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RESUMEN 

 

El presente trabajo busca dar a conocer el concepto y la puesta en práctica de una empresa 

de Brand Integration. Concepto de comunicación que busca mediante el entretenimiento 

comunicar de manera eficiente la intención y los valores de la marca. 

El Brand Integration utiliza herramientas del mundo del entretenimiento para generar la 

atención del target y de esta manera poder comunicar de manera eficiente. Busca que los 

consumidores se acerquen al mensaje de manera propia, intenta eliminar el acercamiento 

incómodo que, hoy, genera la publicidad para el consumidor. De esta manera se aporta al 

entretenimiento del consumidor y se comunica de manera eficiente. 

Asimismo, el Brand Integration representa una nueva oportunidad de negocio no solo para 

las agencias sino también para los clientes ya que al ser dueños del contenido pueden también 

distribuirlo. De esta manera ya no solo tendrán que invertir por colocar su publicidad, sino 

que pueden hasta llegar a rentabilizar su comunicación. 

El Brand Integration es una herramienta muy poderosa para comunicar que, en otros 

mercados, con industrias de entretenimiento más potentes, funcionan muy bien. En el Perú 

se presentan varios retos para poder volver poderosa esta herramienta: 

1. Introducir el concepto en las áreas de Marketing 

2. Dar a entender el modelo de negocio de Brand Integration 

3. Buscar empresas con apuestas a largo plazo 

4. Encontrar partners de entretenimiento interesados en este modelo de negocio 

 

Palabras clave: Brand Integration; Entretenimiento; Contenido 
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Brand Integration Proyect Agency: “León” 

ABSTRACT 

This paper seeks to publicize the concept and implementation of a Brand Integration 

company. It’s a communication concept that seeks through entertainment to efficiently 

communicate the intention and values of the brand. 

Brand Integration uses tools from the world of entertainment to generate the attention of the 

target and thus be able to communicate efficiently. We want consumers to approach the 

message in their own way, trying to eliminate the uncomfortable approach that, today, 

advertising generates for the consumer. In this way it contributes to the entertainment of the 

consumer and communicates efficiently. 

Likewise, Brand Integration represents a new business opportunity not only for agencies but 

also for clients since by owning the content they can distribute it as well. In this way, they 

will not only have to invest to place their advertising, but they can even make their 

communication profitable. 

Brand Integration is a very powerful tool to communicate that, in other markets, with more 

powerful entertainment industries, they work very well. In Peru there are several challenges 

to making this tool powerful: 

1. Introducing the concept in the marketing departments 

2. Understanding the business model of Brand Integration 

3. Finding companies with long-term investments 

4. Finding entertainment partners interested in this business model 

 

Keywords: Branding; Integration; Entertainment; Content  
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1 INTRODUCCIÓN 

Por un lado, tenemos el contenido de entretenimiento que se entiende como la 

información y experiencia que necesita expresarse a través de algún medio. De otro 

lado, tenemos el contenido publicitario que en estos últimos tiempos está siendo visto 

como contenido "invasivo" el cual interfiere con las nuevas formas de disfrutar del 

contenido, el conocido: On Demand. 

La idea del proyecto parte de la búsqueda de cómo se van a comunicar los anunciantes 

con el target en el futuro. Hoy los consumidores buscan tener menos impactos 

publicitarios, cada vez es más común que los consumidores estén dispuestos a pagar por 

no tener publicidad, Netflix, Spotify Premium, Youtube Premium, decos con grabadores 

para convertir la TV abierta en on demand, son ejemplos de esto, cada vez, a pesar de 

la tecnología, se le hace más difícil a las marcas comunicarse con su target. 

Este proyecto busca desarrollar nuevas formas de contenido (Tv, Cine, Música, Teatro) 

pero que vengan cargadas con los valores de las marcas, para de esta manera poder 

impactar al público y poder generar un tema clave "Brand Integration".  

El Brand Integration, es un término muy utilizado en el entretenimiento estadounidense, 

películas como Náufrago, Lego, etc. Son películas de entretenimiento, pero financiadas 

por marcas que buscan comunicar sus valores, pero a manera de entretenimiento para 

su target. Debemos entender los canales de comunicación con el cliente y generar 

contenido deseable por este para asociarlo a marcas. 

Nuestro planteamiento parte de que a pesar de que la publicidad tradicional sigue siendo 

relevante en relación con el público objetivo ¿Puede el Brand Integration o publicidad 

de entretenimiento reemplazar el contenido tradicional? La idea de negocio que estamos 

construyendo es una que va a requerir educar a nuestros clientes, marcas y empresas en 

el uso y beneficio de brindar contenido de entretenimiento y calidad para el consumidor, 

para poder así ser los pioneros en este tipo de proyectos de marketing en el Perú.  

Empezamos este proyecto ya con experiencia en producir resultados y esto lo veremos 

más adelante junto a nuestros casos.  
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2  ANTECEDENTES  

2.1 Definiciones 

Product Placement: Consiste en incorporar un producto real dentro de una película, 

serie, juego, etc. de forma intencionada. (Baños & de Aguilera, 2016, pág. 155). 

Branded Content: también conocido como content marketing, consiste en la creación 

y distribución, por parte de una marca, de contenido educativo y/o informativo. (Baños 

& de Aguilera, 2016, págs. 173, 180-181). 

Brand Integration: también conocido como Branded Entertainment o 

Advertainment, es contenido de entretenimiento, creado y producido por una marca. 

El contenido es creado con el fin de cumplir objetivos de construcción de marca, así 

como otros posibles de más corto plazo y puede estar desprovisto de presencia de 

marca como incorporar esta con distintos niveles de integración. (Baños & de 

Aguilera, 2016, pág. 207). 

 

Figura 1: Definiciones 

 

2.2 Entorno 

Queremos renovar la publicidad, crear un cambio en cómo se desarrolla la creación 

publicitaria y de marketing en Perú a través de la creación de contenido y 

entretenimiento como pilar para la relación, vínculo y empatía con el público objetivo. 

Hemos evidenciado que nos enfrentamos no solo a una coyuntura reciente con la 

pandemia que vivimos sino un tipo de cultura digital que poco a poco va creándose 

hábitos de consumo que serán más definidos durante este año de distanciamiento 

social. 
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Inversión en publicidad: 

En los últimos años la inversión en publicidad a nivel nacional ha caído en -18%, 

comportamiento que se repite en los medios físicos, a diferencia de Internet que es el 

único medio que crece año a año en inversión (51% 2015 vs 2019) (CPI, 2019).  

Hemos descubierto en nuestra investigación que esto puede ser debido la recordación 

de marca o el impacto que estas consiguen tener en el público objetivo. Mientras 

menos atractivo sea para las empresas o marcas el producto publicitario menos 

incentivo en inversión habrá. Nuestro ideal de innovación se sostiene en ofrecer a las 

marcas un nuevo camino para la construcción de un vínculo con su público y contenido 

relevante para el mismo que tenga retorno medible.  

 

Figura 2: Evolución Inversión Publicitaria 2019 

Fuente:  (CPI, 2019) 
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Figura 3: Evolución Inversión Publicitaria 2019 

Fuente:  (CPI, 2019) 

 

Covid-19 impacto en la publicidad 

Debido a la crisis mundial que estamos viviendo, un gran porcentaje de empresas a 

nivel mundial están pausando o reajustando la inversión en publicidad que se tenía 

planificada para este año, temas como recortes de presupuesto en todas las áreas, 

replantear metas, adaptación a la “nueva normalidad” son puntos que las empresas 

están revisando constantemente para poder tomar decisiones a corto mediano plazo. 

En el caso de Estados Unidos el 70% de las empresas que respondieron a una encuesta 

del IAB indicaron que han pausado o están ajustando la inversión de sus empresas 

(marcas) en publicidad. (IAB, 2020) 
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Figura 4: Cambios de inversión publicitaria EEUU 

Fuente: (IAB, 2020) 

Otro punto importante es el cambio de estrategia en el mensaje, en la actual coyuntura 

(inicio de cuarentena) las marcas se han orientado a hacerse presente y crear un valor 

de marca dejando de lado el performance (venta directa). 

 

Crecimiento de la economía 

A pesar de la pandemia del COVID-19, la agencia de riesgo internacional Moody’s, 

ratificó la calificación crediticia de Perú en A3 para la deuda a largo plazo de Perú en 

moneda local y extranjera con perspectiva estable. Además, para el 2021 se espera un 

crecimiento de la economía de 8%, que va de la mano con los planes de reactivación 

económica que se están trabajando. (Gobierno del Perú, 2020) 

 

2.3 Presentación de la empresa 
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“El mundo ha cambiado. Es momento de generar nuevas estrategias para comunicar 

y seguir cumpliendo nuestros objetivos.” 

León es una empresa productora de contenido creativo que genera valor a través del 

entretenimiento y la publicidad, con el fin de brindar soluciones a sus clientes.  

Manejamos una estructura de desarrollo de contenido integrado buscando que las 

acciones logradas generen valor, tanto para la compañía, como para sus consumidores. 

 

2.3.1 Visión 

Ser la primera empresa de comunicación y entretenimiento del Perú que relacione 

contenido de entretenimiento integrado con marcas. Basado en creatividad, 

innovación y responsabilidad. Buscando ser el principal innovador en Brand 

Integration de la región para aportarle valor y entretenimiento a la vida de los 

consumidores. 

 

2.3.2 Misión 

Somos una empresa que desarrolla contenido de entretenimiento para marcas, 

mediante la innovación en los formatos de comunicación. Desarrollamos 

comunicación "publicitaria" en formato de entretenimiento. Para poder llegar de 
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manera más orgánica a los consumidores y de esta manera proporcionar un mensaje 

claro y sostenido que les genere valor. 

 

2.3.3 Servicios Actuales 

- Contenido: Creamos y desarrollamos contenido de alto impacto, teniendo el 

retorno de la inversión como objetivo principal. 

- Experiencias: Somos generadores de experiencias únicas e innovadoras, 

teniendo al entretenimiento inteligente como foco de desarrollo. Mezclando 

experiencias de marca inolvidables con momentos de venta memorables. 

- Branding: Las marcas deben generar asociaciones positivas, y esto se logra 

mediante acciones positivas. Nos apasiona la construcción de marcas, teniendo 

como objetivo lograr grandes conexiones y vínculos emocionales con los 

consumidores. Creemos en la co-creación como un factor de éxito. 

 

2.4 Antecedentes de la categoría 

Vivimos una época de constante cambio y en particular este 2020 con el impacto del 

Covid 19. No solo ha cambiado el estilo de vida de los consumidores de muchas 

marcas y se han potenciado los de otras, sino que las marcas han tenido que rehacer 

el plan que tuvieron para su año presente. 

Habiendo dicho esto, el objetivo presente debe ser crear contenido entretenido para 

el consumidor final. Hay mucho más tiempo en el día a día para poder juzgar con 

mayor paciencia y crítica lo que las marcas comunican. Esto se nota especialmente 

porque hoy tratamos con una sociedad que en ciertos niveles ya puede darse el 

presupuesto de no recibir publicidad, es decir, usar plataformas que no presentan 

publicidad de una manera tradicional para los consumidores. 

 

Tomemos a Netflix y Spotify como primeros ejemplos de 

consumo selectivo. Uno se suscribe y tiene acceso a 

programación o música respectivamente con la promesa de no 

tener que escuchar a marcas hablar entre un capítulo y otro. A 
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pesar de esto, sabemos que ambas plataformas manejan el impulso de contenido a su 

propia manera y de manera orgánica para el consumidor. En el caso de Netflix 

podemos toparnos con diferentes shows o programas que han encontrado alguna 

forma de presentar una marca más allá que simplemente como “product placement”. 

Con este último comentario nos referimos a haber trasladado algún rasgo de 

personalidad de marca a algún personaje, por ejemplo, o que alguna marca sea parte 

del día a día de un personaje, pero sin que se sienta forzado o quite protagonismo en 

la pantalla. El objetivo final de las marcas es crear una 

empatía hacia ellas, siendo esto el objetivo final y retorno de 

inversión de las marcas que ya lo están haciendo, la 

publicidad con una visión más holística, el branding 

integrado. La situación actual requiere que las marcas, y las 

agencias que crean contenido para ellas, lo hagan de una 

manera transparente y empática hacia su público.  
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3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1 Mercado Publicitario 

3.1.1 Mundo 

3.1.1.1 Macrotendencias 

Los consumidores siempre han tomado cualquier oportunidad para evitar ver la 

publicidad que consideran invasiva, desde la época de los VHS y DVD muchos 

usuarios grababan sus programas preferidos de TV y adelantaban los comerciales 

al momento de verlos.  Incluso en la actualidad cuando están consumiendo algún 

medio tradicional y no pueden evitar los anuncios optan por realizar otra actividad, 

como por ejemplo revisar sus redes sociales en el teléfono.  

Los medios digitales han amplificado y empoderado un comportamiento que ya 

estaba ahí, ahora con la capacidad de bloquear anuncios y las suscripciones a 

servicios sin anuncios las marcas se ven obligadas a evolucionar en la forma de 

comunicar.  La inversión en televisión a nivel mundial se mantiene con un 

crecimiento muy lento durante casi una década, por el contrario, la inversión en 

digital aumenta de forma exponencial. (Pwc, 2018) 

 

Figura 5: Ingresos por publicidad, TV vs Internet 

Fuente: (Pwc, 2018) 

Una de las tendencias que más afectan el comportamiento es el desarrollo de los 

Smartphone. La capacidad de sus procesadores, cámaras, memoria y ancho de 

banda permiten que cada vez los utilicemos más y para más aspectos de nuestras 

vidas.  Se pronostica que para el 2022 la cantidad de datos utilizados en celulares 
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pasará a las líneas fijas y la brecha se hará más grande a favor de los teléfonos 

móviles. (Pwc, 2018) 

 

Figura 6: Consumo de datos, Smartphone vs Líneas fijas 

Fuente: (Pwc, 2018) 

 

Algunos medios como periódicos y revistas tradicionales están perdiendo 

relevancia e ingresos. Ya que la tendencia, además de migrar hacia digital para el 

consumo de contenido, es el desarrollo de plataformas que soporten contenido 

creado por terceros. Por el contrario, los ingresos por publicidad de Google crecen 

a la misma velocidad que la penetración de internet. 

 

Figura 7: Ingresos de publicidad de Google 

(Statista, 2020) 
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Crecimiento mundial de los Ecommerce: 

- Marketplace: Estudio realizado por Forrester indica que a diferencia de años 

anteriores donde los buscadores tenían la mayor parte del tráfico de búsquedas 

y compras, ahora el 50% de compras online están siendo hechas directamente 

en los Marketplace (Amazon, Alibaba, etc.). Dicha cifra está en constante 

crecimiento y se estima que para el 2022 dicha cifra se incrementa a 60%. 

(Forrester, 2017) 

- En el 2018 el ecommerce representó el 12% de las ventas en negocios B2B en 

Estados Unidos y se pronostica que para el 2023 dicha cifra alcanzaría el 18%.  

Los ingresos por ventas en dicho canal crecerán 10% anual. (Forrester, 2017)  

- Cross-border shopping representará el 20% de los Ecommerce para el 2022 

- Los porcentajes de transacciones y shipping hechos a través de los sistemas de 

los mismos Marketplace como Amazon FBA o Alipay crecen a un ratio 

acelerado.   

- Software as a service:  Es el modelo de servicio de cloud computing con 

mayor participación de mercado (80%). Y el más relevante para esta 

investigación, dado que es el más usado para B2C. SaaS se refiere a todo 

servicio que se presta utilizando la infraestructura del proveedor a través de un 

medio digital. Por ejemplo: Los programas de Office 365, los correos 

electrónicos, los sistemas de storage, Netflix, Spotify, Zoom, etc.  El tamaño 

de la industria de cloud computing viene creciendo a un ratio acelerado y se 

pronostica que crecerá en un 100% del 2018 a 2022. Para esta fecha se 

pronostica que el 80% del trabajo empresarial estaría siendo procesada por un 

servicio así y en paralelo la industria del entretenimiento tiene también cada 

vez más tráfico en SaaS debido al creciente uso de las plataformas de streaming 

y en el futuro cercano la industria de videojuegos tendrá más funcionalidades 

en la nube.  (Gartner, 2019) (Market Research Future, 2019) 

- De acuerdo con Statista los gastos de publicidad de Estados Unidos son los más 

altos, incluso más que china. (Statista, 2019) 

- En Europa aún el 91% de venta retail se hace offline y el 75% de las compras 

online están influenciadas por factores offline.  (Forrester, 2017). 
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- China es el país con más usuarios de internet en el mundo, en el 2018 las ventas 

de Ecommerce fueron 1.33 trillones de dólares, por ende, el Ecommerce más 

grande del mundo.   (AsialinkBusiness, s.f.) 

 

3.1.1.2 Microtendencias 

La cantidad de peruanos con acceso a internet creció de 26% de 2015 a 2019.  Y el 

uso de celular multimedia de 32% en el mismo periodo, lo cual es congruente con 

las tendencias mundiales. Por otro lado, la penetración de mercado sigue siendo 

mucho mayor en Lima y zonas urbanas que en provincia y zonas rurales. La 

televisión de señal abierta es el medio más sintonizado en Perú, con un porcentaje 

cercano a 100% en la mayoría de los sectores. (Consejo consultivo de radio y 

televisión, 2019) 

 

Figura 8: Tenencia de equipos y medios en el hogar 

Fuente: (Consejo consultivo de radio y televisión, 2019) 

 

La inversión en digital crece mientras que los medios tradicionales decrecen.  En 

los últimos ocho años, la televisión tuvo su pico en el 2016 y la radio en el 2017 y 

luego empezaron a decrecer y al ser de los medios con mayor participación en el 

mercado afectan al total de inversión a nivel nacional, el cual viene disminuyendo 

desde el 2016. 
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Figura 2: Evolución Inversión Publicitaria 2019 

Fuente: (CPI, 2019) 

En Perú, al igual que en otros países, la publicidad offline sigue demostrando tener 

mayor audiencia e incluso mejor retención de esta.  Una de las razones mencionadas 

en las entrevistas a profundidad, es que la primera reacción de las marcas a la 

transformación digital ha sido asegurar su presencia en los canales digitales 

utilizando una comunicación muy similar a la que se usa en medios tradicionales, 

una estrategia que saca a relucir la capacidad que internet les brinda a los usuarios 

de rechazar contenido que no les interesa. (IPSOS, 2019) 

 

Figura 9: Nivel de atención de los consumidores 

Fuente: (IPSOS, 2019) 

“El nivel de atención decae, cuando se trata de anuncios en soportes como Netflix, 

o Spotify. Esta situación se repite con aquella publicidad aparecida en volantes.” 

“Ello sucede no porque necesariamente sean mensajes invasivos. Es probable que 
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falte creatividad a la hora de persuadir”, señala Gabriel Labó, director sénior de 

Ipsos Brand Health Tracking” (IPSOS, 2019) 

 

 

Figura 10: Disposición de pago para evitar publicidad 

Fuente: (IPSOS, 2019) 

 

La plataforma de streaming de video Netflix creció 91% de 2017 al 2019 en los 

sectores socioeconómicos AB de Lima metropolitana y tiene una penetración de 

mercado de 75.8%.  Los sectores C y DE crecieron 134% y 267% respectivamente 

en el mismo periodo. Sin embargo, la penetración en dichos sectores sólo es 31% y 

11%.  (CPI, 2019) 

 

Figura 11: Evolución de tenencia de Netflix 

Fuente: (CPI, 2019) 
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En el consumo de música en lima la radio sigue siendo el medio con mayor 

penetración con un 90.4% comparte un 67.3% con medios digitales.  Ha perdido 

tan solo 3% de participación desde el 2018 al 2020, no obstante, los medios digitales 

han crecido 11%. La plataforma que más ha crecido en dicho periodo es YouTube 

con 16%.  

 

Figura 12: Plataformas digitales para escuchar música 

Fuente: (CPI, 2020) 

 

 

Figura 13: Consumo musical por plataformas 

Fuente: (CPI, 2018) 
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La cantidad de horas que pasa la población peruana en internet crece 

exponencialmente. Pero la forma en la que crece está delimitada por diversos 

factores, siendo el más importante el acceso a internet tanto en dispositivos como 

disponibilidad de datos y velocidad de transferencia. Como siempre se ha dado en 

la humanidad la innovación, conocimiento y tecnología se vuelve alcanzable y 

disponible primero para las clases socioeconómicas altas, las cuales ya muestran 

más consumo de canales digitales que tradicionales sobretodo en los jóvenes y 

adultos. Al comparar el desarrollo de la penetración de internet en Estados Unidos 

por NSE con Perú, se vuelve evidente que Norteamérica tenía cifras muy similares 

entre el 2008 y 2010 a las que nosotros tenemos ahora. 

 

Figura 14: Uso de Internet por ingresos 

Fuente: (Pew Research Center, 2019) 

 

3.1.1.3 Ejemplos Globales 

En el mundo tenemos muchos ejemplos sobre Brand Integration o Advertainment. 

Es una tendencia que cada vez se ve más en el mercado y que las nuevas plataformas 

de streaming están trayendo consigo. Asimismo, son una muy buena oportunidad 

de generar comunicación no solo publicitaria sino también propagandística para 

desarrollar cualquier ideología. Es por ello, que en este espacio se buscará entregar 

algunos ejemplos. 



17 

 

 

Náufrago - Robert Zemeckis 2000 

Es una película en donde Chuck Noland ingeniero de Federal Express sufre un 

accidente aéreo e intenta sobrevivir en una isla completamente desierta, con su buen 

amigo Wilson. Todo esto para que, al poder volver a su vida normal, cumpla 

entregando el paquete y la encomienda que llevaba como parte de su compañía 

Federal Express. 

 

Fuente: (Zemeckis, 2000) 

 

La Gran Aventura Lego - Cristopher Miller/Phil Lord – 2014 

Emmet, una figurita de Lego regular, es confundida con un superhéroe que va a 

salvar al resto de las figuras lego del Mega Malo, Emmet no está preparado en lo 

absoluto. Durante una hora y catorce minutos vemos las diferentes aventuras de 

Lego. 
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Fuente: (Lord & Miller, 2014) 

 

La Caída del halcón negro - Ridley Scott – 2001 

En 1993 un equipo de élite del ejército de estados unidos es enviado a Somalia para 

realizar una intervención especial en medio de la guerra civil. Esta misión que 

parecía sencilla luego se convierte en una pesadilla en la cual mueren alrededor de 

18 soldados. 

 

Fuente: (Scott, 2001)  
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3.1.2 Perú 

 

Fuente: (Málaga, 2019) 

El Mercado - Koky Málaga - 2019 

El mercado es una miniserie digital hecha por MiBanco que busca replicar varios de 

los aconteceres diarios de los potenciales clientes de Mibanco en un mercado. Este 

si bien es una serie de “entretenimiento” de capítulos cortos está directamente 

auspiciada por Mibanco y en el contenido busca educar financieramente a los 

clientes. Esta iniciativa podría estar en la categoría de Branded Content más que en 

Brand Integration. 

 

3.1.3 Contenido realizado por León 

 

 

Fuente: (Martins, 2019) 
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20 años de Maricarmen Marín - Sebastián Martins - 2019 

En el Perú aún es muy difícil encontrar expresiones de Brand Integration, 

principalmente debido a que aún no existe una forma eficiente de medir el retorno. 

Sin embargo, hay algunos ejemplos como el concierto por los 20 años de 

Maricarmen Marín, concierto cuyo hilo conductor y slogan principal fue “Cabeza 

en alto”, selling line con el que Head & Shoulders viene manejando su campaña 

desde hace un par de años. La diferencia entre este Brand Integration y el Branded 

Content que veremos a continuación es que la marca no fue el hilo conductor, ni 

fue mencionada constantemente, sino que elementos y valores de la marca se 

asocian con el entretenimiento presentado. De esta manera no es necesario 

mencionar tanto la marca, sino, que la marca cae de manera natural en la trama. 

Este show en vivo no solo funcionó en el momento de la ejecución, sino que luego 

se hizo un documental del mismo show, en dónde por todo lado se siente el calor y 

la fuerza de la marca. Este documental se transmitió en 2 canales en señal abierta y 

no solo fue un comercial de 2h, sino que la marca recibió ingresos por el comercial, 

a diferencia de pagar por el mismo. 

Este show dio paso a una de las campañas más importantes de Head & Shoulders y 

a la campaña que actualmente manejan que es “Cabeza en Alto” 

https://www.youtube.com/watch?v=W1ukBxT9Py8, en donde se muestra en un 

spot la carrera y los pasos que tuvo que pasar Maricarmen para poder llegar a dónde 

está hoy. La creación de la campaña parte del show, parte del contenido, con ello al 

usuario o consumidor se le puede hacer atractiva la comunicación. 

 

Figura 15: Campaña Cabeza en Alto H&S 

https://www.youtube.com/watch?v=W1ukBxT9Py8
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En contraste, se tienen las campañas clásicas de H&S que se enfocan más en el 

producto, o en las tradicionales recomendaciones de expertos/profesionales, por 

ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=2Jyn746JJIE. 

 

Figura 16: Campaña clásica H&S 

 

3.2 Análisis de la competencia 

Si bien en Perú aún no existe una agencia que desarrolle Brand Integration tal cual, 

para efectos de esta investigación vamos a trabajar la competencia desde el punto de 

vista del share of wallet del cliente, respondiendo las preguntas ¿En qué gasta hoy el 

cliente su presupuesto? y ¿Con qué empresas gasta hoy el cliente su presupuesto? Por 

ello, se analizará a 2 tipos de empresas. Las primeras serán agencias de publicidad 

tradicionales y las segundas serán productoras de contenido de entretenimiento que en 

muchos casos tienen presupuesto desde el Product Placement. 

En primer lugar tenemos a Fusión, agencia peruana (https://fusion.pe/) con más de 10 

años en el mercado. Especialista en el desarrollo de eventos y producción. Esta agencia 

está, debido a la solicitud del mercado, intentando complementar su propuesta 

publicitaria con contenido. Sin embargo, su acercamiento al cliente y el consumidor 

siempre es desde el perfil publicitario. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Jyn746JJIE
https://fusion.pe/


22 

 

MOOD (https://mood.pe/), agencia ATL, BTL y con entrada en el mundo digital, 

cuenta con marcas como Cemento Inka, Crocs, Jeep, etc. Vía Batio, su casa 

realizadora, han empezado a desarrollar mucho Branded Content, nuevamente, todo 

hecho desde la óptica publicitaria y no desde la óptica del entretenimiento. 

TONDERO PRODUCCIONES (https://tondero.com.pe/), es una productora de 

contenido, Cine y Tv. Asimismo, representa a diversos artistas. Tondero, se especializa 

en la realización, pero desde el punto de vista artístico y dentro de sus contenidos 

introducen product placement. No producen Brand Integration tal cual. 

Lets get BRND (https://www.instagram.com/letsgetbrnd/?hl=es-la) Agencia 

productora de contenido. Esta productora se caracteriza por hacer Branded Content 

con mucha calidad artística. Si bien Lets get BRND puede ser percibido como un 

competidor, en realidad podría trabajar como un gran aliado en la creación de 

contenido de tipo Brand Integration. 

 

 

 

 

 

 

  

https://mood.pe/
https://tondero.com.pe/
https://www.instagram.com/letsgetbrnd/?hl=es-la
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4 PROPUESTA ESTRATEGICA 

4.1 Sustento de la solución 

4.1.1 Hipótesis 

 

“A pesar de que los medios digitales siguen en aumento, la publicidad tradicional es 

la más fuerte, bajo este contexto, ¿Puede el Brand Integration o publicidad de 

entretenimiento reemplazar el contenido tradicional?” 

 

4.2 Investigación de Mercado 

4.2.1 Cualitativa 

Se realizaron entrevistas a profundidad a clientes actuales, posibles clientes y a 

expertos en el rubro de comunicación, marketing y producción. 

 

Hallazgos: 

Futuro corto y mediano plazo en industria: 

- Reducción de presupuesto de comunicación/publicidad en general pero 

aumento en el presupuesto de la comunicación/publicidad digital. 

- Algunas empresas están aprendiendo a ser parte del espacio digital, otras están 

mejorando su comunicación para que sea más efectiva. 

- TV caerá un poco frente a digital pero aún es un canal muy usado.  

- Las empresas necesitan una conexión con el consumidor en sus 

comunicaciones, por ello están en la búsqueda de nuevas formas de comunicar. 

- Recepción positiva frente a la adaptación de las marcas en la coyuntura.  

 

Evolución e innovación de la comunicación/publicidad a lo largo del tiempo: 

- El público cada vez más segmentado requiere comunicaciones cada vez más 

específicas a sus necesidades. 
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- Existe la intención de innovar o probar nuevos elementos de comunicación 

pero la coyuntura genera precaución y se requiere tener una idea completa 

sobre las inversiones que realizarán.   

- Entorno Digital ha crecido en los últimos años, se debe buscar seguir 

tendencias, por otro lado la TV sigue siendo un medio masivo. Se debe llegar 

a un punto donde los diferentes canales se complementen en lugar de 

canibalizarse. 

- La cuarentena y el coronavirus ha hecho que las empresas reaccionen de 

manera muy atarantada en los canales digitales, saturándolos, por ello en el 

futuro la gente se va a preparar a recibir contenido de manera más precisa. 

 

Predisposición del público a la publicidad, escuchar a las marcas: 

- El público está dispuesto a escuchar a las marcas siempre y cuando el mensaje 

que brinden sea adecuado, con contenido relevante, oportuno, potente y de 

utilidad. 

- La comunicación de manera natural es mejor recibida 

 

Fortalezas y debilidades de la comunicación actual: 

- Como fortalezas: Mensajes y targets precisos, agilidad para la comunicación. 

Segmentación y personalización en digital. Fácil acceso y masividad en el caso 

el TV 

- Debilidades: Tener que replantear el desarrollo del 2020 en relación con la 

coyuntura. La publicidad como tal todavía interrumpe. Miedo por probar cosas 

nuevas ,se busca resultados inmediatos lo cual no permite probar y fallar. 

 

Conocimiento, ejemplos de Brand Integration: 

- No es un término muy conocido aún entre los representantes de diferentes 

rubros, pero les interesa saber más. 

- Ejemplos: Control Z, Influencers, Punto y Aparte 
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Opiniones de la idea de negocio: 

- Buena idea de negocio que depende como se muestra la presentación de 

resultados para justificar la inversión.  

- Hay una percepción de costo elevado frente a la propuesta de negocio. 

- Tener en cuenta la propuesta vs. resultados + portafolio 

- Cómo se medirá el ROI  

- Generación de Leads y Tasas de Conversión de venta. O que se les ofrezca 

alguna medición detallada de retorno. 

 

Insights:  

- La cuarentena y el coronavirus hacen que las marcas reaccionen de manera 

muy precipitada en los canales de comunicación llegando a un punto de 

saturación. Por ello en el futuro las personas se van a preparar a recibir 

contenido de manera más precisa.  

- El consumidor es más selectivo con la publicidad/comunicación que ve, la 

acepta si es el contenido y el momento en que la necesita, en caso contrario es 

muy veloz en descartarla y considerarla molesta e intrusiva. 

- Acuerdo casi unánime que el Brand Integration es la forma de comunicación 

más adecuada para el consumidor de hoy, sin embargo, el retorno de inversión 

es clave y tienen miedo de asumir el riesgo de ser los primeros. 

- Entorno Digital ha crecido en los últimos años, se debe buscar seguir 

tendencias, por otro lado la TV sigue siendo un medio masivo.  

- Al ser un término relativamente nuevo en el país, se debe hacer un trabajo de 

educación hacia las empresas 
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4.2.2 Cuantitativa  

Variables sociodemográficas: 

La encuesta se aplicó entre el 18/06/2020 y el 07/02/2020 a un total de 214 personas 

y se compone de: 53% Femenino, 47% Masculino, con un rango de edad 

predominante entre 30 y 40 años (45%). 

 

 

Figura 17: Encuesta - Distribución por género y edad 

 

 

Figura 18: Encuesta - Distribución por distrito 
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P1. Marca los 2 medios de comunicación que consumes más  

 

Figura 19: Encuesta - Medios de comunicación más consumidos 

 

Los medios digitales son dominantes sobre los medios tradicionales, si bien es cierto 

en los últimos años el consumo de “digital” ha venido creciendo exponencialmente, la 

coyuntura ha hecho que esto se dispare. 

Se debe tener en cuenta que es posible que las personas consuman medios tradicionales 

“sin darse cuenta”, por ejemplo, TV mientras cocinan, o radio mientras manejan. Los 

resultados pueden indicar verdadero interés en estos medios seleccionados en la 

encuesta. 

*Suma de 1ra y 2da respuesta de medio de comunicación más consumido 

** Streaming Video = Netflix, HBO GO, DISNEY+ 

*** Streaming Audio = Spotify, Youtube Music, etc. 
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Marca el medio de comunicación en el que haya bajado más tu consumo 

 

Figura 20: Encuesta - Medio de comunicación que bajó más su consumo 

 

 

Figura 21: Encuesta - Medio de comunicación que bajó más su consumo 

 

De la mano a la pregunta anterior, TV y Radio han sido los medios de comunicación 

que más han bajado su consumo, se debe tener en cuenta que esto puede ser por la 

distribución de la muestra. 
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P2. ¿Te incomoda toparse con publicidad? / ¿Cuál es tu reacción? 

 

Figura 22: Encuesta - Reacción a la publicidad 

 

El 73% de los encuestados indicó que le incomoda toparse con publicidad, de estos el 

69% presiona Skip rápidamente, (no ve la publicidad completa), mientras que solo el 

21% ve al menos 5s para ver si le interesa. 

De las personas que mencionaron que la publicidad no les incomodaba, 65% muestra 

un interés en ver la publicidad, mientras que el 35% la ignora. 
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P3. ¿De qué marca ha sido la última publicidad que viste completa? / ¿De qué 

marca ha sido la última publicidad que viste y te ayudo a comprar algo? O 

decidir qué comprar? 

 

Figura 23: Encuesta - Última publicidad vista completa 

 

 

Figura 24: Encuesta - Vio publicidad y ayudó a comprar 

El 27% de la muestra no recuerda haber visto publicidad de ninguna marca mientras 

que el 35% indica que no recuerda o ninguna publicidad le haya ayudado a comprar 

algo. 

*Top 10 
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P4. Menciona alguna marca que hayas visto en una serie o película 

 

 

Figura 25: Encuesta - Marca vista en serie o Película 

 

Cuando se asocia la marca a contenido de entretenimiento, la recordación aumenta, en 

este caso vemos que Coca Cola fue la respuesta del 23% de la muestra, mientras que 

el porcentaje que respondió ninguna/no recuerdo baja a 18% (vs 27% cuando se 

relaciona directamente con publicidad). 

 

  



32 

 

P5. Menciona 1 marca cuya publicidad recuerdes haber visto recientemente 

 

Figura 26: Encuesta - Publicidad vista recientemente 

 

P6. Menciona la marca cuya publicidad no haya sido de tu agrado 

 

Figura 27: Encuesta - Publicidad que no fue de agrado 

 

El 29% mencionó que ninguna / no recuerda alguna publicidad que no fuera de su 

agrado, lo que podría indicar que la publicidad no está siendo memorable o no le están 

prestando la atención necesaria. 
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P7. ¿Qué marca te ha parecido la más innovadora recientemente con su 

publicidad o comunicación? 

 

Figura 28: Encuesta - Marca más innovadora en publicidad 

 

De la mano con la respuesta anterior el 26% no recuerda ninguna marca, lo cual valida 

la hipótesis de que la publicidad no está siendo memorable.  Además podemos 

observar que una de las marcas que más se repite es Entel, esto podría ser porque está 

creando un vínculo con las personas.  En consecuencia, aparece en primer lugar en la 

pregunta de recordación de marca y segundo en anuncios que vieron sin hacer skip.  

Insights:  

- El consumo de medios digitales está aumentando y son los canales en los que 

los usuarios muestran mayor interés.  

- A la mayoría de los usuarios les molesta la publicidad, por ende, no recuerdan 

las marcas que ven en ella y ni ven los anuncios completos.  

- La recordación de marca es más alta cuando está integrada dentro de un 

contenido de entretenimiento.  

- Las marcas que destacan como innovadoras y con mejor recordación son las 

que están utilizando Marketing de Contenido. Las campañas están 

relacionadas a la coyuntura y buscan ser empáticas y concientizadoras en 

lugar de centrarse en ventas.  
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4.3 Objetivos 

Principal 

Renovar la publicidad en el Perú a través de la creación de contenido y 

entretenimiento como pilar para establecer una relación con el público objetivo. 

Secundarios 

- Crear contenido pensado en las necesidades del público objetivo. 

- Desarrollar un vínculo de empatía a través del entretenimiento. 

- Lograr la sostenibilidad a través de un formato distinto de creación de marketing. 

- Ser la agencia número uno en desarrollo de marcas. 

- Establecer un nuevo formato, que prioriza al consumidor, en la categoría. 

 

4.4 FODA 

4.4.1 FODA de la empresa 

En el siguiente cuadro se detallan las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas de León como agencia creadora de contenido de entretenimiento. 

 

Figura 29: FODA 
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4.5 Estrategia y crecimiento 

4.5.1 Mix Estratégico 

Desarrollamos contenido de entretenimiento para marcas que se relacionen con sus 

clientes de una manera orgánica, memorable e imperceptible como intrusión 

publicitaria. 

Producto: Contenido especializado para marcas innovadoras. Hemos trabajado en 6 

tipos de proyectos que dependerán de en qué etapa de vida se encuentra el cliente y 

de sus necesidades. 

 Simba: Proyecto pequeño, desarrollo de logotipo, guion para algún corto, 

arte para redes sociales sin realización. 

 Cazador: Manejo de redes sociales, relanzamiento, Brand Book, campañas 

pequeñas en redes sociales (realización). 

 Rey de la Selva: Realización de videos, streaming, desarrollo de artes para 

campañas 360, guiones para desarrollos más grandes, canciones. 

 Mufasa: Videos de TV, streaming TV, videoclips bajo presupuesto. 

 Safari: Realizaciones con mayor producción, series web, eventos, conciertos 

pequeños, implementación de materiales. 

 Cannes: Megaproducciones. Realización de películas, series TV, conciertos 

grandes. 

 

Precio: Propuestas variables de acuerdo con los objetivos y necesidades de los 

clientes. La decisión de los precios se ha trabajado acorde al mercado, manejando 

rango de precios para personalización de servicios. 

 

Tabla 1: Rango de precios por proyecto 
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Comunicación: Red de venta directa a través de los representantes de marketing de 

las marcas clientes definidas. 

Personas: Creadores publicitarios y estrategas de marketing dedicados a brindar 

nuevas experiencias para el consumidor, se trabajará un formato freelance para todos 

los proyectos para no generar costos fijos adicionales.  

Procesos: Creación de contenido principalmente de entretenimiento pensando en el 

consumidor final como eje transformador. 

 

Figura 30: Framework para proyectos 

 

Alianzas Estratégicas: Productores de contenido y casas realizadoras a nuestra 

disposición para poder tomar proyectos de los diferentes tamaños que podemos 

ofrecer en cualquier momento del año. Tenemos también los contactos para poder 

ser flexibles ante los requerimientos de nuestros clientes. Algunos ejemplos son: Big 

Bang, Saturno y Miguel Álvarez Calderón (Productor Independiente). 

Delivery:  Entrega final como proyecto publicitario en forma de un paquete de 

entretenimiento, potencialmente digital. 
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4.5.2 Segmentación 

Empresas con visión innovadora para la generación de contenido y que buscan ayuda 

con ejecuciones particulares y la presentación de algún contenido o experiencia 

memorable. 

 

4.5.3 Posicionamiento 

Para empresas con visión innovadora para la generación de contenido y 

comunicación León es la empresa de gestión de marketing y entretenimiento que 

busca innovar, utilizando medios en desarrollo para creación de contenido e 

integración 360 de estrategias de marketing. 

 

4.5.4 Propuesta de Valor 

Transformar la comunicación publicitaria mediante contenido de entretenimiento y 

vínculo emocional con el consumidor. 

 

4.5.5 Objetivos Financieros 

- Ingresos por realización y puesta en marcha 

- Ser socios de la marca  

- Conseguir el break-even en el primer trimestre  

- Lograr un 30% de EBITDA a partir del segundo año 

 

4.5.6 Principales Supuestos 

Se ha trabajado en un plan de costos fijos y costos variables. Para los costos fijos se 

ha considerado gastos generales que si bien tendrán una variación anual por temas de 

crecimiento de la empresa no varían mes a mes. Se ha planteado un incremento anual 

de 50%: 
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Tabla 2: Supuestos – Costos Fijos 

 

Para los costos variables se ha trabajado un porcentaje de costo dependiendo de cada 

proyecto, en base a este costo se plantea una venta promedio para obtener un 

promedio de ganancia bruta por tipo de proyecto vendido: 

 

Tabla 3: Supuestos – Costos variables 

 

Bajo estos supuestos, se ha planteado que para lograr el break-even point se 

necesitarán al menos 3 proyectos del “Simba”. 3 proyectos “Cazador” y al menos 1 

proyecto “Rey de la Selva”: 

 

Tabla 4: Supuestos – Break-even point 
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4.5.7 Flujo de Caja 

En base a los supuestos se ha proyectado los ingresos y proyectos vendidos para los 

siguientes 3 años. Como se mencionó en los objetivos financieros se busca un 

EBITDA de al menos 30% para el segundo año. 

 

Tabla 5: Proyección – P&L Anual 

 

 

Tabla 6: Proyección – Productos vendidos 

 

Si bien en el año 3, el porcentaje de rentabilidad baja, la contribución es la más alta 

de los tres años. Con esto, nos acercamos más a hacer proyectos solo de Brand 

Integration que a la larga es en lo que nos queremos enfocar, quizá con una 

rentabilidad menor pero al ser montos mayores generan mayor contribución para la 

empresa. 



40 

 

4.5.8 ROI a los clientes 

En el caso de los productos de entretenimiento el manejo del ROI, se obtiene de 

manera diferente que en una campaña publicitaria regular. Es por ello, que se deben 

considerar los siguientes puntos: 

En primer lugar, el tiempo de producción, realizar una campaña publicitaria demora 

entre conceptualización, ejecución y publicación entre 1 y 6 meses como máximo. 

En el caso de un producto de entretenimiento, entre todo el proceso puede pasar entre 

1 y 2 años. Por lo cual, la apuesta es a largo plazo tanto de producción como de 

retorno. Asimismo, otro punto importante es trabajar sobre valores profundos de la 

marca y sobre lo que la estrategia a 5 o 10 años propone y no lo que propone una 

campaña táctica. 

En segundo lugar, el retorno de la inversión no es inmediato pues al no haber call to 

action a un determinado producto o presentación la venta no se verá reflejada como 

en una campaña. Asimismo, el tiempo de producción y publicación hace que el 

retorno se vea en un mediano plazo. 

En tercer lugar, el producto de entretenimiento. El retorno en el caso de producciones 

de entretenimiento no viene solo por la venta de la marca, afianzamiento de los 

valores de la marca en el público sino que puede darse del producto de 

entretenimiento en si. En caso sea una película, un concierto, una obra de teatro o 

una serie, estos productos por sí solos tienen un valor. Tomemos a una película como 

ejemplo, la marca invierte X cantidad para la realización de la película. Una vez que 

la película, un año después, se estrena en cines no solamente es el mensaje de la 

marca que acompaña a la película, sino que habiendo sido la marca el financiador 

principal de la realización, gana dinero por el ingreso en taquilla. En caso el producto 

de entretenimiento se venda por ejemplo a un canal o a una plataforma de streaming, 

no solo tendremos contenido al que los usuarios querrán llegar sino tendremos un 

retorno por dicha venta. Desde ahí no solo se tendrá el retorno en mensaje sino como 

un producto de venta adicional, la inversión a largo plazo retorna y se rentabiliza. 
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4.6 Marca 

4.6.1 ¿Por qué León? 

La inspiración para el nombre León parte de dos aspectos principales del león como 

animal: 

1. La forma social en la que vive, en grupos y manadas 

2. El rugido que marca respeto es fuerte e imponente 

Esto principalmente porque buscamos generar contenido que sea interesante para la 

gente. Que nos permita de alguna u otra forma poder interactuar con el target. 

Por otro lado, queremos llegar a la gente y queremos “hacer rugir” a la marca lo más 

fuerte que se pueda, queremos generar toda la “bulla” posible. 

Ambas cosas pensadas desde el contenido, pero no cualquier contenido, sino 

contenido de calidad que busca imponerse en el mercado. 

Asimismo, si bien es una compañía de contenido creativo, buscamos tener un espacio 

serio para asegurar el retorno de la inversión de nuestros clientes. 

 

4.6.2 Logo y diseño de marca 

Fuimos por lo obvio y elegimos el isotipo de un León. Se hizo una síntesis de la cara 

de un león haciendo énfasis en la melena del león que impone respeto y liderazgo. 

Además se buscó que el logo pueda usarse en cualquier formato y sea responsive a 

cualquier plataforma. 

La personalidad de león no debe ser agresiva sino, más rebelde e impositiva que 

imprima un sello de orgullo.  
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La paleta de colores está pensada para ser adaptable y acompañar a la marca, 

generalmente predomina el cyan y el magenta. La simbología que se utiliza es la de 

la fuerza y que se pueda generar empatía hacia las marcas que representamos. 

 

 

 

La tipografía es simple, legible y formal para que sea fácil de entender. 
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5 CONCLUSIONES 

 Parte del mercado es aún muy tradicional en sus formas de consumo. Las empresas 

aún no tienen seguridad al invertir en integración de marca. 

 Sin embargo, hay una intención que se está desarrollando en el mercado que busca 

crear nuevas formas de comunicación. Nuestra empresa busca constantemente 

nuevos espacios de comunicación para ofrecerlos como parte de campañas de 

marketing de entretenimiento e integración 360. 

 Existe desconocimiento del término Brand Integration por lo cual es difícil asignar 

un presupuesto a estas acciones, por ello nuestras primeras iniciativas estarán 

dedicadas a la educación de nuestros clientes. 

 Sabemos que el desarrollo del Brand Integration es un proceso a largo plazo, por lo 

que es importante conocer el modelo de negocio de nuestros clientes, así podremos 

ser parte de su crecimiento y ayudarlos a generar el retorno de inversión deseado. 

 Finalmente, nuestro propósito es desarrollar contenido de entretenimiento para las 

marcas y lograr que estas se relacionen con sus clientes de una manera orgánica, 

memorable e imperceptible como intrusión publicitaria. 
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7 ANEXOS 

7.1 Entrevistas a profundidad 

7.1.1 Entrevistas a clientes actuales (3) 
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7.1.2 Entrevistas a posibles clientes futuros (6) 
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7.1.3 Entrevistas a expertos (8) 
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