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RESUMEN 

 

La comunicación publicitaria ha ido evolucionando cada vez más a medida que el consumidor 

también comienza a adecuarse a las nuevas tendencias, convirtiéndose en un usuario con 

mucha mayor exigencia al momento de buscar satisfacer sus necesidades. Esto implica que 

la comunicación aplicada por marcas a nivel global también deban situarse en las estrategias 

de comunicación actuales como el comunicar historias y/o experiencias, de forma atractiva e 

impactante con el objetivo de mantenerse actualizados con esta evolución del mensaje y 

seguir enamorando a los usuarios. Así, implementan herramientas que van más allá de lo 

funcional, es decir, optan por recursos con la finalidad de transmitir una historia que involucra 

emociones, valores y pilares en relación a la esencia que posee cada marca, ya que ello se ha 

caracterizado por ser un factor potencial que permite marcar un valor diferencial de su 

competencia en el rubro que uno se encuentre. Mediante el uso del branded content, una 

estrategia considerada como la evolución del product placement, recurso caracterizado por 

otorgar una comunicación de valor funcional hasta la época, se tiene en consideración para 

el desarrollo de este trabajo, entender las nuevas estrategias aplicables por explorar en el 

mercado peruano, específicamente en el rubro de moda, por medio del branded content 

cumpliendo como objetivo cubrir metas de corto o largo plazo en el área de marketing y 

comunicación. El mercado de moda peruano ya está comenzando a adaptarse a las nuevas 

tendencias con respecto a sus estrategias comunicacionales, sin embargo, recursos como los 

fashion films no están siendo lo suficientemente explotados a nivel nacional, siendo una 

oportunidad para conocer un poco más sobre esta herramienta y, finalmente, aplicarlo para 

obtener mejores resultados, ya que, en la actualidad, una historia vende más que los atributos 

funcionales del producto/servicio en este rubro. Para ello, el análisis de contenido 

desarrollado a continuación será en apoyo a la metodología que expone García-Noblejas 

desde las “primeras y segundas navegaciones”, con el fin de descubrir la aplicación de los 

fashion films de Kuna y cómo reflejan su brand essence mediante el storytelling empleado 

en cada uno de sus materiales audiovisuales. Finalmente, el aporte de este artículo será de 

suma importancia debido a la carencia actual expuesta en fuentes de investigación en base a 

análisis de fashion films dentro del mercado de moda peruano, sector que cada día se va 

adaptando a las tendencias digitales estratégicas. El rubro de moda peruano está comenzando 

a apostar por estrategias publicitarias más intrínsecas, es decir, ocultas, esto se debe a que el 

consumidor ya está cansado de la saturación publicitaria expuesta en su día a día de forma 

muy explícita. Entonces, se emplean técnicas en donde la publicidad llegue sutilmente, sin 

embargo, no pierda su efectividad a la hora de comunicar. Gracias a la herramienta de los 

fashion films, las marcas buscan comunicar a través del storytelling, una historia que sea 

atractiva y logre comunicar la personalidad que posee tu marca con el fin de generar interés, 

fidelidad y cercanía con el público.  

 

Palabras clave: fashion film; branded content; storytelling; fashion branding; publicidad; 

marketing; moda; mercado de moda peruana  
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Fashion films as a branded content resource in the Peruvian fashion sector: Kuna as a case 

study 

 

ABSTRACT 

 

Advertising communication has been increasingly evolving as the consumers also begin to 

adapt to new trends, becoming a user with much greater demand when seeking to meet their 

needs. This implies that communication applied by brands at the global level should also be 

placed in current communication strategies such as communicating stories and/or 

experiences in an attractive and powerful way, in order to keep updated with this evolution 

of the message and keep the users falling in love with it. Thus, they implement tools that go 

beyond the functional, that is to say, they opt for resources with the purpose of transmitting 

a story that involves emotions, values and everything in relation to the essence that each 

brand possesses, since this has been characterized by being a potential factor that allows 

you to set a differential value of your competition in the area you are in. Through the use of 

branded content, a strategy considered as the innovation of "product placement", a resource 

characterized by granting a communication of functional value up to now, it is taken into 

account for the development of this work, to understand the new applicable strategies to 

explore in the Peruvian market, specifically in the fashion industry, through branded content, 

fulfilling the objective of covering short or long-term goals in the area of marketing and 

communication. The Peruvian fashion market is already beginning to adapt to new trends 

regarding its communication strategies; however, resources such as fashion films are not 

being sufficiently exploited at the national level, being an opportunity to learn a little more 

about this tool and, finally, apply it to obtain better results, since nowadays a story sells more 

than the attributes of the product itself in this area. For this, the analysis developed below 

will be in support of the methodology that Garcia-Noblejas exposes from the "first and 

second navigations", in order to discover the application of KUNA fashion films and how 

they reflect their brand essence through the storytelling used in each of his audiovisual 

materials. Last but not least, the contribution of this article will be of great importance due 

to the current lack of exposure in research sources based on studies of fashion films in the 

Peruvian fashion market, a sector that is adapting every day to strategic digital trends. The 

Peruvian fashion industry is beginning to invest and trust on more intrinsic advertising 

strategies because the consumer is already tired of the advertising saturation exposed in their 

day to day in a very explicit way. Therefore, techniques are used where the advertising 

arrives subtly, however, does not lose its effectiveness when communicating. Thanks to the 

tool of fashion films, brands seek to communicate through storytelling, a story that is 

attractive and manage to communicate the essence of your brand in order to generate loyalty 

and closeness to the consumers. 

 

Keywords: fashion film; branded content; advertising discourse; storytelling; fashion 

branding; advertising; marketing; fashion; peruvian fashion market  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

  

      En la actualidad, Del Pino y Castelló (2015) refieren que la saturación publicitaria 

actual es un factor que molesta al usuario, generando desinterés y molestia hacia nuevas 

estrategias de marketing. Conviene resaltar con lo anterior que, a partir de ello, los autores 

indican que el consumidor se vuelve más exigente, por lo tanto, la propuesta de valor y 

storytelling a aplicar en el contenido publicitario de las marcas debe contener mayor énfasis.  

Avanzando en nuestro razonamiento, los autores Méndiz y Pasillas (2018) complementan la 

importancia de las comunicaciones en el rubro de marcas:  

  

La gestión de la comunicación está cada vez más presente en la vida de las marcas, no 

sólo con el objetivo de potenciar las ventas –algo más propio del marketing–, sino con 

una finalidad reputacional y de carácter transversal, procurando que su identidad 

corporativa esté presente en todas las fases y procesos (p.2).   

  

Justamente, Martínez y Romero (2014) explican cómo la marca pretende generar una 

mayor interacción gracias a las herramientas aplicadas en el branded content, creando 

contenido audiovisual que tiene como fin transmitir los valores de la marca empleando pilares 

como la afinidad, autoridad y aprobación dentro del rubro de moda y la aplicación en sus 

usuarios.   

  

Tal como indican los autores Arbaiza y Rodriguez (2018), nacen los fashion films 

como recurso de branded content, los cuales se conocen como una herramienta estratégica 

publicitaria que las casas de moda optan con el objetivo de fidelizar a sus consumidores, 

siendo este método efectivo por la manera en que los invitan a que sean partícipes del 

universo de la marca mediante la complementación de la música, cine, moda, arte y 

publicidad, características que, mediante la atracción estética de la pieza audiovisual, las 

marcas de moda buscan cautivar la atención del público.  
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Por otro lado, en una entrevista realizada por la revista Mercado Negro, revista digital 

enfocada en el área de marketing y publicidad, hacia Maira Jimena Valderrama Castañeda, 

con formación académica y profesional en Nueva York, Londres y París, formando parte de 

escuelas de diseño de modas y trabajando para casas de moda lujosas como Christian Dior, 

Louis Vuitton, Vera Wang y Stella McCartney, actualmente como directora creativa del 

Studio Maira Jimena, espacio diseñado para la creación de piezas dentro del sector textil 

además de contar con un estudio gráfico y laboratorio de teñido,  ella nos brinda su 

perspectiva acerca del rubro de moda en el sector peruano:   

  

Hasta hace 5 o 10 años atrás, las empresas de moda en el Perú destinaban pocos 

recursos a trabajar la imagen de sus marcas; sin embargo, hoy las cosas han cambiado 

y la industria de la moda es tan competitiva que las marcas se han visto en la necesidad 

de invertir en asesorías para hacerse de un lugar en el podio o, en el mejor de los 

casos, no perderlo (Mercado Negro, 2018, párr. 5).  

  

A raíz de la carencia de fuentes informativas sobre casos de éxito o aplicados en el 

mercado peruano en relación al uso de fashion films como herramienta de branded content, 

uno de los propósitos de este trabajo es enriquecer este tema a nivel nacional para futuros 

lectores y emprendedores peruanos que deseen crear una marca de moda y no sepan cómo 

direccionar su estrategia comunicacional ni cómo demostrar autoridad, afinidad y aprobación 

para el usuario mediante el contenido audiovisual a presentar. Siguiendo la misma línea, el 

siguiente análisis de contenido a desarrollar tendrá como pilares al mercado de moda peruana, 

fashion branding, branded content en la aplicación de los fashion films de la marca Kuna en 

sus colecciones Spring/Summer y Fall/Winter, ambos del año actual y siguiente (2019-2020), 

fashion films, storytelling, todo bajo la metodología de análisis propuesta por García- 

Noblejas desde las “primeras y segundas navegaciones”.  

  

Al hacer uso de esta técnica, se podrá analizar lo siguiente: ¿Cómo Kuna, marca de 

moda peruana, utiliza los fashion films como herramienta de branded content, para 

alcanzar sus objetivos de marketing y comunicación?  

  



  7  

Por ello, para profundizar con respecto a la marca en estudio, presentamos a Kuna, 

casa de moda peruana, con la siguiente definición extraída de su web que expresa su identidad 

de marca y cómo esperan ser percibidos en el mercado a través de lo que buscan comunicar 

mediante sus estrategias:  

  

El encuentro de dos tiempos y dos mundos muy distintos: el pasado, a través de la 

inspiración en las riquísimas expresiones estéticas y técnicas de las antiguas culturas 

andinas. Y el presente, a través de las manos de extraordinarios diseñadores que en 

la selección de cada color, en sus trazos y diseños, fusionan un estilo único y 

cautivante.  

Cada prenda firmada KUNA, no sólo lleva la suavidad de la mejor fibra proveniente 

de una depurada selección de Alpaca, Vicuña, Llama y Guanaco, lleva también el 

cuidado que pone el Grupo Inca en la conservación, crianza y mejora de estas 

especies; así como en la preservación de las comunidades andinas, de sus invaluables 

conocimientos y culturas (Kuna, 2018, párr. 1).  

  

Todo esto parece confirmar que la marca nos llega a comunicar más que un aspecto 

funcional como el uso de las prendas a raíz de objetos de primera necesidad, va más orientado 

a un valor emocional diferencial en el fashion branding que posee Kuna al implementar en 

sus fashion films, partiendo desde la combinación del presente y el pasado como se ha 

mencionado anteriormente.  

  

Por esta razón, el propósito principal del desarrollo de este artículo es descubrir 

finalmente las estrategias aplicables que se tienen por indagar en el sector de moda, apoyado 

en un análisis en donde se buscará verificar si se logran cubrir metas propuestas en empresas 

tanto de corto como de largo plazo en áreas de marketing y comunicación. Gracias a ello, este 

artículo será por no ser el único, uno de los pocos en realizar un análisis de contenido acerca 

del recurso de fashion films en el sector de moda peruano, específicamente enfocado en los 

filmes de moda de la marca peruana Kuna.   
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A lo largo del estudio de esta investigación, se irán desarrollando las técnicas a 

emplear al ser una investigación cualitativa de tipo análisis de contenido, en donde las 

variables de estudio a considerar son: mercado de moda peruana, fashion branding, branded 

content, fashion film y storytelling. Estos serán los pilares para que nuestra investigación 

logre demostrar si nuestra hipótesis, explicada más adelante, frente a nuestra pregunta de 

investigación es afirmativa o no.   

  

2. MARCO TEÓRICO   

  

2.1 Moda peruana   

  

Inicialmente, la moda no detalla una definición puntual, sin embargo, Canales (2017) 

nos comenta a continuación un poco más acerca de este mercado masivo y su definición tan 

ambigua hasta la actualidad:  

  

La moda es un término que tiene una gran complejidad para definirla, la moda refiere 

a la manera de actuar, vestir o las propias costumbres que tiene aceptación durante un 

tiempo o en determinado país, ya sea por los trajes, telas o adornos característicos. La 

moda no es un elemento accesorio de nuestra cultura, sino es un rasgo fundamental 

que puede ilustrar la vida en grupo (p.11).  

  

Para complementar y tener una mayor exactitud en referencia a la definición de esta 

palabra clave para nuestro artículo, Luque (2015) describe la moda desde la siguiente 

perspectiva:  

  

La moda como imagen no solamente comunica la forma visible de nuestras 

intenciones, sino que en la vida cotidiana, el vestir, es la manera por la cual somos 

interpretados e interpretamos a los demás, por lo tanto la moda es un testigo veraz y 

expresivo de las transformaciones en las distintas formas de vida. La moda por 

consiguiente, es parte de la cultura y parte del pensamiento que se producen en el 

cuerpo social a lo largo de la historia (p.901).  
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Con respecto al punto anterior, según indica Bietti (2009), la moda se distingue 

principalmente por dos polos: el afán de fundirnos con nuestro grupo social y el de 

destacarnos o distinguirnos. Ahora, veamos cómo es que esta particularidad permite que la 

definamos como una forma dual:   

  

Es la imitación de un modelo dado y satisface así la necesidad de apoyarse en la 

sociedad: conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general 

que reconduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de la regla. Pero no menos 

satisface la necesidad de cambiar y distinguirse, la tendencia a la diferenciación, a 

cambiar y destacarse (p.4).  

  

Así mismo, el autor complementa que el mercado para el que la moda produce, se 

caracteriza mediante las palabras: vorágine, vanguardia, tendencia, euforia, efímero, 

actualidad, presente, cambio. Todas estas características que agrega Bietti engloban el mundo 

de la moda, añandiendo que estas evidencian precisamente el ritmo vital que la modernidad 

propone en la actualidad, siendo un reflejo de cómo este negocio siempre se cataloga como 

la “industria cultural más poderosa”, ya que es un mercado que tiene como potencial a 

millones de consumidores, y siempre en constante expansión (Bietti, 2009).  

  

Al mismo tiempo, Bastien y Kapferer (2012) comentan que las estrategias de 

marketing digital más utilizadas hoy por hoy dentro de este sector son aquellas que involucren 

presencia online, ya sea mediante su propia página web o el uso de redes sociales como 

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc. Dicho lo anterior, ello propician a un 

engagement más cercano y seguro con el consumidor en apoyo de material audiovisual con 

fines comerciales, conocido como estrategias de video marketing, con el objetivo de 

conseguir acercamiento e  interacción con el público y, así, incentivarlos a que formen parte 

del desarrollo del storytelling de la empresa, en este caso, casas de moda (Bastien y Kapferer, 

2012).  

  

Esto se justifica en que, tal como han concluido Camino y Garcillán (2014), hoy en 

día, los blogs y redes sociales se han posicionado masivamente en el eje público como canales 

de comunicación a considerar, superando a los medios tradicionales, lo cual resulta un 
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beneficio para las empresas debido a que es más dinámico y efectivo comunicar mediante 

estos medios, promoviendo una relación más amical con mayores posibilidades a recibir 

mensajes en opinión al producto/servicio promocionados al igual que comentarios en 

referencia a la marca con el fin de poder seguir innovando e ir creciendo laboralmente.   

Dentro del mercado de moda peruano, Maria Fernanda Peña (2016) nos menciona 

uno de los casos pioneros: el caso de Saga Falabella, el cual consiste en la campaña digital  

“HOTBloggers”, considerando a fashion bloggers relevantes en el rubro de moda y belleza a 

nivel nacional para que sean imagen de Saga Falabella, así, se crea un blog y espacio 

exclusivo de la marca en el que, hasta la actualidad, conocidos fashion bloggers locales 

exponen contenido especializado sobre moda, belleza y tendencias internacionales alianzados 

con Saga Falabella.  

  

Como se mencionó arriba, según una entrevista realizada a Mignone Vega, socióloga, 

dueña y diseñadora de modas de la empresa Spices & Sugar, también nos comenta acerca de 

la industria de la moda en el Perú y su enfoque en la industria textil, considerando el 27% de 

la población económicamente activa, poniendo así a la industria textil como un pilar 

importante dentro del rubro de moda peruano (El Nuevo Diario, 2015, párr. 3). Dicho lo 

anterior, Cortegana, Gonzales, y Gonzáles (2019) resaltan que esta industria se encuentra en 

crecimiento gracias a la acción de diversos entes como Promperú, encargados de organizar y 

promover eventos con fines a favor al rubro de la moda peruana y, actores privados como 

centros comerciales y Gamarra, emporio comercial.  

  

Tal como explica el diario Gestión, entidad que ha ido cubriendo desde 1990 las 

principales actividades de este sector, es interesante aclarar que se ha experimentado un 

aumento económico que ha potenciado la clase media, permitiéndose un mayor consumo 

dentro del sector de moda, atrayendo inversiones tanto nacionales como extranjeras al Perú 

(Diario Gestión, 2015, párr. 1).  
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2.2 Fashion branding  

  

Es un pilar obligatorio el pasar por un proceso de creación y construcción de marca, 

en el cual estableces tus valores como marca, objetivos, fortalezas, objetivos, amenazas por 

tener en cuenta, debilidades por reforzar, identidad corporativa, estrategia comunicacional, 

entre otros puntos importantes, los cuales permiten la construcción y evolución de tu marca 

dentro del rubro en donde desees incursionar. De esta manera, el autor Costantino (1998) 

comparte su definición de branding como “el proceso de creación de una marca, este ayuda 

a lograr y mantener una base de clientes leales de manera rentable para lograr los mayores 

rendimientos de la inversión posibles” (p. 56). A continuación, el autor mismo profundiza 

acerca de la aparición de una necesidad conocido como el “valor agregado”:  

  

Las marcas comienzan a surgir, sin embargo, estas deben caracterizarse dentro de su 

sector con el fin de poder ser identificados con mayor facilidad por los usuarios y, de 

esta manera, no caer en similitudes con la competencia. Dado este tipo de 

circunstancias, surge la necesidad de buscar un valor agregado a tu marca para que 

sea potenciado como tu diferencial. Mas aún, es importante reconocer que una marca 

debe entregar un valor agregado. La diferencia entre los productos de marca y los 

productos se debe al valor adicional entregado con la marca. Con los productos 

básicos, los clientes tienen dificultades para diferenciar los productos; una olla es muy 

parecida a otra olla. Con los productos básicos, la compra se basa generalmente en el 

precio y la disponibilidad. Los productos de marca, por otro lado, tienen atributos 

adicionales que pueden considerarse intangibles, pero aún importantes para los 

clientes. Si los clientes valoran una marca, también deberían estar dispuestos a pagar 

más por esa marca en particular (Constantino, 1998, p. 80).  

  

De igual modo, el autor Uche Okonkwo (2018) explica sobre el branding en el sector 

de moda, también conocido como “fashion branding”:   

  

El aspecto de branding en el rubro de bienes de lujo es parte integral de la 

sostenibilidad de una marca de lujo. La marca es la razón por la que los consumidores 
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se asocian con una compañía de lujo. Es lo que crea y sustenta la atracción y el deseo 

por los productos. El fuerte vínculo que los consumidores de lujo tienen con las 

marcas, que a menudo desafía la lógica, es el resultado de la marca. Las marcas no 

son productos y no deben gestionarse como productos. Las marcas son un paquete 

completo que proporciona una fuente de identificación para los productos (p.4).  

  

2.3 Branded Content  

Este recurso, también conocido como advertainment, “es una simbiosis entre 

publicidad y contenidos de entretenimiento cuyo principal objetivo es atraer al público hacia 

los valores de una marca de forma atractiva y sugerente” (Ramos y Pineda, 2015, p.1). A 

través de métodos como el branded content, las marcas optan por aplicar a su contenido 

propio un eje más entretenido, ya que, Ramos y Pineda (2015) afirman:  

Estos contenidos, que pueden adquirir múltiples formas, no han sido concebidos para 

insertarse en los bloques publicitarios de los medios de comunicación, sino que 

poseen entidad propia para interesar a su público. El objetivo final es conseguir la 

atención de las personas de forma natural, sin interrupción (p.1).  

Así mismo, es necesario tener en consideración a la hora de hacer mención del 

advertainment o branded content, y que también implica una diferencia respecto al product 

placement, es la forma en cómo se involucran los valores de la marca. En otras palaras, “es 

indispensable aclarar que el advertainment no es un material audiovisual de larga duración 

bien producido, inclusive se considera más como un método más arriesgado donde es posible 

que el producto ni aparezca” (Ramos y Pineda, 2015, p.3).   

Un caso pionero de éxito en referencia al uso del advertainment ha sido la marca 

BMW, marca reconocida mundialmente por su exclusividad y autoridad en el mercado de 

autos, que con el objetivo de querer un mayor número de consumidores visite la página web 

y conozca más sobre la marca lujosa de autos, en vez de invertir en publicidad tradicional 

como televisión, revistas o publicidad en autos, la mayoría del presupuesto fue dirigido a la 

producción del recurso de films (Rusell, 2009).  Siguiendo en la misma línea, el autor nos 

comenta que el éxito de los filmes fueron de tal magnitud, ocasionando que el sitio web logre 
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registrar más de 13 millones de visitas pasado los 12 meses. Esto implica que, en los inicios 

del uso de películas de forma publicitaria, costaría mucho más obtener la misma cantidad de 

impresiones en términos de recordación de marca a comparación de las campañas 

tradicionales, por lo que se requerían de alrededor de tres millones de películas. El tráfico 

web dio como resultado cifras más altas y, desde entonces, la marca lujosa de automóviles 

afirma que sus filmes han tenido un aproximado de 69 millones de visitas (Rusell, 2009).  

 

2.4 Fashion Films  

  

Conocidos dentro del rubro de la moda, son piezas audiovisuales que se caracterizan 

por ofrecer más que un valor funcional, te venden la esencia de la marca a través de un 

storytelling adecuado al público, el cual busca finalmente conectar con la marca al momento 

de visualizar estos filmes. Por ello, los autores Del Pino y Castelló (2015) lo definen 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. Estas piezas, que siempre cuentan con un 

trasfondo del concepto de marca y un ritmo narrativo sorpresivo, se pueden emitir 

por televisión (por ejemplo, en un spot con una versión corta) y en el cine, pero están 

creados casi expresamente para su difusión a través de soportes digitales, buscando 

la viralidad, el ser compartidos, el difundirse a través de la Red y formar parte de un 

boca-oreja que se propague por méritos propios (p.118).  

  

Como también añade Ramos y Pineda (2015), se presenta una definición de interés 

acerca de los fashion films a continuación:  

  

Los fashion films son 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. Hablamos de “experiencias audiovisuales” porque no 
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siempre se trata de narraciones; a veces son experimentos musicales o manifiestos 

audiovisuales de los propios diseñadores de la marca (p.5).  

  

Conviene subrayar que, los fashion films contienen características que son 

primordiales para que este sea un recurso efectivo a emplear en la elaboración de campañas 

publicitarias en donde se considere trabajar con branded content en apoyo de esta 

herramienta, por lo que sus pilares que los autores Arbaiza y Rodríguez (2018) especifican 

son los siguientes:   

1) Producción y estética visual muy cuidada: estética heredada de la fotografía de 

moda y en ciertos casos, con un estilo fantástico y onírico. El fashion film busca el 

deleite estético, a través del uso de la belleza, el equilibrio, la armonía.  2) Duración 

superior a los spots tradicionales (1-5 min.)  3) Ritmo narrativo rápido, fresco y 

espontáneo.   

4) Busca la viralidad, llamar la atención. Se pueden transmitir por televisión o cine, 

sin embargo están creados para una difusión digital.   

5) Es más sensorial que persuasivo, apela a las emociones.   

6) El storytelling y la serialización son las estrategias más utilizadas por los fashion 

films para crear una conexión con la marca. La serialización permite generar una 

adhesión con el consumidor, y además permite realizar una narración más 

detallada (p.6).  

  

A finales de la primera década del siglo XXI, las marcas más grandes de moda 

comenzaron a determinar una mayor inversión en base al recurso de los fashion films debido 

al éxito que esta herramienta comenzó a obtener, todo ello con el fin de difundirlas en las 

redes digitales. Marcas altamente reconocidas como Chanel y Prada, se caracterizan por 

resaltar en el uso de sus filmes de moda las versiones más elegantes y pulidas de cada una de 

ellas (Uhlirova, 2013).  
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2.5 Storytelling  

  

En el mundo de la publicidad, es importante reconocer la significación y el valor que 

posee el arte de contar historias dentro de estrategias comunicacionales, convirtiéndose en un 

mandatorio para causar una interacción más íntima con nuestros usuarios, tal como Del Pino 

y Castelló (2015) describen, los autores nos presentan a qué se refieren con storytelling:   

  

“La marca debe ser capaz de generar engagement más allá de la mera transacción 

comercial, y para ello, el storytelling a través de un discurso corporativo y publicitario 

transmedia va a posibilitar contar historias y experiencias amigables a través de 

diversos medios y aportar contenidos informativos o de entretenimiento (p.108).  

Como muestra, los autores Méndiz, Regadera y Pasillas (2018) también aportarán 

acerca del storytelling y su impacto dentro de la construcción de discursos para empresas:   

  

Este desarrollo de un nuevo storytelling ha tenido una especial repercusión en las 

marcas de moda, porque ellas han descubierto una nueva manera de transmitir su 

identidad de marca. El storytelling es una técnica idónea para asociar determinados 

valores corporativos a relatos y personajes, con el fin de conectar con la parte 

emocional de sus públicos. Por eso genera engagement, pues la creación de historias 

a través de representaciones contribuye a construir discursos que expresan mejor los 

valores corporativos y sus vínculos con el consumidor (p.5).  

  

Los anteriores conceptos se esclarecerán a través de sus características, entre ellas, el 

storyline, también conocida como la línea directriz narrativa que se debe considerar al 

momento de estructurar, la cual Stephané Dangel (2018) pasará a comentarnos acerca de qué 

tomar en cuenta al momento de elaborarlo:  

  

La fórmula de la storyline: el reto (el ámbito afectado) + el problema encontrado (en 

la historia, siempre hay un problema que resolver) + la solución propuesta (un 

problema requiere una solución) + los efectos de la solución + la inducción a la acción 

(el objetivo último de la historia y de su mensaje es inducir a actuar) (p.21).   
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       Gracias a las variables de estudio que parten de la pregunta de investigación, y que 

nos servirán para el desenvolvimiento de este trabajo, el cual cuenta como objetivo analizar 

la aplicación de fashion films como herramienta de branded content aplicado por Kuna en 

sus colecciones, permitiendo plantear como hipótesis lo siguiente: ¿es indispensable 

comunicar los valores y la esencia de Kuna mediante las piezas audiovisuales para lograr 

captar el valor agregado de la marca peruana, obteniendo como resultado una mayor cercanía 

e interacción por parte del usuario por querer entender el mundo que hay detrás de la marca?  

  

3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

       En la presente investigación, se hará un estudio de método cualitativo a través de un 

análisis de contenido aplicado a los fashion films de la marca de moda peruana Kuna, en 

donde se van a enfocar principalmente en sus colecciones Spring/Summer y Fall/Winter, 

ambos del año actual y siguiente (2019-2020). La primera colección de Spring/Summer 

20192020 tiene locación en un mercado de frutas, en donde principalmente han hecho la 

elección de este escenario por la representación de los colores vivos en esta selección de 

prendas. Esto es que busca reflejar también identificación con el Perú al emplear como 

referencia sobre la gama de colores y formas a los frutos peruanas, mientras que, por otro 

lado, contamos con la colección de Fall/Winter 2019-2020 que cuenta con locación en Los 

Andes, connotando libertad, tranquilidad, paz, identificación y reconocimiento de lo que 

tenemos y debemos sentirnos orgullosos como peruanos. Transmite ese despertar de querer 

explorar, conocer y sentirte libre, disfrutar de las maravillas que nos rodean que, mayormente, 

no nos percatamos.  

       De acorde con lo señalado anteriormente, se analizarán las variables de objeto de 

estudio, los cuales son los fashion films de Kuna, demostrando si la hipótesis planteada 

anteriormente resulto ser veraz o no. Llegados a este punto, la metodología a emplear será la 

propuesta por García-Noblejas (2014), doctor en Ciencias de la Información, vicedecano de 

la Facoltá di Comunicazione sociale Istituzionale y Ordinario de Poética y Sceneggiatura en 

la Universitá della Santa Croce, en Roma, la cual plantea dos tipos de navegaciones 

cualtitativas para analizar piezas audiovisuales:  
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La primera navegación es relativamente sencilla, de carácter «lineal», y es la que 

todos sabemos hacer, más o menos identificados con el protagonista en nuestra visión 

del mundo posible, o con el narrador que nos guía como un «lazarillo» a un ciego, en 

un mundo no siempre reconocible. Un mundo que, visto una vez, no solemos querer 

volver a visitar, porque pensamos que ya conocemos todo lo que había por conocer 

con razón de novedad. Se trata de una navegación «analítica», en la medida en que la 

etimología de esta palabra contiene el sentido literal de «seguir la trama». Que es 

precisamente lo que hacemos con la «trama principal», identificados con el 

protagonista. A veces es lo único que se puede hacer, cuando en obras poco artísticas 

sólo hay una trama que lleva al término. Cuando acaba, todo se acaba (p.17).  

Seguidamente, cuando somos partícipes de distintos acontecimientos proyectados en 

la televisión en donde nos encontramos familiarizados con escenas en donde expresen valores 

como la generosidad, cariño, unión, entonces la segunda navegación está tomando papel, ya 

que, se permite experimentar de muchas vidas: aprendemos sobre diversos temas, desde 

temas familiares, amorosos, etc (Méndiz y Pasillas, 2018). En ellas, identificamos aspectos 

vitales que, finalmente, forman parte de la existencia humana y su vida diaria, las cuales 

García-Noblejas (2014) construye esta segunda navegación, también definida como:   

Esta nueva navegación que entonces se inicia tiene como término de identificación – 

a diferencia del «protagonista» en la primera– la «acción» dramática y narrativa en sí 

misma, en la que el «protagonista» como referente queda ahora instrumentalmente 

inmerso. Es una navegación «no-lineal», más bien «holística» y «sintética», casi 

instantánea. Aunque de ordinario –siendo ella misma reflexión y revisión– pide 

ulteriores revisiones, al ser explícitamente solicitada nuestra condición personal y 

situación histórica. Esta dificultad tiene en parte que ver también con la necesidad de 

unificar entre sí las diversas «tramas secundarias» –que suelen ser los soportes 

temáticos habituales de las películas– y desde luego articularlas con la «trama 

principal» en torno al clímax (p.17).   
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