombres:        

Fecha:       Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 20 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  
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Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas:  

 

Generales 

 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con l 

os fashion films? 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

 

Categoría A: Diseño de moda  

 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

2. ¿Qué es lo más característico de un fashion film? 

3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad?  

4. ¿A qué público va dirigido?  

5. ¿Cuál es la narrativa? 

6. ¿Hay fashion films en el Perú? 

7. ¿Qué tanto poder tiene la marca? 

 
Anexo 5.  

Guía de indagación 2 

Guía de entrevista 

 

Nombres:        

Fecha:       Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 
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Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 20 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas:  

Generales 

 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? ¿Dónde lo viste? 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

Categoría B: Entrevistados del ámbito audiovisual 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

2. ¿Qué consideras es lo más característico en un fashion film? 

3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

4. ¿Cuál es la narrativa en un fashion film? 

5. ¿Qué personaje o rol cumple la marca? 

6. ¿Cuál es el público objetivo? 

7. ¿Hay fashion films en Perú? 

 

Anexo 6.  

Guía de indagación 3 

Guía de entrevista 

 

Nombres:         

Fecha:       Profesión u Ocupación: 
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Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 20 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

Preguntas:  

Generales 

1. ¿Había visto alguna vez un fashion film? 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

Categoría C: Entrevistados del ámbito publicitario 

1. ¿Qué marcas o rubro crees los suelen hacer? 

2. ¿Conoces de alguna marca peruana que haya hecho uno? 

3. ¿Funcionaría en el ámbito peruano? 

 

Anexo 7 

Cronograma de trabajo 
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Anexo 8 

Guía de análisis de contenido 1 resuelta

 
 

 

Anexo 9  

Guía de análisis de contenido 2 resuelta 
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Anexo 10 
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Anexo 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Cuadro de consistencia 
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Anexo 13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 

 

 
 

 

 

Anexo 17 
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Anexo 18 
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Anexo 19 

 
 

Anexo 20 

 
Anexo 21 
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Anexo 22 
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Anexo 23 
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Anexo 24 

 

 
Anexo 25  

 

 
Anexo 26 
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Anexo 27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 28 
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Anexo 29 

 

 
 

 

 

Anexo 30 
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Anexo 31 

 

 
 

 

 

Anexo 32 
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Anexo 33 

Guía de indagación resuelta 1 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Grecia Barbieri   Profesión u Ocupación: Directora de  

       arte y profesora de dirección de arte.  

Fecha:  07 de noviembre 

       

Buenos tardes, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 
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¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 

¿Aceptas ser grabado?   Sí 

Preguntas:  

Generales 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? 

¿Qué has podido escuchar de los fashion films?  

Bueno en términos de moods, ¿no? Que tienen que ver con moda. Además, creo que 

hay varias explicaciones. Una amiga lleva la maestría de historia del arte y moda y 

me comentaba que no solamente habían fashion films para marcas, sino que además 

hay ya incluso que hay un montón de películas que tienen el mood mas bien un poco 

al revés, que las películas tienen un estilo en particular y tienen que ver eso con la 

moda. 

Algunos spots son mucho más funcionales y los fashion films por otro lado van por 

el lado mucho más emocional. 

Es que son ondas distintas también. En el caso de un detergente, tú necesitas saber 

qué funciones tiene, acá estas vendiendo un estilo de vida  

 

Categoría B: Entrevistados del ámbito audiovisual 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

En general, lo voy a ver desde una perspectiva meramente cinematográfica y 

audiovisual. Al menos por lo que intuyo ahí es que lo que se vende con los fashion 

films es un estilo de vida. Tu quieres tener un estilo de vida y vivir una vida, así como 

la de Gwyneth Paltrow y tener la oportunidad de estar tomando un café, un desayuno, 

cosa que en verdad parece algo muy cotidiano por las películas, las series, pero no es 

la realidad cotidiana de nadie. Yo no me voy a tomar un desayuno todos los días a 

una cafetería, tengo cosas que hacer es muy complejo. Te dicen a que aspirar, te 

enseñan que es lo que supuestamente tienes que comprar. Es un sistema que está 

hecho para domesticar nuestros instintos mas naturales y homogenizarnos decirnos 

que queremos, como queremos vernos, que vida queremos tener, cómo queremos que 

sea nuestra casa entonces sí tiene un lado más artístico evidentemente pero no es una 

cosa de autoría por ejemplo, Wes Anderson si tiene algo que decir, un claro problema 

con una figura paterna en sus películas, una estética bellísima, códigos entonces 

dependiendo de eso las marcas eligen a que director escoger dependiendo qué quieren 
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transmitir. Por ejemplo, por la elección de Gwyneth Paltrow, no va a ser Emma 

Watson porque Tous es una marca para cierta edad que además ella tiene un perfil 

como actriz tampoco es que sea no sé, Juliane Moore que la conocen un poquito 

menos, no es Sandra Bulock que tal vez no es tan elegante en términos de películas 

digamos como Gwyneth. Digamos que en este caso en términos de dirección y de 

dirección de arte igual llaman al director pensando en que estética quieren adoptar 

para la marca.  

 

2. ¿Cuáles son las características en un fashion film? 

 ¿Crees que hay un rubro como para que más audiovisuales entren a fashion films? 

Algunos dicen que en este formato de publicidad se tiene más libertad en decisiones 

creativas  

No sé, no, no creo la verdad. Creo que bajo la premisa de que necesitas plata por 

ejemplo en una película, todas las libertades están recortadas. No sé que tanta libertar 

puedan tener porque finalmente su objetivo es vender. No es que haya más libertad 

como autor. Aquí solamente tu objetivo es venderlo, se puede tener dentro de esos 

parámetros quizá libertad en hacer otros tipos de historia, pero tampoco es que tenga 

tanta libertad porque tienes un público objetivo.  

 

3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

Marcas grandes definitivamente que puedan dar parte de su presupuesto para hacer 

 algo de este tipo. Marcas del rubro de la moda 

 

4. ¿Cuál es la narrativa en un fashion film? 

Tous es una joyería muy tradicional. Gynwth no está siendo una mujer empoderada, 

sino que se está enamorando, que tiene una hija y la hija está pensando en cuando será 

madre entonces no hay tantas libertades, mas bien hay un mercado bastante 

convencional, tradicional, conservador. Están hechas para que el target se identifique. 

Estas vendiendo un estilo de vida. 

Al final no compras por ejemplo la cartera de Prada y ya, compras la cartera de la 

marca que es tan exclusiva que trabaja con tal actor y tal director y sientes que estas 

comprando un a pieza artística  

¿Crees que las marcas sí deciden contratar a cierto director porque creen que la 

estética de este les va a funcionar para vender? 

Ay totalmente. 
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5. ¿Cuál es su público? 

Va a un público que tiene la palta para comprarlo, en términos de diseño Tous no es 

tan exclusivo, pero a lo que voy es que va más por vender un estilo de vida y su 

objetivo es la gente de cierta edad que pueda gastar su dinero en darse estos justos. Sí 

es un público selecto y limitado.  

 

¿En el Perú pueden ir a un público más joven? 

De todas maneras, se mueven mas por redes sociales. ¿Vale la pena hacer un fashion 

film para cualquier marca?  No creo que valdría la pena hacerlo para todo. Vale la 

pena si la gente que lo consume lo necesita. Si tu publico lo va a apreciar, va a 

aumentar las ventas pues entonces sí, puede que la marca diga, más adelante hago 

uno, pero si la respuesta es no, para que gastarías en eso. En el caso de Tous, se puede 

dar el lujo porque tiene mil tiendas en el mundo. Una marca independiente que gana 

un montón de plata no gana lo mismo que Tous.  

 

6. ¿Ves posibilidades laborales en los fashion films? 

Crees que, si más marcas se arriesgaran a hacer fashion films, habría más 

posibilidad de que la gente que va por ejemplo a dirección de arte tenga más opciones 

de donde trabajar.  

Si hay más productos audiovisuales de calidad visual habrá mas chamba. Ahora, no 

es que alguien dentro de Tous haya dicho soy un artista quiere hacer un fashion film. 

Ahora las marcas peruanas si hacen editoriales, quizá no fashion films, pero yo creo 

que es por una cuestión de presupuesto, pero si hacen editoriales, hacen un montón. 

Claro, no son fashion films, pero estamos hablando de marcas de este tipo. Yo no creo 

que la gente no quiera hacerlo, creo que el presupuesto no les da y creo igual que es 

proporcional a la marca.  Acá en Perú hacen las cosas proporcionales a, yo no creo 

que sea un ímpetu menos artístico de hecho muchas personas de agencias, productoras 

tienen muchas ganas de hacer muchas cosas, pero nuestro mercado es distinto, es más 

chiquito, es más modesto y yo no creo que acá haya un ímpetu de vamos a hacer esto 

porque somos mas artistas  

 

 

Anexo 34 
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Guía de indagación resuelta 2 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Andrea Rojas   Profesión u Ocupación: Fotógrafa y estudiante 

      de comunicación audiovisual.   

Fecha:  08 de noviembre       

 

Buenos tardes, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 

¿Aceptas ser grabado?   Sí 

Preguntas:  

Generales 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? 

¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? El primero que recuerdas. 

Creo que fue cuando… en la tele creo cuando por ejemplo pasan las publicidades de 

lo comerciales si te quedabas viendo un poco más porque duraban más que otros 

comerciales normalmente 

 

¿Y en dónde lo pudiste ver? Un canal nacional, internacional 

No, internacional 
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 En la actualidad, ¿en que plataformas ves fashion films? Televisión, redes sociales, 

paginas web.  

 En televisión algunas veces cuando veo un canal extranjero, en redes sociales, 

Facebook, por ejemplo, no mucho porque hay tanto contenido que solo los veo 

cuando los busco, pero donde mas veo es en YouTube, entras y ves uno tras otro. En 

Instagram también lo puedes ver porque la marca, la modelo, el director los publican.  

 

 ¿Las redes sociales es un medio que ayuda a compartirlos entonces? 

Sí, definitivamente, como te comentaba, en Instagram puedes ver muchos. 

 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

¿Lograste identificar que era un fashion film? O no sabías acerca de el concepto, 

que se llamaba fashion film específicamente.  

Fue hace años, no estudiaba audiovisuales, no sabía qué era un fashion film y después, 

por ejemplo, cuando aparecían publicidades en YouTube o por ejemplo te suscribes 

a Chanel o a canales de moda por ejemplo si te aparecen, suben a su página y ahí sí 

los veía uno te lleva a otro y te quedas mirando todo. 

 

 Usualmente has visto los fashion films porque te gusta la moda, ¿alguna vez has visto 

alguno debido a u director de cine o sabes si es que han dirigido alguno? 

 Sí, Copolla creo que también a hecho, Lynch, hay varios directores. Me parece haber 

visto alguna vez en YouTube que en Australia creo había premios al mejor fashion 

film. Ver ese tipo de cosas también te jala el ojo. Hay directores que hacen fashion 

films, pero también hay gente que e dedica hacer solo fashion films. Recuerdo que 

cuando yo empecé a ver había un nombre de una directora que creo que era italiano 

y se repetí muchísimo todo el tiempo y creo que se forma como gente que se dedica 

a hacer eso como parte de este estilo como una comunidad que esta tomando impulso  

 

Categoría B: Entrevistados del ámbito audiovisual 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

Según los fashion films que has podido ver en estos años, ¿cómo los definirías?  

No es un género. Creo que fácil es un formato que usan algunas marcas para 

promocionar su marca de una manera creo que mas artística, no mostrártela de una 
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manera más cruda como estar vestida con toda la marca y toma sino algo más artística 

en las que empleas por ejemplo paletas de colores, todo un arte detrás de eso, música. 

 

2. ¿Qué consideras es lo más característico en un fashion film? 

Y, según eso, ¿qué crees que es lo más característico en un fashion film? 

La música, la cámara abajo, en contrapicado. De los que he podido ver que se repiten 

normalmente ese patrón que hay cámara lente, siempre veo más mujeres que hombres, 

las mujeres con el cabello en movimiento. Mujeres que considero son muy poco… 

físicamente súper estilizadas y con rostros muy… no son particularmente chicas que 

dirías ay a esa chica la puedo encontrar en cualquier lado sino chicas con 

características europeas  

 

Entonces la modelo que eligen es muy importante en un fashion film 

Sí, definitivamente. Es súper delgada y, por ejemplo, el estilo visual. He visto que 

vario de Chanel casi siempre se repiten la misma paleta 

¿Por qué te llaman tanto la atención los fashion films?  

Porque me gusta mucho el arte, me gusta la moda y me gusta la forma en como… es 

como un mini corto mezclando moda y arte y eso me gusta.  

 

3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

¿Qué marcas o rubros crees que son los que arriesgan más por este tipo de 

publicidad? 

Son marcas de alta costura y marcas que a pesar de que son súper posicionadas se 

preocupan por hacer esos contenidos como, por ejemplo, Chanel, Dior, Armani, 

Calvin Klein. 

 

4. ¿Cuál es la narrativa en un fashion film? 

 ¿Qué tan importante crees que es la narrativa dentro de esto? Me comentabas que 

los fashion films que viste no suelen tener mucha historia.  

 No, creo que más que todo es porque no todos comprenderían tan bien la historia 

medio abstracta. Tendrías que mostrarle al público como una historia más lineal o 

clásica para que puedan entender la historia porque sino te quedaría como “qué quiso 

decir” y te perderías más que todo el que muchos por ejemplo quieren venderte 

simplemente como se ve la ropa en la modelo en fondos precisos como los de Europa  

creo que por eso no utilizan tanto historias, aparte por el tiempo, en el caos de los que 
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deciden pasar por televisión, a excepción claro de los que son para redes sociales, 

YouTube, Instagram, allí pueden hacer fashion films de más tiempo, más 

estructurados, en cambio en tele es más corto todo  

 

 Entonces, crees que varia dependiendo de que tipo de plataforma lo quieren lanzar 

 Claro  

 

5. ¿Qué personaje o rol cumple la marca? 

¿Qué personaje o rol crees que cumple la marca o el producto que estén utilizando 

para ese fashion film? 

Ya vas distinguiendo cada fashion film de cada marca, se va moldeando al estilo de 

la marca. Ahora que me acabas de enseñar esta campaña se ve notoriamente el 

producto en cada momento ya sabes que es esa marca, pero en cambio en Chanel es 

mas apastelados o la paleta de colores, el estilo de más de alta costura y otros se 

pueden ver totalmente diferentes. Creo que cada marca está estableciendo un perfil 

de lo que quiere enseñar  

 

6. ¿Cuál es su público?  

 ¿A qué público crees que va dirigido? 

 Definitivamente creo que es a la gente que le gusta la moda, que le gusta el arte, pero 

más que todo la moda porque no creo que alguien ajeno lo buscara o estuviera al 

tanto., no es para todo tipo de público 

 

7. ¿Conoces de algún fashion film peruano? 

 ¿Alguna vez has visto un fashion film peruano? 

 No. No sé si sí o si no, pero me parece haber visto uno que se dio en el Cusco, pero 

no es peruano, pero se grabó acá pero que haya sido únicamente peruano, sobre un 

producto peruano no  

 

 ¿Crees que funcionaría que una marca peruana haga un fashion film?  

 Yo creo que sí, o sea, sí, seria una forma de captar a las personas que les guste este 

contenido visual porque las personas en Perú más se llevan, les gusta mucho lo visua 

por eso las marcas se preocupan siempre por hacer publicidad interesante porque es 

una forma de jalar al público y porque les gusta esto al público peruano yo creo que 

sí jalaría 
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 Mencionabas que era para un público muy selecto y que eran sobretodo hechos por 

marcas de moda y de alta costura. ¿Crees que una marca tenga el presupuesto 

subiente para arriesgar en hacer algo como esto sin saber si hay el público 

suficientemente amplio? 

 Claro, yo creo que tiene que ir dirigido a gente a la que le gusta la moda, pero yo creo 

que si funcionaria porque si hay personas que no necesariamente le gusta la moda 

pero si lo verían porque les gusta como se ve creo que la agente les gusta ver cosas 

que están bien producidas. o sea dependiendo de como lo harías creo que la gente se 

quedaría mirando si es creativamente bien hecho pero si lo harías como cualquier cosa 

no.  También depende mucho de si la marca esta bien posicionada en Perú, depende 

de que marca lo haría, si es una marca súper independiente con un publico muy 

reducido y que no mucha gente conoce entonces no sabrías reconocerla en cambia si 

es quizá una marca peruana que es conocida y tenga un buen publico podría ser que 

si tenga acogida  

 

Anexo 35 

Guía de indagación resuelta 3 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Johana Morales   Profesión u Ocupación: Fotógrafa  

Fecha:  07 de noviembre       

Buenos tardes, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 
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desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 

¿Aceptas ser grabado?   Sí 

Preguntas:  

Generales 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? 

 El que vi era por Petra Collins para Gucci. 

 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

Lo pensé como un cortometraje y después ya pude entender que era un fashion film. 

 

¿En qué plataforma lo viste? 

Fue porque estuve buscando en YouTube 

 

Categoría B: Entrevistados del ámbito audiovisual 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

Según los fashion films que has podido ver, ¿cómo lo definirías? 

Es un pequeño corto que tiene una historia y lo principal es esto que hace la publicidad 

de darle un yo a la marca, un significado y por eso es que crean una historia como 

para te sumerjas más. Te sumerges realmente en la historia que te cuentan  

 

2. ¿Qué consideras es lo más característico en un fashion film? 

De hecho, es todo, pero principalmente es el concepto que se quiere expresar y a partir 

del concepto ya haces una dirección de arte, ves quien va a ser la modelo que es súper 

importante, el styling, cómo es que van a utilizar los objetos que están alrededor, todo 

eso es súper importante pero principalmente es tener el concepto claro.  

 

3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

Los de ropa, moda totalmente. Ropa y perfumes. 

 

4. ¿Qué personaje o rol cumple la marca? 

¿Qué personaje cumple la marca o el producto?  

En uno de mercedes por ejemplo se ve a la modelo con todo el maquillaje styling pero 

se buscaba asociar el movimiento, no delicada sino como empoderado pero a la vez 



 

143 

 

delicado y con este movimiento de las telas negras y luego ves este auto de lujo de la 

marca. Querían asociar esto de la mujer empoderada pero delicada y el producto. 

Recuerdo uno de una marca de carteras de Gucci que lo que querían hacer era que 

todos querían esa cartera, pero primero ves a una chica tranquila en su casa en un día 

normal, pero sale y todos empiezan a perseguirla porque quieren el bolso, lo 

necesitan. Es como, yo creo que a veces las marcas… depende de lo que quieras decir, 

del concepto como te dije. Creo que mayormente cumple un papel de prioridad en los 

fashion films.  

5. ¿Cuál es su público? 

¿A qué público crees que va dirigido? 

Yo creo que es gente que está interesada principalmente en el arte y tenga 

conocimientos sobre eso porque hay varias marcas que usan referencias del arte. 

Ahora he visto un montón de eso, hacen referencias del pasado, de lo clásico y he 

incluso de libros, poemas, de varias cosas. Es para gente que es interesada en el arte 

y aprecie esto y que tenga un conocimiento sobre esto porque si no lo tienen no lo 

van a entender y simplemente lo van a ver como “ah mira que bonito”. Es 

principalmente para gente que tenga un conocimiento previo en cuanto a cultura, arte 

y todo esto.  

 

6. ¿Conoces de fashion films peruanos? 

¿Has visto fashion films en el Perú? ¿Cómo llegaste a ellos? 

He visto mayormente cuando he ido a estos desfiles de moda. Por ejemplo, en 

ModArt, mayormente para que se gradúen tienen que hacer un fashion film y una 

pasarela de su ropa. Entonces, el día que ocurre la pasarela te muestran también los 

fashion films. Ahí he visto varios y también en desfiles de moda como el LifWeek y 

todo esto, Perú Moda y así 

 

¿Crees que sería positivo que una marca peruana decida hacer fashion films? 

¿Tendría acogida? 

A mi me parece que es una elección muy innovadora para hoy en día y hacer estos 

fashion films ayudaría a que se acerquen más a su público, a que incluso se interesen 
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en saber el por qué es que hicieron esto. Como te decía antes que se debe tener un 

conocimiento previo, por ejemplo, yo antes no sabía y me preguntaba por qué y 

buscaba y me informaba, pero es porque realmente me interesa la marca que está 

haciendo este fashion film.  

 

¿Consideras que sería positivo para el público?  

Totalmente, se preguntarían por la elección del espacio, el color y se fijarían más en 

todo.  

 

Anexo 36 

Guía de indagación resuelta 4 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Raúl G. Bobbio  Profesión u Ocupación: Comunicador  

      audiovisual  

Fecha:  05 de noviembre       

Buenos tardes, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 

¿Aceptas ser grabado?   Sí 

Preguntas:  
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Generales 

1. ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films?  

 ¿Cuál fue tu primer contacto con los fashion films? El primero que viste. 

Bueno, el primer fashion film que vi fue efectivamente Obsession de David Lynch. 

Lo conocí porque estaba estudiando a David Lynch y realmente no sabía en ese 

momento qué era un fashion film; ya cuando lo vi me pareció algo interesante. No era 

un cortometraje, era muy corto, no era un comercial, era una idea súper conceptual 

entonces comencé a investigar qué era exactamente porque me parecía una mezcla 

entre cortometraje, una mezcla entre comercial y luego entendí el concepto que tiene 

que es mostrar de una forma diferente y, en el caso “Lynchiano”, el producto con una 

narrativa cinematográfica. 

 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film? 

Entonces, para recapitular un poco con lo anterior también, tu conociste a los fashion 

films debido a un director de cine, a tu gusto y conocimiento por el cine y encontraste 

a los fashion films.  Y quizá no sabías que era exactamente un fashion film, pero 

sabias que era algo distinto a lo que habías visto.  

Exactamente. 

 

 Los fashion films que viste o haz podio ver, ¿en qué plataforma lo viste?  

 La mayoría de fashion films que he visto, los he visto en YouTube y páginas 

especiales de cine que son, que tienen trabajos y muestras de trabajos de diferentes 

directores. Ahora, este es mi caso especial porque yo soy director entonces los 

estudio, no soy consumidor fiel de estas marcas, pero si fuera consumidor de estas 

marcas estoy seguro que estaría chequeando la pagina web de estas marcas, las redes 

sociales que tienen, los anuncios o los eventos que vayan a hacer. Como te digo, yo 

los he visto de una forma más sencilla realmente 

 

 Buscaste al director y fue por él que llegaste 

 Así es entonces, sí, pero si fuera, como digo, consumidor, estoy seguro que me 

hubiera enterado por la misma marca, los feeds del Twitter, Instagram, va haber tal 

evento y así es como me hubiera enterado.  

 

Categoría B: Entrevistados del ámbito audiovisual 

1. ¿Cómo defines un fashion film? 
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Según los fashion films que haz visto, ¿cómo los definirías? Cuáles creen que son sus 

características. ¿Qué crees que define un fashion film?  ¿Qué los hace diferentes? 

¿Qué lo caracteriza? 

Bueno la narrativa de por si ya es completamente distinta. Tienes el lenguaje 

audiovisual, tienes la estructura, tienes la curva de clímax. Un comercial tiene, ni 

siquiera tiene las 3 partes, el comercial no incluye inicio, nudo y desenlace sino, 

incluyen el pack shot, incluye, ni siquiera avanza, la historia puede estar avanzada y 

te demuestra el producto, no tiene una narrativa real, puede ser simplemente un 

anuncio, un comercial mientras que un fashion film sí tiene una línea temática en la 

narración, tiene una estructura de inicio trama y desenlace. Efectivamente el 

desenlace termina generalmente con el pack shot, terminando con la muestra del 

producto. Diferentes fashion films muestran diferentes trabajos de forma conceptual 

dependiendo de la marca. Qué quiero decir con eso, quiero decir que unos son súper 

digeribles y otros no lo son, por ejemplo, tienes el de “Who is Gio” de Giorgio Armani 

que no se entiende, es más, el hecho de que está hecho para que no se entienda y te 

preguntes who the fuck is Gio. Entonces, no está bien… entendible, digerido pero ese 

es el objetivo, el objetivo es que tú te preguntes  “Who is Gio” y por qué me interesa 

y luego ves el estilo de vida de la persona, ves lo que trae con esto, a la chica Lynch, 

la chica Lynch es un termino por si acaso, es como la mujer misteriosa, sensual pero 

cohibida, es una figura narrativa súper chévere, entonces en este caso ves todos estos 

elementos y te preguntas quién es Gio;  entonces tienes este concepto que es súper 

intrincado y tienes otros que son súper digeridos. Cada uno tiene su esencia cada uno 

tiene su estructura, pero siempre siguiendo as líneas canónicas de la narrativa 

cinematográfica, no es algo que se pueda obviar.  

 

2. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

¿Qué marcas o rubro crees que son quienes mas se arriesgan a hacer este tipo de 

publicidad? 

Bueno, definitivamente las marcas más grandes que tenemos en el planeta tierra. No 

es algo sencillo de hacer, un fashion film tiene mucho que ver la perfección, tiene 

mucho que ver la narrativa, tiene mucho que ver la historia y sobretodo los 

componentes humanos que es la dirección, quién lo dirige, quién lo hace, quién lo 

escribe y no todas las marcas tienen para hacer algo así entonces tiene que ser una 

marca top, una marca de high tier que son las que llaman Givenchy, Gucci, Dolce & 
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Gabanna, en el caso de joyas Swarovsky y más joyas pero tiene que ser una marca 

que pueda hacerlo, que se de la libertad de hacerlo. Si es una marca pequeña no puedes 

hacerlo en su totalidad, puedes hacer algo que aspire a ser, que no es malo, pero no 

es algo que te da la facilidad porque necesitas muchos elementos sobretodo 

económicos para lograr hacer uno de esos. 

3. ¿Cuál es la narrativa en un fashion film? 

Respecto a lo que te mostré de la campaña Tender Stories, ¿qué fue lo que más te 

llamó? De los personajes, el producto… 

 

 Ahora, en el caso de Tender Stories me imagino que el target acá, de este producto 

específicamente: el collar, son mujeres mayores que tienen el poder adquisitivo de 

poder comprarse un collar de diamantes, un collar tan fino como ese; ahora, no son 

mujeres mayores mayores porque la idea es identificarse. Pusieron a Gwyneth 

Paltrow con una niña de ¿cuánto? ¿5, 8 años? Es una madre no vieja, no súper joven, 

es una madre de mediana edad y tienes a la madre, tienes al personaje con el cual se 

identifica y ya puedes sacar cuál es el público objetivo. Ahora, en este caso sobretodo 

con este publico funciona, funciona muy bien, mostrar el producto una y otra vez, 

mostrarlo como que ahí si es un elemento crucial de la historia. Toda la historia en 

este caso se desarrolla alrededor del collar, si retiras este simple… el collar de la 

historia, todo  perdería sentido porque esta hecho para poder identificarse, el vinculo 

que une a la madre con su hija, es el vinculo que toda la narrativa está utilizando, toda 

la narrativa esta figurando ahí, no tendría ningún sentido si quitas este simple collar, 

o en el caso del anillo, el arete que diga, si lo quitas también en este caso, en la línea 

de Tender Stories, el producto es el elemento que es infaltable, que es irremplazable 

y que si lo retiras toda la narrativa pierde sentido y efectivamente funciona muy bien 

porque el lenguaje con el que se acercan al público también es el lenguaje correcto, 

es el lenguaje que uno puede entender sobretodo si eres una madre de 35, 36 años, 

puedes entender, consumir el producto de una manera perfecta sobretodo si eres el 

target de esta marca puedes, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Puedes 

identificarte con absolutamente todo lo que está pasando, identificarte con la hija, 

identificarte con que rompe el jarrón, identificarte con la pareja, con que tiene una 

mascota, te siente sientes identificado por todos lados, crea este vinculo entre el 

personaje y la historia y como te identificas con el personaje, te hace identificar con 
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el producto. Si tienes el poder adquisitivo, como es el target de ellos, necesariamente 

vas a sentir que falta en tu vida porque eso es lo que hace tu vida mágica. Que tenga 

este estilo que es “Wes Andersaniano”, que tiene esta como que corkiness que te 

alegra la vida, funciona completamente. 

 

 

4. ¿Qué personaje o rol cumple la marca? 

Y, ¿cuál crees que es el personaje o el rol que cumple la marca o el producto? 

Depende del concepto. Hay algunos que el producto es el desenlace. Por ejemplo, en 

la mayoría de los de Lynch, el producto está al final, que es el desenlace, es el leit 

motiv, es el por qué, estás viendo todo esto y luego te dan la solución, la respuesta 

que viene a ser el perfume, el producto final. Ahora, hay otros en los que obviamente 

el producto más bien acompaña al personaje principal, el personaje principal viene a 

ser una persona, elemento de la narrativa, pero el producto no lo es. El producto es lo 

que el personaje utiliza, algo que lo acompaña, no tiene un carácter propio, hay otros 

que sí, dependiendo de la narrativa que se utilice, el concepto, es que toma la 

presencia el producto si es que  como que, puede ser parte de la narrativa, puede ser 

parte de los personajes, puede ser parte de la escenografía, del escenario, realmente 

no hay un rol  definido, es un rol de cómo quieres que se vea y cuál es el concepto 

que se tiene detrás de este. 

 

5. ¿Cuál es su público?  

 Ahora, ¿cuál es el público al que crees que va dirigido los fashion films? En el caso 

de esta campaña de Tous que te mostré o de los que tú has podido ver también, a qué 

tipo de público crees que van. Me dijiste que es para marcas selectas, ¿también es 

para un público selecto?  

 La mayoría de fashion films van para un público selecto sí o sí. ¿Por qué?  porque un 

público selecto es el que… cada marca tiene su nicho, cada marca de high tier tiene 

un nicho más específico aún, ahora, estás teniendo un nicho dentro de un nicho que 

tiene que efectivamente consumir audiovisual y tiene que entender lo que es 

audiovisual. Un empresario que utiliza ternos, se me ocurre, Dolce & Gabanna, no 

tengo idea, o productos Dolce & Gabanna, quizás no tiene el conocimiento 

audiovisual suficiente para entenderlo o no le llame mucho el mundo audiovisual; es 

un empresario que está ocupado todo el día viendo efectivamente su negocio, sus 

empresas, viendo la administración que tiene. Es una persona súper corporativa que 
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no tiene una atracción por el mundo audiovisual, pero es publico de Dolce & 

Gabanna, es público de Givenchy, es público que utiliza estos productos. Ahora, el 

no es el target para los fashion films de esta marca, sin embargo, así como él hay otras 

personas que, a diferencia de él, sí consumen productos audiovisuales. Es un publico 

más cerrado porque tienes nicho, entre un nicho, entre un nicho, entre un nicho que, 

efectivamente, es algo súper súper cerrado; son personas especiales que reúnen todas 

las características audiovisuales, que consumen audiovisual, tienen una capacidad 

adquisitiva económica, que están en este mundo utilizando estos productos en 

especifico y hay publico, sí, no es muy grande, pero funciona. 

 

Respecto al publico, ¿crees que el público al que va dirigido los Tender Stories es un 

publico exigente? 

El público de por si como una forma consciente no se vuelve más exigente, lo que 

sucede sobretodo en el caso audiovisual es que se cansa. La exigencia no es el motivo 

por el cual uno dice voy a buscar otra cosa, es el cansancio. Si reciben todo el día lo 

mismo y consumen todo el día lo mismo, se van a cansar por eso es que se vuelve 

mas exigente. ahora, si están consumiendo todo el día películas e este estilo mas bien 

va a pasar algo raro que se van a quizá cansa de todo esto, ahora, la mayoría no lo 

hace, entonces, si  estas consumiendo algo súper común, sobretodo en publicidad si 

estas viendo… realmente no veo mucho que tenga un vinculo con televisión sino mas 

bien con redes porque televisión son  para personas mayores de cuarenta y tantos, 

cincuenta años, este es un publico que también ve redes de treinta y tantos años que 

está en su celular ve video en YouTube, en Netflix ve este tipo de cosas, esta 

consumiendo si saber publicidad más simple y común, mundana, no es algo que se 

sientan identificado, no es algo que les llegue realmente a cambiar algo en su vida, no 

es algo que digan wow entonces, si están consumiendo algo simple, algo que esta 

diseñado simplemente solo para hacer vender pero no es algo que tenga una cualidad 

estética agradable, no tiene ninguna narrativa y les presentan algo que tiene una 

cualidad narrativa, que tiene estética, algo lindísimo, los colores, una paleta cromática 

súper interesante, la iluminación adecuada, la dirección de cine, todo, la 

cinematografía, la edición, los cortes, los planos, las tomas, obviamente van a decir 

esto es algo súper diferente, van a querer seguir, van a querer continuar esta historia, 

el desenlace porque a pesar de que cada uno tiene un inicio, trama, desenlace, la final 



 

150 

 

son parte de algo, de una serie gigante de diferentes  episodios de lo que va de la vida 

de la madre me imagino entonces, van a querer saber cual es el final de esto y van a 

estar enganchados porque  no es algo que consumen frecuentemente. 

 

 

6. ¿Conoces de algún fashion film peruano? 

¿Has podido ver algún fashion film peruano? 

No, no he visto ninguno  

 

 ¿Crees que funcionaría hacer fashion films aquí en Perú con marcas peruanas? No 

marcas extranjeras que vengan a hacer fashion films, que vengan a promocionarlos 

aquí, sino que las mismas marcas peruanas lo realicen. 

 Si la marca peruana tiene la capacidad adquisitiva y de inversión para realizar un 

producto de calidad podría funcionar, pero para que funcione se requieren bastantes 

elementos. Como justo ya te había dicho, tienen que se las condiciones adecuadas. 

Podría hacerse en un evento súper cerrado, una cosa en un club súper exclusivo, 

invitando a personas súper exclusivas. Ahora, es difícil lograr esto sin mucho poder 

adquisitivo, es realmente súper difícil ¿por qué? porque para hacer todo esto tienes 

que hacer una inversión que muchas veces, si es una marca peruana, es más que el 

capital total de la marca. Para realizar la producción del mismo fashion film, por mas 

que la gente tiene favores, se ayuda, oye me ayudas acá y te ayudo, bravazo, pueden 

hacer un cortometraje con cinco mil, diez mil soles pidiendo solo favores, aún así.  la 

forma de exponerlo, la exposición requeriría casi un millón de soles realmente solo 

en publicitarlo, en marketing. Tenemos el caso de, no es fashion film, tenemos el caso 

de “Asu mare”. Mira todo lo que ha gastado solamente en publicidad; ha gastado, en 

la primera, más de un millón de soles solo en publicidad y muchas marcas no tienen 

un millón de soles. Si eres una marca pequeña, una marca mediana, un millón de soles 

es lo que vale la marca, no tiene la cantidad para poder hacer algo así. Entonces, no 

podría, si no lo hace de esa forma, con esas condiciones es muy probable que no 

funcione ya que no son los elementos adecuados: la exposición no sería buena, no 

había exclusividad, no habría nada de lo que se busca a mostrar en un fashion film; 

entonces, es muy difícil de que funcione. 
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Anexo 37 

Guía de indagación resuelta 5 

 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Christianne Calmet  Profesión u Ocupación: Diseñadora de moda 

         

Fecha:  06 de noviembre       

Buenos tardes, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 40 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 

¿Aceptas ser grabado?   Sí 

 

Generales: 

1. ¿Cuál fue tu primer fashion film que viste?  

 

El primero, no te sabría decir cuál ha sido el primero que haya visto puntualmente en 

moda, pero un estilo que me gusta muchísimo es el de Jil Sander. No sé si has visto 

los últimos videos de Jil Sander, los que sacó el 2018, te recomiendo que los veas, si 

quieres míralos ahorita y comentamos. Porque yo creo que el fashion film, si bien la 

moda trata de vender un producto porque vender es marketear, también su objetivo 

es contar historias, o sea, es un video, su objetivo es envolverte en esa historia, en ese 
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estilo de vida e incluye el producto, la ropa, en este film, pero me gusta mucho cuando 

no te das cuenta, cuando pierdes el sentido de que te están vendiendo algo de la moda 

y te envuelves dentro de este video. Mira el de Jil Sander, es super cool, justo nosotros 

estamos haciendo un fashion film, estoy haciendo un master en comunicación en 

modas en Milán y nuestro trabajo final, nuestra tesis es de fashion films. El film de 

Jil Sander de primavera-verano, es como el que dices de tu universidad. 

 

Es como una mini campaña, o una gran campaña en otros casos. 

Claro, es una campaña, la de primavera-verano, que la hizo como historieta, episodio 

1, episodio 2, episodio 3. Después, otros videos que me gustan muchísimo, que 

también son como… son campañas y ya se nota mucho más en si la campaña, que 

están promocionando la campaña, pero es como Mango trabaja, Mango, la marca 

española, las últimas campañas son muy chéveres. 

 

(viendo el film de Jil) Ah incluso tuvo un tráiler y todo 

Si, creo que son 5 o 6 capítulos. 

 

Claro, pero lo hacen a modo de una historia, es cierto. 

Hay otros muy chéveres, el de la campaña de Diesel, por ejemplo, porque hubo un 

tiempo en el que se había estancado en lo mismo, entonces comenzó a innovar mucho 

tanto en ropa como en comunicación de marca, y salió con campañas muy 

direccionadas a esta generación, con el tema de los influencers, el de “go with the 

flow”, etc. 

 

2. ¿Lograste identificar que lo que viste era un fashion film?  

 Y esa vez que viste el fashion film, que me dices que fue el de Jil Sander ¿Lograste 

identificar que era un fashion film, sabías del concepto, o simplemente sabías que era 

algo distinto, una manera de comunicar distinta? 

 Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que yo he estudiado modas. Remontando a cuando 

yo era más chiquita, puede ser que si veía un video eran cortos, eran videoclips, de 

canciones. Entonces imagino que los primeros fashion film que he visto han sido 

durante la carrera de modas, pero los veía con el sentido de “esta marca”, entonces 

asumía que era un video de modas. Entonces en mi primer acercamiento si lo he visto 
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con un enfoque de “esto es para moda”. Porque también me los han introducido así, 

para la carrera. 

  

 O sea que la primera vez que los vistes con el sentido de que eran fashion film eran 

para la carrera. Y los viste con el sentido de que te los dejaron o porque tú los 

buscaste. Porque muchos fashion films suelen ser transmedias también, están en sus 

redes sociales, en las páginas web, en la televisión, unos también las promocionan 

en revistas. 

 Estoy tratando de remontarme a Lima, porque las marcas en Lima no suelen hacer 

mucho fashion film. Por qué es muy distinto un video de campaña a un fashion film. 

Entonces ahora que me lo dices, no sé… ¿Cuál era tu pregunta? Jajaja 

 

 ¿Más o menos cuando sueles ver fashion films en que plataformas las sueles ver, 

donde las encuentras? 

 Yo por lo menos uso mucho la plataforma de Nowness, ahí se ponen todos los fashion 

films, es una plataforma de videos, tanto de moda como de arte. Ahí tú encuentras de 

todo, puedes poner fotografía y todo es acerca de films, de ahí me habrán salido 100 

en YouTube. 

 

Categoría A: Diseño de moda  

Preguntas:  

1. ¿Cómo defines un fashion film? 

Y según los fashion films que tú has visto ¿Cómo los definirías? 

Tiene que tener una fusión porque es muy importante el storytelling, o sea, eso es lo 

que más engancha, que se vea estético, que se vea la ropa, porque al fin y al cabo 

estás vendiendo ropa, y el mensaje, porque una historia sin mensaje puede estar muy 

linda, pero no llega a la gente. Tiene que ver entre el storytelling, el mensaje y el 

styling del video son lo fundamental. 

 

2. ¿Qué es lo más característico de un fashion film? 

Y de lo que me mencionas ¿Cuál sientes que es lo que más se repite, lo que tienen en 

común los fashion films? 

Definitivamente el styling.  
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3. ¿Qué marcas o rubro arriesgan más por este tipo de publicidad? 

También dicen muchos que, de hecho, los fashion films nacieron de esta necesidad 

del rubro de la moda de promocionarse de una manera distinta, llegar a su target de 

una manera distinta. ¿Qué rubro crees que apuesta más por los fashion films, porque 

no solo está en el rubro de la moda, sino que también hay otras marcas como 

PlayStation, que no son de moda pero que también están arriesgándose con fashion 

films? 

O sea, haber, lo que pasa es que el fashion film como tal, quitándole la palabra 

fashion, film lo pueden hacer todos, ya sea un videoclip es un film, una campaña de 

carros puede hacer un film, pero fashion film yo creo que, si le compete a la industria 

de la moda, porque tal cual traducido es un video de moda. Por ejemplo, las marcas 

de cerveza que tienen unas propagandas increíbles de cerveza, puede que sí, que estén 

vestidos muy bien, pero no vendría a ser un video de moda, porque no están 

vendiendo moda, están vendiendo otro producto. Como un videoclip, estás vendiendo 

una música, puedes tener una historia increíble, pero es un video. El hecho de fashion 

film como tal está promocionando, vendiendo o enseñando ese producto de moda. 

 

¿Por qué crees que la industria de la moda está arriesgando tanto por los fashion 

films? ¿Crees que es por esta nueva manera, que es mucha más atractiva 

visualmente? ¿Logran de verdad llegar a más público haciendo fashion films, o a 

que se debe? 

Es mucho más barato presentar una colección en una revista definitivamente, pero 

creo que es como tú dices, otra forma de comunicar y llegar al consumidor. Desde mi 

punto de vista, yo creo que el hecho de una revista puede verse muy bonita la imagen, 

pero es muy frio, es un pedazo de papel y no puedes ver más allá. El hecho que el 

cine desde siempre ha captado el storytelling, que viene desde las tribus más remotas, 

que tiene la capacidad de captar la atención, de envolverte y todo eso, la moda vio 

esa oportunidad ahí, el tema de ¿por qué no fusionamos el tema de moda con nuestro 

propósito de vender? Pero también el de envolver a la persona en esta historia, porque 

al final si bien en una campaña, la moda presenta su personalidad, en los fashion films 

pueden presentar aún más su estilo de ser, porque cada marca tiene una personalidad 

o debería tener una personalidad marcada. Entonces en un video se enseña mucho 

más esa estética y ese estilo de vida. Yo creo que puedes ampliar mucho más este 

dejarte ver mucho más en un fashion film y lo sientes mucho más. Por ejemplo, los 
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videos de Mango, son muy lindos y cortitos, se nota mucho la campaña, no es tanto 

un fashion film como tal, pero trata de serlo, una campaña/film pero con un mensaje 

de por medio y sientes el feeling de la marca. Se ve que se está contando una historia, 

pero es muy importante que igual sigas mostrando la ropa, esa es la importancia del 

styling. O sea, ya sea en un video de cervezas, es como que la gente está hablando y 

de la nada la marca de la cerveza, entiendes que te están vendiendo el producto porque 

hacen un brindis y sale la marca de la cerveza, al igual que la ropa, procuran que te 

envuelva subliminalmente y que digas “que lindo que se ve la ropa ahí”. 

 

4. ¿A qué público va dirigido los fashion films? 

¿Y a qué público crees que van dirigido los fashion films?  

Yo creo que, por ejemplo, cuando yo digo “mi tesis es acerca de un fashion film”, 

todo el mundo me dice ¿Qué es un fashion film? Y yo tengo que explicar lo que es 

un fashion film. Creo que es más porque algún director de cine dirigió un fashion film 

y te gusta mucho el director, o es una persona que está viendo constantemente las 

novedades, y así lo encuentras, no es que esté por todos lados, entonces yo creo que 

va más direccionado a la industria de la moda. No está tan a la mano como una revista. 

 

4. ¿Cuál es la narrativa? 

Por ejemplo, hay un fashion film que hizo West Anderson para Prada y ahí no te 

muestran la marca todo el tiempo, más que en la chaqueta del actor, pero de ahí no 

es que te estén mostrando la marca todo el tiempo. O por ejemplo la campaña de 

Kenzo, en el 2011 más o menos, de un perfume en donde no te muestran la marca ni 

el perfume en ningún momento hasta el final del film. Pero te das cuenta, en el caso 

de Kenzo, que es una publicidad de Kenzo, porque tiene en cierto modo tiene ese algo 

con los colores y la personalidad de la marca que te hace decir, ah sí puede ser 

Kenzo, porque además Kenzo es bien atrevido con su publicidad. Y si concuerdo en 

que está muy impregnada la personalidad de la marca en cada fashion film. Y creo 

que también es lo que buscan, llegar de una manera no tan invasiva a su público, 

sino mucho más emocional. 

Claro, porque no es una campaña promocional que te están diciendo compra esto, 

sino más bien una historia que te trata de envolver. 
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Claro, es más un recordatorio de oye aquí estoy, un identifícate conmigo, siente estás 

emociones conmigo y el público llega a la marca de una forma totalmente distinta. 

Es una forma de llegar más “respetuosa”, no solo cómprame, cómprame, cómprame, 

que es lo que se hacían en las revistas. Si bien, hay distintos tipos también de 

fotografía, puede ser un lookbook que solamente es la ropa, una campaña que se nota 

que te están vendiendo o una editorial donde también envuelve mucho el storytelling, 

porque cuentan una historia más que vender, es más de una forma subliminal. 

 

Y en el caso de los productos, en el caso de Kenzo o Prada no ves el producto todo 

el tiempo. Pero en el caso de Tous, tu ves el producto todo el tiempo y hasta muchas 

veces las historias giran alrededor del productor, entonces ¿De qué depende esto? 

Yo creo que es más elección del grupo creativo, a la hora de decir, ok vamos a ser 

súper explícitos, o fácil también es el promocionarse ya que es distinto vender 

accesorios a un fashion film de ropa, donde siempre estarán con la ropa de la marca. 

Si bien me pongo a pensar en los videos de perfume, casi siempre salen al final, salen 

al final los perfumes, pero en el tema de accesorios, realmente no he visto muchos, 

no te podría englobar todos, pero yo creo que es decisión de la propia marca que sea 

así, es una forma de comunicación pro elección, de que sea más directo, más explícito, 

porque también es el hecho de que sea el protagonista del video. 

 

5. ¿Qué tanto poder tiene la marca/empresa? 

¿Qué rol cumple la empresa?  

Depende mucho de cómo se lleva el trato. El fashion film es un resultado, 

previamente a esto puede ser porque una marca contrato a unas personas y ya o 

también puede haber sido una colaboración entre ambas industrias. Por ejemplo, en 

temas de algo más junior por así decirlo, una diseñadora que le pide a un directora o 

equipo trabajar juntos es un tema de colaboración porque si bien se tiene que mostrar 

la personalidad y la esencia de la diseñadora también importa mucho para los 

audiovisuales mostrar una estética que a el lo defina por eso te digo que es una 

colaboración porque el también se quiere mostrar como film maker. Es como una 

fotografía de moda, el stylist consigue la moda, colores, escoge los modelos, hace el 

mood board y todo y el fotógrafo decide desde donde capturar todo esto. Considero 

que al final los dos se lucen. La marca dice esto es lo que quiero transmitir, esta 

sensación, tonalidades y con toda esta información el film maker lo hace. A su 
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manera, pero respetando lo que la marca quiere hacer con este video. Es un trabajo 

en equipo. 

 

6. ¿Hay fashion films en el Perú? 

Hace un rato me comentabas que no recordabas o conocías de marcas peruanas que 

hayan hecho fashion films en el Perú. 

Yo estoy segura de que sí hay, con la globalización y todo de todas formas hay. Pero 

así de marcas como tal, más que todo he visto campañas.  No te podría decir mucho 

porque no he seguido mucho a marcas peruanas  

 

¿Valdría la pena que una marca aquí en el Perú se arriesgue en hacer un fashion 

film? 

Depende de muchos factores. Depende hacia qué público va dirigido, si es que es una 

marca solo nacional, que no exporta, que solo va a un público peruano entonces en 

base a eso ver en que medios se promocionaría ese video y si el público esta al alcance 

de llegar a ese medio. Si es una marca que se quiere proyectar al exterior seria muy 

interesante que haga lo que otras marcas hacen. Creo que el peruano tiene mucho 

talente 

No creo si es si vale la pena o no, la industria de la moda en Perú esta creciendo. Y 

esa adoptando las formas de la industria de la moda de otras partes del mundo. 

Entonces si las marcas adoptan estas formas de otras marcas del mundo seria 

interesante que se comuniquen de esa forma. 

 

 ¿En Europa se realizan más fashion films que aquí? ¿Las personas saben de ello?  

Estoy en una industria que es del arte entonces es mucho más fácil conversar con 

alguien de la industria que sabe que es esto que conversar con alguien de finanzas que 

puede estar aquí en Milán, pero no sabe que es. La industria de la moda es muy grande 

acá, como estudiante de moda acá se realizan fashion films, pero también los 

estudiantes de audiovisuales como saben que se consume mucha moda sin pedirles 

ellos mismos realizan muchos fashion films. Aquí hay muchos festivales de fashion 

films. Creo que si te lanzas a hacer un festival en Perú sería un éxito porque la gente 

está con ansias de que se vea su trabajo.  
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Creo que el talento está solo que aún no hay una plataforma que una todo esto. En 

Europa ven a mucho talento sudamericano, pero si quieren ver por ejemplo el talento 

peruano, dónde buscan, dónde encuentran. 

 

Cuando lo veo en revistas me gusta sobretodo las que se preocupan también por el 

storytelling, pero el fashion film te permite expresarte más, te da más libertad. Dura 

aprox. tres minutos en los que puedes mostrar, hablar, te da más oportunidades de 

expresión. Es más trabajoso, sí, pero puedes comunicar de manera distinta. Ver los 

gestos, el hablar de una persona y lo hace mucho más cercano. A todo el mundo le 

gusta ver películas, cortos, entonces esa fusión me parece muy rica, muy interesante. 

 

Anexo 38 

Guía de indagación 3 

Guía de entrevista 

 

Nombres: Valeria Aquino        

Fecha: 22 de noviembre del 2019   Profesión u Ocupación: estudiante de 

       publicidad 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Elizabeth Moreno, 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 Nuevas propuestas y Narrativas Audiovisuales; Análisis de Fashion 

Films, caso Tender Stories de Tous, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es 

Identificar el manejo de la construcción narrativa en la campaña Tender Stories de Tous. 

 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y será utilizada únicamente para los propósitos de esta investigación. 

El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 20 minutos luego de 

mostrados los videos de la campaña.  

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; de 

desearlo, puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las 

preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí 
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¿Aceptas ser grabado?   Sí 

Preguntas:  

Generales 

1. ¿Había visto alguna vez un fashion film? 

Había escuchado hablar de los fashion films. Había visto tambien series y peliculas 

 con product placements, que tenían productos o marcas que eran claves en algun 

 momento de la pelicula o serie, que deerminaban mucho la historia  incluso en 

 telenovelas, sin embargo, no había visto algo tan corto. 

 

Categoría C: Entrevistados del ámbito publicitario 

1. ¿Qué marcas o rubro crees los suelen hacer? 

Está usualmente asociado a las marcas de moda, accesorios.  

 

2. ¿Conoces de alguna marca peruana que haya hecho uno? 

Me parece que Saga Falabella en su momento intentó hacer algo. Recuerdo ahora que 

 hablamos sobre esto que en algún momento vi una noticia sobre esto.  

 

3. ¿Funcionaría en el ámbito peruano? 

Depende mucho de público objetivo. Creo que funcionaría mucho con las jóvenes de 

 17 a 26-27 años que si funcionaría un formato de esta manera, en marcas que 

 buscarían tener un propósito, pero generalemente las personas adultas no creo que 

 estarían interesado o les llamrian la atención. A las personas mayores de 30 sí les 

 importa el proposito de una marca  pero no es algo que determina la compra de estos 

 como por ejemplo, tengo el jabon dove y engo una persona de 33 años, tambien 

 importa mucho el NSE en el cual estoy, no le voy a dar mucha importancia a cómo 

 transmite el mensaje, la personalizacion que tiene conmigo al atributo o al precio o al 

 beneficio. Quizá me fije en si me dejará la piel suave o tiene bastante crema pero si 

 soy una persona de 19, 20 o 21 años hay fuentes que aseguran, hay tendencias también 

 que aseguran que mientras más jovenes son, les importa mucho qué les tiene que decir 

 una marca, el proposito que tienen. Para ellos es muy importante que una marca más 

 que palabreria, les cuente una historia. Puedo identificar que ahí no es un constante 

 bombardeo de los atributos del producto, es más que todo otorgarle al producto ser el 

 centro de la historia, que sea el conector entre estos personajes en el corto. Entonces, 
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 de alguna u otra manera te transmite el “ah , estas diversas anecdotas/historias” y el 

 conector de todo esto es la marca.  

 

Uno de los retos que tenemos como publicistas es tratar de que la publicidad no sea 

 tan invasiva porque eso provoca un rechazo y eso es muy difícil de superar. 

 Entonces, quizá este formato sea la solución para poder llegar a este público porque 

 no es una intromisión sino que podríamos generar incluso expectativa.  Las personas 

 podrían llegar hasta el punto en el que se emocionen al ver este tipo de publicidad, 

 porque no deja de ser publicidad, cumple su función de que se conozca de la marca, 

 les guste y puedan comprar el producto. Considero es una manera más inteligente 

 para poder introducir la publicidad en el mercado peruano. 

 

 


