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RESUMEN 

 

El planteamiento de la presente investigación nació por el interés de identificar cuáles son 

las estrategias y gestiones que los líderes de las empresas peruanas de animación deciden 

aplicar en su entrada y desarrollo en mercados internacionales. Una de las estrategias 

identificadas y de la cual se enfoca esta tesis, es la de aprovechar las oportunidades y 

beneficios que las empresas obtienen al pertenecer a un cluster. Es así que, primero se busca 

conocer el nivel de competitividad de Perú Animation, cluster peruano de animación digital, 

mediante la evaluación de su productividad, innovación y la formación de nuevos negocios 

dentro de este (Porter, 1999), para cumplir con el objetivo de evidenciar si la competitividad 

de Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes.   

Para ello, este estudio se desarrolla mediante una investigación con enfoque mixto a través 

de un diseño exploratorio secuencial, teniendo como primera fase el desarrollo cualitativo y 

como segunda fase el cuantitativo. Los resultados del estudio realizado a las empresas que 

pertenecen a Perú Animation desde su fecha de fundación y se mantienen hasta la actualidad, 

muestran que la competitividad del cluster Perú Animation no influye en la 

internacionalización de estas empresas, puesto que sus niveles de productividad e innovación 

no son influenciados por ser parte del cluster y tampoco se han formado nuevos negocios 

dentro de este. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: cluster; internacionalización; competitividad; Perú Animation; animación 

digital.  



IV 

 

Effects of the competitiveness of the clusters on the internationalization of the companies 

belonging: Peru Animation case. 

 

ABSTRACT 

 

The approach of this research was born out of the interest to identify what are the strategies 

and efforts that the leaders of the Peruvian animation companies decide to apply in their 

entry and development in international markets. One of the strategies identified and on which 

this thesis focuses, is to take advantage of the opportunities and benefits that companies 

obtain by belonging to a cluster. Thus, it’s first sought to know the level of competitiveness 

of Peru Animation, the Peruvian digital animation cluster, by evaluating its productivity, 

innovation and the formation of new businesses within it (Porter, 1999), to meet the objective 

to demonstrate whether Peru Animation's competitiveness influences the 

internationalization of its companies. 

So as to, this study is carried out through research with a mixed approach through a 

sequential exploratory design, with qualitative development as the first phase and 

quantitative development as the second phase. The results of the study carried out on the 

companies that belong to Peru Animation since its founding date and remain until today, 

show that the competitiveness of the Peru Animation cluster doesn’t influence the 

internationalization of these companies, since their levels of productivity and innovation 

they aren’t influenced by being part of the cluster and no new businesses have been formed 

within it. 

 

 

 

Key words: cluster; internationalization; competitiveness; Peru Animation; digital 

animation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que el economista Alfred Marshall, a finales del siglo XIX, notó que las empresas 

pertenecientes a un mismo sector se reunían dentro de un área específico con la finalidad de 

ser capaces de sostener e impulsar a la industria local, y que el economista Michael Porter, 

en 1990, realizó la conceptualización del término “cluster” relacionándolo con la capacidad 

competitiva para el desarrollo empresarial nacional e internacional, se han realizado diversas 

contribuciones en la literatura con referencia al mismo tema (Carreto, 2013). A nivel mundial 

existen industrias que emplearon la estrategia mencionada por ambos economistas para 

aprovechar sus beneficios como aumentar su competitividad, acceso al apoyo 

gubernamental, exposición al mercado internacional, entre otros; y así generar crecimiento 

económico. Entre aquellas industrias se encuentra la de animación, que es el proceso 

utilizado para dar la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos 

inanimados. La industria de animación ha ido evolucionando a través del tiempo, pero su 

nivel de aplicación y desarrollo ha sido diferente en cada país como se detalla en el capítulo 

uno, subtítulo: Antecedentes históricos. 

En el caso de Perú, el servicio de animación está conformado por storytelling corporativo, 

diseño de storyboard y personajes, motion graphics y motion tipography, animación de 

personajes 2D y 3D y animación publicitaria (SIICEX, 2017). En los últimos años, en esta 

industria se ha presenciado una tendencia favorable en cuanto a sus exportaciones. Pese a 

que aún es relativamente pequeña en comparación a otros sectores de servicios, posee un 

alto potencial de crecimiento como se aprecia en la Tabla 7, la cual muestra que el subsector 

animación anualmente en promedio ha crecido en un 36% entre los años 2010 y 2017. 

Cabe resaltar que dentro de la tendencia favorable existe una serie de factores positivos y 

negativos que afectan a las empresas peruanas de animación, de los cuales existe una 

predominancia en los primeros, puesto que el crecimiento de la industria es innegable. Estos 

factores se indican en la siguiente tabla y son desarrollados en el capítulo dos, subtítulo: 

Situación de la problemática. 
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Tabla 1. Factores positivos y negativos que afectan a la industria de animación peruana 

Factores positivos Factores negativos 

Uso de programas y tecnología especializada. Crecimiento limitado por falta de personal 

especializado. 

Precio de exportación competitivo. Escasas fuentes de financiamiento público 

y privado. 

Apoyo del Gobierno Peruano: 

MINCETUR - PROMPERÚ y PRODUCE 

● El no pago de IGV por la exportación de 

servicios de animación 

● Iniciativa cluster 

● Desarrollo internacional 

Leyes sin revisión que promuevan el 

desarrollo cinematográfico. 

Elaboración propia. 

Uno de los factores positivos de la tabla anterior que seleccionaremos para esta 

investigación, es el fomento a la creación de clusters, puesto que el 12 de julio de 2016 se 

creó Perú Animation, el primer y único cluster de animación peruana conformado en ese 

entonces por 10 empresas: Apus Studios, Caracoles Estudios, Red Animation Studios, 

Makaco, Polirama, Maneki Studio, Origami, 3S Design, Cenital Concept y Zeppelin. Este 

cluster, según la información obtenida de su página oficial de Facebook, tiene como objetivo 

la internacionalización de los servicios de animación digital a través del mejoramiento de la 

competitividad, la eficiencia y la innovación de la oferta exportable peruana, con la ayuda 

del gobierno, la unión y explotación de recursos y apertura de la visibilidad de las empresas 

asociadas al mercado internacional.  

Según (Porter, 1999, pp. 132), los clusters son “concentraciones geográficas de empresas e 

instituciones interconectadas que actúan en determinado campo” y tienen la finalidad de 

alentar la competencia y la cooperación entre ellas para obtener beneficios comunes. 

Asimismo, el autor menciona que los clusters afectan de tres maneras a la competitividad de 

las empresas que lo conforman: aumentando su productividad, dominando la innovación y 

estimulando la formación de nuevas empresas. Todos estos factores pueden favorecer el 

desarrollo de mayores y mejores oportunidades de internacionalización que, de no pertenecer 

al cluster, difícilmente pueden desarrollarlas. Por tal motivo, la presente investigación tiene 

como objetivo evidenciar si la creación de un cluster aumenta la competitividad de las 

empresas pertenecientes y en qué medida este hecho afecta a la internacionalización de cada 

una de ellas. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, en el cual se detallan los antecedentes 

epistemológicos y bases teóricas relacionadas a la internacionalización y competitividad. En 
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el segundo capítulo, se incluye el plan de investigación, en el cual se define la situación 

problemática, las preguntas de investigación, objetivos de investigación e hipótesis. En el 

tercer capítulo, se procede a definir la metodología de trabajo, en el cual se detalla el enfoque 

y diseño de la investigación, proceso de muestreo e instrumentos utilizados. En el cuarto 

capítulo, se detalla el enfoque mixto planteado para esta investigación. En el quinto capítulo, 

se realiza el desarrollo y análisis de cada fase. En la fase cualitativa, se responden las 

hipótesis empíricas con los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a la población 

de estudio. En la fase cuantitativa, se explica el modelo de causalidad empleado y se 

responden las preguntas planteadas en la investigación. Finalmente, se detallan las 

conclusiones y recomendaciones. 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO  

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 Antecedentes históricos 

A nivel mundial, Estados Unidos es uno de los máximos referentes de la industria 

cinematográfica y dentro de ella resalta Hollywood, el cluster más conocido del mundo 

posiblemente (Porter, 1999, párr. 2). La historia de Hollywood se remonta a los inicios del 

siglo XX, cuando aún era una zona desconocida al noroeste de Los Ángeles, California 

(Padilla, 2008, p. 29). La industria cinematográfica durante esos años se concentraba en 

Nueva York; sin embargo, por razones tanto climáticas (continuas lluvias y pocas horas de 

sol) como legales (elevado costo de las patentes de Thomas Edison por uso del kinetoscopio), 

se desplazó hasta la ciudad de Hollywood, donde encontraron ventajas como un mejor clima 

que aseguraba más horas de sol para grabar, mano de obra barata y terrenos a precio bajo 

donde podían levantar sus empresas (Padilla, 2008, pp. 30-36). El primer estudio en 

Hollywood se fundó en 1911 y durante ese mismo año otros quince estudios también se 

establecieron allí. La creación del cluster permitió a los principales estudios de cine clásico 

como de animación, poder controlar toda la cadena de valor desde la producción de películas 

hasta su exhibición y consumo, convirtiéndolo en un importante sector económico e 

imponiendo dominio más allá de las fronteras del país, época que se conoció como la “Edad 

de Oro de Hollywood” (Gupta, Jacobi, Jamet & Malik, 2006). Este tiempo coincidió con la 

“Edad de Oro de la Animación” que también se venía desarrollando en el país desde inicios 

del siglo XX con animaciones en 2D, dibujos mudos, dibujos sonoros y que luego con el uso 
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de nuevas herramientas tecnológicas evolucionaría la animación en 3D y creación de efectos 

visuales. Hoy en día, la animación aporta de manera favorable e importante a la industria del 

cine (Álvarez, 2007, p.61).   

En Norteamérica, la animación en el cine ha tomado relevancia gracias a empresas como 

Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios y DreamWorks Animation 

Studios (Delgado, 2020). La primera, como se menciona en un estudio realizado por History, 

Walt Disney se trasladó a Hollywood en julio de 1923 y fundó en octubre Disney Brothers 

Cartoon Studio junto a su hermano Roy Disney y el animador Ub Iwerks, quienes 

consiguieron ventana a su buen trabajo con la producción de Comedias de Alicia. Las 

oportunidades obtenidas de la zona de Hollywood como cluster, mencionadas en el párrafo 

anterior, llevaron a Walt Disney a producir su primer corto animado Mickey Mouse: 

Steamboat Willie en 1928, su primer largometraje Blancanieves y Los siete enanitos en 

1937, entre otros proyectos exportados al mundo de animación digital que han dejado 

personajes queridos como Bichos (1998), Cars (2006), Frozen (2013), Moana (2016), 

Dumbo (2019), entre otros (History, s.f.). La segunda, Pixar Animation Studios, fue creada 

en 1979 y adquirida una década después por el recordado Steve Jobs. Toy Story (1995) es 

considerado el primer largometraje animado por computadora en la historia del cine 

(Velazquez, Fuentes, Sayfi, Pacheco & Vera, s.f.). En 2006, Disney la adquirió y ha 

producido veintiún largometrajes hasta 2019 que fueron distribuidos por todo el mundo 

como: Monsters Inc. (2001), Buscando a Nemo (2003), Los Increíbles (2003), Up (2009), 

Inside Out (2015), Coco (2017), entre otros (Domínguez, 2015). La tercera, Dreamworks 

Animation Studios, fue creada en 1994 por el famoso director Steven Spielberg junto a dos 

amigos. Un año después, firmó un acuerdo con Pacific Data Images para producir 

largometrajes animados generados por computadora, el primero de ellos fue Antz estrenado 

en 1998 y con el estudio británico de animación stop-motion Aardman Animations en 1997 

para coproducir Chicken Run estrenado en 2000. Actualmente, posee estudios en la India y 

China y trabajos destacados mundialmente como Shrek (2001), Madagascar (2005), Bee 

Movie (2007), Kung Fu Panda (2008), Megamente (2010), Trolls (2016), entre otros (Russo, 

s.f.). Con la creación del cluster de Hollywood por la concentración de los estudios de cine 

en la misma zona, se permitió una mayor competitividad entre las empresas que lo 

conforman queriendo destacar a nivel mundial de manera continua a través de sus proyectos 

y en el volumen de exportaciones en producciones de animación. Esto se demuestra en la 

lista del portal The Wrap de “Las 30 películas animadas más taquilleras de todos los 
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tiempos” al 2019, donde un 73% de las películas nombradas pertenecen a las empresas 

mencionadas en el párrafo anterior (ver Anexo 1). 

En el continente asiático, la India es conocida por Bollywood, el cluster más largo en la 

industria cinematográfica del país y el único en haber alcanzado un nivel como el de 

Hollywood (Sydow, Schüβler & Müller-Seitz, 2016). Fue creada a inicios del siglo XX y ha 

aportado a la industria del cine del país explotando economías de escala en distribución y 

financiamiento, combinados con creatividad y beneficios administrativos manteniendo a las 

pequeñas empresas en tamaños de producción. Asimismo, logró mejorar el rendimiento y el 

nivel de exportaciones de sus largometrajes, como también reducir el tiempo promedio y el 

costo de producción (Bouka, Merkouri & Metaxas, 2015). Es así que mediante la 

conformación del cluster se permitió mejorar la competitividad en las empresas y a su vez 

en la industria a través de todos los aspectos de globalización como tecnología, bienes, 

servicios, capital y personas (Pillania, 2008). Esto se observa en el gran desempeño que ha 

tenido la industria en sus exportaciones al mundo, como se demuestra en la página The 

Culture Trip, con el ranking de “Las 10 películas de Bollywood más taquilleras de todos los 

tiempos” al 2019, donde Dangal (2016) ocupa el primer puesto con una ganancia de $330 

millones de dólares, mientras que Padmaavat (2018) que ocupa el último puesto tuvo una 

recaudación de $90 millones de dólares (Looch, 2019). Sin embargo, pese a que Bollywood 

ha estado en constante crecimiento, la animación digital en el cluster no se ha desarrollado 

a igual nivel como en el caso de la animación norteamericana. En 1956, Clair Weeks, 

animador de Disney Studios, quien había trabajado en Bambi (Bendazzi, 2016), fue invitado 

a la División de Películas de India en Mumbai para establecer y entrenar al primer estudio 

de animación, cuya primera producción fue una película 2D llamada The Banyan Deer 

(1957). La primera película de animación digital 3D en Bollywood fue Roadside Romeo 

(2008) de Jugal Hansraj y co-producida por Disney (Gayo, 2008). Otras de sus animaciones 

digitales más aclamadas son Hanuman (2005), Bal Ganesh (2007), Dashavatar (2008), 

Ramayana The Epic (2010), Delhi Safari (2012), Krishna Aur Kans (2012) y Mahabharat 

(2013) (ADMEC, 2018). 

En Japón, la animación es conocida como anime y es la industria con mayor flexibilidad 

temática que abarca todos los géneros y por ende capta más público, convirtiéndose en la 

más prolífica del planeta (De Sancha, 2019). La primera película animada lanzada en 1917 

por Shimokawa Oten fue hecha con tiza y duró menos de cinco minutos (Cooper, s.f.). 
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Muchos años después, en 1997 se estrenó el anime infantil Heidi producida por el estudio 

de animación Zuiyo Eizo. La gran acogida que obtuvo la convirtió en el primer anime de la 

historia en tener éxito más allá de las fronteras japonesas (Horno, 2013, p. 108). Los años 

comprendidos desde mediados de los 80's y finales de los 90's se conocen como la “Era 

Dorada del Anime”. Durante este periodo de aproximadamente 15 años, se crearon historias 

conocidas alrededor del mundo como Nausica del valle del viento (1984), Mi vecino Totoro 

(1988), Nicky la aprendiz de bruja (1989), Ghost in the Shell (1995), La princesa Mononoke 

(1997), entre otros (Miranda, 2013). En Japón, no existe un cluster como lo son Hollywood 

y Bollywood; sin embargo, en mayo de 2002 se creó la Asociación de Animaciones 

Japonesas (AJA) siendo la única organización que representa a la industria de animación en 

ese país con el propósito de desarrollar la animación en estrecha coordinación con otras 

organizaciones industriales y gubernamentales. La conforman 52 afiliados y la mayoría de 

ellos son pequeñas y medianas empresas, por ello tuvieron la necesidad de unirse para 

superar algunos problemas como la violación de la propiedad intelectual, la piratería, el 

intercambio ilegal de archivos, la disminución de niños y la diversificación de los medios de 

entretenimiento (AJA, 2020). También buscan mejorar el entorno de producción en general, 

las aptitudes, el cultivo de recursos humanos, el ambiente de trabajo y el cumplimiento de 

las leyes (Loo, 2009). Creando así competitividad en los afiliados preparando el terreno para 

exportar sus proyectos. La presidenta de AJA, Kazuko Ishikawa (2016) aseguró que 

trabajará “positivamente para expandir la animación japonesa a los mercados extranjeros en 

concierto con la estrategia "Cool Japan" realizada por el gobierno japonés”. La exportación 

de animes (ver Anexo 2) desde la creación de AJA en 2002 (372,500MM yenes) ha ido en 

aumento hasta 2005 (521,500MM yenes), momento en el que hubo una curva descendente 

para que desde 2012 vuelva el crecimiento exponencial llegando a los 767,500MM de yenes 

en 2016 y 1,009,200MM de yenes en 2018 (AJA, 2019).  

En Latinoamérica, el crecimiento de la industria de la animación ha sido lento entre los años 

2000 y 2004 (Mastrini y Becerra, 2005). Sin embargo, es una industria en actividad con 

mucho potencial de internacionalización como en el caso de Brasil, Argentina, Colombia, 

México y Perú, que son en la actualidad algunos de los países más resaltantes en la industria 

de animación digital en Latinoamérica.  

En Brasil, el punto de inicio de la animación brasileña estuvo marcado por Kaiser, el primer 

film animado estrenado en 1917, de la cual solo quedó registrada una foto debido a la poca 
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preocupación en su preservación. De igual manera se vieron afectadas las animaciones 

realizadas en las siguientes décadas, a excepción de “Macaco Feio, Macaco Bonito” (1929-

1933) de Luiz Seel, que fue recuperado por la cinemateca brasileña (Haurelhuk, 2015).  En 

1993, se fundó el festival internacional Anima Mundi y se convirtió en el más grande del 

continente con el objetivo de estimular la animación en Brasil al traer una excelente selección 

de autores y productores internacionales al país, algunos de los cuales fueron invitados a 

impartir talleres y cursos de capacitación (Bendazzi, 2016). Al igual que en el caso de la 

industria de animación japonesa, en el país no hubo cluster en la industria de la animación, 

sino la fundación de la Asociación Brasileña de Cine de Animación (ABCA) en 2003, 

conformado por un grupo de 29 profesionales de cinco estados (Garófalo, 2017), una entidad 

que representa a los animadores y que ha estimulado el desarrollo de la actividad en el país, 

mediando y fomentando acciones para promover, investigar, capacitar profesionalmente y 

difundir su producción en el país. Cândida Liberato (2017), miembro de ABCA, explicó que 

la animación brasileña no nació de la creación de grandes estudios, sino de la voluntad de 

pioneros y entusiastas, a pesar de los incentivos públicos existentes, uno de los desafíos del 

sector era el diálogo con el Gobierno. Según un estudio realizado por la Asociación Brasilera 

de Producción de Obras Audiovisuales (APRO) y el Servicio Brasilero de Apoyo a Micro y 

Pequeñas Empresas (SEBRAE), de las 792 películas brasileñas estrenadas entre 2008 y 2015 

solo el 1,4% eran animados. Arnaldo Galvão, el representante de ABCA, menciona que “en 

2017 completamos 100 años de actividad con el corto ‘O Kaiser’ de Seth como marco cero, 

pero recién tuvimos series brasileñas en televisión en 2006. Esa es nuestra paradoja: a pesar 

de tener una larga historia, estamos apenas en el comienzo de una industria” (García, 2017). 

La industria de animación brasileña ha tenido un auge masivo en los últimos diez años 

(Andru, 2018), gracias a que la evolución de la tecnología abarató costos y facilitó la entrada 

de nuevos profesionales al mercado, así como nuevas escuelas y cursos fueron abiertos en 

cuatro lugares del país (Haurelhuk, 2015). Casi cumplida una década desde la creación de 

ABCA, se estrenaron un total de 83 películas que recaudaron 60 millones de euros, logrando 

posicionarse dentro del mercado con una participación de 10.62% (ProChile, 2013, p. 13). 

Asimismo, según el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), los 

servicios de animación han alcanzado $ 4 mil millones (incluye producciones de animación 

para uso corporativo y publicidad en televisión de pago, cine e incluso en juegos) tomando 

relevancia en el mercado de producción audiovisual (Redação O Sul, 2018). 
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En Argentina, el animador Quirino Cristiani produjo El Apóstol en 1917 considerado el 

primer largometraje animado del mundo. La participación de Quirino fue muy significativa 

para el país como para el resto del mundo gracias a pruebas, experimentos y técnicas que 

realizó (Notimérica, 2017). A finales de los 70, se creó la Asociación de Realizadores de 

Cine de Animación (ARCA) constituida por diferentes artistas, técnicos y empresarios que 

tenían estudios propios con equipos que en ese momento no se podían importar al país 

(González, 2008, p. 38). En 2018, se creó Animar Cluster conformado por seis empresas de 

animación, efectos visuales y de tecnología inmersiva: Nuts, Malabar Producciones SRL, 

Hook Up Animation, Caramba Estudio, Malditomaus Animation & Visual Effects y Can 

Can Club, respaldado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y 

la Fundación Banco ICBC. El objetivo de la creación de este cluster fue el de unir fuerzas 

agregando recursos y elevando los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad, 

así como tener un mejor enfoque en los mercados internacionales. Entre los logros positivos 

que ha conseguido Animar destacan la obtención de reconocimientos, como el primer lugar 

en la “Liga de la Animación Iberoamericana” y el concurso de desarrollo de series del 

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la adición de la compañía “El 

Acuerdo” y participación en eventos como Rio 2C (Brasil) y Animation Production Days 

(Alemania) que les permite fortalecer lazos con este mercado y aumentar sus exportaciones 

(Rodríguez, 2019). 

En Colombia, la animación surgió a principios del siglo XX como recurso de graficación 

para la naciente industria del cine nacional, con rayado de película y técnicas de stop-motion. 

Entre las primeras animaciones resaltan Garras de Oro (1926) de Cali Films, una película en 

blanco y negro sobre la separación de Panamá en Colombia y en 1933 el documental 

Colombia victoriosa de los Hermanos Acevedo. En 1978, Fernando Laverde realizó el 

primer largometraje animado colombiano: La pobre viejecita, la cual recibió el premio 

Colcultura como Mejor Largometraje Nacional (Pedraza & Andrade, 2008). En el 2012, se 

creó la Iniciativa Cluster de Industrias Creativas y de Contenidos como un escenario neutral 

donde líderes empresariales, Gobierno, entidades de apoyo y academia tienen como objetivo 

que mediante el trabajo colaborativo se logre incrementar la productividad y competitividad 

del sector, así como también se generen mejores oportunidades de empleo e inversión y se 

cree una rápida y eficiente respuesta a las solicitudes de los clientes. Esta iniciativa pertenece 

a la Red Cluster Colombia, catalizador de esfuerzos de desarrollo de clusters y está integrado 

por empresas relacionadas con el cine, publicidad, medios de comunicación, videojuegos y 
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animación digital, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCBo, 2015). Entre 

los logros obtenidos en la industria de la animación colombiana con la creación del cluster 

se encuentran el apoyo de instituciones como Procolombia y Bogotá Audiovisual Market 

(BAM), presentaciones en eventos importantes internacionales como Virus Tropical (2017) 

en el Festival de Berlín y fomento de carreras profesionales y especializaciones en animación 

(Calderón, 2018). 

En México, la animación empezó a tomar importancia en 1916 a través del cortometraje “Mi 

sueño”, a partir de un escrito homónimo del general Salvador Alvarado (Vargas & Lara, 

2011), considerado la primera producción animada en el país azteca con una duración de 

ocho minutos. En los años 30 se creó Producciones AVA, el primer estudio de animación a 

cargo de Alfonso Vergara Andrade en asociación con Francisco Gómez y Antonio Chavira, 

quienes estrenan el corto animado "Paco Perico en premier" en 1935 (Rodríguez, 2007). Los 

Tres Reyes Magos (1976) fue considerada la primera película de animación mexicana, 

basada en una historia escrita por Rosario Castellanos sobre la vida de los Reyes Magos en 

Oriente (Llaca, 2018). En 2003, con la fundación de Ánima Estudios se marcó un antes y 

después en la animación azteca con su primer largometraje Magos y Gigantes (2003) y otros 

éxitos como Una película de huevos (2006), Don Gato y su Pandilla (2011) y Las Leyendas 

(2017) cuya popularidad de esta última los llevó a cerrar un contrato con Netflix (Anderson, 

2016). En 2013 se fundó el Cluster Mexicano de Animación AC (CLUMA AC), una 

plataforma cultural respaldada por la unión de Academia, Gobierno y empresas privadas. 

Como menciona Gabriela Acosta (2013), este cluster tiene como objetivo apoyar la 

formación de nuevas empresas, la creación de nuevos contenidos, la innovación tecnológica 

y el desarrollo de distintos proyectos educativos para capacitar, especializar y generar 

impacto social. Asimismo, busca lograr la profesionalización de la animación con estándares 

de precio-calidad para atraer inversión nacional y extranjera, promover la creación de leyes 

y apoyos gubernamentales, fomentando las alianzas entre los miembros de la industria 

creativa con gobierno y universidades. La competitividad del cluster y el ánimo de expandir 

la pasión por la animación en todo México para aumentar sus exportaciones, han originado 

un crecimiento en la industria y la obtención de un mayor nivel de inversión para los 

proyectos, con el fin de que estos puedan lograr la internacionalización de los estudios de 

animación aztecas (CLUMA, 2013). 
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En Perú, la animación se hizo presente a través de un dibujo animado en un cortometraje 

experimental de cinco minutos en 1952, producido por Augusto López y Rafael Seminario 

(Rivera, 2010). El auge de la animación peruana se dio en 1971 con la promulgación de la 

Ley 19327 o Ley de Fomentación de la Industria Cinematográfica durante el gobierno del 

general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Como menciona Félix Terrones (2016), el 

primer beneficio de esta Ley fue la creación de la Comisión de Promoción Cinematográfica 

(COPROCI), un sistema de exhibición obligatoria para las películas nacionales de largo y 

cortometraje, formada por representantes de diversas instancias del Estado. El segundo 

beneficio fue el tributario con la deducción en todo o en parte del impuesto de destino 

municipal a las entradas de cine, así como exoneraciones para la importación y exportación 

de equipos y copias de películas. Pese a que con la derogatoria de la Ley 19327 a finales de 

1992 se suprimió un apoyo importante a la producción cinematográfica peruana, de manera 

increíble se dio un desarrollo exponencial de la animación digital en el Perú con la creación 

de veintidós productoras audiovisuales a lo larga de esta década e instituciones que forman 

académica y profesionalmente a quienes después se integrarán al sector de la animación 

(Terrones, 2016). Sin embargo, fue en 2004 con la creación de Alpamayo Entertainment, del 

político Hernán Garrido Lecca, que el mercado peruano de animación digital recién 

emergería. Según Terrones (2016), la primera película de animación digital que Alpamayo 

lanzó al cine fue Piratas en el Callao en 2005 dirigido por Eduardo Schuldt, convirtiendo a 

Perú como el primer país de Hispanoamérica en realizar un largometraje animado en 3D. 

Después de diez años de crecimiento constante pero con poca participación en el mercado 

nacional e internacional, se crea Perú Animation en 2016, el primer cluster de animación 

hasta el día de hoy en el país, conformado por 10 empresas. Este cluster tiene como objetivo 

la internacionalización de los servicios de animación digital a través del mejoramiento de la 

competitividad, la eficiencia y la innovación de la oferta exportable peruana, con la ayuda 

del gobierno, la unión y explotación de recursos y apertura de la visibilidad de las empresas 

asociadas al mercado internacional (Perú Animation, 2016). 

1.1.2 Antecedentes epistemológicos 

Para la elaboración de esta investigación “Efecto de la competitividad de los clusters en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes: caso Perú Animation”, se identificaron 

y examinaron estudios científicos que relacionan la creación de clusters y competitividad 

con la internacionalización, los cuales serán usados para definir las etapas del proceso de 
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investigación como el marco teórico y metodología. A continuación, se presenta los 

antecedentes epistemológicos:  

El estudio científico cualitativo “Internationalization of Companies in Industrial Clusters: A 

Study of Medical, Dental and Hospital Supply Industries in Ribeirão Preto - Sp”, de los 

autores Barbieri y Tornavoi realizado en el año 2010 en Brasil, tiene como objetivo 

determinar si existe una interconexión entre el proceso de internacionalización y las micro y 

pequeñas empresas del sector médico - hospitalario - odontológico insertadas en clusters. 

Así mismo, uno de sus objetivos específicos es identificar ventajas competitivas o beneficios 

provenientes de formar parte de clusters industriales en relación con la internacionalización 

de las empresas insertadas en él. El resultado fue que el cluster estudiado, según el Servicio 

Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), favorece el proceso de 

internacionalización de las empresas primordialmente por la cooperación internacional, ya 

que ofrece una serie de ventajas competitivas como tener personal especializado 

concentrado, fácil acceso a proveedores de materias primas, componentes, insumos, 

servicios especializados, así como maquinaria y equipo, rápidos procesos de aprendizaje, 

creatividad e innovación, entre otros beneficios (Barbieri & Tornavoi, 2010). 

Los autores Libaers y Meyer realizaron un estudio cuantitativo titulado “Highly Innovative 

Small Technology Firms, Industrial Clusters and Firm Internationalization” en 2011 en 

Estados Unidos. Este examina el papel y el impacto diferencial del cluster en la 

internacionalización de pequeñas empresas basadas en tecnología. Está enfocado en dos 

tipos de empresas, los llamados ‘serial innovators’ y los ‘non-serial innovators’. Por un lado, 

las empresas innovadoras en serie (serial innovators) son un conjunto de pequeñas empresas 

basadas en la tecnología de larga duración con alto nivel de destreza inventiva. Por otro lado, 

los innovadores no seriales (non-serial innovators) son pequeñas empresas basadas en 

tecnología con capacidades inventivas mucho más débiles. Los resultados demostraron que 

ambos tipos de empresas se benefician de los niveles de cluster en sus esfuerzos por 

internacionalizarse; sin embargo, se puede concluir que las empresas innovadoras en serie 

se benefician más del cluster en términos de internacionalización que las empresas 

innovadoras no en serie. Esto quiere decir que los innovadores en serie son más efectivos 

para aprovechar los recursos basados en clusters que los innovadores no en serie, incluso 

cuando operan en la misma industria (Libaers & Meyer, 2011). 
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Barrientos desarrolló el artículo en Perú titulado “El Cluster en la Estrategia de Marketing 

Internacional” en 2011 donde se menciona que las empresas se dirigen hacia un mundo con 

muchos desafíos comerciales. En ese contexto, plantea que una alternativa para mejorar la 

posición de Perú frente a otros mercados es la formación de clusters y mantener ventaja 

competitiva. El objetivo del artículo es determinar cómo las empresas peruanas, enfocándose 

en el sector agrario, pueden mejorar en el comercio internacional formando cadenas 

productivas siendo parte de un cluster. Además, dentro de sus resultados analiza la estrategia 

de incrementar los niveles de productividad dentro de un cluster hasta donde sea posible de 

modo que la misma permita disminuir los costos unitarios de las empresas y por 

consecuencia disminuir sus precios incluso por debajo de sus competidores, lo que permitirá 

la penetración en mercados internacionales (Barrientos, 2011). 

Carneiro, Evaldo y Prévot en su artículo titulado “The Impact of Export Performance 

Resources of Companies Belonging to Clusters: a Study in the French Winery Industry” 

realizado en Francia en 2014 con enfoque cuantitativo, tiene como objetivo analizar el 

impacto de los recursos de las compañías pertenecientes a clusters en sus exportaciones. Su 

muestra se compone de 130 empresas de la industria vinícola ubicadas principalmente en 

tres clusters en el sur de Francia. Los resultados de la investigación indicaron que los 

recursos del cluster impactan en el proceso de internacionalización de las empresas que lo 

integran. Otro hallazgo fue la implicancia de la importancia de los recursos naturales 

relacionados con el factor comercial, ya que las compañías con mayor rendimiento en las 

exportaciones fueron las que concedían mayor importancia a los recursos de su negocio. Por 

último, también se evidenció una diferencia en el rendimiento exportador entre las empresas 

ubicadas en diferentes clusters, entre los tres estudiados. Esto sugiere que la ubicación puede 

tener un efecto significativo en el nivel de exportación de las empresas; es decir, no se trata 

sólo de pertenecer a una aglomeración geográfica de empresas, sino de involucrarse en esa 

aglomeración (Carneiro, Evaldo & Prévot, 2014). 

En el artículo llamado “The Role of Export Clusters in Export Performance of SMEs: The 

Case of Iranian Energy Industry” de los autores Ebadzadeh, Dadfar y Brege, realizado en 

Irán en 2015 mediante enfoque cualitativo, se menciona que las exportaciones nacionales en 

2013 fueron de 61,22 mil millones de dólares, de los cuales el 80% son relacionados con el 

petróleo. Sin embargo, de ese porcentaje, las exportaciones de servicios técnicos y de 

ingeniería solamente alcanzaron los 2,7 mil millones de dólares. De este modo, plantea la 
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situación problemática como el posible impacto negativo de la alta dependencia del sector 

estudiado con las exportaciones de productos relacionados con el petróleo. No obstante, las 

mejoras en la exportación de servicios técnicos y de ingeniería en Irán, que incluye 

principalmente proyectos en el campo de la energía, resaltan, para ellos, la importancia de 

gestionar eficientemente la exportación de la industria energética en Irán a través de clusters. 

Por consecuencia, el propósito de su estudio fue explorar los efectos de la formación de 

clusters de exportación en el desempeño exportador de las PYME en la industria energética 

iraní. El resultado de investigar a tres clusters (clusters de exportación) confirmó que estos 

tienen un efecto positivo en el desempeño de las empresas de la industria energética, 

evidenciándose también con el aumento de la tasa de exportación después del 

establecimiento de los clusters. Además, el análisis mostró que los grupos realizaron 

acciones necesarias para el bienestar de sus miembros y si no tenían el poder de actuar, 

hacían el seguimiento con entidades relacionadas que sí podían ayudar. Sin embargo, 

también se evidenció que los clusters no se esforzaban en aprovechar las posibilidades de 

sinergia dentro de los miembros (Ebadzadeh, Dadfar & Brege, 2015). 

Los investigadores Fayos, Calderón y Almanzar en el artículo “Las capacidades dinámicas 

en la internacionalización de las empresas y cooperativas agroalimentarias integradas en 

clusters” publicado en España en 2017, realizado bajo el método cualitativo, mencionan que 

el sector agroalimentario de su país tiene algunas características que dificultan su desarrollo 

internacional y que puede eludirse en parte con estrategias de cooperación empresarial a 

través de clusters. El objetivo principal de su investigación es evidenciar que si una empresa 

del sector agroalimentario pertenece a un cluster, provoca la aparición de capacidades 

dinámicas a la misma que la hacen más competitiva y a su vez esto favorece su capacidad 

de internacionalización, que de no pertenecer al cluster difícilmente hubiese adquirido los 

mismos beneficios. Sus estudios en cuatro clusters del sector concluyen que existe relación 

entre sus variables y que en algunos casos los enlaces entre la internacionalización y las 

capacidades dinámicas del cluster son débiles, mientras que en otras son intensas. Una de 

las capacidades dinámicas con enlace intenso es la adquisición de recursos, ya que facilita 

el descarte de recursos obsoletos o inútiles reemplazándolos con unos nuevos y dando mejor 

uso a los recursos existentes para mejorar su internacionalización (Fayos, Calderón & 

Almanzar, 2017). 
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En 2017 se publicó el artículo español “Clusters como Plataforma para la 

Internacionalización” de los autores Urzelai y Puig. Ellos mencionan que la cooperación 

empresarial y el intercambio de conocimientos, a través de cluster, son acciones y decisiones 

que las empresas pueden poner en práctica para competir más eficazmente en entornos 

globalizados. Esas opciones son más relevantes para las PYMEs porque poseen menos 

recursos y conocimientos, así que han tenido que adaptarse al proceso de 

internacionalización ya sea en solitario o estableciendo vínculos de colaboración con otras 

empresas que tengan los mismos o parecidos objetivos. Además, mencionan que el cluster 

estimula la creación y adquisición de un capital social que permite a los miembros 

incrementar su capacidad competitiva internacional. En el artículo concluye que los clusters 

pueden ser estudiados como una plataforma de relaciones que aportan recursos tangibles e 

intangibles que son claves para la internacionalización de las PYMEs. Sin embargo, 

aseguran que existe una heterogeneidad en el uso y aprovechamiento de las ventajas del 

cluster por parte de sus participantes (Urzelai & Puig, 2017). 

El artículo publicado por Upadhyayula, Dhandapani y Karna en 2017 en India con título: 

“The Role of Cluster Presence and Quality Certification in Internationalization and 

Performance of Offshore Service Providers (OSP)” tiene como objetivo comprobar el papel 

facilitador que los factores denominados como presencia de cluster y certificación de calidad 

juegan en impulsar el desempeño de la internacionalización de empresas de la industria de 

software, puesto que las OSP requieren recursos estratégicos para mantener la 

competitividad frente a sus clientes y empresas del mismo sector. Por un lado, la 

investigación valida que contar con la certificación de agencias internacionales permite a las 

empresas exhibir su capacidad de administrar recursos y las ayuda a internacionalizarse. Por 

otro lado, los resultados plantean dudas sobre la importancia de la presencia de clusters en 

la internacionalización de OSP, pero los resultados sobre la relación entre el rendimiento 

dentro del cluster respalda que proporciona competitividad a los OSP (Upadhyayula, 

Dhandapani & Karna, 2017). 

En la investigación “The Relevance of Collaborative Networks in Emerging Clusters. The 

Case of Muntenia-Oltenia Regions in Romania” de los autores Vicente, Miquel, Brătucu, 

Expósito y Bărbulescu desarrollado en Rumania en 2018 tiene como objetivo analizar el 

impacto de las redes de colaboración como cluster en la presencia internacional de una 

empresa de la industria vinícola. El estudio cuantitativo recopiló datos de 42 de las 45 
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bodegas de vino del cluster Muntenia-Oltenia. Los resultados revelaron que los recursos 

externos de las empresas, principalmente sus relaciones con otras empresas e instituciones 

en el cluster son aspectos esenciales para promover su acceso a los mercados internacionales. 

Además, se concluye que las instituciones de apoyo al comercio son relevantes para 

incrementar la internacionalización, mientras que las instituciones de soporte técnico no 

influyen en la presencia internacional de las empresas del cluster (Vicente et al., 2018).  

Los datos de los nueve papers mostrados en este apartado serán organizados en la siguiente 

tabla para una mejor comprensión. 
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Tabla 2. Antecedentes epistemológicos 

  Paper Datos generales Variables Objetivo principal Hallazgos y resultados 

1 Internationalization 

of Companies in 

Industrial Clusters: 

A Study of Medical, 

Dental and Hospital 

Supply Industries in 

Ribeirão Preto - Sp 

EBSCO HOST 

(Barbieri y 

Tornavoi, 2010) 

Brasil       

Cualitativo    

Y: 

Internacionalización 

X: Ventaja 

competitiva del 

cluster 

Determinar si existe una interconexión entre el 

proceso de internacionalización y las mypes 

del sector médico hospitalario odontológico 

insertadas en clusters. Identificar ventajas 

competitivas o beneficios provenientes de 

formar parte de clusters industriales en 

relación con la internacionalización de las 

empresas insertadas en él. 

El cluster estudiado, según el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro 

y Pequeñas Empresas (SEBRAE), favorece el proceso de 

internacionalización de las empresas primordialmente por la 

cooperación internacional, ya que ofrece una serie de ventajas 

competitivas como tener personal especializado concentrado, fácil 

acceso a proveedores de materias primas, componentes, insumos, 

servicios especializados, así como maquinaria y equipo, rápidos 

procesos de aprendizaje, creatividad e innovación, entre otros 

beneficios. 

2 Highly Innovative 

Small Technology 

Firms, Industrial 

Clusters and Firm 

Internationalization 

SCOPUS     

(Libaers y Meyer, 

2011) 

Estados Unidos      

Cuantitativo 

Y: 

Internacionalización 

X: Cluster 

Examinar el papel y el impacto diferencial del 

cluster en la internacionalización de pequeñas 

empresas basadas en tecnología, enfocándose 

en dos tipos de empresas, los llamados ‘serial 

innovators’ y los ‘non-serial innovators’. 

Ambos tipos de empresas se benefician de los niveles de cluster en sus 

esfuerzos por internacionalizarse; sin embargo, se puede concluir que 

las empresas innovadoras en serie se benefician más del cluster en 

términos de internacionalización que las empresas innovadoras no en 

serie. Esto quiere decir que los innovadores en serie son más efectivos 

para aprovechar los recursos basados en clusters que los innovadores 

no en serie, incluso cuando operan en la misma industria. 

3 El Cluster en la 

Estrategia de 

Marketing 

Internacional 

EBSCO HOST 

(Barrientos, 2011)    

Perú           

Mixto 

Y: Comercio 

internacional            

X: Cluster 

Determinar cómo las empresas peruanas, 

enfocándose en el sector agrario, pueden 

mejorar en el comercio internacional 

formando cadenas productivas siendo parte de 

un cluster. 

Dentro de sus resultados analiza la estrategia de incrementar los 

niveles de productividad dentro de un cluster hasta donde sea posible 

de modo que la misma permita disminuir los costos unitarios de las 

empresas y por consecuencia disminuir sus precios incluso por debajo 

de sus competidores, lo que permitirá la penetración en mercados 

internacionales. 

4 The Impact of 

Export Performance 

Resources of 

Companies 

Belonging to 

Clusters: a Study in 

the French Winery 

Industry 

SCOPUS  

(Carneiro, Evaldo 

y Prévot, 2014) 

Francia    

Cuantitativo 

Y: Exportaciones     

X: Recursos del 

cluster 

Analizar el impacto de los recursos de las 

compañías pertenecientes a clusters en sus 

exportaciones. Su muestra se compone de 130 

empresas de la industria vinícola ubicadas 

principalmente en tres clusters en el sur de 

Francia. 

Los recursos del cluster impactan en el proceso de 

internacionalización de las empresas que lo integran. La implicancia 

de la importancia de los recursos naturales relacionados con el factor 

comercial, ya que las compañías con mayor rendimiento en las 

exportaciones fueron las que concedían mayor importancia a los 

recursos de su negocio. se evidenció una diferencia en el rendimiento 

exportador entre las empresas ubicadas en diferentes clusters, entre los 

tres estudiados. Esto sugiere que la ubicación puede tener un efecto 

significativo en el nivel de exportación de las empresas; es decir, no 

se trata sólo de pertenecer a una aglomeración geográfica de empresas, 

sino de involucrarse en esa aglomeración. 
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5 The Role of Export 

Clusters in Export 

Performance of 

SMEs: The Case of 

Iranian Energy 

Industry 

SCOPUS 

(Ebadzadeh, 

Dadfar y Brege, 

2015) 

Irán 

Cualitativo 

Y: Desempeño 

exportador                

X: Cluster 

Explorar los efectos de la formación de 

clusters de exportación en el desempeño 

exportador de las PYME en la industria 

energética iraní. 

Tres clusters de exportación tienen un efecto positivo en el desempeño 

de las empresas de la industria energética, evidenciándose también con 

el aumento de la tasa de exportación después del establecimiento de 

los clusters. Además, los grupos realizaron acciones necesarias para el 

bienestar de sus miembros y si no tenían el poder de actuar, hacían el 

seguimiento con entidades relacionadas que sí podían ayudar. Sin 

embargo, también se evidenció que los clusters no se esforzaban en 

aprovechar las posibilidades de sinergia dentro de los miembros. 

6 Las capacidades 

dinámicas en la 

internacionalización 

de las empresas y 

cooperativas 

agroalimentarias 

integradas en 

clusters 

SCOPUS   

(Fayos, Calderón y 

Almanzar, 2017) 

España    

Cualitativo 

Y: 

Internacionalización 

X: Cluster 

Evidenciar que si una empresa del sector 

agroalimentario pertenece a un cluster, 

provoca la aparición de capacidades 

dinámicas a la misma que la hacen más 

competitiva y a su vez esto favorece su 

capacidad de internacionalización, que de no 

pertenecer al cluster difícilmente hubiese 

adquirido los mismos beneficios. 

Existe relación entre sus variables y que en algunos casos los enlaces 

entre la internacionalización y las capacidades dinámicas del cluster 

son débiles, mientras que en otras son intensas. Una de las capacidades 

dinámicas con enlace intenso es la adquisición de recursos, ya que 

facilita el descarte de recursos obsoletos o inútiles reemplazándolos 

con unos nuevos y dando mejor uso a los recursos existentes para 

mejorar su internacionalización. 

7 Clusters como 

Plataforma para la 

Internacionalización 

DIALNET 

(Urzelai y Puig, 

2017) 

España    

Mixto 

Y: 

Internacionalización 

X: Cluster 

Evidenciar que la cooperación empresarial y 

el intercambio de conocimientos, a través de 

cluster, son acciones y decisiones que las 

empresas pueden poner en práctica para 

competir más eficazmente en entornos 

globalizados. 

Los clusters pueden ser estudiados como una plataforma de relaciones 

que aportan recursos tangibles e intangibles que son claves para la 

internacionalización de las PYMEs. Sin embargo, aseguran que existe 

una heterogeneidad en el uso y aprovechamiento de las ventajas del 

cluster por parte de sus participantes. 

8 The Role of Cluster 

Presence and 

Quality Certification 

in 

Internationalization 

and Performance of 

Offshore Service 

Providers (OSP) 

SCOPUS 

(Upadhyayula, 

Dhandapani y 

Karma, 2017) 

India 

Mixto 

Y: 

Internacionalización 

X1: Presencia de 

cluster                     

X2: Certificación de 

calidad 

Comprobar el papel facilitador que los 

factores denominados como presencia de 

cluster y certificación de calidad juegan en 

impulsar el desempeño de la 

internacionalización de empresas de la 

industria de software, puesto que las OSP 

requieren recursos estratégicos para mantener 

la competitividad frente a sus clientes y 

empresas del mismo sector. 

La investigación valida que contar con la certificación de agencias 

internacionales permite a las empresas exhibir su capacidad de 

administrar recursos y las ayuda a internacionalizarse. Los resultados 

plantean dudas sobre la importancia de la presencia de clusters en la 

internacionalización de OSP, pero los resultados sobre la relación 

entre el rendimiento dentro del cluster respalda que proporciona 

competitividad a los OSP. 

9 The Relevance of 

Collaborative 

Networks in 

Emerging Clusters. 

The Case of 

Muntenia-Oltenia 

Regions in Romania 

SCOPUS  

(Vicente, Miquel, 

Bratuco y Batucu, 

Expósito y 

Barbulecu, 2018) 

Rumania 

Cuantitativo 

Y: Presencia 

internacional            

X: Cluster 

Analizar el impacto de las redes de 

colaboración como cluster en la presencia 

internacional de una empresa de la industria 

vinícola. 

Los recursos externos de las empresas, principalmente sus relaciones 

con otras empresas e instituciones en el cluster son aspectos esenciales 

para promover su acceso a los mercados internacionales. Las 

instituciones de apoyo al comercio son relevantes para incrementar la 

internacionalización, mientras que las instituciones de soporte técnico 

no influyen en la presencia internacional de las empresas del cluster. 

Elaboración propia.
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1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Teorías de internacionalización 

La internacionalización de una empresa ha sido estudiada a través de los tiempos 

analizando diversos enfoques. Sin embargo, para la presente investigación, que está 

orientada hacia empresas que brindan servicios de animación digital y que pertenecen a 

un cluster, se revisaron las teorías que guardan mayor relación con el tema mencionado, 

las cuales se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Teorías sobre la Internacionalización 

Escuela Aportación Autores 

Modelo de Uppsala Estudio del proceso de 

internacionalización de las 

empresas. 

Johanson y Wiedersheim-Paul 

(1975); Johanson y Vahlne 

(1977,1990); Olson y 

Wiedersheim-Paul (1978) 

Paradigma de Porter Análisis de las ventajas de 

localización en el país de origen. 

Porter (1990) 

 Internacionalización 

de servicios 

Sistema de internacionalización de 

servicios. 

Guerrieri y Meliciani (2007); 

Javalgi y Martín (2007); Salazar 

(2006); Erramilli (1990); 

Sacramento (2004); Erramilli y 

Rao (1990); Metcalfe y Potts 

(2007) 

Elaboración propia. 

A. El modelo Uppsala - Escuela nórdica 

Este modelo señala que la empresa realizará un incremento gradual de los recursos 

comprometidos en un país a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades 

que realizan en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975); y que la actividad 

en el exterior ocurrirá a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representan un grado 

cada vez mayor de implicación en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999).  

Por otro lado, el modelo describe un número mayor o menor de etapas de desarrollo, pero 

de forma general son cuatro etapas las que constituyen la denominada cadena de 

establecimiento: 

 Actividades esporádicas o no regulares de exportación 

 Exportaciones a través de representantes independientes 
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 Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

 Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero 

Según Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), en cada etapa se genera un grado mayor de 

implicación (compromiso de recursos) internacional de la empresa en ese mercado; 

asimismo, la experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado exterior 

aumentan de manera gradual, lo que implica que se adopte un modo de entrada diferente. 

Johanson y Vahlne (1990) indican que tanto el conocimiento del mercado que se desarrolla 

gradualmente mediante la experiencia en el mismo y el compromiso en dicho mercado 

entendido por la asignación de recursos, son elementos (indicadores) que caracterizan una 

mayor participación en mercados exteriores, asumiendo que si hay un incremento en la 

experiencia en dichos mercados aparecerán nuevas oportunidades de mercado. 

La “distancia psicológica” es otro concepto introducido por Johanson y Wiedersheim-Paul 

(1975) donde la entrada exterior se inclinaría a llevarse a cabo por el mercado país 

psicológicamente más próximo al país de origen; definiendo distancia psicológica como 

el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de información entre la 

empresa y el mercado, como las diferencias lingüísticas, culturales, políticas, educativas o 

de desarrollo industrial. 

Los mismos autores contemplan, respecto a este planteamiento, tres situaciones de 

excepción a dicho concepto. La primera, cuando la empresa posee gran cantidad de 

recursos que le permitirá aminorar las consecuencias de los nuevos compromisos, por lo 

que se espera que las grandes empresas o aquellas con exceso de recursos realicen avances 

más significativos en sus procesos de internacionalización. La segunda, cuando existe 

estabilidad y homogeneidad en las condiciones del mercado, ya que facilitará la 

adquisición del conocimiento de los mercados y conocimientos distintos a la propia 

experiencia. La tercera, cuando la empresa ha adquirido experiencia relevante en otros 

mercados que poseen características similares, ya que la experiencia obtenida en dichos 

mercados le servirá a la misma para replicar esta experiencia en un nuevo mercado de 

características similares. 
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B.  Paradigma de Porter 

Esta teoría tiene su origen en el libro “Competition in Global Industries” publicado por 

Porter (1986). En este se menciona que la estrategia de la empresa que compite 

internacionalmente tiene dos dimensiones: la configuración y la coordinación; es decir, 

dónde se realizan las actividades de la cadena de valor y cómo se relacionan entre ellas. 

En una etapa inicial en donde las empresas tienden a concentrar todas sus operaciones en 

el país de origen, realizar sus actividades por sí solas y servir mediante la exportación al 

resto. Asimismo, existen otras estrategias globales más complejas dependiendo del grado 

de dispersión geográfica y del nivel de coordinación entre las actividades de la cadena de 

valor. 

Francés (2006) menciona que el paradigma básico de estrategia competitiva de Porter 

contribuye al estudio de la estrategia que se lleva a cabo en las empresas, en las cuales 

considera las estrategias genéricas y las competitivas propiamente dichas. Por un lado, en 

las estrategias genéricas, Porter las divide en dos: liderazgo en costos y diferenciación. La 

primera se enfoca en la reducción del costo total de producción, mientras que la segunda 

en el incremento del valor; es decir, el precio que está dispuesto a pagar el comprador por 

la obtención de un producto considerando la utilidad percibida que este le genera. Según 

Porter, cualquier ventaja o desventaja competitiva que se dé en una empresa puede ser 

explicada en término de una ventaja o desventaja en costos o en diferenciación. Al realizar 

una combinación en estas dos estrategias básicas junto con la definición del mercado 

objetivo dan como resultado cuatro estrategias genéricas, dependiendo si la empresa busca 

posicionarse en todo el mercado o si concentra sus actividades en un grupo de clientes 

específicos o mercado focalizado. Por otro lado, en las estrategias competitivas, Porter las 

clasifica en cuatro grupos: estrategia de disuasión, ofensivas, defensivas y cooperativas o 

alianzas. 

C. Teoría de la Internacionalización de servicios 

La teoría de internacionalización para esta investigación está enfocada en servicios, ya que 

es lo que ofrecen las empresas de animación digital que serán analizadas en el presente 

estudio. Según Guerrieri y Meliciani (2007), el comercio internacional de servicios posee 

aún una participación pequeña comparándola con la de bienes manufacturados; sin 

embargo, en las últimas décadas ha presentado un crecimiento a un ritmo más acelerado. 
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A causa de ello, Javalgi y Martín (2007) mencionan que, en términos de construcción y 

contrastación de teorías, la internacionalización de servicios es relativamente nueva.  

Las actividades de servicios que abarcan desde servicios profesionales hasta servicios en 

salud, transporte, hospedaje, entre otros, pese a estar clasificadas en una categoría 

presentan un carácter heterogéneo entre ellas (Salazar, 2006) y debido a esto se establece 

que existen diferencias significativas en el proceso de internacionalización entre productos 

y servicios (Carneiro, 2004). 

En la internacionalización de servicios existen diversos autores que han creado ciertas 

tipologías para estudiarla considerando características particulares de cada clase. Según 

Erramilli (1990), los servicios se dividen en dos grupos. Por un lado, los hard service 

permiten la separación entre producción y consumo como en el caso de seguros, proyectos 

arquitectónicos o desarrollo de software. Por otro lado, los soft service presentan sincronía 

entre producción y consumo como los servicios de hospedaje, salud y alimentación. Según 

Sacramento (2004), la intangibilidad que poseen los servicios podría generar mayor 

dificultad de estandarización, demostración y fijación de precios a pesar de que se 

encuentren relacionados a las variaciones culturales y los problemas que se originan por 

la existencia de la distancia psíquica entre países. 

Las empresas al momento de iniciar su expansión internacional deben tomar una decisión 

importante en la elección del modo de entrada que emplearán. Para esta elección influyen 

diversos factores como las características del producto o servicio, las características de la 

empresa, el ambiente externo y el conocimiento y percepción del riesgo de quienes toman 

la decisión (Erramilli y Rao, 1990). Para el caso de los servicios, la inseparabilidad entre 

producción y consumo origina que ciertos modos de entrada de bajo compromiso como 

las formas de exportación existentes, no se encuentren disponibles de aplicar en algunos 

tipos de empresas de servicios como en el caso de las soft services que deberán acogerse 

a un modo de entrada que involucre un mayor nivel de compromiso. 

Entre las razones que impulsan la internacionalización de los servicios existen diversos 

puntos de vista. Para Lovelock y Yip (1996) algunas de las razones son las necesidades 

comunes de los clientes, consumidores globales, canales de distribución globales y las 

economías a escala global. Según Erramilli y Rao (1990) mencionan que básicamente son 

dos motivos: seguir a sus clientes y buscar nuevos mercados. En cuanto a Metcalfe y Potts 
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(2007) indican que son tres causas conductoras en el crecimiento de la participación de los 

servicios en el mercado global: 

 Menores costes de transacción en los mercados globales, mayor estandarización y 

mejores condiciones en la empresa global. 

 Mejora de los niveles generales educativos, de riqueza y de la empresa de mercado. 

 Innovación y crecimiento de los servicios. 

Asimismo, Kolstad y Villanger (2008) hace hincapié en que la internacionalización de 

servicios suele verse afectada en diversos niveles por variables políticas e institucionales 

y por el propio comportamiento del comercio internacional e IDE en sectores 

manufactureros, ya que se espera conseguir una relación complementaria entre ambos 

sectores hasta cierto nivel. 

1.2.1 Teorías de la competitividad 

Existen gran variedad de enfoques de distintos autores sobre la competitividad ya sea para 

medir su estado actual o su evolución; no obstante, se descartaron las teorías que no 

guarden relación con el tema de esta investigación, la cual se basa en parte en el estudio 

de la competitividad de los clusters. De este modo, se reconoce que la competitividad es 

un tema que tiene como a uno de sus máximos referentes al economista Michael Porter, 

quien es reconocido por publicaciones que se mantienen vigentes en el mundo empresarial 

actual como la teoría de la ventaja competitiva, el diamante de competitividad, 

competitividad y clusters, entre otros. 

A. Modelo de la ventaja competitiva de las naciones 

Adam Smith, en su obra La Riqueza de las Naciones, mencionó mediante el planteamiento 

de la ventaja absoluta que para que un país pueda exportar un bien era necesario que posea 

ventaja absoluta en la producción de este, donde las horas hombres para producirlo eran 

más bajas en comparación a las de otros países. Además se basó en la teoría del valor 

trabajo donde creyó que el trabajo era una fuerza homogénea y todos los países tenían la 

misma dotación de trabajo, básicamente consideraba que las diferencias en los costos de 

producción se debían a las diferencias en tecnologías. Sin embargo, esta teoría poseía una 

falla, ya que en el caso que un país cuente con dos bienes con ventaja absoluta no realizaría 
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comercio con otros países. Es por ello que David Ricardo (1817) criticó el planteamiento 

realizado por Adam Smith e introdujo al mundo de los negocios una teoría de comercio 

internacional basada en la ventaja comparativa y la especialización, rompiendo así con 

estos dos conceptos con el mercantilismo que en esos tiempos era la doctrina dominante. 

Esta teoría indicaba que para que un país pueda exportar un bien era necesario que tenga 

ventaja comparativa en su producción donde el costo relativo de ese bien es menor con 

respecto a los demás países; demostrando así que para el modelo ricardiano cada país debía 

especializarse en producir aquellos bienes en los que sea más eficiente (Recabarren, 2015).  

En 1979, Paul Krugman con su “Nueva Teoría del Comercio” superó la explicación de 

David Ricardo, teniendo en cuenta el concepto de las economías de escala, donde a 

mayores volúmenes de producción, menores costos y a su vez esto facilitaba la oferta de 

productos generando beneficios a los consumidores. (Mayorga y Martínez, 2008). 

Años más tarde, el economista Michael Porter, quien es reconocido por publicaciones que 

se mantienen vigentes en el mundo empresarial actual, menciona que en la teoría de la 

ventaja competitiva destaca la diferenciación en un proceso o atributo. Sin embargo, esta 

ventaja competitiva pasa a ser ventaja comparativa nuevamente cuando alguien más iguala 

la diferenciación que se había logrado. Por ello, para que la ventaja competitiva tenga una 

duración a largo plazo es necesario que posea una distinción competitiva constante, ya sea 

por liderazgo en costos o diferenciación. De esta manera, Porter argumenta que la creación 

de la ventaja competitiva de un país es contribuida por los factores avanzados y 

especializados solamente, ya que estos son los más difíciles de copiar e imitar por otras 

naciones. (Porter, 1990). 

Barney (2014) menciona que aquellos gerentes que desarrollen recursos o capacidades 

valiosas, costosas y raras de imitar durante largos lapsos de tiempo, ayudan a que sus 

empresas obtengan ventajas competitivas sostenidas, en comparación de aquellas 

empresas que las buscan pese a no haber desarrollado capacidades y habilidades 

especiales. Asimismo menciona que la mayoría de las empresas descubren sus propios 

recursos únicos y capacidades que explotarán para generar un desempeño superior y así 

obtener una ventaja competitiva sustentable. Las empresas se basan en los recursos y dos 

supuestos críticos: las empresas poseen distintas capacidades y recursos (supuesto de 

heterogeneidad de recursos) y estas diferencias pueden persistir en el tiempo (supuesto de 
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la inmovilidad de los recursos). Por último, señala que teniendo en cuenta los supuestos 

anteriormente mencionados, mediante cuatro preguntas: cuestión del valor, cuestión de la 

rareza, cuestión de la imitación y la cuestión de la organización; se puede determinar el 

potencial competitivo de los recursos y capacidades de una empresa. 

B. El diamante de la ventaja nacional 

Porter (1990) señala que “la competitividad de una nación depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar”, es por ello que el Diamante de competitividad es 

adoptado para el análisis de la competitividad tanto a nivel nacional como a nivel 

industrial. También conocido como “Diamante de Porter” presentado en su libro La 

ventaja competitiva de las naciones, muestra una serie de variables que explican cómo las 

empresas pueden desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos a través de 

4 factores que se encuentran intrínsecamente relacionados unos con otros, donde el 

aumento o reducción de alguno de ellos afecta positiva o negativamente al resto. 

 

Figura 1. Determinantes de la Ventaja Competitiva. Tomado de “La 

Ventaja Competitiva de las Naciones” por Michael Porter, 1990. 

Condiciones de los factores: hacen referencia al entorno en el que intervienen los factores 

productivos de las empresas como la dotación de recursos, la mano de obra, la 

infraestructura especializada, la eficacia, la capacidad de respuesta y las relaciones que 

establezca cada empresa con su medio. Según Porter, un alto posicionamiento en el 

mercado es garantizado por los factores que son creados por las propias compañías, así 
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como la innovación y la creación directamente ligadas a la productividad y a las ventajas 

competitivas. 

Condiciones de la demanda: esta tiene una influencia indirecta al momento de generar 

ventajas competitivas. Por ejemplo, si un grupo de compradores es exigente, altamente 

informado y mantiene una actitud crítica frente a lo que le ofrecen, las empresas tendrán 

que hacer su mejor esfuerzo para satisfacer esa demanda, de esta manera se verán 

obligadas a innovar en nuevas oportunidades y alternativas de comercialización.  

Estrategia, estructura y rivalidad: la presencia de competidores es otro factor que 

promueve la aparición de ventajas competitivas. Al saber una empresa que existe otra 

marca que busca lo mismo que ella, genera una estimulación en ella que a mediano o largo 

plazo le ayuda a mejorar la calidad de sus productos, crear estrategias de mercado y 

emprender un proceso de mejora continua del cual se derivarán nuevas ventajas 

competitivas. 

Sectores relacionados y de apoyo: se refiere a la alta competitividad que existe entre ciertos 

sectores de la economía, lo cual a futuro eleva los estándares de la oferta y beneficia al 

país frente a otros que intentan competir con él en el mercado internacional. Para las 

empresas, se puede entender como la competitividad que pueda existir entre sus miembros 

por lograr ciertos márgenes de producción. (Porter, 1990). 

C. Los clusters y la competitividad 

En la economía actual, la competitividad se ha vuelto más dinámica y la ventaja 

comparativa ha perdido relevancia gracias a la provisión global, generando que la ventaja 

competitiva dependa de un uso más beneficioso de los insumos y por ende una aplicación 

constante de innovación. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, las empresas han 

creado una ventaja competitiva a través de los denominados “clusters” de manera conjunta 

con otras empresas e instituciones, todas pertenecientes a un determinado campo. Estos 

alientan la competencia y generan beneficios para cada uno de los miembros que lo 

integran a través de la cooperación existente entre ellos, de ahí que se le conoce también 

como una manera de organizar la cadena de valor. Asimismo, Porter alega que los clusters 

tienen un efecto en la forma de competir de las empresas de tres maneras: aumentando la 

productividad de las empresas radicadas en la zona; imponiendo el rumbo y el ritmo de la 
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innovación (lo cual permitirá el crecimiento de su productividad) y estimulando la 

creación de nuevas empresas (lo cual expande y fortalece el cluster) (Porter, 1999): 

a. Productividad 

Formar parte de un cluster genera que las empresas se vuelvan más productivas en obtener 

insumos; acceder a información, tecnología y a las instituciones que sean necesarias; 

coordinar con compañías relacionadas y en la manera que midan las mejoras. 

i. Acceso a empleados y proveedores 

Las empresas que conforman al cluster podrán acceder a la mano de obra existente dentro 

de este, lo que le permitirá bajar los costos incurridos en búsqueda y contratación de 

personal. Asimismo, permite la captación de empleados talentosos de distintos lugares 

debido a las oportunidades que el cluster proporciona y la minimización del riesgo en la 

reubicación. Por otro lado, otra de las ventajas es que se tendrá oportunidad de abastecerse 

localmente por una base de proveedores especializados lo que abaratará los costos en las 

adquisiciones como costos de importación. Dado que los proveedores querrán tener una 

mejor reputación en la zona, evitarán cobrar precios excesivos o incumplir compromisos 

con sus clientes y la proximidad existente mejorará las comunicaciones entre ambos. En 

cuanto a las alianzas que se forman con los proveedores, existe más ventaja si entre las 

empresas del cluster se mantiene una relación estrecha pero informal. El cluster aparece 

como una alternativa a la integración vertical, ya que esta se vuelve ineficiente, ineficaz e 

inflexible en un ambiente de constante y apresurado cambio. 

ii. Acceso a información especializada 

En el cluster se almacena información de gran importancia de carácter técnico referente al 

mercado y la competencia a la que solo las empresas que forman parte de este tienen acceso 

preferencial. Asimismo, dentro del cluster los vínculos que se formen permitirán generar 

mayor confianza y facilitarán la comunicación entre sus integrantes. 

iii. Actividades complementarias 

En los clusters, las empresas son dependientes entre sí, es por ello que la buena 

participación y desempeño de una podría fortalecer el éxito en el resto de ellas. La 
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complementación que existe entre las empresas se presenta en varias formas, la más 

resaltante se da cuando los productos ejercen sinergia para satisfacer las necesidades de 

los clientes. De igual manera está presente mediante la coordinación de actividades entre 

las empresas que se proponen como objetivo optimizar la productividad del grupo. El 

marketing es otra forma de complementariedad a través de mejorar la reputación de la 

zona para que se genere un escenario donde compradores y proveedores tengan un mayor 

acercamiento. Asimismo, se vuelven más atractivos para los clientes debido a que su 

concentración en una misma zona les permite comparar las ofertas de muchos proveedores. 

iv. Acceso a instituciones y bienes públicos 

Inversiones hechas por el gobierno e instituciones públicas pueden mejorar la 

productividad de una empresa, así como contratar a empleados que se encuentren bien 

capacitados por instituciones nacionales reduciría el costo de entrenamiento interno. De 

igual manera, como lo realiza el gobierno, las empresas del cluster también invierten en 

programas de capacitación, infraestructura, centros de calidad y laboratorios de prueba. 

Dichas inversiones mayormente son colectivas, ya que las empresas que conforman el 

cluster reconocen que todas se verán beneficiadas. 

v. Más motivación y mejores mediciones 

A medida que exista rivalidad entre las empresas que conforman el cluster aumentará la 

presión competitiva dentro de este. El intento de superación será de manera recíproca 

originado por el deseo de conseguir una buena reputación. Asimismo, los clusters les 

permitirán a las empresas que lo conforman poder medir y comparar su desempeño, ya 

que estas son similares tanto en circunstancias como en actividades. 

b. Innovación 

Parte fundamental de la productividad de los clusters se encuentra en la innovación que 

sean capaces de generar las empresas que lo conforman. Debido a que dentro de este están 

los compradores que exigen más, las empresas tienen una mejor visión del mercado a 

comparación de sus competidores que no pertenecen al cluster. Asimismo, los clusters 

proveen la capacidad y la flexibilidad para que las empresas que operen dentro de él 

puedan obtener de manera rápida lo que requiera para implementar innovación. La 
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participación de proveedores y socios locales durante el proceso de innovación garantizará 

una mejor identificación de las demandas de los clientes. En aquellas empresas que se 

encuentran integradas verticalmente y en las que poseen pros y contras de difícil 

evaluación, la innovación podría resultar ardua. 

c. Nuevos negocios 

Con lo explicado anteriormente no sorprende el hecho de que se decidan crear nuevos 

negocios dentro del cluster que en lugares aislados. Por ejemplo, aparecen nuevos 

proveedores porque existe una base aglomerada de clientes que les permite reducir riesgos 

y detectar mejor las oportunidades. Los clusters fomentan la creación de negocios por 

diversas razones. En primer lugar, los individuos que forman parte de él perciben aquellos 

nichos inexplorados de productos y servicios, por lo que podrían organizar una empresa 

para aprovecharlos, evitando barreras de ingreso a comparación de otros mercados. Suele 

haber disponibilidad de personal como la necesidad de activos, habilidades e insumos; así 

como acceder a una menor prima de riesgo sobre el capital que exigen las instituciones 

financieras e inversores locales. Aquellos emprendedores que deseen ingresar al cluster 

tendrán menos riesgos por las razones explicadas, pero también en caso el emprendimiento 

fracase se reducen los riesgos de salida. Además, la formación de nuevas empresas 

multiplica los beneficios y aumenta los recursos competitivos, lo cual beneficia a todas las 

empresas del cluster.  

1.2.2 Relación inter-teórica entre internacionalización y competitividad 

Como se mencionó anteriormente, existe una amplia gama de teorías sobre 

internacionalización brindadas por diversos autores basándose en distintas perspectivas. 

En cuanto a competitividad resaltan teorías que se diferencian entre sí de acuerdo con el 

significado que se le otorgue y el alcance del concepto. De todas estas teorías (ver Figura 

2), el modelo Uppsala como teoría de internacionalización junto a la teoría de 

competitividad brindada por Michael Porter denominada “Los clusters y la competencia”, 

son las que mejor se adaptan con el tema de la presente investigación, la cual tiene como 

variables de estudio la internacionalización de servicios, competitividad y los clusters. 
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Figura 2. Elección de teorías de internacionalización y competitividad. Elaboración propia. 

La relación que existe entre internacionalización y competitividad es imposible de negar 

como lo han expresado algunos autores en sus publicaciones. Según Qiun, Xu y Sun 

(2009), la internacionalización sería uno de los tres puntos de vista con los que se evalúa 

la competitividad, aparte de las áreas de negocio y la rentabilidad y habilidad para innovar. 

Asimismo, Hernández (2013), señala que hay una relación biunívoca entre 

internacionalización y competitividad, siendo la competitividad una condición necesaria 

para la primera y a su vez ésta un estímulo para la competitividad. Por su parte, Botero 

(2014), señala que la internacionalización de las empresas sería un ingrediente de gran 

importancia que les permitiría mejorar su competitividad, ya que podrían absorber y 

desarrollar capacidades que aumenten la calidad de sus productos y sus procesos. 

Asimismo, menciona que existe una interrelación entre la competitividad y la 

internacionalización; sin embargo, se cuestiona si las empresas se internacionalizan para 

ser competitivas o si buscan ser competitivas para poder internacionalizarse. Para esta 

investigación, se buscará dar respuesta a la causalidad que existe entre estas dos variables, 

considerando que primero se origina la competitividad en las empresas lo que le permitirá 

posteriormente lograr la internacionalización. 

El desempeño exportador es el resultado compuesto de las ventas internacionales de una 

empresa que incluye tres subdimensiones de las exportaciones: las ventas, la rentabilidad 

y el crecimiento (Shoham, 1998). Según Cavusgil y Zou (1994), la definición conceptual 

del desempeño exportador es compleja y multifacética; sin embargo, en la literatura existe 

bastante consenso entre los autores en denominar al desempeño exportador como un 

constructo multidimensional (Stoian et al., 2011). Para Zou y Stand (1998) este debería 
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definirse a partir de tres dimensiones: económica, estratégica y relacionada con el 

rendimiento exportador; confirmando así que el desempeño en la actividad exportador 

debe ser evaluado con más de una medida o indicado, por lo que se tendrán en cuenta 

diversas perspectivas. Según Navarro-García (2015), el desempeño exportador al cual 

también lo considera como concepto multidimensional, requiere el empleo de variables 

cuantitativas y cualitativas al momento de realizar la medición de este. 

1.2.3 Relación inter-teórica entre internacionalización y productividad 

Melitz (2003) a través del modelo de equilibrio general dinámico con empresas que 

presentan diferencias de manera externa tanto en sus niveles de productividad como en la 

competencia en mercados imperfectos, indica que poseer costos fijos y variables de 

exportación generará que aquellas empresas que sean más productivas sean quienes tengan 

la capacidad de poder ingresar a los mercados internacionales. Existen dos implicaciones 

generadas por la reducción en los costos de exportar en cuanto se refiere a industria. Por 

un lado, a menor costo de exportación existe mayor utilidad, esto generará que las 

empresas más productivas ingresen al mercado internacional, mientras las que no lo sean 

se verán obligadas a retirarse. Por otro lado, el incremento de la productividad agregada 

de la industria se origina principalmente por la reasignación de recursos de una empresa 

poco productiva a una más productiva, la cual a su vez se generaría por una reducción de 

los costos de comercio.  

La suposición de Melitz, que consiste en que los exportadores de una industria son los más 

productivos, está basada en autores como Bernard y Jensen (1999), Clerides et al. (1998), 

Roberts y Tybout (1997). Además, también asume que el nivel de productividad de una 

empresa se establece antes de la decisión de internacionalizarse. Ambas suposiciones son 

importantes porque establecen una relación de causalidad que va desde la productividad 

hasta la internacionalización, teoría que apoyan los autores Bernard y Jensen (2004), 

Bernard et al. (2011) y Wagner (2007, 2011). 

Según Melitz y Constantini (2008) en un nuevo estudio, mencionan un cambio del 

momento de la toma de decisión de internacionalización, puesto que presentan un modelo 

en el cual las empresas determinan internacionalizarse en primer lugar y luego examinan 

su nivel de productividad. Es decir, las empresas analizan si es necesario o no una mejora 

en su productividad invirtiendo en innovación o en otros recursos, porque se sabe que a 
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mayor productividad existen mayores ganancias esperadas de las exportaciones (Bustos, 

2011).   

1.2.4 Relación inter-teórica entre internacionalización e innovación 

Los autores del modelo de innovación, que surge en Estados Unidos, exponen que la 

internacionalización es un proceso de innovación empresarial, básica para la 

internacionalización de pequeñas y medianas empresas (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 

1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982). Este modelo señala que la relación entre 

internacionalización e innovación se basa en asimilar la decisión de una empresa de 

incrementar el compromiso internacional a la de realizar innovaciones en sentido amplio; 

siendo las decisiones de internacionalización e innovación determinaciones creativas y 

deliberadas, desarrolladas dentro de los límites establecidos por el mercado y por las 

capacidades internas que posea la empresa, que son tomadas bajo condiciones de 

incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas decisiones se les 

asigna el papel central en la promoción del proceso. 

Asimismo, el modelo plantea las siguientes etapas de desarrollo de la actividad 

internacional de una empresa: 1. Mercado doméstico. 2. Pre Exportadora. 3. Exportadora 

experimental. 4. Exportadora activa. 5. Exportadora comprometida. 

1.3 CONCEPTOS CLAVE 

1.3.1 Animación 

Por un lado, como definición básica reconocida por la Real Academia Española, la 

animación es la acción y efecto de animar o animarse, expresión en las acciones, palabras 

o movimientos. Asimismo, la RAE define animación en las películas como un 

procedimiento de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. 

Por otro lado, existen definiciones más poéticas como el de Kit Laybourne: “la animación 

es el arte en movimiento. Pero más aún: es el arte del movimiento" o como el del escocés 

Norman McLaren, "no es el arte de trazar figuras que se mueven, sino es el arte de trazar 

el movimiento" (Castro & Sánchez, 1999). 

La animación ha ido evolucionando no solo en el poder y profundidad de las historias sino 

en la forma de desarrollarse, ya que el avance tecnológico ha influenciado a través de los 
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años. De este modo, la animación pasó de realizarse a mano utilizando una piedra sobre 

las paredes de una cueva o de dibujar a lápiz para luego proyectarlo a través de algún 

invento mecánico, hasta la animación digital o también conocida como animación 

computarizada, donde se manejan programas con tecnología avanzada.  

Para Julio Sánchez María Cantón "la animación computarizada puede ser definida como 

la simulación del movimiento de las acciones que crean la vida gracias la manipulación de 

objetos digitales; por tanto, la animación computarizada se resume como la simulación 

digital del movimiento" (Castro & Sánchez, 1999). A continuación, presentamos una tabla 

con los tipos de animación digital: 

Tabla 4. Tipos de Animación Digital 

TIPOS DEFINICIÓN EJEMPLO 

Dibujos 

Animados o 

Animación 

Tradicional 

Consiste en dibujo cuadro a cuadro o 

fotograma a fotograma. Al principio se 

realizaba a través del dibujado y pintado de 

cada cuadro incluido el fondo. En la década de 

1910, se agilizó el proceso con la animación 

por celdas, inventada por Bray y Hurd, la cual 

consistía en usar láminas. En la actualidad se 

utilizan diversos medios digitales.                                Fuente: https://www.notodoanimacion.es/proceso-

crear-animacion-tradicional-2d/ 

Stop Motion Consiste en aparentar los movimientos de 

objetos estáticos, capturando fotografías 

cuadro por cuadro o movimiento por 

movimiento. Se divide en: - Animación de 

material maleable: plastilina o claymotion - 

Animación de objetos rígidos: muñecos, 

marionetas, así como maquetas de modelos a 

escala. 

Fuente: https://mott.pe/noticias/conoce-todas-las-

caracteristicas-sobre-que-es-el-stop-motion/ 

Pixilación Variante del stop-motion en la que los objetos 

no son ni modelos (muñecos y plastilina) ni 

maquetas, sino que son objetos comunes e 

incluso personas. Al igual que en el 

StopMotion los objetos son fotografiados 

repetidas veces y desplazados ligeramente 

entre cada fotografía. 
Fuente: 

https://locomocionfest.wordpress.com/2015/04/10/pixi

lacion/  

Rotoscopía Se basa en dibujar directamente sobre la 

referencia, que pueden ser los cuadros de la 

filmación de una persona real. Existe cierto 

grado de controversia sobre si el rotoscope es 

auténtica animación y sobre su valor artístico 

como tal. 
Fuente: https://centroadm.com/rotoscopia/ 
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Animación 

por 

Recortes  

Más conocido en inglés como cutout 

animation, es la técnica en que se usan figuras 

recortadas, ya sea de papel o incluso 

fotografías. La animación se logra moviendo y 

reemplazando las partes del cuerpo recortadas.  

Fuente: 

https://theanimazaun.wordpress.com/2015/10/07/anim

acion-de-recortes-cut-out-%E2%9C%82/ 

Animación 

3D 

En la animación en tres dimensiones un 

programa editor permite realizar animaciones y 

simulación de texturas, iluminación, 

movimiento de cámaras y efectos especiales. 

Fuente: https://www.mercadonegro.pe/chamba-para-

creativos/5-programas-gratis-para-animacion-3d/ 

Elaboración propia. Adaptado de Moscarella González, 2010. 

1.3.2 Cluster 

Según Carreto (2013), el economista inglés Alfred Marshall a finales del Siglo XIX divisó 

cómo la presencia de empresas conjuntas de un mismo sector y en la misma área crean 

una “atmósfera industrial” de “mutua confianza y conocimiento” capaz de sostener e 

impulsar a la industria local. En 1890, en su libro Principios de la Economía hizo referencia 

a que existía un conjunto de beneficios para aquellas empresas que se encontraran cerca. 

Sin embargo, fue recién un siglo más tarde que a través de la experiencia obtenida en 

empresas, se sustenta un posible modelo de la competitividad entre ellas gracias a la 

existencia de beneficios de la asociatividad, la coordinación de acciones de beneficio 

mutuo y la articulación de redes empresariales e institucionales en un mismo espacio 

geográfico.  

La terminación brindada por Marshall cobró importancia y relevancia en el mundo por 

intervención del estadounidense Michael E. Porter en su libro La ventaja competitiva de 

las naciones (1990). Desde ese año, se realizaron estudios a clusters que han permitido 

fortalecer el concepto como un modelo viable de desarrollo competitivo en territorios que 

requieren apuestas estratégicas en especialización productiva debido a su tamaño 

económico, locación y dotación de recursos (Rodríguez, 2012). Además, según Salas y 

Hurtado (2014), Porter se apoyó en las teorías económicas de ventaja comparativa de 

Adam Smith para desarrollar el concepto de cluster como una herramienta de estrategia 

competitiva en una zona.  
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Un cluster representa una forma de agrupación diferente a la tradicional, por lo que no 

deben confundirse con otro tipo de agrupaciones como las asociaciones sectoriales 

(Mitxeo, Idigoras & Vicente, 2004). Las principales diferencias entre un cluster y una 

asociación sectorial se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Diferencias entre Cluster y Organización Sectorial 

  Enfoque Ámbito geográfico 

de actuación 

Objetivo principal Base de pertenencia 

Organización 

sectorial 

Sectorial Divisiones 

Administrativas 

Representación Mismo tipo de 

producto y/o mercado 

Cluster Multi-

sectorial 

Determinado por 

el ámbito de 

relaciones 

interempresariales 

Interrelación entre 

empresas, identificación 

y desarrollo de 

actuaciones conjuntas 

Compartir procesos 

y/o bases de 

conocimiento en una 

cadena de valor 

Tomado de “Los clusters como fuente de competitividad: el caso de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco” por Mitxeo, Idigoras y Vicente, 2003. Adaptado de Ochoa de Zabalegui, C. (2002, p.5). 

Para Porter (1999), en el mapa económico del mundo actual, los clusters son una 

característica de casi todas las economías nacionales, regionales, estaduales y hasta 

metropolitanas. Sin embargo; no tienen un carácter único, sino características comunes. 

Asimismo, actualmente la competitividad es mucho más dinámica y la ventaja competitiva 

depende del uso productivo de los insumos, lo cual exige permanente innovación. Los 

clusters afectan la competitividad dentro de los países, y también más allá de las fronteras 

nacionales. Michael Porter define a un cluster como: 

“Concentraciones geográficas de empresas e instituciones interconectadas, que 

actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama de industrias y otras 

entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo, 

a proveedores de insumos críticos (...) y a proveedores de infraestructura 

especializada (...). Con frecuencia también se extienden aguas abajo hasta canales 

y clientes, y lateralmente, hasta fabricantes de productos complementarios y 

empresas que operan en industrias relacionadas por sus habilidades, tecnologías o 

insumos comunes. Finalmente, muchos clusters incluyen organismos 

gubernamentales y otras instituciones (...)” (Porter, 1999). 

Los clusters alientan la competencia y la cooperación. Porter menciona que los rivales 

compiten con intensidad para ganar y conservar a sus clientes, lo que se traduce a que, sin 

una competencia vigorosa, un cluster fracasaría. Además, la competencia puede convivir 
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con la cooperación porque ambas se dan en dimensiones diferentes y entre distintos 

jugadores. 

1.3.3 Competitividad 

Es importante conocer términos que representan las bases de la competitividad, 

empezando por Adam Smith quien planteó la teoría de la Ventaja Absoluta que resuelve 

en que un país puede exportar un bien si es que tiene ventaja absoluta en la producción de 

ese bien, es decir que el número de horas hombre empleadas para producir el bien es más 

bajo comparado con los demás países. La teoría de Smith es criticado y mejorado por 

David Ricardo quien introduce en su libro “On the Principles of Political Economy and 

Taxation” el concepto de Ventaja Comparativa con base en los mismos supuestos 

planteados por Smith, pero la teoría Ricardiana defiende que cada país debe especializarse 

en producir aquellos bienes en los que sea más eficiente, es decir en los bienes que tengan 

ventaja comparativa a un costo relativamente menor con respecto a los demás países 

(Recabarren, 2015). Finalmente, el término Ventaja competitiva, para el economista 

Michael Porter (1990), se divide en dos tipos: Liderazgo por costos empleando economía 

de escala y por diferenciación enfocado en algún proceso y/o atributo de la cadena de valor 

de una empresa. 

Cabe resaltar que en el mundo de los negocios sobresalen dos escuelas prestigiosas: 

Harvard Business School y el Institute of Management and Development (IMD), las cuales 

han generado las bases teóricas para la elaboración de estudios comprensivos de la 

competitividad tomando como unidad de análisis a los países (Lombana y Rozas, 2008). 

El IMD lleva alrededor de 30 años encabezando la investigación sobre cómo las naciones 

y empresas compiten para así poder sentar las bases de la prosperidad futura. Dentro de 

este instituto se encuentra el Centro de Competitividad Mundial que se dedica al avance 

del conocimiento sobre la competitividad mundial proporcionando servicios de evaluación 

comparativa para países y empresas haciendo uso de la data más reciente y relevante sobre 

el tema. Asimismo, considera que el objetivo de la competitividad es determinar cómo los 

países, regiones y empresas manejan sus competencias para alcanzar un crecimiento a 

largo plazo, fomentar empleo y aumentar el bienestar (IMD, 2020). 

Por un lado, existen algunos autores que definen la competitividad a nivel global como 

Fagerberg (1988), quien menciona que es la capacidad de una nación de cumplir sus 
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objetivos de política económica, especialmente en materia de crecimiento económico y de 

creación de empleo, sin generar dificultades en la balanza de pagos. Asimismo, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE define la 

competitividad de una nación como el grado en que un país, puede, bajo condiciones de 

mercado abierto, producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados 

internacionales, al mismo tiempo que mantiene y hace crecer la renta real de su población 

en el largo plazo (Begazo, 2004). De igual manera, la competitividad para el Foro 

Económico Mundial (2017) es el “conjunto de instituciones, políticas y factores que 

determinan el nivel de productividad de un país” generando más riqueza que sus 

competidores en los mercados mundiales (Fuentes y Véliz, 2017).   

Por otro lado, la competitividad a nivel empresarial, según Durán (1994), es la capacidad 

de vender sus productos en el mercado internacional a unos precios más baratos, o con una 

calidad superior que los de la competencia, o cuando vende en el exterior productos 

totalmente nuevos. “Su proceso innovador y su estrategia competitiva se sustentan en 

recursos y capacidades difíciles de imitar o reproducir por otras empresas”.  

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que los hacen ser 

escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un mismo mercado 

buscando ser seleccionadas. La competitividad ocurre en tres niveles: entre empresas por 

una porción del mercado de una industria, entre industrias por una porción de un mercado 

regional o global y entre países por atraer industrias y empresas competitivas (Begazo, 

2004). 

1.3.4 Internacionalización 

Desde un enfoque estratégico, según Araya Leandro (2009), la internacionalización de 

empresas consiste en el proceso por el cual una empresa participa de la realidad de la 

globalización; es decir, la forma en que la empresa proyecta sus actividades, total o 

parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de diversos tipos (comerciales, 

financieros y de conocimiento) entre distintos países. Por su parte, Andersen (1993) define 

a la internacionalización como “el proceso de adaptar modalidades de transacción de 

intercambio a mercados internacionales”.  
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Según Daniels, Radebaugh y Sullivan (2010), la internacionalización es considerada como 

un control mediante el manejo propio de las operaciones en el exterior, sobretodo dicho 

control realizado posee menor precio si se realiza dentro de la misma familia corporativa 

en comparación a contratar a una organización externa. Asimismo, menciona que las 

empresas tienden a seguir un patrón de internacionalización a causa de cuatro factores que 

señalan cuáles son las estrategias empleadas en el proceso de expansión. 

● Modo de operaciones. 

● Grado de semejanza entre el país de origen y el país anfitrión. 

● Número de países extranejero en los que la empresa hace negocios. 

● Manejo interno o externo de las operaciones en el exterior. 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) entró en vigor en 1995 y es el único conjunto de normas 

multilaterales por el que se rige el comercio internacional de servicios. El AGCS define el 

comercio de servicios según los modos de suministro: 

 Modo 1: Comercio transfronterizo: Servicio que se suministra desde el territorio 

nacional hacia el territorio del consumidor en otro país. 

 Modo 2: Consumo en el extranjero: El consumidor se desplaza y adquiere el 

servicio en el territorio nacional. 

 Modo 3: Presencia comercial: El proveedor domiciliado en territorio nacional 

establece una sucursal o establecimiento permanente en el territorio de otro país 

para brindar el servicio. 

 Modo 4: Presencia de personas físicas: El proveedor domiciliado en territorio 

nacional se desplaza al país del consumidor para brindar el servicio. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014), el planteamiento del problema 

se basa en afinar y estructurar formalmente la idea de investigación de manera clara, 

precisa y accesible. Para ello, se debe profundizar en el tema a través de una revisión 

exhaustiva de la literatura y del contexto.  

De este modo, se procederá a contextualizar la situación problemática, la cual ha llevado 

al planteamiento del problema de investigación. Esta se enfoca en el contexto peruano, 

teniendo en cuenta los antecedentes históricos mostrados en el capítulo anterior, donde se 

detalla la evolución de la industria de animación en los principales países del mundo como 

Estados Unidos, Japón, México, Brasil, entre otros, haciendo referencia al desarrollo de 

clusters y su impacto en la industria mencionada.   

La revolución del subsector de animación digital en Perú surgió en 2004 con la aparición 

de la empresa Alpamayo Entertainment (Terrones, 2016). Su primera producción fue 

Piratas en el Callao en 2005 considerada como el largometraje animado pionero en 3D en 

Perú y Latinoamérica. Como se muestra en la Figura 3, esta animación cinematográfica 

peruana consiguió poseer la cuarta posición en recaudación por taquilla durante las 

primeras cinco semanas en salas de cines, superando a películas internacionales como 

Garfield e incluso a las ganadoras de premios Oscar: Los increíbles y Shrek.  

 

Figura 3. Estadísticas de películas animadas (5ta. semana). Tomado de The Numbers (2005). 
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Una parte del éxito que ha representado Piratas en el Callao fue el alcance de 

internacionalización, puesto que se ha reproducido en cines norteamericanos y en algunos 

países latinoamericanos como se muestra en la Tabla 6. El director del film, Eduardo 

Schuldt, logró recaudar un total de 1,950,537 dólares solo en el mercado latino, siendo 

México, Argentina y Chile los mercados con mayor aceptación. 

Tabla 6. Recaudación en Taquilla de Piratas en el Callao - Latinoamérica 2005 

PAÍS ESTRENO COPIAS 
SEMANA EN 

CARTELERA 
ASISTENTES 

INGRESOS 

US$ 

Perú 24 febrero 24 12 287,986 753,543 

Bolivia 24 febrero 4 2 2,611 6,397 

Chile 09 junio 23 3 14,893 42,031 

El Salvador 29 julio 9 3 3,125 6,887 

Ecuador 19 agosto 10 4 6,460 16,865 

Panamá 05 agosto 10 4 7,880 19,240 

México 05 agosto 100 7 294,650 953,958 

Argentina 01 setiembre 40 4 43,226 81,471 

Nicaragua 10 setiembre 4 4 1,987 5,300 

Honduras 22 setiembre 8 3 2,911 49,845 

Rep. 
Dominicana** 

07 octubre 4 1 NC 15,000 

Total ingresos US$      665,711 1,950,537 

Tomado de Alpamayo Entertainment, 2005. Nota: **Venta bajo licencia. 

El hecho de que la mencionada película se convirtiera en pionera y haya conseguido 

alcanzar una buena posición en el mercado nacional e internacional marcó el punto de 

partida del crecimiento de la industria de animación, puesto que por un lado fomentó la 

creación de nuevas empresas de animación en Perú. Diego Dianderas, docente de 

animación en Toulouse Lautrec, afirma que se produjo un fenómeno de producción, ya 

que de la inexistencia de producciones animadas en el país se pasó a tener una película 

animada cada dos años (Redacción, 2014). Asimismo, por otro lado, significó que no 

solamente la empresa sino la industria peruana de animación digital logre captar la 

atención del mercado exterior, permitiéndole así abrir las puertas a futuras relaciones 

comerciales aprovechando la existencia de un mercado potencial al cual el Perú puede 

acceder, como se muestra en la siguiente figura el mercado mundial de animación se 

mantiene en constante crecimiento llegando a valorarse en 264,000 millones de dólares en 

2019 y con una estimación de 270,000 millones de dólares para el presente año. 
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Figura 4. Valor total de la industria de animación a nivel mundial entre 2017 y 2020. Medios de 

comunicación y marketing - Cine, radio y televisión. Expresado en miles de millones de dólares. 

Tomado de Statista, 2019. 

Es importante señalar que la animación se encuentra entre los principales servicios que el 

Perú exporta y además muestra una tendencia favorable. En la Tabla 7 se puede observar 

que las exportaciones del subsector animación crecieron anualmente en promedio en un 

36% desde 2010 hasta 2017. Sin embargo, también se puede observar que es la industria 

con menor nivel de exportación con referencia al monto monetario en comparación con el 

resto de los servicios. 

Tabla 7. Crecimiento de los sectores de servicios de exportación del Perú (USD millones) 

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015p 2016p 2017p 

Crecimiento 

promedio 

anual 

ponderado 

Centro de 

Contactos 
108,794 146,467 164,325 177,995 196,184 216,280 238,434 262,858 13% 

Franquicias 38,450 49,400 56,600 61,700 67,870 74,657 82,123 84,461 12% 

Software 16,000 21,000 28,000 32,239 40,053 49,760 61,821 76,804 25% 

Ingeniería 12,359 20,083 21,999 32,147 41,095 52,533 67,155 85,847 32% 

Editoriales 7,056 9,820 14,105 18,006 24,424 33,130 44,939 60,958 36% 

Videojuegos 430 495 649 924 1,265 1,730 2,367 3,237 33% 

Animación 10 10 18 19 28 41 59 87 36% 

Total 183,099 247,275 285,696 323,030 370,919 428,131 496,898 574,252 18% 

Adaptado de PROMPERÚ y SIICEX (2017). 

Lo que muestra la tabla anterior fue el resultado de la influencia de diferentes factores, 

tanto positivos como negativos. Es inevitable observar que si bien la existencia de factores 

positivos ha impactado en mayor proporción, no ha sido suficiente para que la industria 
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despegue y explote su potencial. Asimismo, también se debe tomar en cuenta que esta es 

relativamente nueva y está en pleno desarrollo.  

Las tres principales limitantes que ha tenido la industria de animación, de las cuales una 

obtuvo una solución el presente año y las otras dos aún están en proceso de mejora, son el 

crecimiento limitado por falta de personal especializado, escasas fuentes de 

financiamiento público o privado y leyes sin revisión que promuevan el desarrollo 

cinematográfico. En primer lugar, los directivos de Red Animation Studios y Aronnax 

Animation Studios mencionaron que sus empresas tuvieron un crecimiento importante 

pasando de 16 a 50 trabajadores aproximadamente, pero aseguran que la cantidad no fue 

suficiente para cubrir la demanda porque no podían comprometerse a tener dos o más 

proyectos paralelamente. Es así que el crecimiento exponencial de las empresas estaba 

limitado por falta de personal, la causa de esta problemática es que el capital humano está 

aún concentrado en pocas escuelas que básicamente proveen a todo el mercado local a 

comparación del elevado número de instituciones educativas que enseñan animación 

digital en países como Brasil, México y Argentina (Bambarén, 2019). En segundo lugar, 

Javier Prado Bedoya, uno de los principales mentores de los animadores peruanos actuales, 

señala que desde los inicios de la animación peruana se presentó una inconstancia en la 

búsqueda de financiamiento para realizar cine animado (Wiegering, 2018, párr. 4). Por 

ello, muchos animadores se vieron forzados a dirigirse hacia otros campos que en su gran 

mayoría fueron desarrollados para el mercado interno, como el de la publicidad o realidad 

aumentada y así poder sustentarse. De igual forma, el productor ejecutivo de la empresa 

Aronnax, Hugo Rose, menciona que “Condorito: La Película” es considerada la cinta más 

costosa que se ha producido en el Perú con una inversión de 8 millones de dólares y que 

ha tenido suerte en poder conseguir inversión de empresas peruanas y extranjeras. Por su 

parte, Félix Terrones (2016, párr. 15) menciona que, debido a la manera de evolución de 

la animación digital en el país en un contexto no siempre acogedor o estimulante, el 

desarrollo financiero estuvo determinado por el apoyo institucional (privado o público) y 

consagración (premios internacionales). Por último, en tercer lugar, uno de los factores 

negativos fue la falta de revisión y actualización de las leyes, entre ellas la que promueve 

el desarrollo cinematográfico. La ley de cine N° 19327 promulgada en 1971 produjo el 

despegue del mayor auge de la producción animada en su mayoría en publicidad (Rivera, 

2010), el cual terminó en 1992 con la derogación de la mencionada ley suprimiendo la 



42 

 

destinación del impuesto municipal a los productores y la exhibición obligatoria de las 

películas (Fernández, 2003). A pesar de que en 1994 se emitió una nueva ley de cine N° 

26370 orientada a fomentar la industria cinematográfica peruana, impulsar su 

perfeccionamiento y crear el Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE), no solo 

se restringió el apoyo material a la producción y el acceso a financiamiento, sino que el 

CONACINE no contaba con el presupuesto adecuado y en 2011 terminó cerrándose 

arbitrariamente (Valle-Riestra, 2011). Todo ello propició a que se abra una enorme grieta 

entre el apoyo del gobierno y las necesidades de las empresas de animación, lo que puso 

al país en un combate desigual frente a mercados de mayor alcance (Terrones, 2016).  

Los animadores peruanos luchan contra las limitantes mencionadas enfocándose en los 

factores positivos. Entre los más importantes se encuentran el acceso a tecnología 

especializada, precio competitivo de exportación y los esfuerzos gubernamentales a través 

del Ministerio de Producción y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En primer 

lugar, la mayoría de las empresas manejan los mismos programas y tecnología 

especializada que usan los estudios de animación más importantes del mundo. Como 

afirma Hugo Rose, el productor ejecutivo de Aronnax Animation Studios, ellos tienen los 

mismos equipos que Pixar, Disney o Dreamworks utilizan para sus producciones. La 

mayor parte de la tecnología usada es el software y adquirieron los más sofisticados que 

existen en el mercado. En segundo lugar, el precio de exportación es muy competitivo en 

el mercado internacional. El director gerente de Aronnax Films afirma que países como 

Estados Unidos e Israel deciden dejar de producir en Brasil para hacerlo en Perú porque 

“están optando por una relación de calidad precio y Brasil es más caro, más del doble 

frente a Perú. Además, países como Brasil y Argentina, que también producen, se enfocan 

en su mercado interno.” (Flores, 2011, párr. 3). Finalmente, en tercer lugar, se pudo 

visualizar el apoyo del gobierno peruano con la eliminación del doble pago del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) en la exportación de servicios de animación, así como con la 

realización de planes, programas, eventos, etc. que, a través del Ministerio de Producción 

y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, apuntan a alcanzar metas del sector 

servicios en su crecimiento y convertirlos en una mejor oferta exportable: 

● Ministerio de Producción (PRODUCE) 

- Programa de Apoyo a Clusters (PAC): Es un instrumento de política de desarrollo 

productivo orientado a fortalecer las interrelaciones entre empresas de una misma 
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zona geográfica y/o cadena de valor, a fin de incrementar la productividad y 

competitividad de las empresas, especialmente las Mipymes, y contribuir al 

desarrollo sostenible de las regiones del Perú. Según el documento titulado Diseño 

e Implementación del Plan Estratégico para la internacionalización de la animación 

peruana (2017), el lanzamiento de este programa es considerado como una 

oportunidad para que el cluster que viene representando a la industria siga 

creciendo (Innóvate Perú, 2020). 

● Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 

- Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI): Es un instrumento operativo 

de cofinanciamiento para fortalecer, promover e incentivar el proceso de 

internacionalización de las Mipymes peruanas. Se enmarca dentro del PENX 2025 

y se encuentra alineado con la Agenda de Competitividad 2014 - 2018 del Consejo 

Nacional de Competitividad (PAI). 

- PROMPERÚ - Perú Service Summit: Evento especializado que se ha convertido en 

la principal plataforma de negocios de la región debido a que reúne a lo mejor de 

la oferta del sector servicios con la demanda internacional. A lo largo de sus 

diferentes ediciones ha obtenido resultados positivos lo que la han convertido en 

la principal ventana de negocios para el comercio en la región de Latinoamérica 

(Perú Service Summit 2016, p. 34). En la edición 2016 se mencionó que uno de 

los desafíos de la promoción de exportación de servicios era la creación de 

condiciones necesarias que permitieran implementar estrategias y prioridades para 

pasar de una base productiva tradicional a una base de servicios de alto valor. Por 

ello, se propuso trabajar en cuatro áreas o niveles: a nivel normativo, de 

capacidades internas, promoción y a nivel educativo. La primera de ellas, 

normativo, hace referencia a la implementación de regulaciones y la creación de 

clusters. (Perú Service Summit 2016, pp. 90-91).  

- Plan Estratégico Nacional Exportador 2025 (PENX 2025): Es una herramienta que 

consiste en el desarrollo de estrategias para el corto, mediano y largo plazo, con 

miras a convertir al Perú en un país exportador de bienes y servicios, diversificado 

y competitivo (PENX 2025, pp. 74-75). A través del PENX 2025 se busca generar 

políticas públicas que mejoren la competitividad del sector exportador para 

mantener el dinamismo, las cuales se organizaron mediante 4 pilares mostrados a 

continuación: Internacionalización de la empresa y diversificación de mercados, 
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Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible, Facilitación del 

comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional y Generación de 

capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura 

exportadora (PENX 2025, pp. 50-52). El segundo de sus cuatro pilares estratégicos 

busca consolidar las exportaciones peruanas con énfasis en las exportaciones no 

tradicionales y de servicios mejorando la competitividad internacional para contar 

con una oferta exportable con altos estándares de calidad internacional, como por 

ejemplo desarrollando actividades de planificación para las exportaciones, 

promover parques tecnológicos, fomentar los estándares y certificaciones, apoyar 

la innovación y generar asociatividad a través de clusters (PENX 2025, p. 53) 

Teniendo en cuenta las propuestas gubernamentales, varias empresas del sector toman la 

decisión de actuar ante el panorama superando las debilidades que existían en las mismas, 

aprovechando las oportunidades y haciendo uso de las fuerzas que poseían para evitar las 

amenazas externas (David, 1997). De este modo, un grupo de diez empresas de animación, 

quienes mencionan que la unión es su mejor fortaleza, crearon Perú Animation en 2016, 

el primer cluster de animación del Perú. Las empresas que lo conformaron inicialmente 

son Apus Studios, Caracoles Estudios, Red Animation Studios, Macako, Polirama, 

Maneki Studio, Origami, 3S Design, Cenital Concept y Zeppelin. Milton Guerrero, líder 

del cluster menciona que: 

“[Perú Animation] nació con la firme voluntad de lograr, a través de la cooperación 

artística, técnica y comercial entre las empresas nacionales, la internacionalización 

de los servicios de animación digital nacional a través del mejoramiento de la 

competitividad, la eficiencia y la innovación de la oferta exportable peruana. 

Asimismo, también se busca defender los intereses de las empresas del subsector 

de la producción de animación, agrupando a empresas especializadas en las más 

diversas técnicas de animación” (Perú Animation, 2016). 

Dos años después de la creación del cluster, desde 2018, se han originado tres hechos que 

se pueden sumar a los puntos positivos mencionados anteriormente, luego de ser 

representado como factores negativos por mucho tiempo. En primer lugar, se inauguró 

Anima Perú en 2018, como una iniciativa privada liderada por Red Animation Studios, 

una de las empresas pertenecientes al cluster Perú Animation, coorganizada por el 
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Ministerio de Cultura. Este evento, el más importante de animación en el país, confirma 

el crecimiento de la industria peruana en la región y tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de la misma con miras hacia la internacionalización a través de actividades 

formativas y de networking diseñadas para difundir información clave sobre 

funcionamiento del mercado internacional, su demanda, técnicas y demás (DAFO, 2018). 

Milton Guerrero, el vocero del evento comentó:  

“Queremos que Anima Perú sea una plataforma para acercar el talento peruano a 

los expertos que nos visitan. Buscamos que nuestras producciones se sigan 

internacionalizando. ¿Se imaginan ustedes que un directivo de películas ganadoras 

de los premios Oscar asesore proyectos de animación de los asistentes y que 

además les enseñan cómo convertir una idea en un éxito de cine o TV? Sería todo 

un lujo y será posible gracias a Anima Perú” (Laurencio, 2019). 

En segundo lugar, el incremento de la especialización de la mano de obra a través del 

fomento de apoyo de instituciones educativas, diarios, empresas de animación y Gobierno, 

todo esto con el fin de motivar a los jóvenes y a quienes estaban interesados en la 

animación y carreras relacionadas, a que se involucren en ser parte de la industria 

demostrando sus capacidades de innovación y creatividad. En el documental “Animación 

en el Perú” realizado por el canal IPE, la Directora de Arte, Elva Arrieta, mencionó que 

“es el mejor momento para ser animador en el Perú porque hay muchas plataformas en las 

cuales podemos mostrar nuestro trabajo”, mientras que Mauricio Esparza, director de 

animación, dijo “hace muchos años que me dedico al mundo de la animación, casi quince. 

Desde mi punto de vista, actualmente hay más lugares donde se puede estudiar a 

comparación de años atrás. Hay mucho apoyo actualmente”. Ese mismo año se realizó la 

invitación a jóvenes a llevar cursos relacionados a la animación, como cuando el diario 

Publimetro y la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) regalaron 

una beca para estudiar animación 2D y Videojuegos (Publimetro, 2018). Por otro lado, 

debido a la falta de profesionales en el rubro, Milton Guerrero indica que, con el fin de 

poder aumentar la cantidad de profesionales, el cluster sostuvo conversaciones con 

diversos institutos educativos del país para realizar estudios de mercado y elaborar perfiles 

de potenciales estudiantes. De igual manera, menciona que en el sector existen dos o tres 

iniciativas de empresas que dan capacitaciones internas como pasantías, así como 

programas de desarrollo para talento juvenil dentro de las empresas para la formación de 
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sus colaboradores. En cuanto a los institutos, señala que en comparación con el 2016, hubo 

un incremento en un 30% de las personas que se inclinan por carreras relacionadas en el 

sector; sin embargo, la formación de estas tardaría como mínimo un año.  

Por último, en tercer lugar, Salvador del Solar, abogado, actor y director cinematográfico 

peruano, planteó el Proyecto de Ley de la Cinematografía y el Audiovisual peruano, el 

cual buscaba actualizar y reforzar la Ley 26370 vigente desde 1994 y modificada en 2012 

(Cinesmero, 2019). La nueva Ley de Cine y Audiovisual fue aprobada bajo el Decreto Nº 

022-2019 luego del esfuerzo conjunto de la industria de cine al que se sumó Perú 

Animation a través de un comunicado virtual y escrito (ver Anexo 3). Según el cineasta 

peruano Francisco Lombardi, con esta nueva ley se busca generar más diversificación de 

contenidos, mejorar la calidad en las producciones y por lo tanto una mayor posibilidad de 

lograr ser aún más competitivos en el mercado internacional (TVPerú Noticias, 2019). 

Asimismo, la nueva ley contribuirá a realizar un cambio positivo a la actual industria de 

cine y animación en el país por dos motivos. El primer motivo consiste en que, por un 

lado, el Instituto de Radio y Televisión del Perú tendrá facultad a coproducir obras 

audiovisuales y PROMPERÚ a promover nuestra producción en el exterior; por otro lado, 

la intervención pública se extiende a diferentes eslabones de la cadena de valor 

(investigación, creación, producción, circulación, consumo y preservación) y otros 

sectores audiovisuales como el de las series de televisión, obras multimedia o la animación 

(Ibermedia, 2020). El segundo motivo consiste en la ampliación del financiamiento 

público a 25 millones de soles. Ello le dará al Ministerio de Cultura más recursos para 

implementar políticas como la priorización del cine regional, el establecimiento de 

mecanismos para premiar el éxito entre la audiencia y el apoyo con un mínimo de S/4,2 

millones a otras industrias culturales y artes. Por último, cabe mencionar que se fomentará 

la creación de salas de exhibición alternativas y la realización de festivales en todo el país, 

el impulso de programas de formación técnica, creativa y profesional, y la preservación 

del patrimonio audiovisual nacional (Ibermedia, 2020). 

La presente tesis plantea el problema, objetivos e hipótesis de investigación considerando, 

por una parte, la evolución de la industria de animación en Perú, los factores negativos, 

los factores positivos que de los cuales resalta el apoyo del gobierno motivando su 

desarrollo internacional, así como el aprovechamiento de estas oportunidades por parte de 

un grupo de empresarios a través de la creación de un cluster; y por otra parte, también se 
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considera la descripción teórica sobre los beneficios de pertenecer a un cluster, como se 

desarrolla en uno de los artículos publicados por el economista Michael Porter (1999), que 

es mencionado hasta la actualidad por el mismo autor en sus múltiples ponencias, donde 

menciona que los clusters afectan de tres maneras en la competitividad de las empresas 

que lo conforman: aumentando su productividad, dominando la innovación y estimulando 

la formación de nuevas empresas; factores que pueden favorecer el desarrollo de mayores 

y mejores oportunidades de internacionalización que, de no pertenecer al cluster, 

difícilmente pueden ser desarrolladas. De este modo, la investigación científica permitirá 

conocer a mayor detalle cómo es que algunos directivos de empresas peruanas que brindan 

el servicio de animación digital toman la decisión de pertenecer a un cluster como 

estrategia para aumentar su competitividad e internacionalización. Es así que, primero se 

busca conocer el nivel de competitividad de Perú Animation, cluster peruano de animación 

digital, mediante la evaluación de su productividad, innovación y la formación de nuevos 

negocios dentro de este (Porter, 1999), para cumplir con el objetivo de evidenciar si la 

competitividad de Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas 

pertenecientes. 

2.1.1 Problema principal 

Moreno (1987) señala que la pregunta planteada como problema en una investigación debe 

establecerse de modo que sea susceptible de verificación empírica, esto es, que sea posible 

obtener evidencias que puedan fundamentar la respuesta que les sean dadas al término de 

la investigación. A partir de lo mencionado formulamos la siguiente pregunta: 

¿La competitividad del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

2.1.2 Problemas específicos 

A. Problema específico N°1 

¿La productividad del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 
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B. Problema específico N°2 

¿La innovación del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

C. Problema específico N°3 

¿La formación de nuevas empresas en el cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes? 

D. Problema específico N°4 

¿En qué medida la competitividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes? 

2.2 HIPÓTESIS 

2.2.1 Hipótesis principal 

Según Namakforoosh (2005), las hipótesis son conjeturas tentativas a los problemas de 

investigación porque su veracidad se puede evaluar solamente después de que se han 

probado empíricamente. Se expresan en forma de una relación entre las variables 

dependiente e independiente. De acuerdo con lo descrito anteriormente se plantearon las 

siguientes hipótesis: 

A. Hipótesis alterna 

La competitividad del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

B. Hipótesis nula 

La competitividad del cluster Perú Animation no influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 
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2.2.2 Hipótesis específicas 

A. Hipótesis específica N°1 

La productividad del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

B. Hipótesis específica N°2 

La innovación del cluster Perú Animation influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

C. Hipótesis específica N°3 

La formación de nuevas empresas en el cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo principal 

(Rodríguez, 2005) señala que cuando se ha determinado el tema de la investigación y ya 

se tiene el problema planteado, se procede a formular los objetivos; que deben estar 

armonizados con los del investigador y los de la investigación. Además, según 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014), los objetivos de investigación señalan a lo que 

se aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del 

estudio. Según lo expuesto hemos determinado el objetivo principal: 

Evidenciar si la competitividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

2.3.2 Objetivos específicos 

A. Objetivo específico N°1 

Evidenciar si la productividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 
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B. Objetivo específico N°2 

Evidenciar si la innovación del cluster Perú Animation influye en la internacionalización 

de las empresas pertenecientes. 

C. Objetivo específico N°3 

Evidenciar si la formación de nuevas empresas al cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

D. Objetivo específico N°4 

Evidenciar en qué medida la competitividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

2.4 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este subcapítulo, se explicará la importancia del desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación. Para ello, determinaremos el impacto que ocasiona en los dos aspectos más 

relevantes de información, que son los siguientes: 

A. Impacto en el conocimiento 

En primer lugar, brindará un aporte significativo para aquellos estudiantes e investigadores 

de la comunidad científica que se encuentren interesados en conocer cómo la 

competitividad de un cluster influye en las exportaciones de las empresas del subsector 

animación. En segundo lugar, contribuirá al enriquecimiento de la base de datos científicos 

empleando un método estadístico poco frecuentado en el desarrollo de investigaciones: la 

metodología mixta. En tercer lugar, con el presente análisis se pondrá a disposición 

información científica a todo aquel que se encuentre interesado en el crecimiento de la 

gran industria de animación digital peruana que actualmente se encuentra muy bien 

posicionada en el mercado internacional (Guerrero, 2019). Por último, la información que 

se comparte en el presente trabajo se encuentra amparada por antecedentes nacionales e 

internacionales (papers, tesis, trabajos científicos, informes institucionales y entrevistas a 
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expertos en el tema) que servirán como sustento en el desarrollo de la investigación y 

permitirán conocer la influencia de la competitividad del cluster en el subsector animación. 

B. Impacto en la práctica 

En primer lugar, los resultados que se obtengan de la investigación servirán como guía a 

los estudiantes o investigadores que deseen desarrollar investigaciones futuras haciendo 

uso de esta tesis como base y contrastarla con acontecimientos que pudieran presentarse 

luego del cierre de esta investigación. En segundo lugar, por un lado, el estudio 

incrementará la curiosidad de los jóvenes sobre el proceso creativo y práctico en la 

creación de proyectos de animación y por ende querrán adoptarlo como profesión. Por otro 

lado, también captará la atención de universidades e institutos para que implementen 

programas de estudio o carreras relacionadas a la industria de animación digital en 2D y 

3D. De este modo, se incrementará la mano de obra especializada que el subsector requiere 

para poder desarrollar más proyectos. Finalmente, en tercer lugar, la investigación y sus 

resultados podrían motivar a nuevas empresas a formar parte del cluster fortaleciendo e 

incrementando su participación en la industria mundial. 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Según lo señalado por Cortés e Iglesias (2004), la metodología de la investigación 

científica es aquella ciencia que provee al investigador con una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encauzar de manera eficiente el proceso de la 

investigación científica, el cual está conformado por toda una serie de pasos lógicamente 

estructurados y relacionados entre sí.  

En este capítulo, se explicará detalladamente la metodología aplicada al presente estudio. 

Por ello, considerando el problema, objetivos e hipótesis planteados, se especificará el 

enfoque de la investigación, diseño, población y muestra, fuentes de investigación, 

técnicas e instrumentos metodológicos de recolección de datos. 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Díaz (2009), el enfoque de investigación es la orientación metodológica de la 

investigación y constituye la estrategia general en el proceso de abordar y plantear el 

problema de investigación, expresa la dirección que tomará ésta. 
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En la presente investigación, se ha elegido el enfoque mixto para su desarrollo. Los 

métodos mixtos son procesos sistemáticos, empíricos y críticos que alinean la 

investigación a través de la recolección y el análisis de datos tanto cualitativos como 

cuantitativos (Leech & Onwuegbuzie, 2006; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). Este 

enfoque toma datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos, entre otros para 

resolver problemáticas científicas (Creswell, 2013a; Lieber y Weiser, 2010).  

A continuación, se presenta una tabla que enlista las razones que justifican por qué 

elegimos el enfoque mencionado. 

Tabla 8. Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos 

Justificación Se refiere a: 

Compensación Usar datos y resultados CUAN y CUAL para contrarrestar las 

debilidades potenciales de alguno de los dos métodos y robustecer las 

fortalezas de cada uno. Un enfoque puede visualizar perspectivas que 

el otro no, las debilidades de cada uno son subsanadas por su 

"contraparte". 

Complementación Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se 

emplean ambos métodos, así como un mayor entendimiento, 

ilustración o clarificación de los resultados de un método sobre la base 

de los resultados del otro. 

Explicación Mayor capacidad de explicación mediante la recolección y análisis de 

datos CUAN y CUAL y su interpretación conjunta. 

Credibilidad Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los 

resultados y procedimientos. 

Reducción de 

incertidumbre ante 

resultados inesperados 

Un método (CUAN o CUAL) puede ayudar a explicar los hallazgos 

inesperados del otro método. 

Elaboración Propia. Adaptado de Metodología de la Investigación - Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) 

Asimismo, el enfoque elegido presenta las siguientes ventajas las cuales ayudarán a un 

mejor desarrollo de la investigación científica: 

● Refuerzo o desarrollo de nuevas destrezas en investigación (Brannen, 2008). 

● Apoya con solidez las inferencias científicas (Feuer, Towne y Shavelson, 2002). 

● Eleva la creatividad teórica a través de procedimientos críticos de valoración 

(Clarke, 2004). 

● Uso de diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Mejor 

exploración y explotación de los datos (Todd, Nerlich y Mckeown, 2004).  
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● Enriquecimiento de la muestra porque al mezclar dos enfoques estos mejoran 

(Collins, Onwuebuzie y Sutton, 2006; Lieber y Weisner, 2010). 

● Mayor variedad de perspectivas del fenómeno tanto cuantitativa (frecuencia y 

amplitud) como cualitativa (profundidad y complejidad) (Creswell, 2013). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utiliza el diseño exploratorio secuencial en el desarrollo de la presente investigación. 

Para este diseño existen dos modalidades según su finalidad, la derivativa y comparativa 

(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008; Creswell et al., 2008), de las cuales este estudio 

se basará en la modalidad derivativa, puesto que el diseño elegido utiliza el primer método 

para informar y asistir el desarrollo del segundo método (Greene, 2007). De igual manera, 

Valenzuela & Flores (2018), mencionan que el diseño secuencial exploratorio prioriza o 

inicia la colección y análisis de datos cualitativos en la primera fase, y estos permiten 

construir los datos de la segunda fase, que es la cuantitativa, para probar o generalizar los 

hallazgos iniciales.  

Tomando en cuenta el tipo de intervención, el presente análisis es de carácter 

observacional. Según Calderón y Alzamora (2010), éste hace referencia a que, como su 

nombre lo menciona, solo se observa el fenómeno sin intervención alguna por parte de los 

investigadores. Del mismo modo, según Malhotra (2008), los diseños pre-experimentales 

no utilizan métodos de control sobre las variables y el estudio se realiza después del 

fenómeno. Además, la presente investigación aplica uno de sus tres diseños específicos, 

el cual es denominado “Grupo estático”. En este diseño específico pre-experimental 

existen dos grupos: el grupo experimental o de estudio y el grupo de control.  

Asimismo, para responder a la pregunta general ¿La competitividad del cluster Perú 

Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes? se 

considerará llegar al nivel explicativo causal tomando como referencia los criterios de 

causalidad de Hill (1965). De este modo, Calderón y Alzamora (2010) también señalan 

que en las investigaciones de tipo observacional que busquen determinar las relaciones 

causa-efecto, existen diseños retrospectivos o prospectivos. Esta investigación es de tipo 

retrospectivo, pues observaremos en el presente el efecto generado en la 

internacionalización de las empresas (variable dependiente), identificando 

retrospectivamente o hacia el pasado la causa que en este caso es la competitividad del 
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cluster (variable independiente). Asimismo, según el tiempo de estudio de investigación, 

esta tesis es de carácter transeccional o transversal, ya que la recolección de datos se dará 

en un solo corte en el tiempo y se procederá a medir la muestra una sola vez (Malhotra, 

2008, pp.84).  

3.3 PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

3.3.1 Población de estudio 

Arias (2006, p. 81) define población o población objetivo a un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda determinada por el problema y por los objetivos del 

estudio. Según Arias, Villasís & Miranda (2016) es importante especificar la población de 

estudio porque al concluir la investigación a partir de una muestra de dicha población, será 

posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la 

población o universo. 

Según lo comentado anteriormente, definir correctamente a la población es fundamental 

para el correcto desarrollo de esta investigación, por ello se han utilizado criterios de 

inclusión y exclusión, los cuales se listan en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Criterios de inclusión y exclusión para muestra 

  
INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

C
R

IT
E

R
IO

S
 Lima Otras regiones del Perú 

Subsector animación digital Otros subsectores 

Pertenecen al cluster Perú Animation No pertenecen al cluster Perú Animation 

Pertenecen al cluster Perú Animation 

desde 2016 

No pertenecen al cluster Perú Animation desde 

2016 

Elaboración propia. 

La construcción conceptual de los criterios de inclusión y exclusión no solo es importante 

para fortalecer la calidad académica de los estudios, además es importante para fortalecer 

la calidad metodológica y, en consecuencia, la aplicabilidad de los resultados (Manzano 

& García, 2016). De este modo se establece que la población son todas las empresas del 

subsector animación digital que pertenezcan al cluster Perú Animation desde su fundación 

en 2016 hasta la actualidad, que son los años que abarca este estudio científico. 
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Para la presente investigación de nivel exploratorio explicativo observacional es necesario 

definir un grupo de estudio y un grupo control. (Supo, 2012; Calderón y Alzamora, 2010). 

Para ello, la población de estudio para esta investigación está conformada por empresas 

limeñas de animación que conforman el cluster Perú Animation y de control aquellas 

empresas limeñas de animación que no son parte de ningún cluster. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Si el investigador se encontrase con una población pequeña donde el desarrollar un 

muestreo no presenta eficiencia, resulta mejor aplicar el estudio a la totalidad de la 

población. Si en dicho caso se aplica algún método de muestreo, la diferencia con la 

población sería casi nula, por lo que no es necesario el cálculo. Al respecto, Malhotra 

menciona que “en el caso de muchos productos industriales la población es pequeña, lo 

cual hace que el censo resulte más factible y deseable”, cabe resaltar que el autor hace 

referencia a la realización de un censo, el cual consisten en aplicar el estudio a toda la 

población (Malhotra, 2008, pp. 335). Asimismo, Supo (2012) destaca que no existe mayor 

impedimento si no se desarrolla una muestra, pues lo que se estudia finalmente es a la 

población. 

Por lo tanto, el criterio de selección del tamaño de la muestra para el grupo de estudio de 

esta investigación son todas las empresas que sigan siendo parte del cluster Perú 

Animation desde su creación en 2016 y con respecto al grupo de control, será la misma 

cantidad de empresas de animación con características parecidas a las del grupo de estudio 

pero que no sean parte del cluster.  

Grupo de estudio: 

M1 = Muestra de empresas que forman parte del cluster Perú Animation 

Con base a información proporcionada por datos retrolectivos a través de la página oficial 

de Facebook de Perú Animation y de empresas asociadas, identificamos al siguiente 

número de empresas de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión diseñada para la 

población de estudio. 
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Tabla 10. Grupo de estudio: Número de empresas en Perú Animation 

Población - muestra 2016 2017 2018 2019 

Número de empresas del cluster Perú Animation (a) 10 11 8 11 

Número de empresas que pertenecen al cluster desde el 

año de fundación (b) 
10 10 7 7 

M1: Número de empresas del cluster Perú Animation 

seleccionadas por su participación continua desde 2016 (c) 
7 7 7 7 

Elaboración propia. Facebook de Perú Animation, 2020. Nota: (a) Número de empresas totales 

por año teniendo en cuenta salidas e ingresos del cluster. (b) Número de empresas por año que 

son parte del cluster desde el año en el que fue fundada. En 2018 se retiraron 3 de ellas. (c) 

Número de empresas que representa la muestra de la investigación y son las que permanecieron 

en el cluster durante el periodo de análisis, excluyendo las que se retiraron en 2018. 

Para la presente investigación, se considera como grupo de estudio a siete empresas 

peruanas de animación que estuvieron desde la creación del cluster Perú Animation y se 

han mantenido hasta la actualidad dentro del mismo. Existe un grupo que lo conforman 

aquellas empresas que iniciaron el cluster y se retiraron luego por motivos propios y 

aquellas empresas que se incorporaron al cluster años después de su creación, estas no 

serán considerados para el análisis de datos ya que podrían provocar sesgos en la 

investigación. 

Grupo de control: 

M2 = Muestra de empresas que no forman parte del cluster Perú Animation 

A partir de aquí identificamos los pares del grupo de estudio que deben corresponder a la 

misma cantidad de la muestra en mención. 

Tabla 11. Grupo de control: Número de empresas de animación digital fuera del cluster 

Perú Animation 

Población - muestra 2016 2017 2018 2019 

M2: Número de empresas de 

animación digital que no forman 

parte del cluster Perú Animation 

7 7 7 7 

Elaboración propia. 

Como se puede observar, el grupo de control estará conformado por 7 empresas que no 

pertenecen a un cluster en particular, pero que tengan características similares a las del 

grupo de estudio. 
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3.4 MAPEO DE ACTORES CLAVES 

Para darle un mejor entendimiento a la investigación y su desarrollo, se realizará el Mapeo 

de Actores Clave (MAC). Según Tapella (2007), el MAC es una herramienta metodológica 

de tipo estructural que básicamente permite acceder de manera rápida a la trama de 

relaciones sociales dadas en una zona determinada. En tal sentido, es útil para abordar 

aspectos objetivos; es decir, independientes de la voluntad de los individuos, que son 

expresados en la trama de relaciones que se construye sobre una realidad específica. Con 

el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que 

participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y participación. 

Tabla 12. Mapeo de Actores Clave (MAC) 

N° 
Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el 

proyecto 
Relación predominante Jerarquización de poder 

1 
Cluster Perú 

Animation 
GE-RA 

Director 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

2 
Cluster Perú 

Animation 
GE-CA 

Gerente 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

3 
Cluster Perú 

Animation 
GE-MK 

Gerente 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

4 
Cluster Perú 

Animation 
GE-PO 

Director 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

5 
Cluster Perú 

Animation 
GE-MN 

Productor 

Ejecutivo 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

6 
Cluster Perú 

Animation 
GE-CE 

Productor 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 

7 
Cluster Perú 

Animation 
GE-3S 

Gerente 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia siendo 

parte del Cluster 
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8 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-BI 
Director 

Ejecutivo 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

9 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-AN 
Administrador 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

10 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-PB 
Gerente 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

11 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-TU 
Director 

Ejecutivo 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

12 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-GO 
Director 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

13 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-PS 
Director 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

14 

Subsector 

Animación 

Digital 

GC-MA 
Director 

General 

Se asume una posición a favor de la 

investigación, debido a la relevante 

información que se puede obtener, 

con respecto al nivel de 

competitividad e internacionalización 

El actor otorga un 

importante aporte respecto 

a su experiencia dentro de 

la industria de animación 

Elaboración propia. Nota: Desde el N° 1 al 7 del Mapeo de Actores Clave (MAC) se encuentran las 

empresas que pertenecen al cluster, seleccionadas por su continuidad desde 2016 hasta la actualidad. 

Desde el N° 8 al 14 se enlista las empresas que no pertenecen al cluster.   

3.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes de investigación empleadas para el presente estudio son fuentes prolectivas. 

Estas incluyen información recabada de entrevistas de profundidad realizadas a empresas 

de animación digital, las cuales permitirán obtener información sobre el nivel de 

competitividad e internacionalización de cada una de ellas. Cabe señalar que con las 

fuentes prolectivas se validaron las variables de estudio y se obtuvo información relevante 

brindada por las empresas que forman parte del cluster Perú Animation. Es importante 

señalar que en la etapa de recolección de datos no se ha recurrido a fuentes retrolectivas, 

ya que no existe información textual, visual o numérica acerca de las variables estudiadas 

en bases de datos, portales web de instituciones de la industria o del gobierno.  
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3.6 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA EL RECOJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la instrumentación utilizada, esta es distinta para cada enfoque. Por un lado, 

en la parte cualitativa, el instrumento a emplear es una Guía de Entrevista, la cual se aborda 

bajo la técnica de entrevista semiestructurada a los líderes las empresas de cada grupo de 

estudio; es decir, aquellas que pertenecen al cluster Perú Animation y las que no 

pertenecen al cluster mencionado. La información recolectada será procesada en el 

software Atlas.ti, un programa de análisis cualitativo asistido por computadora que 

permite al investigador asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, sonidos, 

imágenes, dibujos, videos y otros formatos digitales que no pueden ser analizados 

significativamente con enfoques formales y estadísticos; buscar códigos de patrones; y 

clasificarlos (Lewis, 2004; Hwang, 2008). Para la presente investigación, este software 

permitirá obtener eficiencias en la profundización de las subcategorías de competitividad 

de los clusters y en los niveles de internacionalización. Por otro lado, en la parte 

cuantitativa, el instrumento a emplear es un cuestionario que permitirá, a través de la 

recolección de datos numéricos, complementar la información no respondida o hallada en 

la investigación cualitativa y así evidenciar la causalidad entre las variables independientes 

y la dependiente, luego del análisis que se realizará en el software SPSS Statistics. 

El contenido de ambos instrumentos, guía de entrevista y cuestionario tanto para el grupo 

de estudio como para el grupo de control, fueron planteados con base a la teoría, problemas 

y objetivos de la investigación. Asimismo, cabe resaltar que el contenido de los 

instrumentos empleados en cada fase fue certificado antes de su aplicación en la población 

de estudio como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 13. Validaciones y fiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Enfoque 

Mixto 

Instrumento  

Fase I 

cualitativa 

Guía de 

entrevista 

Validez 

de 

contenido 

Teórica Porter (1990); Johanson y 

Vahlne (1990); Qiun, Xu y Sun 

(2009), Hernández (2013), Botero 

(2014); Melitz (2003), Bernard y 

Jensen (1999), Clerides et al. (1998), 

Roberts y Tybout (1997); Bilkey y 

Tesar (1977), Cavusgil (1980), Reid 

(1981), Czinkota (1982) 

Juez 

Experto 

La revisión y validación por parte de 

tres jueces expertos  

(ver Anexo 4) 

Fase II 

cuantitativa 

Cuestionario Fiabilidad Alfa de 

Cronbach 

Programa estadístico SPSS  

(ver Anexo 5) 

Elaboración propia. 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos 

Para Arias (2006, p.53), las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o 

maneras de obtener la información. Según Hurtado (2000, p. 427), son los procedimientos 

y actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 

cumplimiento a su objetivo de investigación. Por su lado, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), señalan que la información que se recabe permitirá la generación de respuestas a 

las preguntas de investigación que se plantearon inicialmente. 

En la presente investigación, como se mencionó anteriormente, la recolección de datos se 

realizó a través de una serie de entrevistas y cuestionarios realizados a los líderes de las 

empresas que conforman Perú Animation, así como a líderes de empresas independientes 

(que no forman parte de un cluster) del subsector de animación digital. Las técnicas de 

recolección de información y datos empleadas fueron ambas realizadas vía online. En el 

caso de las entrevistas, estas se realizaron a través de la plataforma Meet, mientras que en 

el caso de los cuestionarios estos fueron enviados por correo electrónico corporativo de 

los actores clave.   

Para la selección de los participantes, los criterios empleados fueron especialmente tener 

un grado alto de conocimiento del tema de investigación y encontrarse dentro del subsector 

de animación. A continuación se presenta una tabla donde se especifica la técnica utilizada 
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para cada etapa del enfoque mixto, variables de investigación y propósitos de la 

recolección de datos. 

Tabla 14. Técnicas de recolección de datos por cada variable 

Enfoque Variables 

Técnica de 

recolección de datos 

online 

Propósito de la 

recolección de datos 

Enfoque 

Cualitativo 
Cluster  Guía de entrevista Para validar y 

caracterizar las 

variables Internacionalización Guía de entrevista 

Productividad (competitividad) Guía de entrevista 

Innovación (competitividad) Guía de entrevista 

Nuevos negocios 

(competitividad) 
Guía de entrevista 

Enfoque 

Cuantitativo 
Internacionalización Encuestas Para realizar prueba de 

causalidad 

Productividad (competitividad) Encuestas 

Innovación (competitividad) Encuestas 

Nuevos negocios 

(competitividad) 
Encuestas 

Elaboración propia. 

3.7 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Como parte del proceso de investigación de diseño exploratorio secuencial, primero 

recogemos y validamos las variables en el enfoque cualitativo, luego teniendo esa 

información se continúa con la recolección de datos mediante un enfoque cuantitativo. 

Para que la transición del proceso entre un enfoque y otro sea fluida y eficiente es necesario 

realizar un tratamiento a las variables recogidas en primer lugar.  

Por una parte, en la primera fase que es cualitativa, la Matriz de Coherencia (ver Anexo 

6) presenta la relación del contenido del instrumento Guía de entrevista con las variables 

de la investigación y los propósitos planteados. Cabe mencionar que para las preguntas 

elaboradas en la matriz de coherencia, se ha considerado lo mencionado por Quinn (2002) 

quien dice que los métodos cualitativos tienen como objetivo responder preguntas sobre 

el "qué", "cómo" o "por qué" de un fenómeno, en lugar de "cómo" muchos "o" cuánto " 

que son respondidas en el método cuantitativo. 

Por otra parte, en la fase cuantitativa se aplica el instrumento denominado Cuestionario y 

su contenido guarda relación con las preguntas, objetivos, hipótesis y variables de la 



62 

 

investigación, los cuales se muestran en la Matriz de Consistencia (ver Anexo 7). Además, 

en la última fase del estudio se realiza un tratamiento cuantitativo y por ello se procede a 

realizar la operalización de las variables, en la cual se identifican los indicadores que 

medirán a cada una de ellas, el valor final que tomarán éstas y por último su tipo. 

Tabla 15. Sistema de Operalización de Variables 

Variable dependiente Indicadores Valor final Tipo de variable 

Internacionalización Crecimiento de las ventas en 

el extranjero (exportaciones) 

Ventaja 

revelada  

(Valor US$) 

Numérica 

discreta 

Variables 

independientes 
Indicadores Valor final Tipo de variable 

Productividad 

(Porter,1999) 

La productividad del trabajo Unidades Numérica 

discreta 

Innovación 

(Porter,1999) 

Ratio de ideas por empleado 

y año 

Unidades Numérica 

discreta 

Creación de nuevas 

empresas 

(Porter,1999) 

Nuevas empresas que 

pertenezcan al clúster desde 

su creación 

Unidades Numérica 

discreta 

Elaboración propia. 

El resultado más importante del sistema de operacionalización de variables es el origen de 

los indicadores con los cuales mediremos cuantitativamente cada variable. Estos 

indicadores serán analizados en detalle en una lista de cotejo que también es conocida 

como lista de control o de verificación, en la cual se indica la presencia o ausencia de 

aspectos, categorías o cantidad de las variables a ser observadas (Arias, 2006). 
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Tabla 16. Lista de Cotejo 

VARIABLE INDICADORES MEDICIÓN APOYO TEÓRICO FUENTES 

Internaciona-

lización 

Crecimiento de 

las ventas en el 

extranjero 

(exportaciones) 

Número y cantidad de 

exportaciones / 

ventas totales 

Carneiro, Evaldo y 

Prévot (2014); 

Katsikeas, Leonidou y 

Morgan (2000); Shoham 

(1998) 

Promperú 

y 

Encuestas 

Productividad La productividad 

del trabajo 

Número de 

animaciones y 

número de 

trabajadores por año 

Miranda y Toirac 

(2010); Correa y 

Gutiérrez (2017) 

Encuestas 

Innovación Ratio de ideas 

por empleado y 

año 

Número de ideas 

generadas por año y 

número de 

trabajadores que 

producen ideas 

Trias y Kotler (2011) Encuestas 

Creación de 

nuevas 

empresas 

Nuevas empresas 

que pertenezcan 

al clúster desde 

su creación 

Número de empresas 

nuevas en clusters 

Porter (1999); Gürellier 

(2010)  

Promperú 

y 

Encuestas 

Elaboración propia. 

En la tabla anterior se presenta, por cada variable de investigación, un indicador que señala 

la forma en la que estas serán medidas, teniendo en consideración las bases teóricas que 

sustentan y refuerzan la selección de cada indicador, así como el instrumento con el cual 

se recolectarán los datos para el desarrollo de su medición. 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS 

En la presente investigación se han considerado algunos aspectos éticos como respetar lo 

establecido en la Ley Universitaria N° 30220. Asimismo, para citar a los autores de los 

datos recolectados se siguió con lo indicado según la normativa APA, que contiene un 

conjunto de estándares que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la 

escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura.  

Por otro lado, se trabaja una cadena de evidencias en la investigación como la transcripción 

de las entrevistas y grabaciones codificadas, que estarán a disposición de los interesados. 

Esta cadena de evidencias está bajo tratamiento según lo que se indique en el 

consentimiento informado, el que fue presentado en cada entrevista realizada a los líderes 

de las empresas de animación digital seleccionadas en la muestra, e indica que toda la 

información que se recabó será utilizada estrictamente sólo para fines académicos. 
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Además, a petición de los actores, sus nombres y los datos brindados podrían ser 

codificados. 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

César Bernal (2010) menciona que el proceso de investigación tiene la fase de 

anteproyecto y la de desarrollo. La primera consiste en plantear las bases contestando 

preguntas como: el qué, el para qué, el cómo, el durante qué tiempo y cuál es la 

disponibilidad de los recursos. Mientras que en la fase de desarrollo, se responde el 

problema de investigación, a través del desarrollo de los objetivos propuestos en la primera 

parte con el tiempo y presupuesto previsto. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación es necesario analizar las variables luego 

de recolectar los datos. Para ello, se debe iniciar el contacto con la población objeto del 

estudio, de tal manera que se pueda extraer la información relevante y necesaria, la cual, 

mediante la aplicación de los instrumentos respectivos, brindará respuesta a los objetivos 

propuestos. 

El presente capítulo se divide en desarrollo cualitativo y cuantitativo. En cada fase se 

desarrollará la metodología teniendo en cuenta los objetivos, preguntas (solo en la parte 

cuantitativa) e hipótesis, se presenta el instrumento de recolección de datos, la población 

y muestra y la aplicación. 

4.1 DESARROLLO CUALITATIVO  

4.1.1 Fase I - Cualitativa 

La Fase I desarrolla la parte cualitativa del enfoque mixto. Esta fase procederá a responder 

los siguientes propósitos: 

 Propósito 1: Conocer las características del cluster Perú Animation 

 Propósito 2: Establecer los criterios para evaluar la internacionalización de las 

empresas de animación que forman parte del cluster Perú Animation desde su 

creación y se mantienen en él. 
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 Propósito 3: Establecer los criterios para evaluar la competitividad de las empresas 

de animación que forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y aún 

se mantienen en él. 

 Propósito 4: Establecer los criterios para evaluar la productividad de las empresas 

de animación que forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y aún 

se mantienen en él. 

 Propósito 5: Establecer los criterios para evaluar la innovación de las empresas de 

animación que forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y aún se 

mantienen en él. 

 Propósito 6: Conocer las nuevas empresas que se han formado en el cluster Perú 

Animation desde su creación. 

Esta fase sirve como base de análisis para dar respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas, las que se constatarán luego en la fase cuantitativa. 

En la investigación cualitativa de nivel exploratorio, Supo (2012) menciona que en ésta se 

amerita el desarrollo de una hipótesis de nivel empírico, mientras que para la siguiente 

fase será de nivel racional. Por su parte, las hipótesis de trabajo se van generando 

paulatinamente conforme se recaban los datos. Asimismo, las hipótesis se estructuran con 

base al razonamiento del investigador y las circunstancias que se van suscitando y sólo 

tienen trato cualitativo porque no se prueban estadísticamente (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). De este modo, se presentan las hipótesis del investigador de nivel 

empírico: 

 Hipótesis empírica 1: Las características del cluster Perú Animation coinciden con 

las mencionadas en el marco teórico. 

 Hipótesis empírica 2: Las empresas de animación que forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se mantienen aún en él, miden su competitividad a 

través de la productividad, innovación y formación de nuevas empresas. 

 Hipótesis empírica 3: Las empresas de animación que forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se mantienen aún en él, miden su 

internacionalización a través del desempeño exportador basándose en los montos 

de sus exportaciones a través del tiempo. 
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4.1.2 Instrumento 

El instrumento de recolección a aplicar en esta fase para obtener los datos son guías de 

entrevistas semiestructuradas. Este tipo de instrumento se lleva a cabo sobre la base de una 

estructura suelta compuesta de preguntas abiertas que sirve de guía para explorar 

cualitativamente un área (Quinn, 2002). Por su parte, Malhotra (2008) define como las 

entrevistas en profundidad son una forma no estructurada y directa de obtener data real 

cualitativa. 

Se elaboró y aplicó una guía de entrevista, teniendo en consideración las variables de 

investigación, tanto al grupo de estudio como el de control; es decir, empresas de 

animación que pertenecen al cluster Perú Animation desde su creación y empresas que no 

pertenecen al cluster. Antes de realizar cada entrevista se realizó una pregunta filtro para 

confirmar que la empresa entrevistada sí pertenece al grupo en el que se le designó, donde 

Grupo A (grupo de estudio) está compuesto por todas las empresas de animación que 

pertenecen al cluster desde su creación y Grupo B (grupo de control) los que no pertenecen 

al cluster. 

Antes de dar inicio con la entrevista, se le pidió al entrevistado que realice la validación 

de las variables según su conocimiento sobre la internacionalización, mediante la pregunta 

a qué factores atribuye el buen desempeño de la internacionalización de las empresas, del 

cluster por si pertenecen al grupo A o en el sector animación por si pertenecen al grupo B 

La guía de entrevista consta de preguntas preparadas para cada grupo considerando 

obtener la información relevante y necesaria para el análisis de la investigación. Se 

elaboraron 20 preguntas para el grupo A o grupo de estudio y 13 para el grupo B o grupo 

de control. 

Al contar con las respuestas de los propósitos planteados en la fase cualitativa, estas no 

solo permitirán contrastar los antecedentes de las variables de estudio y desarrollar la 

estrategia a aplicar en la fase cuantitativa, sino también profundizar en la realidad 

problemática de la investigación. Como se mencionó en el capítulo anterior, el instrumento 

empleado para la fase cualitativa ha sido debidamente validado por tres especialistas de 

Negocios Internacionales, previo a su ejecución (ver Anexo 4). 
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4.1.3 Limitaciones 

Una vez realizado el primer contacto con las empresas de ambos grupos, una de ellas (GE-

3S) que pertenecen al grupo A nos comentó que no podría colaborar con esta investigación. 

Asimismo, luego de obtener la confirmación de las demás empresas, una de ellas (GE-

CA) canceló días después por falta de tiempo. Por lo tanto, nuestra muestra se redujo a 5 

empresas en cada grupo. 

4.1.4 Población y muestra de estudio 

Según Malhotra (2008), los diseños de muestreo comienzan por especificar la población 

objetiva. Esta es la recolección de elementos u objetos que poseen la información buscada 

por el investigador y acerca de la cual se deben realizar las deducciones. Asimismo, Supo 

(2012) y Malhotra (2008) mencionan que si el investigador se encuentra con una población 

pequeña, resulta mejor aplicar el estudio a la totalidad de la población en vez de realizar 

un muestreo, puesto que no existe mayor impedimento si este no se desarrolla y por el 

contrario el proceso de investigación es más eficiente. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la población de estudio está conformada por las 

empresas de animación digital que pertenecen al cluster Perú Animation desde su creación 

y se han mantenido en él hasta la actualidad, a este grupo de empresas también se les puede 

denominar objeto de estudio de esta investigación. 

Los sujetos de estudio que se identificaron para proceder con el recojo de la información 

cualitativa están conformados por los siguientes dos segmentos: 

 Las empresas de animación digital que pertenecen al cluster Perú Animation, 

donde se encontró que del total de empresas que pertenecen al cluster a la fecha, 

son solo 7 empresas que se mantienen desde la creación de este hasta la actualidad. 

Sin embargo, la muestra final es de 5 empresas teniendo en cuenta la limitación 

mencionada en el punto anterior. 

 Las empresas de animación digital que no pertenecen al cluster Perú Animation, 

donde se eligieron empresas que posean características similares a las empresas del 

otro segmento y así se logre una óptima comparación entre la paridad existente de 

ambos grupos. Es por ello, que del total de empresas del subsector de animación 

digital que no forman parte del cluster, también se seleccionaron 5 empresas. 
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Para realizar el primer contacto con los sujetos de estudio; es decir, con las 10 empresas a 

las que se le aplicarán la entrevistas, se elaboró una base de datos con el fin de poseer de 

manera ordenada aquella información relevante de cada una que nos permita contactarlas, 

como: dirección, teléfonos, redes sociales y correos. Para la presentación formal ante ellos, 

se decidió enviar a sus correos corporativos un mensaje con la presentación de las 

investigadoras mediante adjunto de una carta de presentación elaborada por la Facultad de 

Administración y Negocios Internacionales, así como también un texto indicando a cada 

uno, según el grupo al que pertenezca, la importancia de su participación para el desarrollo 

de esta investigación. 

4.1.5 Recojo de información 

Por una parte, con la aplicación de lo mencionado en el subcapítulo anterior se logró 

acceder y entrevistar a los 14 líderes de las 10 empresas de animación. Esto con el fin de 

que una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión, se alcancen en el punto de 

saturación la suficiencia requerida. A continuación, se presentarán las descripciones de 

ambos segmentos entrevistados: 

Tabla 17. Lista de empresas entrevistadas (Grupo de estudio) 

N° Nombre de Empresa Nombre del Entrevistado Puesto de Trabajo 

1 GE-RA MG Director General 

2 GE-MK DV Gerente General 

3 GE-PO LE y ME Cofundadores 

4 GE-MN AB Productor Ejecutivo 

5 GE-CE AI Productor General 

Elaboración propia. 

Tabla 18. Lista de empresas entrevistadas (Grupo de control) 

N° Nombre de Empresa Nombre del Entrevistado Puesto de Trabajo 

1 GC-BI RV Director Ejecutivo 

2 GC-AN FA Administrador General 

3 GC-PB KG Gerente General 

4 GC-TU CZ Director Ejecutivo 

5 GC-GO RM, RF, CR y LF Cofundadores 

Elaboración propia. 

Se procedió a codificar los nombres de las empresas y entrevistados al no tener la 

autorización de publicación al indicar que es información que se debe mantener en reserva. 
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Sin embargo, la cadena de evidencias de las entrevistas realizadas en el mes de julio puede 

ser identificadas en el Anexo 8 de la presente investigación. 

4.2 DESARROLLO CUANTITATIVO 

4.2.1 Fase II – Cuantitativa  

La Fase II desarrolla la parte cuantitativa del enfoque mixto y como se mencionó 

anteriormente, en esta fase se procederá a responder los siguientes objetivos de la 

investigación: 

 Objetivo principal: Evidenciar si la competitividad del cluster Perú Animation 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

 Objetivo específico N°1: Evidenciar si la productividad del cluster Perú Animation 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

 Objetivo específico N°2: Evidenciar si la innovación del cluster Perú Animation 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

 Objetivo específico N°3: Evidenciar si la formación de nuevas empresas al cluster 

Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

 Objetivo específico N°4: Evidenciar en qué medida la competitividad del cluster 

Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

La prueba de hipótesis se llevará a cabo siguiendo el procedimiento planteado por Fisher 

(1922) denominado el ritual de la significancia estadística que consiste de cinco pasos. En 

primer lugar, se plantea el sistema de hipótesis, esta tiene dos versiones: la hipótesis nula 

(H sub cero: H0) y la hipótesis alterna (H sub uno: H1). Después, se establece el nivel de 

significancia de 5%, el cual es un valor convenido que no se obtiene de ninguna fórmula 

y es la probabilidad de error que estás dispuesto a aceptar. Luego, el tercer paso es elegir 

el estadístico de prueba o fórmula matemática que se usará para estimar el error, por 

ejemplo, Chi cuadrado, T de Student, ANOVA, entre otros algoritmos. Luego, en el paso 

cuatro, se da lectura al p-valor calculado de la siguiente forma: “Con una probabilidad de 

error de ‘resultado de p-valor’, se da ‘H0 ó H1’”. Finalmente, el quinto paso consiste en 

tomar una decisión estadística y elegir con cuál de las dos hipótesis nos vamos a quedar. 
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4.2.2 Instrumento 

Para la elección del instrumento a emplearse en esta Fase II o cuantitativa, primero se 

procedió a ordenar en el cuadro de operalización de variables, como su nombre lo 

menciona, todas las variables involucradas en este estudio (ver Tabla 15). Asimismo, por 

cada una de ellas se ha colocado el indicador más adecuado para la medición de variables, 

así como el valor final y el tipo de variable. Cabe mencionar que los indicadores colocados 

en esta matriz fueron elegidos de la Lista de Cotejo (ver Tabla 16), donde no solamente se 

seleccionó los indicadores más factibles para la medición de las variables, sino también 

cada uno de ellos cuenta con una posición teórica; es decir, se encuentran respaldados y 

debidamente sustentados por autores que han realizado esas mediciones. 

El instrumento de recolección a aplicar en esta fase para la obtención de los datos son los 

cuestionarios. Según Hueso y Cascant (2012), existen diversas técnicas de recolección 

cuantitativas relevantes como la encuesta a través de un cuestionario, el uso de fuentes 

secundarias, la medición, la observación sistemática o los métodos participativos/visuales. 

Cabe mencionar que, entre todas las técnicas mencionadas, las encuestas son las que más 

destacan y son utilizadas en las investigaciones. 

Se elaboró y aplicó una encuesta a través de un cuestionario, teniendo en consideración 

las variables de investigación y tanto al grupo de estudio como al de control; es decir, 

empresas de animación que pertenecen al cluster Perú Animation desde su creación y 

empresas que no pertenecen al cluster. Estas fueron enviadas un día después de la 

realización de las entrevistas en profundidad con cada una de las empresas y con los datos 

obtenidos se procederá a la resolución de los indicadores planteados anteriormente. 

Cuando se formularon las preguntas del cuestionario, se pensó en una estrategia a emplear 

en caso las personas encuestadas no respondieran los valores numéricos directos por ser 

un dato sensible, por ello se añadieron preguntas alternativas o de contingencia, en las 

cuales se utilizó una escala de Likert respaldada en Magallanes (2012) con 5 alternativas 

para medir las variables de investigación: desempeño exportador, productividad e 

innovación. En conclusión, los cuestionarios constan de preguntas cerradas numéricas y 

de escala de Likert, siendo un total de 13 preguntas para el grupo A o grupo de estudio y 

13 para el grupo B o grupo de control con el fin de obtener la información relevante y 

necesaria para el análisis de la investigación.  
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4.2.3 Población y muestra de estudio 

Según Malhotra (2008), la naturaleza de la investigación también tiene impacto en el 

tamaño de la muestra. En los diseños de investigación exploratoria, como los que utilizan 

la investigación cualitativa, el tamaño de la muestra suele ser pequeño. Como se desarrolló 

en la fase I o cualitativa, la población de estudio está conformada por las empresas de 

animación digital que pertenecen al cluster Perú Animation desde su creación y se han 

mantenido en él hasta la actualidad, a este grupo de empresas también se les puede 

denominar objeto de estudio de esta investigación. 

Los sujetos de estudio por tanto son los mismos que se identificaron para proceder con el 

recojo de la información cualitativa, los cuales son: Por un lado, las empresas de animación 

digital que pertenecen al cluster Perú Animation desde la creación de este hasta la 

actualidad. Por otro lado, las empresas de animación digital que no pertenecen al cluster 

Perú Animation. 

4.2.4 Recolección de datos cuantitativos 

Como el contacto con las 10 empresas de animación, las del grupo de estudio y las de 

control, ya se había realizado debido a la aceptación para ser entrevistados en la fase 

cualitativa, se retomó contacto y se ejecutó el cuestionario para la recolección de datos 

cuantitativos de los participantes por medios electrónicos. La lista de encuestados de cada 

grupo de estudio se encuentra detalladas en la Tabla 17 y Tabla 28, mostradas en el 

subcapítulo 4.1.5.  

Cabe señalar que la estructura de los cuestionarios del grupo de estudio y del grupo de 

control se encuentran en el Anexo 9, por motivos de confidencialidad los cuestionarios 

resueltos no se presentarán en este documento, puesto que recolectan datos sensibles de 

las empresas estudiadas. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En cuanto al análisis de resultados, Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que 

existen múltiples posibilidades de análisis en los métodos mixtos, más allá de las que 

ofrecen la estadística y el análisis temático. Es así que a la hora de seleccionar el modelo 

de análisis para la presente tesis se tomó en cuenta el planteamiento del problema y el tipo 

de diseño de investigación, el cual es exploratorio secuencial. Por ello, en este capítulo se 

presenta en primer lugar el proceso analítico de los datos cualitativos, recolectados en las 

entrevistas realizadas, desarrollando cada propósito planteado para identificar temas y 

categorías, luego, en segundo lugar, se procede con el análisis de los datos cuantitativos 

teniendo como base la información adquirida de los resultados cualitativos y de la 

aplicación de los cuestionarios. 

5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para el desarrollo de la fase cualitativa se 

llevaron a cabo 10 entrevistas, las cuales se dividieron en 5 del grupo de estudio 

conformado por las empresas del cluster Perú Animation que se mantienen desde la 

creación de este hasta la actualidad y 5 del grupo de control conformado por empresas de 

animación que no pertenecen al cluster. De igual manera es importante mencionar que se 

realizó una codificación previa a los nombres de cada empresa que conforma la población 

de estudio, así como a los nombres de los entrevistados para resguardar la información 

sensible que se obtuvo gracias a las entrevistas realizadas. Se procedió a procesar los datos 

recolectados por parte de ambos grupos mediante el uso del programa Atlas.ti, un software 

especializado que permite realizar análisis de datos cualitativos, lo cual se busca en esta 

fase que lleva el mismo nombre. 

Herrera, Guevara y Munster (2015) mencionan que las categorías pueden ser apriorísticas 

(a priori) o emergentes. Las primeras se construyeron antes de realizar el proceso de 

recolección de datos, mientras que las segundas como lo menciona su nombre emergieron 

en la investigación a partir del levantamiento de referenciales importantes. Por su parte, 

Arbeláez & Onrubia (2014) señalan que existen dos formas en que el procedimiento de 

análisis del contenido del tema puede plantearse: la inductiva y la deductiva. La inductiva 

está conformada por las categorías a priori que han sido establecidas previamente y son 

construidas por referentes teóricos, mientras que la deductiva está conformada por 
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categorías emergentes o a posteriori que son aquellas categorías que se podrían inferir 

según surjan en el contenido.  

Como mencionan los autores, en esta investigación, con el análisis de las entrevistas en el 

software Atlas.ti se observó que aparte de las categorías a priori (cluster, 

internacionalización, competitividad, productividad, innovación, formación de nuevas 

empresas) las cuales se establecieron en capítulos anteriores, también surgieron algunas 

nuevas categorías emergentes. A continuación, se presenta el mapa semántico general con 

el objetivo de comprender la relación existente entre ambas categorías con las variables de 

investigación. 

 
Figura 5 Diagrama general de variables priori y emergentes.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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5.1.1 Discusión de resultados para el propósito 1 

Tabla 19. Análisis de resultados para el propósito 1 

Propósito 1: Conocer las características del cluster Perú Animation  

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS  ANÁLISIS 

Según Carreto (2013), 

para Alfred Marshall 

a finales del Siglo 

XIX, la reunión de 

empresas de un sector 

en una misma área 

geográfica crea un 

ambiente empresarial 

de confianza y 

conocimiento, parte 

del fenómeno que 

Porter (1999) 

denomina cluster y lo 

define como 

“concentraciones 

geográficas de 

empresas e 

instituciones 

interconectadas 

[empresas que operan 

en industrias 

relacionadas a la 

principal, entidades 

gubernamentales y 

Diagrama de las 

características del 

cluster en Figura 6. 

A. Características 

de las 

empresas que 

pertenecen al 

cluster  

(Figura 7) 

a. Derechos y obligaciones (Figura 8): Perú Animation no tiene definido un 

reglamento que muestren cuáles son su derechos, obligaciones ni requisitos 

a cumplir, puesto que primero deseaban constituir el cluster legalmente. Sin 

embargo, algunos mencionan que existen tareas que las empresas se 

comprometen a realizar, así como menciona uno de los cofundadores de GE-

PO: “(...) en esta campaña nosotros nos hemos comprometido a ver toda la 

traducción de los textos, otra empresa se ha comprometido a hacer el 

rediseño, otra empresa va hacer la edición de los reels de las empresas, 

todos ponemos el hombro” (LE de GE-PO, 2020), también se comprometen 

a asistir a reuniones para discutir temas del cluster, cabe resaltar que los 

primeros años se reunían mínimo una vez al mes pero, según el  productor 

general de CE, no se han reunido tanto en los dos últimos años y que 

solamente se comunican esporádicamente por correo. 

b. Experiencia de las empresas (Figura 9): MG menciona que el Perú y 

Latinoamérica prácticamente ha empezado a producir animación 

aproximadamente hace diez o quince años y esto ha generado experiencia 

en las empresas debido al aumento de la oferta y demanda. Perú Animation 

reúne a empresas que tienen variados niveles de experiencia. Las que tienen 

poca experiencia: “Como te digo, no son muchas las empresas que puedan 

exportar porque la mayoría aún están bien ‘verdes’, recién están haciendo 

contenido para la industria de Perú (…). En el cluster hay de todo, pero 

cada uno avanza a su manera” (AB de GE-MN, 2020). También existen 

empresas con un nivel medio de experiencia y, por último, Perú Animation 

tiene empresas con varios años en el mercado con experiencia nacional e 

Es importante resaltar que en las 

entrevistas realizadas se hizo referencia 

a Perú Animation como un cluster para, 

entre otros propósitos, conocer sus 

características propias teniendo en 

cuenta que los clusters no tienen un 

carácter único, sino características 

comunes (Porter, 1999). Sin embargo, a 

pesar de ser denominada “cluster” en 

diferentes fuentes de información 

(noticias, entrevistas, charlas, talleres, 

redes sociales, entre otros), el principal 

hallazgo de la presente investigación es 

que no todas las empresas entrevistadas 

se refieren a Perú Animation como 

cluster. Este hecho toma mayor 

importancia cuando el principal actor de 

esta agrupación nos menciona lo 

siguiente: “Primero y esto es super 

importante que lo diga, Perú Animation 

no es un cluster propiamente dicho. Lo 

que pasa es que se creó con esa idea 

porque para ser sinceros cuando 

empezamos con esto ni siquiera 
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otras instituciones 

privadas], que actúan 

en determinado 

campo”. 

Existen diferencias 

entre distintas 

agrupaciones 

empresariales. Por 

ejemplo, en una 

agrupación tradicional 

se relacionan 

empresas, que ofrecen 

un mismo tipo de 

producto o se 

desarrollan en un 

mismo mercado, con 

un solo objetivo 

principal el cual es la 

representación; 

mientras que en un 

cluster se agrupan 

empresas de distintos 

sectores con el fin de 

interrelacionarse entre 

ellas compartiendo 

procesos y 

conocimientos para 

así complementarse y 

trabajar en conjunto 

internacional, como es el caso de GE-RA. Este es uno de los estudios más 

grandes de Sudamérica y de Latinoamérica en general con quince años en la 

industria de la animación y que ha exportado prácticamente a todos los 

países de América Latina. Es por ello que, como menciona MG, se ha 

convertido en líder del subsector de animación peruana. 

c. Tamaño de las empresas (Figura 10): Uno de los cofundadores de GE-PO 

menciona que el líder del cluster, Milton Guerrero, es el que ha ido juntando 

a las empresas de distintos tamaños, como lo afirma GE-MN (2020): “En 

realidad se han juntado bastantes estudios de pequeños y grandes 

[empresas de animación] en teoría para poder exportar a cierto punto, pero 

bueno el tema exportación no es algo simple que digamos”. De este modo, 

se tienen empresas con pocos trabajadores fijos, otras que también tienen un 

número limitado de artistas, pero cuentan con muchos colaboradores 

externos para realizar los proyectos de mayor envergadura y hay empresas 

muy grandes que contratan en Perú o en otros países llegando a tener 

alrededor de doscientos trabajadores. 

d. Responsabilidad con el cliente (Figura 11): Ser responsables con el cliente 

no solo demuestran parte de su productividad al dar cumplimiento con los 

términos acordados ya sea en tiempo, nivel de calidad, cantidad, entre otros; 

sino que también generan algo más que una satisfacción en el cliente, crean 

una relación que perdure en el tiempo. “(...) obviamente también está de más 

la calidad del trabajo y la responsabilidad, porque trabajar con gente de 

afuera sobre todo, ellos confían en uno y tienes que responder bien, hacer 

un buen trabajo, eso está por defecto, pero es así”. (ME de GE-PO, 2020). 

Las empresas que pertenecen a Perú Animation tienen muy interiorizado el 

tema de la responsabilidad con los trabajos que desarrollen para el mercado 

local e internacional, porque de esta cualidad depende mucho la red de 

contactos que van formando poco a poco y que no es una tarea sencilla de 

realizar. “Las personas o las empresas prefieren trabajar con alguien que 

se lleven bien, que sea responsable, que tenga el mejor servicio, que esté 

sabíamos ni teníamos la idea clara de 

qué es un cluster (...), sino que nos 

tratamos de alinear al lenguaje del 

Estado (...). Entonces en algún momento 

pasó eso, nos dijeron ‘ah, ustedes son un 

cluster, si ustedes son un cluster 

nosotros los apoyamos’, pero nadie 

sabía que era un cluster y bueno 

hagamos un cluster, pongámosle 

cluster. Después entendimos la forma 

cómo opera un cluster realmente y no 

necesariamente lo somos”. (MG de GE-

RA, 2020). Asimismo, otra empresa 

detalla lo siguiente: “Solo como 

antesala, el cluster está conformado, 

pero no está constituido legalmente. 

Empezó todo este tema del cluster por 

Promperú, quién fue el que promovió a 

que se cree esto [cluster] y ahí nos 

pusimos en contacto. Los primeros 

meses fueron un trabajo constante de 

ver cómo se conformaba este cluster. Si 

bien ya tenemos hasta un logo y todo, 

eso se forzó un poco para un evento de 

Promperú que se llama Perú Service 

Summit, ahí querían presentar al cluster 

y entonces se hizo todo esto”. (AI de 

GE-CE, 2020). 

Teniendo en cuenta algunos 

comentarios, Perú Animation es 
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(Mitxeo, Idigoras & 

Vicente, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siempre atento, siempre responsables por más que no tenga la misma 

calidad, pero el trabajo al final de este tipo de proyectos que son largos va 

a ser bonito”. (AB de GE-MN, 2020). 

e. Creación de confianza con el cliente (Figura 12): Como menciona AB, en 

el negocio de la animación la confianza tiene un peso importante e incluso 

algunas veces tiene mayor influencia en los clientes más allá del excelente 

nivel de calidad que puedan poseer las empresas y replicar en sus trabajos. 

“Eso es un factor de éxito y fue eso lo que nos ha llevado a que nos inviten 

a coproducir otra película la misma empresa que ya estamos haciendo 

ahora uno, por lo mismo que están felices por el lado de servicios y por el 

lado de la relación amical y de confianza que tenemos, y eso se logra 

conversando, hablando y resolviendo”. (AB de GE-MN, 2020). 

“(...) cuando te vas a meter en una película es un proyecto bien grande, es 

un montón de plata, es un montón de tiempo, entonces la gente no te contrata 

así nomás si no te conoce mucho.” (DV de GE-MK, 2020). 

f. Nivel de ventas (Figura 13): El nivel de ventas que poseen las empresas del 

cluster Perú Animation es variado, ya que éste a su vez guarda relación con 

los contactos que tenga cada una, la cantidad de personas involucradas en el 

proyecto y la experiencia que tenga en el mercado. Como menciona MG, se 

requiere una continuidad en el nivel de ventas, lo cual le permitirá tener las 

finanzas estables. A su vez, este nivel de ventas es considerado como una 

medición de la internacionalización, la cual se procederá a desarrollar a más 

detalle en el siguiente propósito. 

considerado como una especie de 

asociación de empresas que buscan 

objetivos e intereses comunes entre los 

que resaltan el de la representatividad en 

mercados internacionales y un apoyo por 

parte del Gobierno peruano para que 

puedan internacionalizarse en mayor 

alcance, tanto como grupo llevando el 

nombre del Perú, así como también de 

manera individual. Sin embargo, pese a 

que no es un cluster formalmente, con la 

revisión de la teoría y antecedentes 

mencionados en capítulos anteriores, se 

observó que Perú Animation sí presenta 

algunas características dentro de las que 

un cluster puede contener. Una de ellas 

es el hecho de que agrupa empresas de 

un sector así como empresas 

relacionadas que se complementan entre 

sí, por ello dentro de Perú Animation 

podemos encontrar estudios de 

animación propiamente dichos 

enfocados en series y/o películas, casas 

audiovisuales que implementan el 

proceso de animación en sus proyectos, 

empresas que se inclinan más por la 

industria publicitaria pero acuden a la 

animación para sus propuestas visuales, 

el mismo caso en otras empresas de 

animación que se especializan en un 

B. Relación entre 

las empresas 

(Figura 14) 

Competitividad entre empresas (Figura 15): Como menciona ME la 

competitividad es parte fundamental de su cultura, son muy competitivos con 

ellos mismos en su día a día y también con las actividades que realizan. Dentro 

de esta también resalta que las empresas están especializadas cada una en su 

rubro. “El nivel de competitividad entre las empresas, en general, creo es alta 

porque la mayor cantidad de empresas que conforman el cluster están en el 

mismo rubro (…)” (AI de GE-CE, 2020). “(...) si quieres hablar de 
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competitividad tienes que hablar de competitividad de cada empresa, 

entonces hay variadas. (...) que están dedicándose a hacer un montón de 

videos para el mercado canadiense y que definitivamente son muy 

competitivas porque están luchando contra empresas chinas.” (DV de GE-

MK, 2020). 

nicho de mercado como el de educación 

o videojuegos, así como la empresa 

pionera en el desarrollo del doblaje 

peruano, entidades gubernamentales y 

otras instituciones. Otra característica 

propia de Perú Animation, que la acerca 

al concepto de cluster, es que no solo 

busca la representación como las 

agrupaciones tradicionales, sino que a 

pesar de tener necesidades diferentes 

tienen intereses comunes, las cuales se 

plasmaron en la presentación de Perú 

Animation a través de su página oficial 

de Facebook: “[Perú Animation] nació 

con la firme voluntad de lograr, a través 

de la cooperación artística, técnica y 

comercial entre las empresas 

nacionales, la internacionalización de 

los servicios de animación digital 

nacional a través del mejoramiento de la 

competitividad, la eficiencia y la 

innovación de la oferta exportable 

peruana. Asimismo, también se busca 

defender los intereses de las empresas 

del subsector de la producción de 

animación, agrupando a empresas 

especializadas en las más diversas 

técnicas de animación”. (Perú 

Animation, 2016). 

C. Ventajas del 

cluster (Figura 

16) 

a. Visibilización en mercados internacionales (Figura 17): La visibilización 

en mercados internacionales ha sido una de las motivaciones para conformar 

Perú Animation, ya que buscaban lograr una representatividad en mercados 

donde aún no conocían la animación peruana. Como menciona ME, las 

empresas de Perú Animation han sido perseverantes en la búsqueda de ser 

escuchadas por el Estado, por ello es que juntaron fuerzas y hablaron a una 

sola voz consiguiendo captar la atención de Promperú, quien las ayudaría a 

cumplir parte de ese sueño de ser visibles ante los ojos de posibles clientes 

en el mundo. La visibilización que ha conseguido Perú Animation no solo 

ayudó a cumplir uno de los objetivos que poseían las empresas que lo 

conforman, sino también jugó un rol importante para que nuestro país 

empiece a ser considerado en esta industria mundial. “(...) eso te posiciona 

de forma en que ya eres una oferta a tomar en cuenta y eso indirectamente 

hace que las empresas tengan una mayor cantidad de contactos de 

trabajos”. (MG de GE-RA, 2020). 

b. Asociatividad (Figura 18): A través de la asociatividad aumenta el volumen, 

la calidad, producción y distribución de los servicios de animación. MG 

expone otra de las razones por la que la asociatividad es una ventaja del 

cluster. “El impacto más importante siempre ha sido la asociatividad, el 

hecho de poder asociarnos por proyectos específicos, porque muchas veces 

en algún momento nos han dado trabajo otras empresas o nosotros le hemos 

dado trabajo a otras empresas” (MG de GE-RA, 2020). “La interacción en 

un ambiente de camaradería del cluster te hace descubrir que más allá de 

la amistad hay intereses económicos que funcionan mejor si estamos juntos. 

Entonces, ha ayudado mucho creo que al crecimiento de la industria de cara 
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al mercado externo y en algunos casos en el mercado interno” (DV de GE-

MK, 2020). 

c. Asistencia a eventos internacionales (Figura 19): Esta es una de las 

características del cluster que representa una ventaja importante, la cual 

tiene lugar gracias al apoyo del gobierno y a la organización dentro del 

cluster. “De ahí nosotros llegamos a crear, a formar como grupo en Perú 

Animation misiones internacionales, entonces hemos viajado juntos a 

Francia, a Chile, entonces es diferente porque se reúne cada uno con 

potenciales clientes o con potenciales socios y ya saben que hay un sector 

de animación en Perú (...)” (MG de GE-RA, 2020). Las empresas aseguran 

que para asistir a eventos internacionales es indispensable la unión a través 

del cluster, ya que por sí solas no tendrían oportunidad de acceder a un stand 

de alguna feria internacional. “Ninguna empresa en Perú es lo 

suficientemente grande para que pueda tener capital para invertir en un 

stand o algo por el estilo, entonces es mejor ir como cluster, ese es un factor 

beneficioso (…). Es difícil que por ejemplo en una feria internacional 

tengamos un stand, mientras que en el cluster nosotros podemos hacer 

“lobby” para que el Ministerio de Cultura o diferentes entidades nos 

apoyen con un stand”. (LE de GE-PO, 2020). “(...) es muy importante ese 

empujón que te da el hecho de viajar y conocer y hacer esa especie de red 

de trabajo”. (ME de GE-PO, 2020). Cabe señalar que después de lograr 

asistir a un evento internacional, las empresas aprovechan la oportunidad de 

manera independiente. “A veces, cuando hay un algún viaje de repente de 

Promperú o algo donde necesitan hacer animación se va juntos, pero 

estamos juntos pero no revueltos. En realidad cada uno baila con su 

sombrero”. (AB de GE-MN, 2020). 

d. Red de contactos (Figura 20): Las empresas consideran que es muy valioso 

contar con una red de contactos tanto locales como internacionales, ya que 

esta les permitirá no solo aumentar su nivel de ventas, sino también poder 

llegar a más mercados, todo ello siempre de la mano de ser responsables y 

En la industria de la animación de países 

como Colombia, Argentina y México 

también existen clusters conformados 

por empresas que buscan cumplir con 

ciertos objetivos en beneficio de ellas y 

del grupo. En Colombia, la Iniciativa 

Cluster de Industrias Creativas creada en 

2012 que buscaba a través del trabajo en 

conjunto incrementar la productividad y 

competitividad del sector, así como 

mejores oportunidades de empleo e 

inversión y la rapidez y eficiencia en la 

respuesta a los clientes. En Argentina, 

Animar Cluster recién creado hace dos 

años con el afán de elevar los niveles 

actuales de productividad, 

competitividad y rentabilidad, así como 

conseguir un mejor enfoque en los 

mercados internacionales. En México, el 

Cluster Mexicano de Animación AC 

(Cluma AC) fundado en 2013 con el 

objetivo de impulsar la creación de 

nuevos contenidos, fomentar alianzas 

entre las empresas de la industria 

creativa mexicana y lograr la 

profesionalización de su animación con 

la finalidad de atraer inversión nacional 

y extranjera. “Los países más cercanos 

como Chile, Colombia, Brasil y 

Argentina nos han venido llevando una 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generar confianza con sus trabajos de calidad. Como dice LE, estar dentro 

del cluster le ha permitido a su empresa encontrarse con un escenario 

favorable donde las puertas se abren hacia nuevos horizontes. Con la 

visibilización en el mercado internacional a través de la asistencia a eventos 

internacionales de gran importancia para la industria, ha permitido que las 

empresas de Perú Animation vayan ampliando sus redes de contactos. Como 

menciona MG, también la generación de una red de contactos conjunta entre 

las empresas les ha generado un gran impacto. Por su parte, AB comenta 

que una red de contactos aportaría a lograr ser buenos en las negociaciones, 

ya que es algo que se va a aprendiendo gradualmente sosteniendo 

conversaciones y estableciendo este tipo de relaciones con diversos clientes 

en todos los países. “(...) al tener acceso a estos mercados internacionales 

tienes contacto con empresarios de otros países y de esa manera se hace 

más fácil y viable el camino a la internacionalización de los productos que 

hacemos nosotros”. (LE de GE-PO, 2020). 

e. Apoyo del gobierno (Figura 21): El apoyo del Gobierno se ha manifestado 

desde la creación del mismo, cuando prestaron atención y se dieron cuenta 

que la industria de animación peruana tiene buen potencial de exportación 

en servicios. “El Perú en realidad es un país que no maneja bien los 

servicios, recién estamos exportando servicios con Promperú, recién se han 

fijado que podemos exportar servicios [de animación] y que se mueve 

bastante dinero.” (AB de GE-MN, 2020). Todas las empresas afirmaron que 

la creación del cluster fue por iniciativa de Promperú, entidad dependiente 

de Mincetur, con la participación de Milton Guerrero, considerado líder de 

Perú Animation. “[El cluster] nació de la iniciativa de Promperú y de ahí 

cuando nosotros nos juntamos, sí hay varias empresas de animación pero 

tampoco es que sean un montón y la mayoría ya nos conocemos desde antes. 

Nos reunimos justo por coincidencia de que fue este evento de Promperú, 

que por primera vez se presentaba al servicio de animación, nunca antes se 

había presentado. Promperú impulsó a que nos reunamos y que se forme 

ventaja en organización, 

reconocimiento y apoyo desde el Estado 

hacia la empresa privada. Entonces, por 

ese punto empezó, o sea cómo nos 

organizamos y cómo entender un poco 

las necesidades que tiene cada uno que 

son muy distintas a veces, o sea no son 

iguales entre empresas, pero en 

intereses en comunes, por ejemplo: 

financiamiento de proyectos, apoyo a la 

internacionalización, asistencia a 

mercados” (MG de GE-RA).  

Finalmente, según las respuestas en las 

entrevistas realizadas a las empresas que 

pertenecen a Perú Animation, algunas 

características del “cluster” son: la 

inexistencia de derechos y obligaciones 

planteadas formalmente, dentro se 

reúnen empresas con distintos niveles de 

experiencia, tamaño en cuanto a capital 

humano y nivel de ventas, las empresas 

tienen un alto nivel de responsabilidad y 

atención en crear lazos de confianza con 

sus clientes porque entienden que la 

animación se basa en vender un servicio 

integral. Asimismo, por una parte, tiene 

como desventaja que, a pesar de contar 

con el apoyo del gobierno, aún las 

empresas luchan por conseguir 

financiamiento para proyectos grandes; 



80 

 

este cluster para lanzarlo o presentarlo en este evento” (AI de GE-CE, 

2020).  

El apoyo principal por parte del Estado es el acceso a fondos públicos a 

través de distintos organismos. “lo que sí hemos hecho por haber ganado el 

PAI, que es un premio de Promperú del Estado, si hubo un estudio de 

mercado”. (AB de GE-MN, 2020). “(...) nosotros hemos podido acceder 

como varias de las empresas, casi todas en realidad, a uno u otro fondo 

público concursable que se generó y se mantiene a través de la coordinación 

constante que se mantiene entre Perú Animation y las entidades, en este 

caso Ministerio de Cultura”. (MG de GE-RA, 2020). “Definitivamente las 

ventajas por un lado son los apoyos del Estado, no solo en cuestión en 

apoyos económicos para irte de viaje, sino también en la infraestructura, 

por ejemplo se está armando todo un estudio ya durante unos años del 

estado de la industria.” (DV de GE-MK, 2020). 

y, por otra parte, como ventajas de 

pertenecer al “cluster” está el hecho de 

asistir a eventos internacionales y así 

agrandar la red de contactos nacionales 

e internacionales y ser visibles como 

industria peruana en el mercado exterior. 

Por último, entre las empresas 

participantes existe competencia 

nacional a nivel medio, ya que se da más 

principalmente entre empresas que 

ofrecen lo mismo, pero 

internacionalmente todas juntas tienen 

un gran grado de competitividad. Este 

último punto se desarrollará más 

adelante. D. Desventajas 

del cluster 

(Figura 22) 

En las desventajas de Perú Animation se observó la búsqueda de 

financiamiento a la cual algunas empresas no la consideran como primera 

opción al momento de recolectar fondos suficientes y poder así cubrir esa 

necesidad monetaria. En ciertos casos, pese a que puedan tener fondos 

guardados para sus producciones, se inclinan por reinvertir y también a 

generar alianzas con otras entidades con la finalidad de seguir vendiendo sus 

proyectos en el mercado.  

Elaboración propia. 
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5.1.2 Discusión de resultados para el propósito 2 

Tabla 20. Análisis de resultados para el propósito 2 

Propósito 2: Establecer los criterios para evaluar la internacionalización de las empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y se mantienen en él. 

 

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS  ANÁLISIS 

En primer lugar, el Acuerdo 

General sobre el Comercio 

de Servicios (AGCS), de la 

Organización Mundial del 

Comercio (OMC), define el 

comercio de servicios 

según cuatro modos de 

suministro: Comercio 

transfronterizo, consumo 

en el extranjero, presencia 

comercial y presencia de 

personas físicas. En 

segundo lugar, de acuerdo 

con el Modelo Uppsala, 

desarrollada por Johanson y 

Wiedersheim-Paul en 1975, 

así como por Johanson y 

Vahlne en 1990, la 

internacionalización de las 

empresas se realiza a través 

de un proceso gradual que 

representa un grado cada 

vez mayor de implicación 

en sus operaciones 

Diagrama de 

internacionalización 

del cluster.  

(Figura 23) 

A. Nivel de 

desempeño 

exportador 

 

En la primera forma, el nivel de desempeño exportador, 

por una parte, es consecuencia de algunas prácticas que 

fueron comentadas por algunos de los entrevistados, entre 

ellas está la oportunidad de participar en ferias 

internacionales para tener contacto con empresas 

externas y así incrementar sus exportaciones, también 

hicieron referencia a la influencia gubernamental en el 

desarrollo de internacionalización del “cluster”.  

“Lo primero es que el hecho de pertenecer al cluster, 

primer factor supongo que es el beneficio que te da el 

estar en un grupo, porque siendo una empresa muy 

pequeña es difícil ser escuchados. Es difícil que por 

ejemplo en una feria internacional tengamos un stand” 

(LE de GE-PO, 2020). “Yo viajé a Francia para un 

festival de animación y el gobierno, Promperú creo, nos 

ayudó con parte de eso. (...), Promperú puso un stand de 

Perú para, justamente lo que dice LE, tener una 

presencia verdadera y se sienta algo mucho más serio en 

comparación a si una empresa solamente va, se acerca y 

va de puesto en puesto [en la feria internacional]” (ME 

de GE-PO, 2020). 

Sin embargo, empresas con más años de experiencia en 

el mercado comentaron que su nivel de desempeño 

exportador no ha sido consecuencia de pertenecer al 

Considerando los cuatro modos de suministro 

establecidos en el Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios (AGCS) de la OMC, las empresas 

pertenecientes a Perú Animation que brindan el servicio 

de animación pueden ser definidas dentro de los modos 

1 y 3 principalmente. 

Modo 1 - Comercio transfronterizo: Servicio que se 

suministra desde el territorio nacional hacia el territorio 

del consumidor en otro país. “Hemos hecho dos trabajos 

de exportación, uno es un trabajo chileno, es una serie 

chilena de la cual nosotros como servicio los animamos 

unos cuantos capítulos aquí en Perú. El otro es una serie 

peruana que es nuestra, propia, Ciudad Jardín, 

propiedad de GE-PO que fue hecha en colaboración con 

Caracoles y Maneki que ambos están en el cluster Perú 

Animation y con canal IPE. Ciudad Jardín nosotros 

hemos podido venderla a un canal chileno también, 

coincidentemente Chile en los dos casos y estos dos 

negocios han ocurrido gracias a los contactos que 

hemos podido realizar que como te digo las puertas se 

abren gracias al cluster” (LE de GE-PO, 2020). 

“Hemos y seguimos exportando a la India, alimentamos 

3 canales de Youtube con la India, uno con España, 

Colombia, México, Chile, Canadá, Brasil, Alemania, 
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internacionales, que es 

influenciada por el nivel de 

recursos comprometidos, 

nivel de experiencia de 

actividades en dicho 

mercado, el modo de 

entrada al mercado exterior 

que elija, conocimiento del 

mercado y la distancia 

psicológica. Esta última es 

un concepto introducido 

por Johanson y 

Wiedersheim-Paul (1975) 

definido como el conjunto 

de factores que impiden u 

obstaculizan los flujos de 

información entre la 

empresa y el mercado, 

como las diferencias 

lingüísticas, culturales, 

políticas, educativas o de 

desarrollo industrial, 

teniendo en cuenta esto, la 

entrada a un mercado 

exterior se inclinaría a 

llevarse a cabo por el país 

psicológicamente más 

próximo al país de origen. 

Por último, en tercer lugar, 

la internacionalización 

cluster. “Nosotros, sin el cluster nos hemos 

internacionalizado básicamente por el reel que tenemos, 

por la experiencia, por el tiempo que vamos trabajando 

y por los premios que hemos ganado del Estado para 

poder internacionalizarnos” (MG de GE-RA, 2020). 

Por otra parte, el desempeño exportador de las empresas, 

a su vez es afectado por otros factores o categorías 

emergentes como: capital humano, ideas, tecnología, 

organización de trabajo, tiempo de entrega de proyectos, 

calidad de trabajo y localización. En el desarrollo del 

presente propósito solo nos enfocaremos en los dos 

últimos, ya que los demás serán mencionados de manera 

más detallada en los siguientes propósitos. 

a. Calidad de trabajo 

Un factor que influye en el nivel de desempeño 

exportador, según los entrevistados, es la calidad con la 

que se presentan los proyectos de Perú Animation, ya que 

esta debe ser siempre la mejor para captar la atención de 

posibles compradores externos. “Si uno quiere vender, la 

verdad es que uno tiene que ir con lo mejor para poder 

internacionalizarse. Se puede decir que en el cluster hay 

de todo, de todas las calidades y de todos los tamaños de 

empresas” (AB de GE-MN, 2020).  

Esta calidad que caracteriza a los proyectos de animación 

tiene de por medio que contar con un equipo de trabajo 

capacitado en poder reflejar calidad en los resultados 

finales y a su vez involucrado con los objetivos de las 

empresas. “Finalmente si necesitas más calidad llamas a 

los profesionales que requieras, pero saber negociar y 

saber dar un buen servicio es un tema que se aprende de 

hemos exportado a varios países. Seguimos exportando, 

ahorita estamos haciendo una película vasca española 

todo online, toda la parte de animación la estamos 

haciendo de todo el largo. (...) Estamos en varios 

proyectos ahorita, lo más grande que se puede decir es 

la película pero también estamos en series. Estamos 

abocados en todo lo que es contenido” (AB de GE-MN, 

2020). 

Modo 3 - Presencia comercial: El proveedor domiciliado 

en territorio nacional establece una sucursal o 

establecimiento permanente en el territorio de otro país 

para brindar el servicio. “(...) en staff el número de 

artistas ha ido creciendo de 7 a 90 que somos ahorita. 

Nuestro staff es de 90 personas aquí en Perú, más 

nuestros asociados en Chile y Brasil [Socio en Río de 

Janeiro], que juntos somos como 200 más o menos” 

(MG de GE-RA, 2020). 

De este modo, podemos observar que como menciona 

Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), con respecto al 

Modelo Uppsala, las empresas que brindan servicios de 

animación peruana fueron desarrollándose 

internacionalmente de manera gradual teniendo en 

cuenta el concepto de distancia psicológica puesto que 

su primer contacto son empresas latinoamericanas en su 

mayoría. Como primer paso se apoyaron en la ayuda 

gubernamental para asistir a eventos internacionales, así 

conseguir posibles clientes y visibilidad ante los ojos del 

mundo como un país que realiza animación de calidad y 

a precio competitivo, para luego seguir ganando terreno 
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puede describirse como 

desempeño exportador, el 

cual es resultado 

compuesto de las ventas 

internacionales de una 

empresa que incluye tres 

subdimensiones de las 

exportaciones: las ventas, la 

rentabilidad y el 

crecimiento (Shoham, 

1998). El desempeño 

exportador también es 

relacionado con el concepto 

de cluster como lo 

demuestra el antecedente 

epistemológico iraní “The 

Role of Export Clusters in 

Export Performance of 

SMEs: The Case of Iranian 

Energy Industry”, 

desarrollada por 

Ebadzadeh, Dadfar y Brege 

en 2015 con el objetivo de 

explorar los efectos de la 

formación de clusters en el 

desempeño exportador de 

las PYME en la industria 

energética iraní. 

a pocos conversando y teniendo este tipo de relaciones 

con un montón de clientes en todos los países” (AB de 

GE-MN, 2020) 

Asimismo, el hecho de que las empresas de Perú 

Animation cuenten con un nivel superior de calidad les 

permite ser vistas en mercados extranjeros no distintas a 

la competencia que podría existir en dichas zonas, lo cual 

las vuelve competitivas. “(...) yo me he referido a la 

calidad de los trabajos, la calidad de lo que nosotros 

sacamos adelante es perfectamente comparable a la 

calidad de otros, en ese sentido somos competitivos” (LE 

de GE-PO, 2020). 

Aumentar la calidad del aspecto de los servicios, ha sido 

uno de los objetivos planteados por Perú Animation que 

esperaban conseguir con la internacionalización y la 

asociatividad entre las empresas miembros. 

“(...) esos son los objetivos, o sea internacionalizar desde 

el punto de vista de aumentar el volumen y la calidad del 

aspecto en los servicios, a través de la asociatividad y 

exactamente lo mismo para la producción y distribución 

de contenido original.” (MG de GE-RA, 2020). 

b. Localización 

En cuanto a la localización, MG considera que este factor 

es importante por lo siguiente: “(...) la localización 

también es importante, o sea el hecho de estar entre más 

o menos 2 horas de diferencia con Estados Unidos o 

Canadá. Además una cosa importante para los próximos 

años es que los productores internacionales Meiers ya 

están viendo a Latinoamérica en general, no solamente 

como animación, como un posible territorio a mediano 

a través de crear relaciones de confianza entre empresa - 

cliente y conseguir experiencia. 

“Cuando yo empecé con los viajes internacionales que 

fue en el 2014, (...), a veces era el único peruano en todo 

el mercado, entre 7000 personas, entonces el Perú era 

como un país exótico. De ahí nosotros llegamos a crear, 

a formar como grupo en Perú Animation misiones 

internacionales, entonces hemos viajado juntos a 

Francia, a Chile, entonces ya es diferente porque ya se 

reúne cada uno con potenciales clientes o con 

potenciales socios y ya saben que hay un sector de 

animación en Perú, eso te posiciona de forma en que ya 

eres una oferta a tomar en cuenta y eso indirectamente 

hace que las empresas tengan una mayor cantidad de 

contactos de trabajos” (MG de GE-RA, 2020). 

“[La red de contactos les permite también llevar su 

nombre al exterior] Sí y obviamente también está de más 

la calidad del trabajo y la responsabilidad, porque 

trabajar con gente de afuera, sobre todo, ellos confían 

en uno y tienes que responder bien, hacer un buen 

trabajo, eso está por defecto, pero es así” (ME de GE-

PO, 2020). 

“(...) los productores internacionales Meiers ya están 

viendo a Latinoamérica en general, (...). Entonces hay 

toda una conjunción de factores que hacen que ahora 

las empresas crezcan. El precio [de la animación 

peruana] es menor evidentemente, no lo es tanto como 

pensaríamos ahora, pero sigue siendo bastante 

competitivo, (...)” (MG de GE-RA, 2020). 
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plazo y a corto plazo en realidad para buscar servicio” 

(MG de GE-RA, 2020).  

Finalmente, el modelo Uppsala describe un número 

mayor o menor de etapas de desarrollo, pero de forma 

general son cuatro etapas las que constituyen la 

denominada cadena de establecimiento: Primera etapa, 

actividades esporádicas o no regulares de exportación; 

segunda etapa, exportaciones a través de representantes 

independientes; tercera etapa, establecimiento de una 

sucursal comercial en el país extranjero y cuarta etapa, 

establecimiento de unidades productivas en el país 

extranjero. De este modo, se puede considerar que las 

empresas en Perú Animation se encuentran en distintas 

etapas de internacionalización. Entre dos empresas 

existe una gran brecha en cuanto a nivel de 

internacionalización, una de ellas sólo ha exportado 

exitosamente una vez y otra ha exportado a 

prácticamente toda América Latina y cuenta con un 

socio productivo en Brasil. 

“Ahora lo que hemos hecho es realizar una venta, que 

obviamente está bienvenida y hacer un servicio para el 

exterior. (...), pero el servicio al exterior no es realmente 

lo que nosotros buscamos, salvo se dio y obviamente no 

dijimos que no, porque dijimos esta es una manera de 

abrirnos las puertas a la internacionalización” (LE de 

GE-PO, 2020). “Muy bueno en realidad. El 100% de 

nuestra facturación es exportación, no brindamos 

ningún tipo de servicio local” (MG de GE-RA, 2020). 

B. Nivel de ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la segunda forma de medición de la 

internacionalización de las empresas del “cluster” Perú 

Animation está el nivel de ventas, este es una 

característica de las empresas ya descrita en el anterior 

propósito; sin embargo, se relaciona con la 

internacionalización debido a que las empresas lo utilizan 

como una medida para evaluar cuál es su desempeño al 

ingresar a nuevos mercados. Como mencionó MG, en 

Perú Animation el objetivo de conseguir la 

internacionalización a su vez permitirá que haya un 

aumento en el volumen de ventas de las empresas; es por 

ello, que a menos internacionalizado se encuentre, menos 

ventas podrán cerrar con clientes externos.  

“(…) esos son los objetivos, o sea internacionalizar 

desde el punto de vista de aumentar el volumen y la 

calidad del aspecto en los servicios, a través de la 

asociatividad y exactamente lo mismo para la 

producción y distribución de contenido original” (MG de 

GE-RA, 2020). 

 

 

Elaboración propia. 
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5.1.3 Discusión de resultados para el propósito 3 

Tabla 21. Análisis de resultados para el propósito 3 

Propósito 3: Establecer los criterios para evaluar la competitividad de las empresas de animación que forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y aún 

se mantienen en él. 

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS ANÁLISIS 

Carreto (2013) menciona que 

Alfred Marshal en su libro 

Principios de la Economía hizo 

referencia a que existen 

beneficios para aquellas empresas 

que se encontraran cerca. Sin 

embargo, recién un siglo más 

tarde se sustenta un posible 

modelo de la competitividad entre 

ellas gracias a la existencia de 

beneficios de la asociatividad, la 

coordinación de acciones de 

beneficio mutuo y la articulación 

de redes empresariales e 

institucionales en un mismo 

espacio geográfico. Este modelo 

fue conceptualizado como 

“Cluster” por Michael Porter, 

quien alega que los clusters tienen 

un efecto en la forma de competir 

de las empresas de tres maneras: 

aumentando la productividad de 

las empresas radicadas en la zona, 

imponiendo el rumbo y el ritmo 

(Diagrama general de la competitividad del 

cluster en la Figura 24).  

La competitividad es un factor que varios de 

los entrevistados mencionaron que 

actualmente lo vienen siendo en el mercado y 

consideran importante también lo sean las 

demás empresas miembros de Perú 

Animation. 

Como menciona LE, la competitividad se 

relaciona con algunos factores. Con el tamaño 

de empresa y el staff de trabajo, puesto a que 

si tuviera un corpus más grande podrían serlo 

mucho más. De igual manera con la calidad 

que se presenten los trabajos y los precios que 

se ofrezcan en el mercado respecto de la 

competencia. 

“(…) yo me he referido a la calidad de los 

trabajos, la calidad de lo que nosotros 

sacamos adelante es perfectamente 

comparable a la calidad de otros, en ese 

sentido somos competitivos. Nuestro precio 

también es competitivo.” (LE de GE-PO, 

2020). 

La gran mayoría de entrevistados consideran que sus empresas sí son competitivas 

y señalan algunos factores que consideran clave para medir su competitividad. 

Entre estos factores se encuentran la tecnología e ideas utilizadas, la facturación, 

red de contactos y su trato con los clientes, el trato al capital de trabajo como la 

motivación, el modo de organización de trabajo para un correcto manejo del tiempo 

y hacer entregas dentro del plazo establecido. “(...) me he referido a la calidad de 

los trabajos, la calidad de lo que nosotros sacamos adelante es perfectamente 

comparable a la calidad de otros, en ese sentido somos competitivos. Nuestro 

precio también es competitivo. Donde nos falta un poco creo yo es la gestión y el 

corpus de trabajo, tener más trabajos para mostrar” (LE de GE-PO, 2020). 

“La facturación evidentemente es un indicador clave, la facturación anual y 

además las propiedades originales que tienen luz verde, que quiere decir que 

consiguen financiamiento para producirse. Creo que esos son algunos indicadores 

más importantes: facturación, equipos y proyectos.” (MG de GE-RA, 2020). 

“El principal indicador que tenemos para eso es cómo se optimizan los costos y 

los tiempos de producción para procesos ya identificados” (MG de GE-RA, 2020). 

“Lo importante para mí en este rubro es la gente con la que trabajas. Al final esto 

es creatividad pura, todo lo que hacemos es creatividad desde la persona que 

escribe el guión hasta la persona que mezcla los sonidos finalmente; entonces el 

guionista, el animador, el ilustrador, osea todos al final son personas” (AI de GE-

CE, 2020). 

Es importante reconocer la conexión existente entre lo que representa un cluster y 

la capacidad de competir de las empresas que pertenecen a uno. De acuerdo con el 

principal autor de las teorías tanto de competitividad y del concepto cluster, este 
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de la innovación permitiendo el 

crecimiento de su productividad y 

estimulando la creación de nuevas 

empresas, lo cual expande y 

fortalece el cluster (Porter, 1999). 

Por otro lado, la competitividad a 

nivel empresarial es la capacidad 

de vender los productos al 

mercado internacional con 

precios más baratos, o con una 

calidad superior que los de la 

competencia. “Su proceso 

innovador y su estrategia 

competitiva se sustentan en 

recursos y capacidades difíciles 

de imitar o reproducir por otras 

empresas” (Durán, 1994). 

Además, la competitividad ocurre 

en tres niveles: entre empresas por 

una porción del mercado de una 

industria, entre industrias por una 

porción de un mercado regional o 

global y entre países por atraer 

industrias y empresas 

competitivas (Begazo, 2004). 

 

 

 

 

 

La red de contactos es otro de los factores que 

se vincula, puesto que al ser miembro de Perú 

Animation cuenta con una red de contactos 

más amplia, lo que la vuelve más competitiva 

en comparación a una empresa que no accede 

a este beneficio. 

“(…) en ese sentido al tener una red de 

contactos más amplia, al competir contra una 

empresa que no pertenezca al cluster, 

comparativamente con esa empresa nosotros 

ahora tenemos una red de contactos más 

amplia por lo tanto al competir ganamos.” 

(LE de GE-PO, 2020). 

De igual manera con la especialización y lo 

bien capacitados que se encuentre el equipo de 

trabajo de las empresas, así como las 

herramientas que requieran para el desarrollo 

de los proyectos y la organización de trabajo.  

“Nosotros ahorita hace un tiempo que 

estamos trabajando por proyectos y estamos 

trabajando en ser productivos para sacar 

adelante los proyectos y que tengan un nivel 

competitivo.” (LE de GE-PO, 2020). 

“Después viene la calidad, el staff de 

profesionales, la rapidez de respuesta, la 

tecnología que manejes, etc. pero esas son 

cosas que hasta cierto punto uno puede 

comprar pero el servicio, la rapidez, la forma 

con que uno presenta las cosas, como uno 

trabaja.” (AB de GE-MN, 2020). 

último alienta la competencia y la cooperación, puesto que sin una competencia 

vigorosa un cluster fracasaría. También hay cooperación entre empresas de 

industrias relacionadas e instituciones locales dentro del cluster. “La competencia 

puede convivir con la cooperación porque ambas se dan en dimensiones diferentes 

y entre distintos jugadores” (Porter, 1990). Con respecto a esta relación, no todas 

las empresas consideran que pertenecer a Perú Animation haya influenciado en su 

nivel de competitividad, sino que esta es consecuencia de su propia experiencia. 

Algunas añaden que quizá en un futuro sí las ayude a ser aún más competitivas. 

“No necesariamente, pero lo que sí ha generado es que en casos específicos por 

ejemplo se vuelve competitiva al permitir asociarnos con algunas empresas para 

proyectos específicos. (...) El hecho de juntarnos es posible que consideramos los 

fondos tal vez anuales que son específicos para animación y eso definitivamente 

nos hace más competitivos a todos.” (MG de GE-RA, 2020). 

“No, no, no. (...) Perú Animation me parece un grupo bonito de gente que quiere 

hacer bastantes cosas ahora, una cosa es querer y otra cosa es hacer. Perú 

Animation más que nada nos sirve para estar dentro de un grupo de animadores 

de Perú, pero para vender no nos sirve para nada. (...) Perú Animation, más que 

nada es una cáscara cada empresa se mueve no gracias a Perú Animation. Es 

simplemente un sueño bonito que ojalá algún día se pueda concretar y se pueda 

hacer cosas juntos” (AB de GE-MN, 2020). 

“Sí [ha influenciado]” (ME de GE-PO, 2020). 

“Tal vez, (...) al tener una red de contactos más amplia, al competir contra una 

empresa que no pertenezca al cluster, comparativamente con esa empresa 

nosotros ahora tenemos una red de contactos más amplia por lo tanto al competir 

ganamos. Yo creo que sí, más que nada por la red de contactos que se genera por 

la gestión de los festivales” (LE de GE-PO, 2020). 

“No. Creo que había dos formas de que Perú Animation me haga más competitivo. 

Una sería que a través de ellos logre algún proyecto en el extranjero, lo cual 

seguro me haría más competitivo (...) La otra sería entrar en competencia con 

alguna empresa del cluster, de hecho en el cluster hay empresas gigantes que 
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tienen clientes muy importantes. Estos dos aspectos son los que me habrían 

motivado a aumentar mi competitividad, pero la verdad es que no siento que 

compita directamente con alguien del cluster.” (AI de GE-CE, 2020) 

Siguiendo con lo mencionado por Porter (1999), los clusters afectan la forma de 

competir de las empresas que lo conforman en tres maneras, a través de su 

productividad, innovación y la creación de nuevas empresas. Los factores 

mencionados anteriormente se relacionan solo con dos de las tres formas de 

competir de las empresas mencionadas por Porter, las cuales son productividad e 

innovación. En cuanto a la tercera, formación de nuevas empresas, Porter alega que 

un cluster estimula la creación de nuevas empresas dentro de este, la cual se 

expande y fortalece a sí misma. En el caso de Perú Animation no sucede de esta 

forma, de hecho, no se han creado nuevas empresas, pero sí hubo entradas de 

empresas externas, así como algunas empresas decidieron retirarse, lo cual se 

detalla más adelante en la discusión de los resultados de otro propósito. 

Elaboración propia. 
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5.1.4 Discusión de resultados para el propósito 4 

Tabla 22. Análisis de resultados para el propósito 4 

Propósito 4: Establecer los criterios para evaluar la productividad de las empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú Animation desde su creación y aún se mantienen en él. 

 

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS  ANÁLISIS 

Según Porter (1999), 

formar parte de un cluster 

genera que las empresas 

se vuelvan más 

productivas en obtener 

insumos; acceder a 

información, tecnología y 

a las instituciones que 

sean necesarias; coordinar 

con compañías 

relacionadas y en la 

manera que midan las 

mejoras. 

Acceso a empleados y 

proveedores: Conseguir 

empleados especializados 

y con experiencia. 

Reducir costos en la 

búsqueda de contratación 

de personal. Un cluster 

bien desarrollado puede 

obtener otros insumos 

importantes de manera 

eficiente. La proximidad 

Con las 

entrevistas 

realizadas se 

encontró que las 

empresas de Perú 

Animation 

evalúan su 

productividad 

mediante tres 

mediciones con 

los siguientes 

factores: 

A. Organización 

de trabajo 

La organización de trabajo hace referencia a la 

manera en que se realiza una distribución de los 

trabajos de las empresas entre las personas del equipo 

considerando sus capacidades y funciones 

designadas. Esta organización se realiza con la 

finalidad de tener una mejor gestión interna en la 

empresa, así como también al conocer cada persona 

cuál es su rol tanto en la empresa como en los 

proyectos asignados, se busca cumplir con los plazos 

de entrega establecidos, la calidad sugerida y demás 

especificaciones que podrían haberse acordado con el 

cliente. Los trabajos de animación suelen pasar por 

varias manos porque cuenta con diversos procesos 

como guión, storyboard, animación, entre otros, por 

lo que se requiere una buena organización para evitar 

problemas que podrían generarse por la falta de un 

orden. 

“Dependiendo del trabajo que nos toca hacer es que 

elegimos a las personas con las que queremos 

trabajar desde guionistas, animador, ilustrador, etc. 

Tenemos animadores e ilustradores in-house, pero 

cada ilustrador tiene un tipo de ilustración que 

domina más, entonces dependiendo de qué se trata el 

trabajo elegimos qué ilustrador va, si es el que está 

Por una parte, según las empresas, las principales formas de 

medir la productividad dependen de la organización del trabajo, 

el tiempo que toma realizar y entregar de los proyectos, así como 

el manejo del capital humano. Además, algo a considerar es que 

no todas las empresas atribuyen sus niveles de productividad 

como uno de los beneficios de pertenecer a Perú Animation. 

Cada empresa se encuentra en una etapa distinta en la evolución 

de su productividad y la mayoría considera que se debe al 

desarrollo personal como empresa. 

“Sí, en la medida en la que hemos aprendido mucho de los 

procesos internos de otras empresas, así como ellos han 

aprendido y se han beneficiado de nuestros procesos internos 

también, redes de contactos. Una de las cosas importantes es la 

generación de una red de contactos conjunta por ejemplo y eso 

sí, definitivamente ha tenido cierto impacto” (MG de GE-RA, 

2020). 

“No, yo creo que no. Más competitiva sí, pero más productiva 

no. Lo que pasa es que lo que hemos ganado lo hemos 

reinvertido en proyectos propios. Si se hubiera reinvertido en 

contratar más personas para traer más clientes o algo por el 

estilo, tal vez hubiéramos podido ser más productivos, (...) Yo 

creo que nos ha ayudado más en la competitividad que en la 

productividad” (LE de GE-PO, 2020). 
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entre las empresas mejora 

las comunicaciones y los 

proveedores pueden 

brindar servicios de 

soporte. 

Acceso a información 

especializada:  El 

cluster recoge 

información técnica 

relevante sobre el 

mercado y la 

competencia, de este 

modo sus integrantes 

tienen acceso 

preferencial. Además, las 

relaciones entre las 

empresas y el vínculo 

creado como una 

comunidad alientan la 

confianza y facilitan el 

flujo de información. 

Actividades 

complementarias: La 

unión entre los miembros 

del cluster genera un todo 

entre las partes. Puesto 

que las empresas de un 

cluster son 

interdependientes, el buen 

desempeño de uno de 

in-house chévere o buscamos a otra de las personas 

que ya conocemos. Lo mismo para la animación, hay 

animaciones que unos dominan mejor y otras 

animaciones que dominan otros, entonces también 

ajustamos eso. Para mí lo más importante son las 

personas con las que trabajamos. El elegir a la 

persona indicada para el trabajo indicado.” (AI de 

GE-CE, 2020). De esta forma es cómo a través de 

lograr una mejor organización en su empresa, los 

miembros de Perú Animation consideran lograrían 

tener una mayor productividad. 

“Perú Animation es una buena idea, pero para mí como 

empresa no me sirve de nada, no me van a dar más 

productividad porque creo que no tiene nada que ver con los 

estudios que están ahí para mi propia producción. Cada uno 

sabe cómo maneja su producción. De repente si en un futuro se 

juntan uno con otro para poder hacer algo más rápido es 

posible” (AB de GE-MN, 2020). 

“No, tal vez si hubiese una competencia con ellos, pero para mí 

muchos de ellos son mucho más grandes de lo que somos 

nosotros, fácil en esa competencia si hubiese generado que 

mejore porque hay empresas que son muy capos en lo que hacen, 

pero como yo no compito con ellos, no” (AI de GE-CE, 2020). 

Por otra parte, Porter (1999) establece los principales factores de 

productividad que se generan por ser parte de un cluster. Luego 

de las entrevistas, se puede considerar que Perú Animation 

genera la mayoría de esos factores.  

Acceso a empleados y proveedores: Dentro del marco teórico se 

menciona que el capital de trabajo especializado en animación 

digital en Perú es escaso, este hecho perjudica aún más a la 

industria porque, como menciona MG, el negocio de animación 

es muy cambiante. Él toma como indicador más importante de 

la productividad el tiempo de permanencia de los artistas en la 

empresa, pues no desea empezar de nuevo cada cierto tiempo 

cuando pierde trabajadores en puestos claves. 

Acceso a información especializada:  MN hizo referencia 

sobre que “Cuando hay algo que de repente nos mandan como 

para llenar, ver alguna encuesta o alguna estadística ayudamos, 

pero no hay nada más”, pero cabe señalar que la mayoría de las 

empresas entrevistadas aseguraron que no realizan estadísticas o 

 

B. Tiempo de 

entrega de 

proyectos 

Los proyectos de animación cuentan con fechas de 

entrega teniendo en cuenta la complejidad y tiempo 

de este, fecha que se acuerda cuando se realiza la 

venta. Cumplir con esta fecha establecida no solo es 

una obligación de las empresas, sino también esto 

tiene un vínculo con la relación que las empresas han 

generado o mantienen con el cliente. Asimismo, 

también guarda relación con la organización de 

trabajo, pues como menciona LE de GE-PO, en su 

empresa siempre buscan cumplir con los 

cronogramas de entregas y en caso se mezclen varios 

trabajos proceden a asignar a diferentes personas para 

los diferentes trabajos, con la finalidad de que se dé 

cumplimiento a la fecha establecida. 

Se debe considerar que al tener una red de contactos 

mundial, como resalta AB de GE-MN, estas empresas 

tienen que adaptarse a los diferentes horarios según la 

ubicación de sus clientes, por ello tratan de actuar 

siempre con rapidez y cumplir con los cronogramas, 
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ellos puede fortalecer el 

éxito de los demás. 

Acceso a instituciones y 

bienes públicos: 

Inversiones 

gubernamentales, otras 

instituciones públicas y 

las inversiones de las 

empresas también 

contribuyen. Y con 

frecuencia son colectivas, 

porque las empresas 

reconocen que los 

beneficios serán para 

todos. 

Más motivación y 

mejores mediciones: La 

presión de los pares 

multiplica la presión 

competitiva dentro del 

cluster, incluso entre 

empresas que no 

compiten entre sí o que lo 

hacen indirectamente. El 

deseo de tener una buena 

reputación en la 

comunidad alienta a que 

los directivos de las 

empresas intenten 

superarse cada vez más. 

sin descuidar otros aspectos como la calidad, a lo cual 

llama factor de éxito. Es así como las empresas, 

mediante el cumplimiento del tiempo de entrega de 

sus proyectos, consideran ser más productivos.  

“Se da cuenta que no produce cuando no llega o no 

cumple con los deadlines o con los cronogramas que 

uno tiene que cumplir con los clientes.” (AB de GE-

MN,2020). 

aplican indicadores para medir el desempeño de su propia 

empresa.  

Actividades complementarias: RA menciona que crea 

productividad en la medida en la que aprende de los procesos 

internos de otras empresas, así como los demás aprenden de su 

empresa. Los entrevistados aseguran que han realizado trabajos 

en conjunto entre algunas empresas aleatoriamente, es decir que 

se ha dado cooperación entre empresas para ciertos proyectos, 

estas han cambiado, así como los participantes.  

“Por ejemplo RA, MK, MN, a veces hay un proyecto que calza 

perfecto en los perfiles que tenemos los 3 y es apta para ese 

servicio por decir algo es animación 3d, pero de repente hay un 

proyecto de animación 2d y de repente MK no tienen 

animadores 2d y nunca ha trabajado este tipo de proyectos, de 

repente RA sí, y RA por ejemplo trabaja bien con CA porque 

tiene experiencia en 2d.” (MG de GE-RA, 2020). 

Acceso a instituciones y bienes públicos: El Planteamiento 

Estratégico del subsector de Animación Digital muestra cuáles 

son los principales programas del Estado peruano. Estos son el 

PENX, el PAI, Perú Service Summit y Promex. En el marco 

teórico se muestra que el primer y tercer programa plantean 

estrategias de agrupamiento empresarial a través de la creación 

de clusters y como se mencionó anteriormente en las respuestas 

de las entrevistas, la creación de “Perú Animation” fue iniciativa 

de Promperú en conversaciones con el líder de la industria hoy 

en día. El programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI) es 

un instrumento operativo de cofinanciamiento. Asimismo, con 

la iniciativa privada liderada por Red Animation Studios se creó 

Anima Perú, evento oficial de animación que reúne a 

profesionales, artistas y estudiantes con el fin de contribuir al 

C. Capital 

humano 

Continuando con lo mencionado en los dos factores 

anteriores, estos no podrían llevarse a cabo sin un 

staff o equipo de trabajo conformado por personas 

capacitadas para las funciones que se les designen en 

los distintos proyectos que las empresas de Perú 

Animation desarrollan. Como menciona AI de GE-

CE, es importante realizar una buena selección del 

personal con el fin de que el trabajo no se vea 

perjudicado y por el contrario siempre esté 

mejorando. 

Si bien estas empresas cuentan con un equipo 

preparado para realizar las labores asignadas, AI de 

GE-CE, también indica que su empresa se preocupa 

en brindar capacitaciones a su equipo de trabajo, no 

solo con software sino con diferentes estilos para que 

así pueda ir mejorando su performance. 

Por otro lado, la motivación es otro factor que podría 

afectar a este equipo de trabajo formado y capacitado, 

en el sentido que a una menor motivación habrá un 

menor rendimiento del equipo y por tanto un trabajo 

de menor calidad o una entrega fuera de fecha. Por 

ello, las empresas siempre tratan de percibir ese factor 
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que influye directamente con sus ventas. Asimismo, 

tener un equipo motivado y enrumbado a cumplir las 

metas, evitará que se tomen horas de trabajo en 

buscar nuevo personal y capacitarlo. 

“(…) para nosotros el mejor indicador cuando ya 

hemos cubierto nuestras necesidades básicas 

económicas es que los artistas se mantengan o 

quieran mantenerse en la empresa con nosotros. Eso 

yo creo que es muy importante, porque eso nos 

permite crecer sin tener que empezar de nuevo cada 

cierto tiempo, porque los puestos clave son muy 

importantes para nosotros” (MG de GE-RA, 2020). 

desarrollo de la industria de la animación y su 

internacionalización a través de actividades formativas y de 

networking. Esta cuenta con el financiamiento de Innóvate Perú, 

programa del Ministerio de la Producción con respaldo oficial 

del Ministerio de Cultura y de Perú Animation.  

Más motivación y mejores mediciones: Perú Animation junta a 

diversas empresas de animación, es por esto, como mencionan 

algunas empresas, que no hay competencia entre ellas ya que se 

especializan en diferentes rubros dentro de la animación. Por 

ejemplo, GE-CE se enfoca en la parte educativa, GE-RA en 

contenido propio para series y películas al igual que MN, GE-

PO se enfoca en el mercado publicitario junto a otras empresas 

y también se encuentran empresas dedicadas a los videojuegos. 

Sin embargo, cada una muestra interés por desarrollarse cada vez 

más y ser representantes en su rubro. Esto, según Porter, alienta 

a la superación individual y grupal. 

Elaboración propia. 
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5.1.5 Discusión de resultados para el propósito 5 

Tabla 23. Análisis de resultados para el propósito 5 

Propósito 5: Establecer los criterios para evaluar la innovación de las empresas de animación que forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y aún se mantienen en él. 

 

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS  ANÁLISIS 

La innovación que sean 

capaces de generar las 

empresas que conforman 

el cluster se podrá 

reflejar en una mejora de 

su productividad. 

Aquellas empresas que 

estén dentro del cluster 

podrán contar con una 

mejor visión de mercado 

en comparación de sus 

competidores que están 

fuera de este y así poder 

dar respuesta a los 

actores que se encuentren 

dentro. Asimismo, los 

clusters proveen la 

capacidad y flexibilidad 

para que las empresas 

que operen dentro de él 

puedan obtener de 

manera rápida lo que 

requiera para 

implementar innovación. 

Las empresas de 

Perú Animation 

evalúan su 

innovación 

mediante tres 

mediciones con 

los siguientes 

factores: 

A. Ideas 

Los proyectos de animación de las empresas de Perú Animation nacen de ideas 

originales, considerando que por ello también este grupo se enfoca en impulsar 

la creación de contenidos. Estas ideas luego darán paso a procesos diversos 

hasta que se convierta en una realidad. Los contenidos creados podrían 

guardarse hasta que consigan financiamiento o desarrollarse cuando se realiza 

una venta. Como las ideas son en las empresas como el motor de una máquina, 

estas tienen que fluir siempre, los proyectos se alimentan de ellas y es por eso 

que el equipo de trabajo debe constantemente imaginar estas ideas 

demostrando así su capacidad de innovación. “Otra cosa de innovación por 

ejemplo, como te decía, yo lo veo más por las ideas también porque no es 

solamente la tecnología” (LE de GE-PO, 2020). 

Los factores más representativos por los 

cuales las empresas de Perú Animation 

evalúan su innovación son ideas, 

tecnología y capital humano. La mayoría 

de los entrevistados relacionan el factor 

ideas en su proceso de innovación 

debido a que es una característica 

inherente de la industria de animación. 

Las empresas manejan la tecnología 

tanto para el desarrollo de sus proyectos 

como para la dirección, organización y 

gestión de sus actividades en general. Es 

por ello, que le dan especial atención a la 

búsqueda y retención del mejor equipo 

de trabajo a través de la motivación. 

Algunas empresas realizan acciones que 

motivan a sus trabajadores porque 

reconocen que estos son los que al fin y 

al cabo deben adaptarse a las nuevas 

tecnologías para ser innovadores y por 

consecuencia más productivas.  

La relación entre innovación y 

productividad es planteada por el 

economista Michael Porter. Este 

 

B. Tecnología 

Este factor se relaciona mucho con el equipo de trabajo de las empresas, pues 

las tecnologías siempre están cambiando con actualizaciones en equipos, en 

programas, entre otros, y dependerá de las empresas que se adapten a estas 

siempre estando a la vanguardia. Como menciona AB, las empresas de Perú 

Animation tratan de siempre estar en la línea de tecnología que actualmente se 

utiliza en el mundo. “Me he adaptado a la necesidad, he averiguado y utilizo 

algún software que me sirve para dar algunas indicaciones claras para darles 

a los chicos de animación.” (LE de GE-PO, 2020). 

Las empresas no solo hacen uso de la tecnología para sus proyectos de 

animación, sino también en sus procesos con el fin de que dentro de ella se 

genere una mejor organización y gestión. “(...) solucionan bastante optimizan 

la transferencia de datos, entonces en vez de darte todo un bodoque de 

archivos para que me animes un pedacito, el programa discierne qué es lo 
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La participación de 

proveedores y socios 

locales durante el 

proceso de innovación 

garantizará una mejor 

identificación de las 

demandas de los clientes. 

En aquellas empresas 

que se encuentran 

integradas verticalmente 

y en las que poseen pros 

y contras de difícil 

evaluación, la innovación 

podría resultar ardua. 

(Porter, 1999). 

necesario que necesitas para trabajar.” (AB de GE-MN). “(...) en ambos 

estamos planteando un proceso de researching development, tanto de que 

entre el proyecto y comenzarlo, empezamos a investigar ciertas técnicas y 

software que nos pueden ayudar. Entonces ese es un poco el proceso de 

innovación, estar siempre atentos a lo nuevo que se viene y cómo aplicarlo a 

nuestro pipeline y a nuestro flujo de trabajo.” (DV de GE-MK, 2020). 

menciona que la innovación mejora la 

productividad de las empresas y ambas 

variables las hacen más competitivas. 

Como ya se ha mencionado en los 

resultados de entrevistas de los 

propósitos anteriores, las empresas de 

Perú Animation tienen una mejor visión 

tanto del mercado nacional por la 

existencia de una relación profesional y 

amical entre algunas de ellas, como del 

mercado exterior por participar en 

eventos internacionales. Esto les permite 

conocer las nuevas tendencias en 

procesos y tecnología, así como tener 

alcance a una mejor mano de obra 

especializada e identificar cuál es la 

demanda de los clientes para así 

estructurar la mejor oferta a través de la 

innovación. A comparación de empresas 

que no pertenezcan a un cluster, puesto 

que no tendrán los beneficios 

mencionados. 

C. Capital 

humano 

Considerando el anterior factor, el equipo de trabajo al adaptarse al empleo de 

estas nuevas tecnologías que están en el mercado demuestra su capacidad 

innovadora. Como menciona LE, su empresa se vio en la necesidad de 

adaptarse y para poder dar indicaciones a su equipo utilizó un software nuevo. 

De igual manera que en el factor capital humano en la productividad, la 

motivación juega un rol importante debido a que el adquirir estas nuevas 

tecnologías, comprenderlas y emplearlas serán de utilidad siempre y cuando 

haya una motivación e interés en hacerlo. 

“(...) al equipo de animación, ahora se anima en unos programas que yo no 

animaba, pero eso a mí no me importa finalmente porque a mi equipo de 

animación yo he averiguado cómo son los procesos y les he dicho “animen 

como ustedes se sientan más cómodos”, porque al final ellos me tienen que 

entregar de alguna manera algo que va a pasar a otra persona.” (ME de GE-

PO, 2020). “Nuestra innovación va en eso, en capacitar a nuestro personal y 

en que si nuestro personal in-house no domina algo que el cliente quiere 

buscamos de forma externa, al final no forzamos a que las personas que 

trabajan día a día con nosotros hagan algo que no pueden, sino que buscamos 

a la persona adecuada.” (AI de GE-CE, 2020). 

Por su lado MG comenta que, si bien existe una responsabilidad en el equipo 

encargado de trabajar con esas tecnologías, la empresa debe brindarles a los 

trabajadores las facilidades y herramientas necesarias para que puedan aplicar 

esta innovación tecnológica. 

Elaboración propia. 
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5.1.6 Discusión de resultados para el propósito 6 

Tabla 24. Análisis de resultados para el propósito 6 

Propósito 6: Conocer las nuevas empresas que se han formado en el cluster Perú Animation desde su creación. 

MARCO TEÓRICO HALLAZGOS ANÁLISIS 

Según Porter (1999), la creación de un 

cluster fomentaría el surgimiento de 

más empresas dentro del mismo, en 

vez de que lo hagan en zonas alejadas 

a este. Entre una de las razones más 

importantes de este impulso de 

formación de nuevos negocios se 

encuentran que los miembros del 

cluster poseen una mayor y mejor 

percepción de aquellos nichos de 

productos y servicios inexplotados, por 

ello encuentran en estos una 

oportunidad para crear un negocio. 

 

De esta categoría a priori, los entrevistados comentaron que desde 

la creación del cluster hasta la actualidad no se ha formado ninguna 

empresa dentro de este. Al contrario, dentro de este periodo, algunas 

empresas han encontrado un interés en el cluster y se han sentido 

identificadas, por lo que han decidido sumarse a este grupo 

ingresando como nuevo miembro. “Nosotros siempre hemos sido 

un grupo de empresas, siempre han sido las mismas empresas 

originales más las empresas que se han ido sumando en el tiempo.” 

(MG de GE-RA, 2020). 

Sin embargo, así como algunas empresas de la industria se 

incorporaron, algunas que ya estaban dentro del cluster Perú 

Animation prefirieron dar un paso al costado y dejar de ser parte del 

grupo, por diversos motivos entre los que resaltan el hecho de no 

compartir en totalidad el interés con el que se enfoca el cluster 

relacionado exclusivamente con la creación de contenidos de 

animación y no con otros tipos como en la publicidad. “(...) pero 

cada una tiene su fin y yo creo que por eso simplemente no les 

convenía a las empresas de publicidad porque estamos empujando 

nosotros para algo que no es publicidad, entonces no tenía mucho 

sentido, básicamente es por eso.” (ME de GE-PO, 2020). 

“(...) está siempre en constante cambio, hay gente que entra y gente 

que sale y seguramente la que sale, cuando vea que la cosa siguió 

generando frutos, regresará.” (DV de GE-MK, 2020) 

Cabe resaltar que respecto a si debían o no ingresar nuevas 

empresas a Perú Animation, este tema causó gran discusión entre 

Michael Porter (1999) plantea que dentro de un cluster se 

forman nuevos negocios porque los integrantes son los que 

tienen mejor visibilidad de aquellos productos o servicios 

inexplorados e inexplotados, además tienen mejores 

oportunidades a la hora de emprender con un favorable costo 

beneficio. Sin embargo, este hecho no se ha presentado en 

Perú Animation según el líder de la agrupación, puesto que 

el resto de las empresas no estaban totalmente seguras. “Que 

yo sepa no” (AI de GE-CE, 2020). “Buena pregunta, la 

verdad es que no lo sé” (LE de GE-PO, 2020). 

“Sí, eso no lo sabemos. Por ahí se han unido empresas que 

yo no conocía, pero yo no sé si es que existían o se han 

creado, no tengo idea.” (ME de GE-PO, 2020). 

“No. Yo lo que sé es que entran empresas que ya están 

formadas” (AB de GE-MN, 2020). 

“(...) siempre han sido las mismas empresas originales más 

las empresas que se han ido sumando en el tiempo” (MG de 

GE-RA, 2020). 

Puede que no se hayan creado empresas dentro de Perú 

Animation, pero sí afirmaron la incorporación de empresas 

de animación ya establecidas dentro de la industria. Según 

Porter (1999), los beneficios de pertenecer a un cluster 

aumentan cuando se generan nuevos negocios dentro de este 

y por consecuencia todas las empresas se ven afectadas 

positivamente. A pesar de no cumplir con la teoría 
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los miembros luego de la creación del cluster. Tenían duda si es que 

el aumento en el número de empresas les permitiría seguir 

consiguiendo beneficios o en su defecto los perjudicaría, así como 

desconocían el proceso que debían aplicar por si alguna empresa de 

la industria tomaba la decisión de entrar. 

“En algún momento hubo la discusión de si se abriese la puerta 

para que entren más o éramos lo que éramos y ya. Nos dimos cuenta 

de que la mayoría de las empresas, por no decir todas, estábamos 

de acuerdo en que lo mejor era que seamos cada vez más empresas 

en el cluster y que no sólo seamos diez o quince empresas amigas 

nada más. La idea era que seamos unidas todas las empresas de 

animación del país y para eso teníamos que cubrir la mayor 

cantidad de empresas.” (AI de GE-CE, 2020). 

Las opiniones estuvieron divididas respecto a cuánto se veían 

afectadas por el ingreso de nuevas empresas al cluster. Por un lado, 

respondían que sus empresas no se veían afectadas para nada 

porque ello no les causaría una menor demanda de trabajo, mientras 

que, por otro lado, algunos comentaron que lo ven como algo 

positivo, ya que no solo generaría aumentar la red de contactos, sino 

que también traería consigo beneficios para el cluster. “Muy bien, 

entre mayor número de empresas hay mayor representatividad y en 

una asociación, que es lo que somos nosotros, lo más importante es 

la representatividad para poder tener una voz unificada frente a 

todos los actores.”  (MG de GE-RA, 2020). 

mencionada, Perú Animation puede fortalecerse por el 

ingreso de las empresas creadas fuera del cluster. Sin 

embargo, ante la percepción de la mayoría de entrevistados, 

el ingreso de nuevas empresas no tiene efecto alguno en sus 

empresas. 

“En nada, hace crecer el cluster nada más, pero a nosotros 

no nos afecta” (LE de GE-PO, 2020). 

“No, no nos afecta para nada. Puede entrar todo el mundo si 

quieren, como te digo es como un grupo de WhatsApp puede 

entrar tu amigo que hace animación, pueda entrar una 

empresa nueva que hace animación, eso no significa que me 

vaya a afectar en ventas ni nada porque yo no me muevo con 

el Cluster.” (AB de GE-MN, 2020). 

“Tenemos más amiguis, más colaboradores, porque como te 

digo, nosotros no somos competitivos, o sea somos 

competitivos con nosotros mismos y en lo que tenemos que 

hacer pero no es que sentimos que si alguien entra al cluster 

nos va a quitar un trabajo, no, para nada” (ME de GE-PO, 

2020). 

“No nos afecta que ingresen más empresas al cluster, de 

hecho cuando hubo la discusión de hacer esta suerte de 

requisitos y reglamentos para el ingreso al cluster, nosotros 

éramos súper abiertos a que entren todos” (AI de GE-CE, 

2020). 

Elaboración propia. 
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5.1.7 Consideraciones finales de la fase I – Cualitativa 

Tabla 25. Análisis general de la fase cualitativa  

Hipótesis empírica 1: Las 

características del cluster Perú 

Animation coinciden con las 

mencionadas en el marco 

teórico. 

Las características de Perú Animation sí coinciden con las mencionadas en el marco teórico de esta investigación. Como se 

ha mostrado anteriormente, Perú Animation cuenta con el apoyo del Gobierno desde su creación, lo cual le ha permitido 

ampliar su red de contactos al asistir a eventos internacionales de la industria de la animación y así también lograr la 

representatividad y visibilización que deseaban tener como grupo en beneficio de la industria. De igual manera se menciona 

que el poseer intereses comunes y trabajar de manera conjunta para cumplir objetivos, ha generado que la relación entre 

algunas empresas se fortalezca a lo largo del tiempo, permitiendo así poder aumentar los niveles de venta. Por ejemplo, 

cuando se asocian para realizar proyectos específicos y se complementan entre ellas, en las actividades que demanda el 

trabajo, según la especialización y experiencia que cada una tenga. 

Debido a que Perú Animation no se encuentra formalizado legalmente como cluster, predomina en el pensamiento de cada 

una de las empresas entrevistadas que no lo son y que esperan llegar a serlo. Al respecto, consideramos que Perú Animation 

pese a que aún no es un cluster ante la ley, sí ha venido actuando como tal desde su creación. 

Asimismo, es importante identificar en qué etapa de ciclo de vida como cluster se encuentra para conocer si es que las 

actividades que han venido desarrollando y la relación actual entre sus miembros van acorde con su etapa de ciclo de vida y 

qué acciones debería tomar a manera de plan de acción para seguir creciendo. 

Según Crespo (2014), quien a través de un artículo analiza de forma dinámica la evolución de un cluster, menciona que este 

presenta cuatro etapas o fases por las que a lo largo de su ciclo de vida transita: fase de emergencia, etapa de crecimiento, 

fase de madurez o fase central y declive. De la información recolectada, específicamente de la caracterización del cluster, 

podemos concluir que Perú Animation se encuentra en etapa de crecimiento, pero a su vez presenta algunas características 

de la fase de emergencia. A continuación, se presentan algunos puntos con los que se le identifica a Perú Animation y por 

ende se le posiciona en etapa de crecimiento: 

 Reducción de incertidumbre sobre trayectoria. 

 Crecimiento por llegada de nuevas entrantes más focalizadas en la trayectoria. 

 Se especializa al haber una reducción en su heterogeneidad. 

 Incrementa su atractividad. 

Esto se demuestra en el hecho de que cuando Perú Animation se creó, lo conformaron empresas con diferentes intereses, 

algunas se enfocan más en la publicidad mientras que otras en el contenido propio. Como mencionó LE de GE-PO, debido a 

que Perú Animation no se daba abasto para poder trabajar con ambas vertientes de animación, se inclinó por la de contenido 
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y esto generó a su vez que aquellas empresas que se enfocan en la publicidad decidieron dar un paso al costado. Es de esta 

manera como Perú Animation teniendo como finalidad enfocarse en el contenido propio redujo la incertidumbre en su 

trayectoria. Asimismo, teniendo clara esta finalidad, algunas empresas de la industria empezaron a sumarse haciendo su 

ingreso a este grupo y al compartir todas ellas intereses comunes genera una especialización en el cluster. Por otro lado, el 

crecimiento de Perú Animation también se demuestra en el incremento gradual de su atractividad ante el mercado 

internacional, consiguiendo así no solo beneficios para las empresas que lo conforman, sino también que nuestra industria 

de animación peruana sea reconocida a nivel mundial. 

Sin embargo, como se indicó también presenta características de la fase inicial o fase de emergencia en los siguientes 

puntos:  

 Pocas empresas presentes. 

 “Cluster” como tal no existe todavía. 

Perú Animation estuvo compuesto inicialmente por diez empresas de la industria y actualmente dicho número se ha 

incrementado en un 2 - 3% según lo comentado por MG de GE-RA (2020). Por otro lado, la característica más resaltante de 

esta fase que coincide con Perú Animation es la que mencionan Menzel y Fornahl (2010), quienes dicen que el cluster que se 

encuentra en fase inicial no  existe como tal aún, coincidiendo esto, con lo considerado por las empresas de Perú Animation 

en que no es un cluster por aún no estar constituido legalmente; sin embargo, a manera excepcional  como se mencionó, en 

parte sí ha venido trabajando como tal en estos cuatro años de existencia. 

Hipótesis empírica 2: Las 

empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y 

se mantienen aún en él, miden 

su competitividad a través de 

la productividad, innovación y 

formación de nuevas empresas. 

En cuanto a la Hipótesis empírica 2, se puede concluir que las empresas de Perú Animation no miden su competitividad a 

través de la productividad, innovación y formación de nuevas empresas.  

A nivel empresarial independiente, se les consultó a los entrevistados, en primer lugar si medían su competitividad y como se 

muestra en la Tabla 28, solo 2 de las 5 empresas lo vienen haciendo, sin embargo en cuanto a las otras variables mencionadas 

en la hipótesis, la mayoría de ellas sí lo viene realizando mediante la productividad con factores como capital humano, tiempo 

de entrega de proyectos y organización del trabajo, y también mediante la innovación con factores como capital humano, 

ideas y tecnología. Como se aprecia, no se les preguntó si miden su competitividad con la formación de nuevas empresas en 

el cluster porque es un escenario que no se ha generado en Perú Animation; es decir, no se han formado nuevas empresas 

desde su creación y por el contrario, han ingresado algunas de la industria y se han retirado algunas que se encontraban dentro. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos se considera que las empresas de Perú Animation no miden su competitividad por 

existir una predominancia en respuestas negativas. No obstante, se resalta también que la mayoría de ellas sí realizan 

mediciones en cuanto a la productividad e innovación de sus empresas. 
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Asimismo, a nivel empresarial como miembros de cluster, se le consultó a cada una de las empresas si es que el hecho de ser 

parte de este grupo ha tenido una influencia o repercusión positiva en las variables mencionadas. Los resultados se presentan 

en la Tabla 29.  

Por lo tanto, de las respuestas obtenidas, se considera que para las empresas entrevistadas de manera conjunta ser parte de 

Perú Animation no ha tenido una influencia ni en su competitividad, ni en su productividad, ni en su innovación, ya que existe 

una predominancia en las respuestas negativas. 

Hipótesis empírica 3: Las 

empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y 

se mantienen aún en él, miden 

su internacionalización a 

través del desempeño 

exportador basándose en los 

montos de sus exportaciones a 

través del tiempo. 

A nivel empresarial independiente, se les consultó a los entrevistados, en primer lugar, si medían su internacionalización y 

como se muestra en la Tabla 30 todas las empresas respondieron que sí lo vienen realizando. De igual manera, comentaron 

que se basan en el monto de sus exportaciones para poder realizar esa medición considerando también algunos otros factores 

como el capital humano, calidad de trabajo, localización, organización de trabajo y tiempo de entrega de proyectos. 

Cabe resaltar también que aquellos factores utilizados por las empresas de Perú Animation para la medición de su 

productividad e innovación afectan su nivel de desempeño exportador, con lo cual pese a que las empresas no midan su 

competitividad, sí podríamos validar que en esta investigación existe una relación entre ambas categorías, tal como se presenta 

en el marco teórico con lo mencionado por algunos autores como Qiun, Xu y Sun (2009), Hernández (2013) y Botero (2014), 

quienes confirman la existencia de una relación entre competitividad e internacionalización. Con todo ello, en cuanto a la 

Hipótesis empírica 3, se considera que las empresas de Perú Animation sí miden su internacionalización a través del 

desempeño exportador basándose en los montos de sus exportaciones a lo largo del tiempo. 

Elaboración propia. 
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5.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Como se mencionó en la fase cualitativa, para el desarrollo de la fase cuantitativa se 

aplicaron 10 cuestionarios, los cuales se dividieron en 5 del grupo de estudio conformado 

por las empresas del cluster Perú Animation que se mantienen desde la creación de este 

hasta la actualidad y 5 del grupo de control conformado por empresas de animación que 

no pertenecen al cluster. De igual manera es importante mencionar que se realizó una 

codificación previa a los nombres de cada empresa que conforma la población de estudio, 

así como a los nombres de los encuestados para resguardar la información sensible 

obtenida gracias a los cuestionarios realizados. Se procedió a procesar los datos 

recolectados por parte de ambos grupos mediante el uso del programa IBM SPSS 

Statistics. 

Para la metodología del análisis en esta fase, con los resultados obtenidos de la fase 

cualitativa, se validaron y configuraron las subvariables de la siguiente forma: 

Variable Dependiente (Internacionalización de las empresas que conforman Perú 

Animation desde su fundación): 

 Desempeño exportador 

Variable Independiente (Competitividad del “cluster” Perú Animation): 

 Productividad  

 Innovación  

En En cuanto a la tercera subvariable independiente, la formación de nuevas empresas, 

esta no ha sido validada considerando los datos obtenidos en la fase cualitativa, ya que 

este suceso no se ha presenciado en Perú Animation.  

Por un lado, para la variable dependiente internacionalización, los datos que se 

consideraron de los cuestionarios fueron los números de exportaciones, los cuales son 

empleados por autores como Carneiro, Evaldo y Prévot (2014); Katsikeas, Leonidou y 

Morgan (2000) y Shoham (1998) para la medición del desempeño exportador. Por otro 

lado, para la subvariable independiente productividad, los datos tomados de las empresas 
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encuestadas fue el número de proyectos realizados (animaciones), ya que este es uno de 

los factores que miden el nivel de productividad de una empresa, según Miranda y Toirac 

(2010); así como Correa y Gutiérrez (2017). Finalmente, en cuanto a la subvariable 

innovación, según Trías y Kotler (2011), uno de los factores que miden el nivel de 

innovación es el número de ideas generadas.  

Escalante y Caro (2002), mencionan que antes de realizar el análisis de las subvariables, 

las respuestas a ítems deben ser dicotomizadas; es decir, clasificarlas en medida ordinal 

usando los códigos “1” o “2”, lo cual también se puede aplicar a las respuestas que se 

contestan en una medida de escala numérica discreta como lo es el número de proyectos 

realizados. Es así que se procedió a dicotomizar los datos de la subvariable productividad 

a través del percentil 50, donde se asignó “1” a aquellas empresas que tengan un nivel alto 

de productividad (número de proyectos > P50=15) y “2” a las empresas con nivel bajo de 

productividad (número de proyectos < P50=15). Del mismo modo, los datos de la 

subvariable innovación, se dicotomizaron mediante el percentil 50, donde se asignó “1” a 

aquellas empresas que tengan un nivel alto de innovación (número de ideas generadas > 

P50=3) y “2” a las empresas que poseen un nivel bajo de innovación (número de ideas 

generadas < P50=3). 

En este punto se recalca que estudios previos, teniendo en cuenta sus realidades 

individuales en el periodo de investigación, respaldan la estrategia de evidenciar el efecto 

internacionalización considerando como causa a alguna característica de un cluster. Entre 

ellos se encuentran Fayos, Calderón y Almanzar (2017) que busca evidenciar si una 

empresa del sector agroalimentario que pertenece a un cluster provoca la aparición de 

capacidades dinámicas a la misma que la hacen más competitiva y a su vez esto favorece 

su capacidad de internacionalización, que de no pertenecer al cluster difícilmente hubiese 

adquirido los mismos beneficios. Así como la investigación de Ebadzadeh, Dadfar y Brege 

(2015) que tiene por objetivo explorar los efectos de la formación de clusters en el 

desempeño exportador de las PYME en la industria energética iraní. Del mismo modo, 

Upadhyayula, Dhandapani y Karma (2017) buscan comprobar el papel facilitador que los 

factores denominados como presencia de cluster y certificación de calidad juegan en 

impulsar el desempeño de la internacionalización de empresas de la industria de software.  
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Para el análisis de la fase cuantitativa, se procederá a realizar la prueba de hipótesis 

siguiendo el ritual de la significancia estadística planteado por Fisher, el cual consta de 

cinco pasos. En primer lugar, el planteamiento de hipótesis; en segundo lugar, establecer 

un nivel de significancia; en tercer lugar, elegir el estadístico de prueba; en cuarto lugar, 

dar lectura al P-valor calculado y finalmente, tomar una decisión estadística y elegir cuál 

de las dos hipótesis se valida (Supo, 2014). 

5.2.1 Análisis de influencia de la productividad en la 

internacionalización 

Pregunta: ¿La productividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes? 

Objetivo específico N°1: Evidenciar si la productividad del cluster Perú Animation 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis del investigador H1: La productividad del cluster Perú Animation influye en 

la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis nula H0: La productividad del cluster Perú Animation no influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

El nivel de significancia (alfa) α =0.05 o 5% 

Donde:       α < 5%, se aprueba la hipótesis del investigador H1 

α > 5%, se aprueba la hipótesis nula H0 

El estadístico de prueba seleccionado es el análisis de varianza o también conocido como 

ANOVA, el cual según Escalante y Caro (2002) es la base de los diseños experimentales 

tradicionales, permite examinar medias de dos o más grupos y establecer la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 26. Análisis de varianza productividad en internacionalización 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente:  

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 3101,220 a 2 1550,61 1,362 0,316 

Intersección 2,465,601 1 2,465,601 2,166 0,185 

Grupos 1117,47 1 1117,47 0,982 0,355 

Niveles_Productiv 729,62 1 729,62 0,641 0,45 

Error 7968,78 7 1,138,397     

Total 14310 10       

Total corregido 11070 9       

a. R al cuadrado = ,280 (R al cuadrado ajustada = ,074) 

Elaboración propia. Recuperado de SPSS. 

Los resultados del análisis ANOVA desarrollados en IBM SPSS Statistics 25, arrojan un 

Valor de P = 0,450 o P= 45% 

Con un margen de error de 45%, la productividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Por lo tanto, al ser el P-valor mayor al nivel de significancia de 5%, se concluye que H0: 

La productividad del cluster Perú Animation no influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

5.2.2 Análisis de influencia de la innovación en la internacionalización 

Pregunta: ¿La innovación del cluster Perú Animation influye en la internacionalización 

de las empresas pertenecientes? 

Objetivo específico N°1: Evidenciar si la innovación del cluster Perú Animation 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis del investigador H1: La innovación del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis nula H0: La innovación del cluster Perú Animation no influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 
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El nivel de significancia (alfa) α =0.05 o 5% 

Donde:       α < 5%, se aprueba la hipótesis del investigador H1 

        α > 5%, se aprueba la hipótesis nula H0 

El estadístico de prueba seleccionado es el análisis de varianza o también conocido como 

ANOVA, el cual según Escalante y Caro (2002) es la base de los diseños experimentales 

tradicionales, permite examinar medias de dos o más grupos y establecer la existencia de 

diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 27. Análisis de varianza innovación en internacionalización 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo 

corregido 
4025,350 a 2 2,012,675 2 0,206 

Intersección 2269,35 1 2269,35 2,255 0,177 

Grupos 2371,6 1 2371,6 2,357 0,169 

Niveles_Innov 1653,75 1 1653,75 1,643 0,241 

Error 7044,65 7 1,006,379     

Total 14310 10       

Total corregido 11070 9       

a. R al cuadrado = ,364 (R al cuadrado ajustada = ,182) 

Elaboración propia. Recuperado de SPSS. 

Los resultados del análisis ANOVA desarrollados en IBM SPSS Statistics 25, arrojan un 

Valor de P = 0,241 o P= 24.1% 

Con un margen de error de 24.1%, la innovación del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Por lo tanto, al ser el P-valor mayor al nivel de significancia de 5%, se concluye que H0: 

La innovación del cluster Perú Animation no influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes.  
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5.2.3 Análisis de influencia de la formación de nuevas empresas en la 

internacionalización 

Pregunta: ¿La formación de nuevas empresas en el cluster Perú Animation influye en 

la internacionalización de las empresas pertenecientes? 

Objetivo específico N°1: Evidenciar si la formación de nuevas empresas en el cluster 

Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes 

Hipótesis del investigador H1: La formación de nuevas empresas en el cluster Perú 

Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis nula H0: La formación de nuevas empresas en el cluster Perú Animation no 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

El análisis de este objetivo necesita que las variables formación de nuevas empresas e 

internacionalización existan; sin embargo, respecto a la primera de ellas, como se 

mencionó en la fase cualitativa, dentro de Perú Animation no se han formado nuevas 

empresas dentro de este.  

Por lo tanto se valida H0: La formación de nuevas empresas en Perú Animation no influye 

en la internacionalización de las empresas pertenecientes.  

5.2.4 Análisis de influencia de la competitividad en la 

internacionalización 

Pregunta general: ¿La competitividad del cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes? 

Objetivo principal: Evidenciar si la competitividad del cluster Perú Animation influye 

en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis del investigador H1: La competitividad del cluster Perú Animation influye 

en la internacionalización de las empresas pertenecientes. 

Hipótesis nula H0: La competitividad del cluster Perú Animation no influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. 
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Para poder responder a la pregunta principal de esta investigación, es importante 

mencionar que mediante el análisis cualitativo se llegó a la conclusión de que la 

competitividad de las empresas de animación que pertenecen a Perú Animation no influye 

en su internacionalización. Sin embargo, al ser esta una respuesta de carácter subjetiva se 

procedió con el análisis cuantitativo de cada subvariable de la variable independiente 

competitividad con la variable dependiente internacionalización, ya que según la teoría de 

Porter (1999) menciona que las subvariables productividad, innovación y formación de 

nuevas empresas son las tres maneras en las que los clusters afectan la competitividad de 

las empresas que lo conforman. De este modo, en los análisis cuantitativos anteriores, se 

obtuvo que las subvariables productividad e innovación no influyen en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes y que no existen empresas que se 

hayan creado dentro del cluster, por lo cual el proceso cuantitativo con respecto a la 

variable competitividad se llega a la conclusión de validar H0: La competitividad del 

cluster Perú Animation no influye en la internacionalización de las empresas 

pertenecientes. 

5.2.5 Análisis del grado de intensidad de la competitividad en la 

internacionalización 

Para dar respuesta a esta hipótesis se toma en cuenta uno de los criterios de causalidad de 

Hill (1965), Fuerza estadística, el cual evalúa si existe una relación determinística o si 

existen otros factores influyentes a través del coeficiente Eta, el cual permite conocer el 

grado de intensidad: bajo, medio o alto. Sin embargo, el desarrollo estadístico ya realizado 

entre las variables competitividad e internacionalización resultan que no existe una 

influencia de la primera en la segunda.  

Es por ello, en este caso, al no ser influyente la competitividad de Perú Animation en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes, no es necesario medir la intensidad 

de esa relación. 
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CONCLUSIONES 

Una de las principales conclusiones es que las empresas integrantes de Perú Animation no 

lo consideran como un cluster debido a que este no está constituido legalmente como tal; 

sin embargo, consideramos que las evidencias señalan que a pesar de esta negación, sus 

características son propias de un cluster conceptualizado por autores, entre los cuales 

resaltan los economistas Alfred Marshall y Michael Porter.  

Las características de Perú Animation que coinciden con la teoría desarrollada son: reúne 

empresas de la industria de animación con especialización diversa y empresas que realizan 

actividades complementarias, cuenta con el apoyo del Estado, asistencia a eventos 

internacionales, ampliación de la red de contactos, lograr representatividad y visibilización 

internacional, relación complementaria entre algunas de las empresas y asociación para 

realizar proyectos específicos. 

Entre las etapas del ciclo de vida de un cluster, según Crespo (2014), se considera que Perú 

Animation presenta algunas características de la fase de emergencia y otras de la fase de 

crecimiento, lo que nos permite evidenciar que se encuentra en transición entre estas dos 

etapas. Según lo manifestado por las empresas, existe el anhelo de que Perú Animation 

siga evolucionando en beneficio no solo de sus integrantes, sino de toda la industria 

peruana de animación. 

Según el modelo Uppsala de Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), se concluye que las 

empresas en Perú Animation se encuentran en la primera y tercera etapa de 

internacionalización, ya que algunas no han realizado ventas en el mercado internacional, 

otras empresas vienen realizando exportaciones esporádicas y adquiriendo experiencia y 

solo una de ellas cuenta con una sucursal en el país vecino de Brasil.  

Para el objetivo principal de evidenciar si la competitividad del cluster influye en la 

internacionalización de las empresas que lo conforman, es necesario primero conocer si 

hay una influencia previa en la productividad, innovación y la formación de nuevas 

empresas, ya que según Porter (1999) los clusters afectan la manera de competir de las 

empresas que lo conforman en esas tres variables. En primer lugar, en cuanto a la 

productividad del cluster Perú Animation, se toma en cuenta el desarrollo de esta variable 

en cada empresa de manera conjunta, puesto que no solo le afecta a sí misma sino a todo 

el grupo, destacando factores de medición como la organización de trabajo, el número de 
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proyectos o animaciones y capital humano. De este modo, mediante el análisis 

cuantitativo, se concluye que la productividad del cluster Perú Animation no influye en la 

internacionalización de las empresas pertenecientes. En segundo lugar, de igual manera, 

en cuanto a la innovación del cluster Perú Animation, también se toma en cuenta el 

desarrollo de esta variable en cada empresa de manera conjunta, sobresaliendo factores de 

medición como la tecnología, el número de ideas y capital humano. Es así que, mediante 

el análisis cuantitativo, se concluye que la innovación del cluster Perú Animation no 

influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes. En tercer lugar, en el 

caso de la formación de nuevas empresas, la tercera variable mencionada por Porter 

(1999), las empresas que conforman Perú Animation afirman que no se han creado nuevos 

negocios dentro de este, por ello se concluye que la variable mencionada no influye en la 

internacionalización de las empresas integrantes. Finalmente, por lo tanto, de las 

respuestas obtenidas de cada variable mencionada, se concluye finalmente que la 

competitividad del cluster Perú Animation no influye en la internacionalización de las 

empresas pertenecientes, puesto que sus niveles de productividad e innovación no son 

influenciados por ser parte del cluster y tampoco se han formado nuevos negocios dentro 

de este. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere que Perú Animation cuente con una personería jurídica. Esto permitirá que el 

cluster tenga mayores oportunidades como formalizar acuerdos y convenios con 

instituciones públicas o privadas, desarrollar programas de formación de talento peruano, 

acceder a más formas de financiamiento y tener mejor manejo de los recursos financieros. 

Una de las recomendaciones más importantes que forjará una base sólida en el desarrollo 

del cluster es que los integrantes deberán definir adecuadamente quiénes pertenecen y 

pertenecerán al cluster, puesto que se trata de crear un grupo amplio de empresas, pero que 

estas tengan características que se alineen con los intereses comunes y así poder resolver 

eficientemente temas que convengan a la mayoría. Además, deben realizar un mapeo 

detallado de los principales actores nacionales e internacionales para una mejor 

comunicación, conocer datos y hechos reales, realizar comparaciones, referencias y 

evaluaciones; y así tomar mejores decisiones. Finalmente, plantear entre 3 a 6 iniciativas 

primordiales para un mayor enfoque de sus esfuerzos en tratar las debilidades o desarrollar 

fortalezas.  

A las empresas que forman parte de Perú Animation y en general a las empresas que 

conforman la industria de la animación, se les recomienda que dentro de sus actividades 

incluyan el manejo de KPIs o también conocidos como indicadores clave de desempeño o 

indicadores de gestión, los cuales les permitirán identificar y evaluar el rendimiento de sus 

acciones y/o estrategias. Por ello, con el fin de tomar decisiones estratégicas, sugerimos 

algunas métricas que las empresas podrían emplear. Por un lado, en la 

internacionalización, Carneiro, Evaldo y Prévot (2014) consideran que es fundamental 

tener conocimiento del número de exportaciones que las empresas vienen realizando, así 

poder observar la proporción de las ventas al exterior en relación con las ventas totales y 

si es que existe un crecimiento de estas o no, mientras que Shoham (1998) considera al 

desempeño exportador de las empresas teniendo en cuenta las ventas, la rentabilidad y su 

crecimiento. Por otro lado, en cuanto a la productividad, Prokopenko (1989) sugiere 

aplicar métodos basados en el tiempo de trabajo, mientras que Miranda y Toirac (2010); y 

Correa y Gutiérrez (2017) sugieren hacer mediciones considerando la cantidad de clientes 

atendidos en cierto periodo de tiempo. En cuanto a la innovación, Trias y Kotler (2011) 

sugieren realizar evaluaciones a partir de la combinación de las siguientes métricas: la 

métrica económica considerando las ventas de la empresa que provienen del lanzamiento 
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de nuevos productos, la métrica de intensidad tomando en cuenta el número de proyectos 

sobre número de ideas generadas, la métrica de eficacia para ver qué porcentaje de nuevos 

productos logra el éxito y la métrica de cultura para saber qué porcentaje de empleados 

generan ideas y cuánto tiempo invierten en ello. 

Si bien es cierto que Perú Animation está recibiendo apoyo del Gobierno Peruano para 

promocionarse en el mercado exterior, se requiere que ese mismo ánimo lo posean las 

empresas que conforman el cluster y lo plasmen en la realización de algunas actividades. 

Por ejemplo, al no existir tanta información de la industria de la animación en comparación 

a otras, es necesario que cuenten con redes sociales donde tengan una presentación bien 

definida, un poco de su historia como su avance en estos años, las empresas que lo 

conforman, entre otros datos. De igual manera, se sugiere la creación de una página web 

a manera de completar lo anteriormente mencionado, lo cual ayudará a obtener una mayor 

visibilización y credibilidad ante empresas o productoras nacionales e internacionales que 

podrían interesarse en iniciar relaciones comerciales con los integrantes de Perú 

Animation.  

Consideramos también sería muy favorable para Perú Animation que siga realizando más 

difusiones del trabajo que vienen realizando como grupo y de manera individual, los 

beneficios que han encontrado las empresas que lo conforman, proyectos futuros, entre 

otros. En Anima Perú se ha venido comentando parte de ello, pero sería bueno que lo sigan 

difundiendo a través de más eventos, foros, charlas, ya que de esta manera no solo ayudará 

al marketing de Perú Animation a nivel internacional, sino también podría generar el 

interés de otras empresas de la industria peruana de animación e invitarlos a sumarse al 

cluster. Como menciona Dini, Ferraro y Gasaly (2007): “La sostenibilidad de la acción 

colectiva no se basa en un análisis de costo beneficio sino en la generación de un valor 

social que es tanto más grande cuanto más amplio es el número de beneficiarios y cuanto 

más profunda es la conciencia que ellos tienen de su relevancia.” 

A los líderes de las empresas que conforman Perú Animation, se les recomienda tener más 

iniciativa y participación activa en actividades que se organicen referentes al cluster. Este 

también crecerá si se reciben aportes de todos sus integrantes, puesto que tienen distintos 

puntos de vista y esto hará que a más sugerencias, opiniones y comentarios reciba el líder 

se puede tener una mejor organización dentro de este, lo cual beneficiaría a todos. De igual 

manera, también se sugiere que realicen actividades de integración para establecer y 
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fortalecer relaciones tanto profesionales como personales, puesto que de acuerdo con 

estudios realizados por la Federación Internacional de Coaching, el desarrollo de estas 

actividades genera un mejor desempeño, gestión y más oportunidades de negocio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Lista de las 30 películas animadas más taquilleras de todos los tiempos (al 

2019) 

 

Elaboración propia. Adaptado de “30 Highest Grossing Animated Movies of All Time Worldwide” por 

Verhoeven y Robinson, 2020. 

 

 

 

PUESTO AÑO TÍTULO DE PELÍCULA EMPRESA RECAUDACIÓN EN $

1 2019 El Rey León Disney $1,631,724,000

2 2013 Frozen Disney $1,276,480,335

3 2018 Los Increíbles 2 Disney Pixar $1,242,805,359

4 2015 Minions Universal Pictures $1,159,398,397

5 2010 Toy Story 3 Pixar Studios $1,066,969,703

6 2019 Toy Story 4 Disney $1,061,928,660

7 2017 Mi Villano Favorito 3 Illumination / Universal Studios $1,034,799,409

8 2016 Buscando a Dory Pixar Studios $1,028,570,889

9 2016 Zootopia Disney $1,023,784,195

10 2013 Mi Villano Favorito 2 Illumination Studios $970,761,885

11 1994 El Rey León Disney Animation Studios $968,483,777

12 2003 Buscando a Nemo Pixar Studios $940,335,536

13 2004 Shrek 2 Dreamworks Animation Studio $919,838,758

14 2009 La Era de Hielo 3 Twentieth Century Fox Animation $888,805,671

15 2012 La Era de Hielo 2 Twentieth Century Fox Animation $877,244,782

16 2016 La vida secreta de tus mascotas Illumination Entertainment $875,457,937

17 2015 Intensamente Disney Pixar $857,611,174

18 2017 Coco Disney Pixar $807,082,196

19 2007 Shrek 3 Dreamworks Animation Studio $798,958,162

20 2010 Shrek para siempre Dreamworks Animation Studio $752,600,867

21 2012 Madagascar 3 Dreamworks Animation Studio $746,921,274

22 2013 Monsters University Pixar $744,229,437

23 2009 Up Pixar $735,099,082

24 2011 Kung Fu Panda 2 Dreamworks Animation Studio $665,692,281

25 2006 La Era de Hielo Meltdown Twentieth Century Fox $660,940,780

26 2014 Big Hero 6 Disney $657,818,612

27 2016 Moana Disney $643,331,111

28 2016 Sing Illumination Entertainment $634,151,679

29 2004 Los Increíbles Pixar $633,019,734

30 2008 Kung Fu Panda Dreamworks Animation Studio $631,744,560
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Anexo 2. Animación Japonesa en Mercados Extranjeros 

 

Tomado de Asociación de Animaciones Japonesas (AJA), 2019 

Parte de la infografía del Anexo 2: Tasa de Contratos País por País de la Industria de 

Animación Japonesa y tendencia de los Ingresos del Extranjero de Animaciones 

Japonesas. 

 

Tomado de Asociación de Animaciones Japonesas (AJA), 2019. 
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Anexo 3 Comunicado del Subsector Audiovisual de la Animación Peruana  

 

Tomado de Facebook de Perú Animation, 2019 
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Anexo 4. Validación de instrumento Guía de entrevista por tres Jueces Expertos 
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Anexo 5. Validación Alfa Cronbach en SPSS 

 

 
Elaboración propia. Recuperado de SPSS 

De igual manera, Malhotra (2008) menciona que el alfa de Cronbach o coeficiente alfa es 

el promedio de todos los coeficientes posibles de división por mitades que resultan de las 

diferentes maneras de dividir los reactivos de la escala. Este puede variar entre 0 y 1, y si 

obtiene un valor igual o menor a 0.6 señala por lo general una confiabilidad no satisfactoria 

de consistencia interna. Por su lado, Frías-Navarro (2019) reafirma la oscilación del valor 

alfa entre 0 y 1 e indica que cuanto más se acerque el valor del alfa a 1, demuestra que hay 

una mayor consistencia interna de los ítems analizados. 

Al realizar el análisis de fiabilidad, en la primera corrida, se obtuvo un alfa de 0.8, lo cual 

señala que el instrumento empleado en la fase cuantitativa es fiable. 
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Anexo 6.                                                                  Matriz de Coherencia 
EFECTO DE LA COMPETITIVIDAD DE UN CLUSTER EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES: 

PERÚ ANIMATION, CLUSTER PERUANO DE ANIMACIÓN DIGITAL. 

Base Teórica Problemas Propósitos Instrumento 

“Efecto de la competitividad del 

cluster en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes: Perú 

Animation, cluster peruano de 

animación digital” 

Problema General Propósito General 

Guía de Entrevista 

¿Cuáles son los factores de 

competitividad del cluster Perú 

Animation que influyen en la 

internacionalización de las 

empresas participantes? 

Conocer los factores de 

competitividad del cluster Perú 

Animation que influyen en la 

internacionalización de las 

empresas participantes. 

Problemas Específicos Propósitos Específicos Preguntas semiestructuradas 

- Con respecto al término 

cluster, Porter (1990) lo 

conceptualiza como 

concentraciones geográficas de 

empresas e instituciones 

interconectadas que actúan en 

determinado campo. Agrupan 

a una amplia gama de 

industrias y otras entidades 

relacionadas que son 

importantes para alentar la 

competencia y la cooperación. 

 

¿Cuáles son las características del 

cluster Perú Animation? 

Conocer las características del 

cluster Perú Animation 

Grupo de Estudio 

- Cluster: 

 ¿Cómo nace la iniciativa de crear el cluster Perú Animation?, ¿En qué o 

quién se inspiraron?  

 ¿Cómo fue el proceso de creación en general? 

 En el caso particular de su empresa, ¿cómo fue el proceso de ingreso al 

cluster? 

 ¿Cuáles son los propósitos del cluster desde su creación? 

 Después de 3 años al 2019 ¿Se han venido cumpliendo los propósitos?, 

¿Cuáles sí, cuáles aún no? 

 ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada empresa perteneciente a 

Perú Animation? 

 Según su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de 

pertenecer al cluster? 

 De existir empresas que se hayan retirado del cluster, ¿A qué se debió su 

salida? 
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 En relación a la 

internacionalización se toma el 

modelo Uppsala de Johanson y 

Vahlne (1990), quienes 

sustentan que el proceso de 

internacionalización de las 

empresas se desarrolla 

gradualmente. 

¿Cuáles son los criterios para 

evaluar la internacionalización de 

las empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se 

mantienen en él? 

Establecer los criterios para 

evaluar la internacionalización de 

las empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se 

mantienen en él. 

Grupo de Estudio: 

- Internacionalización: 

 ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus 

clientes? 

 ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En 

qué se basan para ese tipo de evaluación? 

Grupo de Control: 

- Internacionalización: 

 ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus 

clientes? 

 ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En 

qué se basan para ese tipo de evaluación? 

Porter (1999) alega que los 

clusters tienen un efecto en la 

forma de competir de las 

empresas de tres maneras: 

aumentando la productividad 

de las empresas radicadas en la 

zona; imponiendo el rumbo y el 

ritmo de la innovación (lo cual 

permitirá el crecimiento de su 

productividad) y estimulando la 

creación de nuevas empresas 

(lo cual expande y fortalece el 

cluster). 

 

Los autores Qiun, Xu y Sun 

(2009), Hernández (2013) y 

Botero (2014) afirman la 

existencia de una relación entre 

la competitividad e 

internacionalización.  

¿Cuáles son los criterios para 

evaluar la competitividad de las 

empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se 

mantienen en él? 

 

Establecer los criterios para evaluar 

la competitividad de las empresas de 

animación que forman parte del 

cluster Perú Animation desde su 

creación y aún se mantienen en él. 

 

Grupo de Estudio: 

- Competitividad: 

 ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para 

incrementar sus exportaciones?  

 ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese 

tipo de evaluación? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más competitiva? 

Precise en qué aspectos. 

Grupo de Control: 

- Competitividad: 

 ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para 

incrementar sus exportaciones?  

 ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese 

tipo de evaluación? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más competitiva? 

Precise en qué aspectos. 
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Porter (1999) alega que los 

clusters tienen un efecto en la 

forma de competir de las 

empresas de tres maneras: 

aumentando la productividad 

de las empresas radicadas en la 

zona; imponiendo el rumbo y el 

ritmo de la innovación (lo cual 

permitirá el crecimiento de su 

productividad) y estimulando la 

creación de nuevas empresas 

(lo cual expande y fortalece el 

cluster). 

  

Por otro lado, los autores 

Melitz (2003), Bernard y 

Jensen (1999), Clerides et al. 

(1998), Roberts y Tybout 

(1997) confirman la existencia 

de la relación entre 

productividad e 

internacionalización, mientras 

que  Bilkey y Tesar (1977), 

Cavusgil (1980), Reid (1981), 

Czinkota (1982) entre 

innovación e 

internacionalización. 

¿Cuáles son los criterios para 

evaluar la productividad de las 

empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se 

mantienen en él? 

Establecer los criterios para evaluar 

la productividad de las empresas de 

animación que forman parte del 

cluster Perú Animation desde su 

creación y aún se mantienen en él. 

Grupo de Estudio: 

 Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se 

basan para ese tipo de evaluación? 

 ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? 

Precise. (En qué aspectos) 

Grupo de Control: 

 Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se 

basan para ese tipo de evaluación? 

 ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? 

Precise en qué aspectos. 

¿Cuáles son los criterios para 

evaluar la innovación de las 

empresas de animación que 

forman parte del cluster Perú 

Animation desde su creación y se 

mantienen en él? 

Establecer los criterios para evaluar 

la innovación de las empresas de 

animación que forman parte del 

cluster Perú Animation desde su 

creación y aún se mantienen en él. 

Grupo de Estudio: 

 Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 

 ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? 

Precise. (En qué aspectos) 

Grupo de Control: 

 Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se 

basan para ese tipo de evaluación? 



142 

 

 ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 

 ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? 

Precise en qué aspectos. 

¿Cuáles son las nuevas empresas 

que se han formado en el cluster 

Perú Animation desde su 

creación? 

Conocer las nuevas empresas que 

se han formado en el cluster Perú 

Animation desde su creación. 

Grupo de Estudio: 

 Desde de la creación del cluster Perú Animation en 2016, ¿Se han creado 

nuevas empresas dentro de este? ¿Cuáles son? 

 (Si la anterior fue afirmativa) ¿Cómo afecta a su empresa la incorporación 

de las nuevas empresas creadas dentro del cluster? Sustente. 
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Anexo 7.                                                                   Matriz de Consistencia 
EFECTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL CLUSTER EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES: 

PERÚ ANIMATION, CLUSTER PERUANO DE ANIMACIÓN DIGITAL 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLE METODOLOGÍA 

 

Problema principal 

¿La competitividad del cluster 

Perú Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

Problemas secundarios 

a. ¿La productividad del cluster 

Perú Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

b. ¿La innovación del cluster 

Perú Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

c. ¿La formación de nuevas 

empresas en el cluster Perú 

Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

d. ¿En qué medida la 

competitividad del cluster 

Perú Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes? 

 

Objetivo principal 

Evidenciar si la competitividad del 

cluster Perú Animation influye en la 

internacionalización de las empresas 

pertenecientes. 

Objetivos secundarios 

a. Evidenciar si la productividad del 

cluster Perú Animation influye en 

la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

b. Evidenciar si la innovación del 

cluster Perú Animation influye en 

la internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

c. Evidenciar si la formación de 

nuevas empresas al cluster Perú 

Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

d. Evidenciar en qué medida la 

competitividad del cluster Perú 

Animation influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

 

Hipótesis alterna 

La competitividad del 

cluster Perú Animation 

influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

Hipótesis nula 

La competitividad del 

cluster Perú Animation no 

influye en la 

internacionalización de las 

empresas pertenecientes. 

 

Dependiente: 

Y: 

Internacionalización 

(Exportaciones) 

Independientes: 

X1: Productividad 

X2: Innovación 

X3: Formación de 

nuevas empresas 

 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

Enfoque mixto, diseño exploratorio 

secuencial, iniciando con enfoque 

cualitativo, hasta alcanzar un nivel 

explicativo causal, de tipo 

retrospectivo y pre-experimental. 

2. Unidad de estudio 

 Exportaciones del subsector 

animación digital expresada en 

dólares. 

 La competitividad del cluster 

Perú Animation. 

3. Población de estudio 

Grupo de estudio: Empresas del 

cluster Perú Animation. 

Grupo de control: Empresas de 

animación que no pertenezcan a 

ningún cluster. 
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Anexo 8. Transcripción de entrevistas realizadas al Grupo de estudio y al Grupo de 

control 

GRUPO DE ESTUDIO 

ENTREVISTA A: GE-RA 
Entrevistado: MG 

Cargo que ocupa: Director General 

Validación de Variables 

¿A qué factores atribuye el buen desempeño en la internacionalización de las empresas 

del sector animación? 
En realidad es un tema de demanda netamente, o sea la demanda por producción audiovisual 

de animación específicamente ha aumentado mucho a nivel mundial, entonces el Perú no es 

una excepción en realidad, es parte del ecosistema. El Perú y Latinoamérica en general ha 

empezado su producción de animación hace unos 10 o 15 años más o menos, entonces eso 

ha ido generando una oferta también y experiencia y único sistema de servicios. Entonces 

yo lo veo como un crecimiento natural que es como una respuesta a cómo ha evolucionado 

el mercado interno y a la demanda exterior. Los factores son muy variados porque los 

servicios de animación son muy variados también. Hay animación para series de televisión, 

largometrajes, para cortometrajes, para temas técnicos, para temas científicos, temas 

constructivos, temas de e-learning, publicitarios, entonces es muy amplio el servicio y 

generalmente son empresas muy especializadas. No hay como que un solo factor, yo creo 

que el factor principal es que la experiencia, o sea se han producido muchas cosas aquí 

producto de la inversión privada y eso ha hecho que haya crecido un mercado, una oferta de 

especialistas. Básicamente eso hace que cuando se buscan equipos, personas o empresas, 

aquí hay gente que ha venido trabajando en animación. El sistema de animación es muy 

nuevo en realidad, o sea tiene 20 años, eso no se hace en 20 años, todo es nuevo, entonces 

creo que más estamos creciendo con eso y el Perú tuvo la ventaja de empezar un poco 

temprano con las películas, eso yo creo que ha sido lo más importante. Entonces la 

experiencia es un tema importante, la localización también es importante, o sea el hecho de 

estar a entre diferencias entre más menos 2 horas con Estados Unidos o Canadá por ejemplo 

es muy importante y además una cosa importante para los próximos años es que los 

productores internacionales Meiers ya están viendo a Latinoamérica en general, no 

solamente como animación, como un posible territorio a mediano plazo y a corto plazo en 

realidad para buscar servicios. Entonces hay toda una conjunción de factores que hacen que 

ahora las empresas crezcan. El precio es menor evidentemente, no lo es tanto como 

pensaríamos ahora, pero sigue siendo bastante competitivo, pero por otro lado también tiene 

que ver con la informalidad, o sea las empresas nacionales o en general regionales dan 

servicios de producción pero por ejemplo no todos tienen eso de legal, a diferencia de cuando 

contratas en Estados Unidos o Canadá que es como una obligación y no hay forma. Hay una 

serie de factores que hacen que ahora sea competitiva la animación peruana y 

latinoamericana en general. 

¿Qué factores considera influyen en la internacionalización de su empresa al 

pertenecer a Perú Animation? Precisar cada factor mencionado. 
En este momento, a ver... Nuestra empresa tiene 15 años, entonces lo que a nosotros nos hizo 

internacionalizarnos rápidamente fue que produjimos en una etapa muy temprana de nuestra 

historia una película. Entonces eso si bien fue un trabajo de como dos años y nos insertó en 

el circuito internacional, o sea el circuito de los mercados internacionales, el circuito de los 

servicios de producción, etc. Entonces, ese fue el punto más importante por el que 

empezamos a internacionalizarnos básicamente y a partir de ahí nosotros queremos… hemos 
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empezado como una especie de liderazgo del sector compartiendo nuestra experiencia para 

insertar al resto de empresas a este circuito, pero a nosotros personalmente no, porque 

nosotros hicimos como el punto cero para luego compartir este punto cero con las demás 

empresas. Nosotros mismos como RA no hemos tenido ese beneficio porque es un poco 

poner el conocimiento y el know how aprendido al servicio de los demás. 

Cluster 
1. ¿Cómo nace la iniciativa de crear el cluster Perú Animation? ¿Cómo fue el proceso 

de creación en general? 
El proceso inició principalmente porque hace cuatro años más o menos se empezó a entender 

que iba a haber una demanda próxima de servicios y producciones y no teníamos 

básicamente ningún apoyo ni política gubernamental clara o definida de cómo se ve en 

nuestro sector y ya veníamos muy atrasados en eso, o sea muy atrasados respecto a los países 

ni siquiera mundiales, sino a los países más cercanos como Chile, Colombia, Brasil y 

Argentina nos han venido llevando una ventaja en organización, reconocimiento y apoyo 

desde el Estado hacia la empresa privada. Entonces, por ese punto empezó, o sea cómo nos 

organizamos y cómo entender un poco las necesidades que tiene cada uno que son muy 

distintas a veces, o sea no son iguales entre empresas, pero en intereses en comunes, por 

ejemplo: financiamiento de proyectos, apoyo a la internacionalización, asistencia a 

mercados, o sea sabíamos lo que teníamos que hacer porque lo veníamos haciendo desde 

antes y además nuestros países vecinos ya lo venían haciendo años más atrás todavía. 

Entonces, la necesidad de un poco de alinear, igualar la línea base de las empresas de 

animación con la de países vecinos creo que fue un inicio y a partir de ahí se fueron dando 

otras cosas, eso fue lo primero. Decir cómo nos organizamos, qué necesitamos nosotros 

mismos como empresas respecto al Estado, quiénes tienen que ver con nosotros, identificar 

cuáles son los canales de comunicación, las posibilidades, etc. La necesidad de una 

representatividad es lo que inició Perú Animation. 

2. ¿Cuáles son los propósitos de Perú Animation? ¿Cuáles se han venido cumpliendo y 

cuáles no? 
La representatividad fue al inicio, siempre estábamos como perdidos y queríamos saber 

cómo tener una sola voz. A partir de ahí ya empezamos a trabajar con algunos objetivos más 

claros como por ejemplo la asociatividad en la medida en la que podemos presentarnos como 

equipos de trabajo, como empresas distintas pero juntas para proyectos específicos o para 

servicios específicos. El plan estratégico para la internacionalización de los servicios de 

animación en los próximos tres años por ejemplo, cuál es la hoja de ruta para 

internacionalizar nuestros servicios, la identificación de los potenciales compradores, para 

al final simplemente vender más, dar más servicios de animación a la mayor cantidad de 

productores que se puedan. Por otro lado, la exposición de la animación peruana en la 

creación y producción de contenido original, o sea cuál es la estrategia para crear nuestro 

contenido, desarrollarlo, venderlo, distribuirlo Yo creo que, principalmente, esos son los 

objetivos, o sea internacionalizar desde el punto de vista de aumentar el volumen y la calidad 

del aspecto en los servicios, a través de la asociatividad y exactamente lo mismo para la 

producción y distribución de contenido original. 

En general, los objetivos son a largo aliento y no tienen un fin, es como decir “yo quiero 

exportar más paltas”, o sea siempre vas a querer exportar más paltas. No se cierra como 

cuando tú cumples un objetivo específico, pero los objetivos se han cumplido con creces, 

pero no tengo que atribuirlo necesariamente como ya decía a nosotros, porque somos Perú 

Animation y somos increíblemente eficientes. Somos buenos, somos eficientes, pero la 

verdad es que el mercado nos ha ayudado mucho en general. En este momento por ejemplo 

nuestro plan original era hacer que al menos el 70% de empresas de animación exportaran y 
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al menos un 30% de animación tenga un ratio de exportación de servicios o producción 

mayor al del mercado local y actualmente se cumplió, o sea más de la mitad de las empresas 

del cluster tienen algún negocio de exportación de servicios y al menos la mitad, su 

facturación está muy cercana a estar igual local y exteriormente y al menos un tercio facturan 

mucho más por exportación que por facturación local. Además, algo muy importante es que 

de nuestros objetivos más claros y más fáciles de medir conseguimos líneas de 

financiamiento importantes como parte de la política de estado, sobretodo para proyectos de 

producción original.  

3. Según su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a un 

cluster? 
Primero y esto es super importante que lo diga, Perú Animation no es un cluster propiamente 

dicho. Lo que pasa es que se creó con esa idea porque para ser sinceros cuando empezamos 

con esto ni siquiera sabíamos ni teníamos la idea clara de qué es un cluster y eso, no es que 

nosotros seamos ignorantes que más o menos éramos porque no sabíamos, sino que nos 

tratamos de alinear al lenguaje del Estado y ese es un problema que tenemos recurrentemente 

a veces el Estado te quiere decir cómo hacer las cosas y no escucha al empresario. Eso es 

terrible para nosotros, o sea ese es uno de los obstáculos para nosotros ha terminado siendo 

el propio Estado generalmente, pero no porque no tenga recursos, sino porque algunos tienen 

una política un poco retrógrada y paternalista en las que ellos tienen que decirte a ti cómo 

hacer las cosas. Entonces en algún momento pasó eso, nos dijeron “ah, ustedes son un 

cluster” “si ustedes son un cluster nosotros los apoyamos”, pero nadie sabía que era un 

cluster y bueno hagamos un cluster, pongámosle cluster. Después entendimos la forma cómo 

opera un cluster realmente y no necesariamente lo somos. Hay un proyecto nuestro de formar 

un cluster y acceder a unos fondos del Ministerio de Producción para poder implementarlo, 

pero es un proyecto, es un objetivo pero no está implementado en este momento. Las ventajas 

cuáles son, evidentemente te permite trabajar proyectos de mucho mayor envergadura y de 

más largo aliento principalmente, aprovechando las ventajas competitivas que tenga cada 

una de las empresas, porque las empresas somos diferentes entre sí, entonces cada una tiene 

un tipo de especialización y juntarlos en grupos de empresas compatibles es más efectivo, 

pero no todos, o sea lo que hemos descubierto es que esta interacción que hay entre empresas 

al formar un cluster tiene que ser dinámica no puede ser estática en la medida en la que se 

tiene que adaptar a las necesidades de la demanda y a veces por ejemplo somos Red, Makaco, 

Maneki, a veces los 3, hay un proyecto que calza perfecto en que los perfiles que tenemos 

los 3 es apta para ese servicio por ejemplo, por decir algo es animación 3d, pero de repente 

hay un proyecto de animación 2d y de repente Makaco no tienen animadores 2d y nunca ha 

trabajado este tipo de proyectos, de repente RA sí y RA por ejemplo trabaja con Caracoles 

bien porque Caracoles tiene experiencia en 2d, entonces formamos un miniconsorcio y nos 

avanzamos para ese proyecto. La industria de la animación no es estática, es muy dinámica 

y tiene formatos, entonces no puedes poner a todas las empresas al mismo tiempo a formar 

un cluster porque hay empresas que no se adaptan a las necesidades de proyectos específicos. 

4. ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus clientes?  
Nosotros somos, actualmente, el estudio o uno de los estudios más grandes de Sudamérica 

y de Latinoamérica en general. Hemos exportado a todos los países de Latinoamérica 

prácticamente, o sea Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, también exportamos 

continuamente por contrato a Canadá, Estados Unidos, Rusia, China, India, Reino Unido, 

España son los que recuerdo ahora rápidamente. En nuestros clientes tenemos Sony, Rovio 

de Angry Birds, estamos empezando a trabajar con Lucasfilm de animación, trabajamos con 

Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids, Lionsgate, Warner, son algunos de los 

clientes medios reconocidos, digamos, pero tenemos más que esos. 
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5.  ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Muy bueno en realidad. El 100% de nuestra facturación es exportación, no brindamos ningún 

tipo de servicio local 

6.¿Qué nos podría comentar sobre el desempeño exportador de Perú Animation como 

cluster? 
Como te decía, las experiencias que hemos tenido de trabajo han sido experiencias 

dinámicas, es decir no ha habido como en grupo en general para presentarnos para un solo 

proyecto. RA ha trabajado con Maneki, Maneki ha trabajado con Polirama, yo he trabajado 

también con Polirama y así, he trabajado con Makaco, Maneki ha trabajado también con 

Makaco, son experiencias dinámicas, no como un gran grupo aislado. Por ejemplo, Maneki 

ha trabajado mucho con Polirama y con Caracoles para exportación de servicios específicos, 

de acuerdo a lo que necesita el cliente y que se adapten su oferta y esas experiencias hacen 

que por ejemplo ahora empresas como Maneki, más Maneki que Makaco de repente, tengan 

un muy alto ratio de exportación de servicios y todo eso se ha dado por el ecosistema que se 

ha creado y cómo hemos asistido juntos a los mercados internacionales, a presentarnos en 

los 4 o 5 eventos más importantes para trabajar nuestra oferta, porque una de las cosas que 

es más básica es que cuando empiezas a participar en estos eventos como una delegación, 

ya no eres la excepción, sino que se empieza a correr la voz de que eres un ecosistema de 

empresas, “ah ok, el Perú es un país de animación”. Cuando yo empecé con los viajes 

internacionales que fue en el 2014, en 2014 empecé con los mercados, antes nunca había ido 

a mercados, a veces era el único peruano en todo el mercado, entre 7000 personas, entonces 

el Perú era como un país exótico “ay Perú, Machu Picchu, se produce animación”, pero eres 

una empresa. De ahí nosotros llegamos a crear, a formar como grupo en Perú Animation 

misiones internacionales, entonces hemos viajado juntos a Francia, a Chile, entonces ya es 

diferente porque ya se reune cada uno con potenciales clientes o con potenciales socios y ya 

saben que hay un sector de animación en Perú, eso te posiciona de forma en que ya eres una 

oferta a tomar en cuenta y eso indirectamente hace que las empresas tengan una mayor 

cantidad de contactos de trabajos. 

7. Según su respuesta anterior, ¿qué nivel de desempeño exportador tiene Perú 

Animation? 
Considerando a las empresas que están asociadas en este momento yo calculo que es 

alrededor de un 40% en general. Hay empresas que edad tienen 100% y hay empresas que 

tienen un ratio todavía muy bajo, sobretodo las más jóvenes, entonces yo creo que es un 40% 

aproximadamente. Nosotros hicimos un estudio, entre el año 2016, 2017, 2018, sí del 2016 

al 2017 hicimos una investigación, en la cual hicimos una revisión de la facturación y red de 

exportación de las empresas de animación peruana. Es un estudio que nos tardó dos años 

más o menos, lo realizamos en conjunto con un grupo de especialistas y lo publicamos 

gratuitamente, se llama “Diagnóstico para el plan estratégico de la internacionalización de 

la animación peruana”. 

Competitividad 

8. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
Yo creo que lo más importante es la continuidad, o sea tener un calendario de proyectos por 

venir con la mayor antelación posible, eso es lo más importante para que el equipo se 

mantenga lo más estable posible y no tengas que achicarte y agrandarte constantemente, es 

uno. Dos es la contratación y la planificación, el reconocimiento de nuevo talento, el talento 

humano es lo más importante, o sea el experimentado y el joven, entonces tener en staff 

siempre a la mayor cantidad de personas excepcionales es lo mejor para nosotros, es lo que 
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nos permite dar un permiso de calidad, diferenciado, etc. Luego, las finanzas estables, tener 

ventas continuas y programadas en un plazo de al menos 7 meses de proyección, nosotros 

siempre tenemos 7 meses antes de hacer, ya tenemos cubierta la facturación de los siguientes 

7 meses. Como estos proyectos son de mediano plazo y sabemos identificar cuándo un 

proyecto está preparándose para empezar, entonces lo que hacemos es buscar nuestros 

potenciales clientes con cierta antelación para que se cierren los contratos mucho antes de 

empezar, entonces eso nos garantiza que podamos proyectar a nosotros la continuidad de la 

empresa y saber cuándo si es que hay que hacerlo reducir personal o reducir equipo o cuándo 

aumentarlo, creo que ese es uno de los factores más importantes. 

9. ¿Pertenecer a Perú Animation ha generado que su empresa sea más competitiva? 
A nosotros, como te decía, no necesariamente, pero lo que sí ha generado es que en casos 

específicos por ejemplo se vuelve competitiva al permitir asociarnos con algunas empresas 

para proyectos específicos. El hecho de juntarnos es posible que consideramos los fondos tal 

vez anuales que son específicos para animación y eso definitivamente nos hace más 

competitivos a todos y a nosotros también, porque nosotros hemos podido acceder como 

varias de las empresas, casi todas en realidad, a uno u otro fondo público concursable que se 

generó y se mantiene a través de la coordinación constante que se mantiene entre Perú 

Animation y las entidades, en este caso Ministerio de Cultura. 

10. Respecto a la competitividad en su empresa, ¿cómo la evalúan? 
Primero por el staff, o sea tenemos un estimado bastante eficiente como para.. utilizado para 

usar al máximo nuestros recursos humanos y técnicos, entonces en staff el número de artistas 

ha ido creciendo de 7 a 90 que somos ahorita. Nuestro staff es de 90 personas aquí en Perú, 

más nuestros asociados en Chile y Brasil, que juntos somos como 200 más o menos. La 

facturación evidentemente es un indicador clave, la facturación anual y además las 

propiedades originales que tienen luz verde, que quiere decir que consiguen financiamiento 

para producirse. Creo que esos son algunos indicadores más importantes: facturación, 

equipos y proyectos. 

11. Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad tiene Perú Animation? 
Como asociación es muy alto porque nos ha insertado entre las asociaciones internacionales 

de animación. Eso nos ha permitido por ejemplo formar parte de discusiones, de esquemas 

de financiamiento y no solamente nacionales sino también regionales e internacionales. Eso 

desde un punto de vista, visto desde afuera hacia dentro. Al final yo creo que lo más 

importante es que al ser un sector unificado es mucho más sencilla identificar las necesidades 

y conseguir lo que necesitamos para producir o para vender en coordinación con el Estado 

en general. Las escalas a nivel muy macro son: facturación y proyectos de producción, esas 

son las escalas más macro que vas a encontrar en la animación, o sea cuántos proyectos de 

mis proyectos originales empiezan a trabajarse o se hacen y cuántos servicios de producción 

realizó para otras personas. 

12. ¿Cómo afecta el mencionado nivel de competitividad de Perú Animation en el 

desempeño exportador de las empresas que lo conforman? 
Yo creo que desde un inicio marcó una línea en la que no había nada, porque había un 

desconocimiento general y absoluto de cómo funcionaba el mercado internacional, debido 

principalmente porque es un mercado nuevo, la falta de experiencia y las pocas 

oportunidades de obtener ayudas para asistir a las reuniones y mercados internacionales de 

negocio, a ahora  que la gran mayoría de empresas, sobretodo las que tienen más tiempo o 

que han estado desde el inicio tienen una idea muy clara de cómo funciona el mercado 

internacional y está permitido que empiecen a exportar. De esa forma es cómo afecta la 

asociatividad en Perú Animation a las empresas integrantes. 

Productividad 
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13. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Los indicadores yo creo que son… un indicador muy importante para nosotros es el tiempo 

de permanencia de los artistas en la empresa, porque suele ser un negocio muy cambiante, 

muy de estar en un lado u otro, más cuando hay un aumento de demanda importante en el 

mercado internacional, pero para nosotros el mejor indicador cuando ya hemos cubierto 

nuestras necesidades básicas económicas es que los artistas se mantengan o quieran 

mantenerse en la empresa con nosotros. Eso yo creo que es muy importante, porque eso nos 

permite crecer sin tener que empezar de nuevo cada cierto tiempo, porque los puestos clave 

son muy importantes para nosotros. 

14. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 
Uno, yo creo que es evidentemente la demanda se mantenga sostenida, si no hay demanda 

no hay nada que hacer. Dos, la estabilidad tributaria y financiera del país, o sea nosotros 

estamos evaluando seriamente abrir una sede en otro país que tenga mejores oportunidades 

o mejores opciones tributarias por ejemplo. Seguir creciendo y apostando para crecer en el 

país implica que las políticas públicas también apoyen y promuevan ese crecimiento. Si no 

lo hacen, por eso no porque seamos Perú, eso lo hacen en todos los países, o sea las empresas 

más grandes incluyendo norteamericanas y canadienses van moviendo sus sedes 

dependiendo de las ciudades que tengan mejores políticas fiscales o más favorables. 

Entonces, las políticas públicas que favorezcan a la exportación, a la recepción de inversión 

y a la asociatividad con otros países es uno de los más importantes para seguir creciendo en 

el país. Luego la demanda evidentemente, el mantenimiento del equipo creativo y comercial 

es importante y el fortalecimiento del área comercial de la empresa también. 

15. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? Precise. 

(En qué aspectos) 
Sí, en la medida en la que hemos aprendido mucho de los procesos internos de otras 

empresas, así como ellos han aprendido y se han beneficiado de nuestros procesos internos 

también, redes de contactos. Una de las cosas importantes es la generación de una red de 

contactos conjunta por ejemplo y eso sí, definitivamente ha tenido cierto impacto. El impacto 

más importante siempre ha sido la asociatividad, el hecho de poder asociarnos por proyectos 

específicos, porque muchas veces en algún momento nos han dado trabajo otras empresas o 

nosotros le hemos dado trabajo a otras empresas. 

16. ¿Qué nos podría comentar sobre el nivel de productividad de Perú Animation? 
Es un poco confuso, pero igual lo voy a volver a decir para que quede claramente. En este 

momento somos una asociación de empresas, esto quiere decir que estas experiencias de 

asociatividad, a nivel de trabajar como cluster o trabajar como grupos en general, no es 

oficial. Se ha dado naturalmente, porque te conoces, te haces amigo, entonces evaluar el 

nivel de competitividad de una asociación es un poco difícil, porque no somos todavía un 

cluster o nada por el estilo, ¿queremos serlo? sí. Entonces es una pregunta que no sé si se 

podría responder. 

Innovación 

17. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
El principal indicador que tenemos para eso es cómo se optimizan los costos y los tiempos 

de producción para procesos ya identificados. Nosotros tenemos un proceso que se llama 

render, el render es un cuello de botella en el trabajo y es un problema porque es un tiempo 

de espera considerable que se para el equipo, o sea si nosotros hacemos que el render que 

demora 1 demore 0.2 la única forma de hacerlo es mediante una nueva técnica, una nueva 
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herramienta, un nuevo software o un nuevo hardware que te lo permita. Eso creo que es la 

forma más sencilla de nosotros medir, cómo procesos ya identificados, se optimizan en 

costos y en tiempos. ¿Cómo la calificamos? Muy bueno, o sea por la experiencia, la mayoría 

de procesos que tenemos se han utilizado tanto que la empresa produce casi 45 minutos de 

animación por mes que es, no sé si ustedes conocen cómo funciona en el mercado, pero es 

algo muy grande. 

18.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
El equipo técnico, o sea la capacidad del equipo técnico. Así como hay un equipo artístico 

en la animación hay un equipo técnico. Todo está en sus hombros en realidad y en los 

nuestros en identificarlos y darles todas las facilidades y herramientas para que puedan 

innovar.  

19. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? Precise. 

(En qué aspectos) 
No, no necesariamente. 

Creación de nuevas empresas 

20. Dentro del cluster Perú Animation, ¿se han creado nuevas empresas por parte de 

los miembros? 
Nosotros siempre hemos sido un grupo de empresas, siempre han sido las mismas empresas 

originales más las empresas que se han ido sumando en el tiempo. 

21. ¿Cómo afecta a su empresa la incorporación de las nuevas empresas creadas dentro 

del cluster? Sustente 
Muy bien, entre mayor número de empresas hay mayor representatividad y en una 

asociación, que es lo que somos nosotros, lo más importante es la representatividad para 

poder tener una voz unificada frente a todos los actores. 

Factores Adicionales 

22. Respecto al(los) factor(es) adicional(es) ¿Cómo lo(s) evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? 

Calidad 
Yo creo que es el entendimiento de la demanda y el entendimiento de los estándares 

internacionales y las técnicas que te permitan llegar a ellos. 

El documento que se mencionó en la entrevista 

Hay un tema que justo estamos conversando con el Ministerio de la Producción ahora, es 

que está desfasado y la animación crece muy rápido, o sea nosotros hicimos el estudio .. O 

sea lo que hicimos con el diagnóstico es crear la línea base porque no existía, no existía la 

data peruana hasta hace unos años, entonces para crear la línea base recogimos toda la 

información financiera y un poco como lo que están haciendo ustedes ahora, pero de toda la 

animación en general del Perú. Entonces, recogimos información financiera, entrevistas en 

profundidad, revisión con especialistas contables, etc. Obtuvimos la facturación de la 

mayoría de empresas desde el 2014 al 2016 de animación. 

¿Qué empresas pertenecen actualmente a Perú Animation? 
Actualmente está Maneki, Makaco, Bicicleta que son nuevos, Tunche Films, Caracoles, 

Polirama, 3S, Artigames, María José Campos que es una empresa de por sí que no me 

acuerdo su nombre Majo, Torre A y me debo estar olvidando de uno o dos. Sí, somos 12 o 

13 empresas en este momento. Una cosa importante es que somos 12 o 13 empresas porque 

hemos decidido hacerlo así hasta el próximo Anima Perú que es el evento que nosotros 

organizamos y que es en un mes, porque en ese evento vamos a abrir públicamente Perú 

Animation, porque hasta ahora no lo hemos abierto públicamente. Si ustedes ven la 

información, no hemos anunciado la recepción de nuevos asociados. Nosotros hemos ido 
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identificando más o menos alineados a nuestra visión para poder organizarnos antes de 

abrirnos al mercado en general para recibir nuevos asociados. Como Perú Animation 

nosotros ya nos hemos presentado, hemos trabajado, hemos tenido mil presentaciones, reeles 

aquí y en diferentes países, pero no, lo que estamos haciendo es como abrir ya la asociación 

para nuevos asociados y que ya tenga vida propia, esa es un poco la idea. 

GRUPO DE ESTUDIO 

ENTREVISTA A: GE-PO 
Entrevistados: LE y ME 

Cargo que ocupa: Cofundadores 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de su 

empresa al pertenecer al cluster Perú Animation? Precisar cada factor mencionado. 
LE (GE-PO): Lo primero es que el hecho de pertenecer al cluster, primer factor supongo que 

es el beneficio que te da el estar en un grupo, porque siendo una empresa muy pequeña es 

difícil ser escuchados. Es difícil que por ejemplo en una feria internacional tengamos un 

stand, mientras que en el cluster nosotros podemos hacer “lobby” para que el Ministerio de 

Cultura o diferentes entidades nos apoyen con un stand. Son gestiones que se han estado 

haciendo y lamentablemente no se han verdaderamente concretado, aunque sí hubo un viaje 

a Francia al que fue ME. 

ME (GE-PO): Yo viajé a Francia para un festival de animación y el gobierno, Promperú 

creo, no recuerdo cuál era la entidad, nos ayudó con parte de eso. Ese fue un viaje que yo 

hice un año, pero al siguiente año que yo no fui, Promperú puso un stand de Perú para, 

justamente lo que dice LE, tener una presencia verdadera y se sienta algo mucho más serio 

en comparación a si una empresa solamente va, se acerca y va de puesto en puesto. 

LE (GE-PO): Claro, ninguna empresa en Perú es lo suficientemente grande para que pueda 

tener capital para invertir en un stand o algo por el estilo, entonces es mejor ir como cluster, 

ese es un factor beneficioso. Un segundo factor que apoya a esto es que al tener acceso a 

estos mercados internacionales tienes contacto con empresarios de otros países y de esa 

manera se hace más fácil y viable el camino a la internacionalización de los productos que 

hacemos nosotros. 

ME (GE-PO): Sí, porque si bien Promperú empuja, al final de cuentas es bien importante la 

conectividad, crear una relación con otros estudios amigo, personas afuera, porque si uno no 

viaja y se contacta con ellos y crea un vínculo, es muy difícil que trabajen con uno, es muy 

difícil que alguien te llame y te diga “quiero trabajar contigo sin conocerte”. Entonces es 

muy importante ese empujón que te da el hecho de viajar y conocer y hacer esa especie de 

red de trabajo. 

LE (GE-PO): Esas dos cosas diría yo. 

Lizbeth (Alumna): Digamos la red de contactos, crear unos contactos afuera que les permita 

también llevar su nombre al exterior. 

ME (GE-PO): Sí y obviamente también está de más la calidad del trabajo y la 

responsabilidad, porque trabajar con gente de afuera sobretodo, ellos confían en uno y tienes 

que responder bien, hacer un buen trabajo, eso está por defecto, pero es así. 

Cluster 
1.  ¿Cómo nace la iniciativa de crear el cluster Perú Animation?, ¿En qué o quién se 

inspiraron? 
LE (GE-PO): Me comentaste que todavía estaba intentando contactar con Red Animation, 

Milton Guerrero que es la cabeza de Red Animation es el gestor que ha ido juntando a las 

empresas, empresas amigas que tienen un cierto tamaño, experiencia y calidad. Ha ido 

convocándonos para formar el cluster. Entonces, en realidad la iniciativa parte más de Milton 
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que está en Red Animation. Les recomiendo que se contacten con él que es quien maneja 

estos temas de gestión. Nosotros fuimos invitados porque tenemos una relación de varios 

años con Milton. 

ME (GE-PO): Además también buscamos lo mismo. Lo que pasa es que también son 

empresas o estudios que buscan tener una voz común para buscar un poco este tipo de cosas 

con Promperú, visibilización, apoyo y este tipo de cosas para lo que es en general el 

contenido de animación, porque también hay distintos tipos de estudios y empresas en el 

Perú y distintos cluster creo también, pero el nuestro se enfoca mucho más en el contenido 

de animación y servicios de animación. Entonces creo que eso también es algo que une al 

cluster, la finalidad. 

LE (GE-PO): En cuanto al modelo que se ha seguido, yo creo, no lo hemos hecho nosotros, 

nosotros somos parte sí desde el comienzo de hecho, pero yo creo que el modelo principal 

es el de Chile con Chilean Animation, creo que así se llama el cluster que tienen allá. Son 

parecidos a nosotros en el sentido que cada uno tiene sus objetivos e intereses, pero al final 

de cuentas se unen por un objetivo mayor que es llevar la animación como “marca país”, la 

animación del país de Chile al exterior y tienen varios pasos más adelante que nosotros y 

creo han servido un poco de modelo a nuestro cluster. 

2. ¿Cómo fue el proceso de creación en general? 
LE (GE-PO): Yo creo que Milton puede dar esta respuesta porque él es quien ha llevado más 

adelante la gestión. 

3. En el caso particular de su empresa, ¿cómo fue el proceso de ingreso al cluster? 
LE (GE-PO): Ha sido un proceso largo de reuniones, nos reuníamos periódicamente para 

discutir diferentes cosas hasta que después de un año de reuniones ya decidimos 

formalizarlo. 

ME(GE-PO): Justamente como te comenté hace un ratito de que estamos enfocados en el 

contenido es porque inicialmente por ejemplo, de hecho que la amistad es parte de la razón 

por la cual se han formado las empresas, pero más que todo yo creo que va por el 

profesionalismo. Lo que pasa es que como es un mercado tan chiquito, yo conozco a todos 

los estudios de animación importantes que hacen un poquito lo mismo que nosotros o que 

hacen otro tipo de animación para publicidad por ejemplo, porque es un medio muy pequeño, 

entonces entre todos nos conocemos. Entonces fue una convocatoria como un poco abierta, 

naturalmente se dio para juntar esto con la iniciativa de Milton, pero después justamente 

fuimos depurando y viendo que habían intereses diferentes. Los que hacían contenido tenían 

un tipo de mercado donde querían ir, mientras que los que hacían publicidad tenían otro tipo 

de mercado. Entonces de esa manera en el camino de este año que LE fue contando, se fue 

discerniendo quiénes tenían intereses comunes y bueno, todo es por votación, es bien 

democrático de alguna manera. 

LE (GE-PO): Sí, se hicieron estatutos también, una serie de objetivos, misión, visión, se hizo 

todo ese proceso, en el cual nosotros también obviamente nos invitaron, nosotros 

participamos, comentamos, leímos, revisamos todo y todavía está en proceso. 

ME(GE-PO): Lo que pasa es que nos queremos hacer legales, no es que seamos ilegales, 

pero digamos que somos una iniciativa, no somos realmente en papel, bajo la ley, no somos 

efectivamente ni un cluster ni una asociación. 

LE(GE-PO): De hecho, hace poco conversábamos sobre qué éramos, una asociación, un 

gremio, un cluster, un qué y no recuerdo qué éramos. 

ME(GE-PO): Justo estamos en el proceso de formalización. 

4.  ¿Cuáles son los propósitos del cluster desde su creación? 
LE (GE-PO): Ahí habla con Milton sobre los propósitos del cluster en general, porque 

nosotros como GE-PO, nuestros propósitos son empresariales. Entonces nosotros tenemos 
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por ejemplo, antes de la pandemia queríamos ir a dos festivales cada año, porque estos 

festivales nos permiten generar esta red de contactos para conseguir co-prodcutores, para 

conseguir servicios, etc., y eso el cluster nos ayuda. 

ME(GE-PO): Es más, este año, de la mano de Milton se estaba haciendo la gestión para ir a 

un festival que es bien importante en la región que se llama “Pixelatl”, estaba ya casi cerrado 

más o menos, no estaba completamente, pero iba por buen camino para que Perú sea como 

de alguna manera un país invitado dentro de este festival que se da en México, creo que es 

en Cuernavaca, no estoy seguro, pero es una parte de México y es muy importante. 

Estábamos con Milton viendo para que Perú sea un país invitado y eso nos hace como un 

foco muy importante dentro del festival, la “vedette del festival”. Entonces esa era una de 

las cosas que queríamos hacer como cluster, tratar de todos juntos formalizarnos e ir, porque 

es diferente como te dice LE que vaya GE-PO al Ministerio de Cultura y les digamos que 

necesitamos ayuda. Nadie te da, nadie te va a ayudar.  

LE (GE-PO): Estamos en subsector de animación, un sector priorizado. 

ME (GE-PO): Un sector que es como un referente, un sector que es representativo, pero se 

quedó ahí porque la pandemia trajo abajo todo. 

LE (GE-PO): Justo por ejemplo hoy día tienen una reunión a la que lamentablemente ni ME 

ni yo podemos asistir de justamente eso, ante la coyuntura de la pandemia cómo va 

reaccionar el cluster Perú Animation. 

5. Después de 3 años al 2019 ¿Se han venido cumpliendo los propósitos?, ¿Cuáles sí, 

cuáles aún no? 
LE (GE-PO): No los tengo muy claros ahorita en verdad. 

6. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada empresa perteneciente a Perú 

Animation? 
LE (GE-PO): En realidad ahorita nosotros somos invitados a participar del directorio de 

diferentes maneras, lo que pasa es que las obligaciones empresariales a veces no nos lo 

permiten, entonces por el momento nosotros no somos parte del directorio, pero se nos ha 

invitado en diferentes momentos a hacerlo, también siempre vamos a las reuniones y hay 

cierta obligación tácita de asistir a las reuniones y también colaboramos cuando se tenga que 

colaborar. Por ejemplo, justo ahorita están haciendo una campaña de relanzamiento de 

algunas cuestiones gráficas y en esta campaña nosotros nos hemos comprometido a ver toda 

la traducción de los textos, otra empresa se ha comprometido a hacer el rediseño, otra 

empresa va hacer la edición de los reels de las empresas, todos ponemos el hombro, pero 

compromisos digamos como formales como esta es mi obligación no tenemos ninguno, por 

el momento no. 

7.  Según su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer al 

cluster? 
LE (GE-PO): Bueno, las ventajas son las que vienen de la mano de lo que te dije al comienzo, 

la posibilidad de negociar con el Estado o con un eventual cliente a manera de cluster formal 

nos permite ser más grandes, ser mejor escuchados y presentar más cosas, esa es una gran 

ventaja. Otra es que así como hacemos nosotros contactos en miras a la internacionalización, 

también gracias al cluster hacemos contactos aquí dentro del Perú, porque los miembros de 

las diferentes empresas son nuestros amigos y colaboradores, obviamente son competencia, 

pero en realidad nosotros nos consideramos más colaboradores, hemos trabajado en 

particular GE-PO somos creo la empresa que ha trabajado con más miembros del cluster, 

hemos trabajado con Maneki, con Red, con Caracoles, con Zepeli,n, o sea hemos trabajado 

con varias empresas porque justamente colaboramos y eso nos permite digamos unir fuerzas 

para poder sacar adelante productos, esa es otra ventaja. La única desventaja que yo veo, no 
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es una desventaja realmente es que es una inversión de tiempo que como te digo a veces es 

un poco corto el tiempo y eso cuesta un poco, pero fuera de eso no encuentro otra desventaja. 

ME(GE-PO): Pertenecer a Perú Animation te permite básicamente la red de contactos en 

general porque por ejemplo también Red Animation de la mano de Milton son los que hacen 

Anima Perú que es del cluster de animación también, pero en realidad el gesto también es 

Milton, entonces de alguna manera nosotros apoyamos en lo que se puede y nos vemos un 

poquito beneficiados por ejemplo con los invitados internacionales que vienen nosotros 

tenemos contacto directo con ellos y nos permite crear de manera más directa esta red de 

contactos y de amistad que se necesita. A algunas personas las hemos conocido aquí en 

Anima Perú y después nos hemos ido a Chilemonos y ya los conocíamos, ya éramos amigos, 

entonces también tenemos ahí como una rueda de negocios donde intercambiamos qué 

estamos haciendo, en qué podemos trabajar juntos, pero ya existe un vínculo, hay como más 

llegada en todo sentido al pertenecer al cluster de animación, yo creo que es eso. 

8.  De existir empresas que se hayan retirado del cluster, ¿A qué se debió su salida? 
ME (GE-PO): Es por lo que te decía, porque en un momento como es tanto trabajo, Milton 

está muy enfocado en lo que es el contenido que es muy afín con nosotros, en ese sentido 

por eso es que nosotros también estamos en Perú Animation y colaboramos con todo porque 

también de alguna manera finalmente nos conviene a nosotros como empresa, pero por 

ejemplo en un momento él no se podía dar abasto y habían dos vertientes, la del contenido 

y la de la publicidad, entonces se decidió separar las cosas y ver creo que era dentro de Perú 

Animation pero al final no se pudo y las empresas que estaban más dedicadas a la publicidad 

se separaron porque obviamente el fin de Perú Animation es el fin de contenido propio, de 

la creación propia, no del servicio de publicidad. 

LE (GE-PO): Y también del servicio de contenido. 

ME (GE-PO): Servicio de animación pero de todo lo que tenga que relacionarse con la 

animación pero de contenido, no de publicidad. Perú Animation no ve nada de publicidad 

LE (GE-PO): De ahí los de publicidad hicieron Caravela. 

ME (GE-PO): Si bien muchos de los estudios de Perú Animation sí trabajan para publicidad 

o sea hacen cosas para publicidad, Perú Animation no se dedica a eso. Es como que GE-PO, 

nosotros hacemos trabajos de publicidad, pero cuando tiene que ver con Perú Animation es 

sobre contenido, no vamos a festivales de publicidad, no tratamos de crear una red de 

agencias de publicidad. 

LE (GE-PO): De hecho, por ejemplo Maneki es un buen ejemplo de una empresa que está 

en los dos porque hace las dos cosas. 

ME (GE-PO): Correcto, pero cada una tiene su fin y yo creo que por eso simplemente no les 

convenía a las empresas de publicidad porque estamos empujando nosotros para algo que no 

es publicidad, entonces no tenia mucho sentido, básicamente es por eso. 

LE (GE-PO): Eso es lo que yo recuerdo, de ahí a que otra empresa haya salido por alguna 

otra razón, la verdad es que no lo sabemos. 

Internacionalización 

9. ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
LE (GE-PO): Nosotros tenemos solamente una exportación. Nuestro único trabajo de 

exportación, animamos unos cuantos capítulos para una serie chilena que se llama “Los 

Fantásticos viajes de Ruka”. 

ME (GE-PO): Pero Ciudad Jardín también. 

LE (GE-PO): ¡Ah también! A ver, hemos hecho dos trabajos de exportación, uno es un 

trabajo chileno, es una serie chilena de la cual nosotros como servicio les animamos unos 

cuantos capítulos aquí en Perú. El otro es una serie peruana que es nuestra, propia, Ciudad 

Jardín, propiedad de GE-PO que fue hecha en colaboración con Caracoles y Maneki que 
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ambos están en el cluster Perú Animation y con canal IPE. Ciudad Jardín nosotros hemos 

podido venderla a un canal chileno también, coincidentemente Chile en los dos casos y estos 

dos negocios han ocurrido gracias a los contactos que hemos podido realizar que como te 

digo las puertas se abren gracias al cluster. 

ME (GE-PO): Por ejemplo, Maneki y Red, ellos sí hacen varias cosas para afuera, te pueden 

servir bastante. 

LE (GE-PO): Maneki trabaja para Canadá, para India, para todos lados, todo un imperio. 

10. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
LE (GE-PO): Personalmente no lo hemos conversado, pero yo lo veo principalmente como 

un primer paso porque no es que haya sido el negocio redondo, fue una manera de abrirnos 

un poquito y empezar a internacionalizar porque nunca había sido nuestro foco, hasta el día 

de hoy no lo es. Nuestro camino a la internacionalización que nos interesaría más sería 

conseguir un co-productor internacional con el cual sacar adelante un contenido propio del 

cual tenemos varios, eso sería lo más interesante para nosotros. Ahora lo que hemos hecho 

es realizar una venta, que obviamente está bienvenida y hacer un servicio para el exterior. 

Esas dos cosas no son en realidad, bueno la venta obvio que sí, pero el servicio al exterior 

no es realmente lo que nosotros buscamos, salvo se dio y obviamente no dijimos que no, 

porque dijimos esta es una manera de abrirnos las puertas a la internacionalización. 

ME (GE-PO): para experimentar, para ver qué tal, un primer alcance de cómo se trabaja para 

afuera. 

LE (GE-PO): cómo te pagan, cómo funciona 

ME (GE-PO): los procesos, pero como dice LE no es nuestro foco, no es que buscamos 

nosotros vender servicios de animación, buscamos nosotros sacar nuestros contenidos 

adelante con una colaboración, buscando financiamiento, ese es nuestro foco. Por ejemplo, 

Maneki creo que tiene un foco más en vender servicios de animación, lo cual está haciendo 

muy bien. Cada empresa tiene su foco, pero va dentro de lo que Perú Animation representa 

que es dentro del contenido de animación. 

Competitividad 

11. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
LE (GE-PO): Nosotros somos competitivos, nuestro trabajo lo es. El tema es que no tenemos 

el corpus de trabajo que tienen otras empresas que exportan servicios porque nosotros como 

sacamos adelante solamente nuestros productos, entonces el corpus es más pequeño, creo 

yo. ¿Qué factores nos hacen falta? Un corpus más grande de trabajo y simplemente ampliar 

la red de contactos y hacer un seguimiento de gestión un poco más grande. 

ME (GE-PO): Lo que pasa es que como nosotros nos dedicamos al contenido pasa más 

seguido que tú puedes conseguir un servicio de animación, entonces tienes un equipo 

trabajando en el servicio de animación que está contratado, pero GE-PO lo que hace es, 

busca las maneras de sacar adelante los contenidos pero nosotros buscamos los recursos para 

nosotros hacerlo, a veces son propios y no alcanzan, contratar a un equipo que se dedique 

solo al contenido, necesitamos a gente que trabaje gratis (risas) Pero eso no existe y tampoco 

es nuestra política, pero para internacionalizar un poco más necesitamos un equipo más 

grande, yo creo. La calidad de trabajo yo creo que está bien, todo yo creo en general está 

bien. 

LE (GE-PO): Claro, somos competitivos, solo que necesitaríamos un corpus más grande, un 

grupo humano más grande. 

ME (GE-PO): Nosotros igual y e verdad es un poco la tendencia también es que nosotros 

por proyecto armamos el equipo. GE-PO es un estudio chiquito que podemos afrontar 
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cualquier tipo de producción porque nosotros tenemos también una red de contactos grande, 

de colaboradores muy grande, porque además LE y yo somos profesores, siempre estamos 

en contacto con los alumnos, ex alumnos, gente que sale, hay mucha gente y los dos 

enseñamos en animación entonces tenemos una fuerza de convocatoria mediana. 

12.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo 

de evaluación? 
LE (GE-PO): Cuando te lo digo, yo me he referido a la calidad de los trabajos, la calidad de 

lo que nosotros sacamos adelante es perfectamente comparable a la calidad de otros, en ese 

sentido somos competitivos. Nuestro precio también es competitivo. Donde nos falta un 

poco creo yo es la gestión y el corpus de trabajo, tener más trabajos para mostrar. Esas son 

las dos cosas donde yo considero. Ahora, ¿en qué me baso para decir que somos 

competitivos? bueno, la cantidad de dinero que cobramos en general creo que es competitivo 

y también la calidad de trabajo me parece que está al nivel, es lo que yo siento. 

13. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más competitiva? Precise.  
ME (GE-PO): Sí 

LE (GE-PO): Tal vez, porque nos ha ampliado la red de contactos y en ese sentido al tener 

una red de contactos más amplia, al competir contra una empresa que no pertenezca al 

cluster, comparativamente con esa empresa nosotros ahora tenemos una red de contactos 

más amplia por lo tanto al competir ganamos. Yo creo que sí, más que nada por la red de 

contactos que se genera por la gestión de los festivales, etc. 

Productividad 

14. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
ME (GE-PO): Lo que pasa es que nosotros nunca nos detenemos de lo que hacemos y por 

ejemplo, ahorita nosotros estamos trabajando en un cortometraje que ganamos un premio de 

Dafo, entonces para sacarlo adelante estamos haciendo una alianza con Toulouse, del premio 

no nos alcanza, hacemos una alianza con Toulouse y así seguimos avanzando y somos 

exigentes con el trabajo, esa es como una capa de filtro para que las cosas salgan bien. Como 

es contenido propio lo que nosotros hacemos, tenemos nosotros otros dos contenidos que no 

hemos ganado ningún premio, no tenemos ni un sol, pero que poco a poco lo vamos sacando 

adelante con nuestro tiempo y esfuerzo, entonces ahí nos medimos simplemente porque yo 

creo que nuestra medición es que en vez de echarnos a dormir, trabajamos en eso. 

LE (GE-PO): Bueno, hay otra medición importante que es que nosotros cuando tenemos un 

trabajo, un servicio, como cuando hemos trabajado con Ruka o cuando hemos trabajado con 

Promperú, con clientes, etc., nosotros tenemos cronogramas de entregas y simplemente 

siempre cumplimos con los cronogramas de entregas y cuando se han mezclado varios 

trabajos a la vez, simplemente asignamos a diferentes personas para los diferentes trabajos 

y los cronogramas se cumplen, entonces yo diría que esa es la manera en la cual sabemos 

claramente que estamos siendo productivos. 

15. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 
LE (GE-PO): Yo creo que tener la cantidad de gente adecuada para los diferentes proyectos 

que salgan. 

ME (GE-PO): Claro, para poder generar más cosas en menos tiempo, lo que pasa es que 

nosotros generamos menos cosas porque no tenemos los recursos, porque como es nuestro, 

o sea lo hacemos poquito a poquito, pero podríamos generar más si tuviéramos mejores 

recursos, ese es el tema. 

16. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? Precise. 

(En qué aspectos) 
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LE (GE-PO): No, yo creo que no. Más competitiva sí, pero más productiva no. Lo que pasa 

es que nosotros es que lo que hemos ganado lo hemos reinvertido en proyectos propios. Si 

se hubiera reinvertido en contratar más personas para traer más clientes o algo por el estilo, 

tal vez hubiéramos podido ser más productivos, pero en realidad lo hemos reinvertido en 

proyectos propios, más de corazón pues de acá. Entonces eso ha permitido sacar adelante los 

proyectos, pero no necesariamente sacarlos más rápido, más a tiempo. Yo creo que nos ha 

ayudado más en la competitividad que en la productividad. 

Innovación 

17. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
LE (GE-PO): Mira, la verdad esa es una tarea pendiente para nosotros porque no nos hemos 

detenido a evaluar la innovación en la empresa. Nosotros ahorita hace un tiempo que estamos 

trabajando por proyectos y estamos trabajando en ser productivos para sacar adelante los 

proyectos y que tengan un nivel competitivo. En la innovación, lo máximo que hemos 

innovado es simplemente traer a los chicos para trabajar guión y hacerlo diferente, pero no 

diría yo que es una característica empresarial de innovación, creo que aún esa es una tarea 

pendiente que tenemos. 

ME (GE-PO): Adaptarnos a los tiempos de pandemia. Nosotros no hemos tenido que 

capacitarnos en nada porque ya venimos trabajando con Google, Drive hace tiempo y 

compartiendo cosas, 

LE (GE-PO): La adaptación al teletrabajo ha sido recontra fácil para nosotros. 

ME (GE-PO): Casi no hemos que tenido que adaptarnos nada, no sé si eso cumple con 

innovación. 

LE (GE-PO): Nosotros no nos hemos puesto a pensar en eso pero simplemente estamos 

intentando que las cosas funcionen, productiva y competitivamente de manera natural. 

ME (GE-PO): Claro, siempre. 

18.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
LE (GE-PO): Yo creo que simplemente eso depende de que estemos pendientes de la 

innovación misma a los tiempos, no quedarnos estancados, es lo único, o sea intentar cambiar 

y no hacer las cosas de la misma manera. Yo creo que el factor necesario para que la 

innovación avance, para que nos mantengamos innovadores es simplemente no perder el 

foco de la empresa, o sea no perder de vista la empresa, para que teniéndola siempre al frente 

de nuestra cabeza entonces vamos a pensar de qué manera mejorarla. Es lo único que se me 

puede ocurrir ahora, porque como te digo no nos hemos detenido a pensar en innovación.  

ME (GE-PO): Sí, tal vez hacerle más caso a nuestras redes sociales que no les hacemos caso, 

tal vez. 

19. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? Precise. 

(En qué aspectos) 
ME (GE-PO): No 

LE (GE-PO): No. Creo que en realidad es interesante esta conversación porque me hace dar 

cuenta de que en realidad nos hace más competitivos, pero no más productivos ni 

innovadores. 

ME (GE-PO): Lo que pasa es como nosotros contamos historias y no hay una nueva manera 

cada año de contar una historia, hay ciertos niveles de innovación, pero va un poquito creo 

hacia lo mismo, hay como adaptaciones que tienes que hacer por los tiempos, pero el corazón 

del negocio es el mismo, es contar historias entonces ahí no creo yo hay una gran innovación 

que aplicar. 

Adicional:  
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1. ¿Cómo es la tecnología en su empresa? 
ME (GE-PO): Te voy a dar un ejemplo bien clarito. En esto del cortometraje que nosotros 

estamos haciendo, estamos regresando a nuestros inicios de hace quince años, cuando 

hacíamos cortometrajes LE y yo. Hemos tenido que hablar con un par de personas que están 

un poquito más actualizadas en algunos procesos, por ejemplo, pero al final el trabajo, al 

equipo de animación, ahora se anima en unos programas que yo no animaba, pero eso a mí 

no me importa finalmente porque a mi equipo de animación yo he averiguado cómo son los 

procesos y les he dicho “animen como ustedes se sientan más cómodos”, porque al final 

ellos me tienen que entregar de alguna manera algo que va a pasar a otra persona, para que 

esa persona lo pase en limpio. Ahí hay un tema de innovación, pero yo solamente tengo que 

estar informado para saber. 

LE (GE-PO): A nivel tecnológico, también tú(ME) has usado este nuevo software que no 

conocías en el que les haces anotaciones y marcas. Ese por ejemplo es un nuevo software, 

es una nueva tecnología  que no utilizabas y que ahora estás utilizando, has innovado. 

ME (GE-PO): Claro, me he adaptado a la necesidad, he averiguado y utilizo algún software 

que me sirve para dar algunas indicaciones claras para darles a los chicos de animación por 

ejemplo.  

LE (GE-PO): Que es una manera de innovar porque si no hubiera ocurrido lo de la pandemia, 

los chicos estarían acá y si estuvieran acá entonces no tendrías que usar el programa, pero al 

estar lejos has tenido que innovar y has tenido que usar este programa que te permite trabajar 

a distancia. 

ME (GE-PO): Sí 

LE (GE-PO): Es que nosotros lo vemos como algo bien básico, como una herramienta 

necesaria para seguir adelante y no parar. Otra cosa de innovación por ejemplo, como te 

decía, yo lo veo más por las ideas también porque no es solamente la tecnología. Como 

solemos trabajar es, o yo escribo un guión de cualquier trabajo que vayamos a realizar o el 

guión se manda a hacer a un guionista, pero por ejemplo en un trabajo que tenemos que es 

un piloto de serie que todavía estamos desarrollando, yo he convocado a una serie de 

guionistas y hemos trabajado todos juntos a distancia a través de un jamboard que es como 

una pizarra virtual, hemos trabajado para estructurar el guión y sacar adelante un guión 

mucho más ágil, más colaborativo. No hemos trabajado así antes pero no hay ninguna razón 

para no hacerlo porque como este guión era una comedia, entonces necesitábamos una cosa 

mucho más fresca que un solo guionista, yo solito, no iba a poder sacar adelante así nomás, 

no iba a salir igual. Entonces dije, mejor traigo personas graciosas que sepan escribir un 

guión, conversamos y éramos 5 personas y lo empezamos a sacar adelante. De hecho también 

estaban ME y Sebastián que son los dos directores y en el camino también nos dimos cuenta 

que nos estorbaban los directores y los despedimos, chau, solamente los guionistas y 

empezamos a trabajar solo los guionistas y cuando terminamos ya convocamos a los 

directores, le presentamos el proyecto y ahorita ya se está terminando de escribir el guión. 

Entonces la innovación va por dos lados, van por el lado de los procesos y las ideas, pero 

también por el lado de la tecnología e intentamos digamos acceder a ambas cosas de acuerdo 

a las necesidades, pero la verdad nunca lo hemos pensado como innovación. Por ejemplo, 

estamos trabajando con la Municipalidad de Lima en un proyecto que han contratado a unos 

expertos en innovación que lo único que hacen es atrasar el maldito proceso, porque nos 

preguntan hasta de qué color es nuestro calzoncillo y dicen “aahh, la innovación” Yo no 

entiendo. 

Creación de nuevas empresas 

20. Dentro del cluster Perú Animation, ¿se han creado nuevas empresas por parte de 

los miembros? 
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LE (GE-PO): Buena pregunta, la verdad es que no lo sé. 

ME (GE-PO): No tengo idea. 

LE (GE-PO): O sea nosotros somos una empresa, pertenecemos al cluster y eso es todo lo 

que sabemos. 

ME (GE-PO): Sí, eso no lo sabemos. Por ahí se han unido empresas que yo no conocía, pero 

yo no sé si es que existían o se han creado, no tengo idea. 

21. ¿Cómo afecta a su empresa la incorporación de las nuevas empresas creadas dentro 

del cluster? Sustente 
ME (GE-PO): No, en nada. 

LE (GE-PO): En nada, hace crecer el cluster nada más, pero a nosotros no nos afecta. 

ME (GE-PO): Tenemos más amiguis, más colaboradores, porque como te digo, nosotros no 

somos competitivos, o sea somos competitivos con nosotros mismos y en lo que tenemos 

que hacer pero no es que sentimos que si alguien entra al cluster nos va a quitar un trabajo, 

no, para nada. 

LE (GE-PO): Esas relaciones se generan con el tiempo. Acaba de entrar Tunche al cluster, 

lo hemos visto en la última reunión, mucho gusto, ya está, pero eso no me ha añadido nada, 

yo creo que dentro de un año, después de un año de hablar con él y tener un montón de 

reuniones, de repente se forma una relación y nos permite trabajar juntos. 

ME (GE-PO): Es positivo, porque un día yo lo puedo llamar y le puedo decir “oye, ¿me 

puedo tomar un café contigo?” y le pregunto “oye,¿cómo hiciste para vender tu película?”, 

él cosas me dirá, cosas no me dirá, pero lo tengo ahí, digamos que es más factible que yo 

pueda conversar con él en cosas que me interesan porque es parte del cluster, ya tenemos 

algo en común. Siempre lo veo como algo positivo, no es negativo. 

Factores Adicionales 

22. Por lo mencionado entonces existen otros factores como ……………….. que ha su 

experiencia también influyeron en el mejor desempeño de las exportaciones de su 

empresa dentro del cluster. ¿Podría precisar al respecto? 
Red de Contactos en el exterior, ir como un grupo, gestión que les está faltando un poco más, 

apoyo del Estado que tiene Perú Animation 

23. Respecto al(los) factor(es) adicional(es) ¿Cómo lo(s) evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? 
LE (GE-PO): Nosotros tenemos reuniones con el cluster para discutir de ciertos temas, 

sobretodo del apoyo del Estado y nosotros a nivel empresarial entre ME y yo que somos 

socios, sí tenemos algunas discusiones acerca de gestión. Por ejemplo, todo el tiempo 

tenemos reuniones acerca de gestión y generalmente lo que estamos haciendo al menos por 

ahora es gestionar nosotros mismos los proyectos y cuando haya algún presupuesto se 

contratará a alguien que se encargue de la gestión. Algo particular de los temas que has 

dicho, no. Simplemente sí tenemos reuniones eventuales para discutir de las cosas necesarias 

en cada paso del camino. 

Cluster-Competitividad-Internacionalización 

24. Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad tiene el cluster? 
LE (GE-PO): A nivel mundial, yo creo que todavía estamos un poco en pañales, todavía nos 

falta. 

ME (GE-PO): A nivel regional puede que estemos más o menos. 

LE (GE-PO): A nivel regional más o menos, pero yo creo que Chile está más adelante. No 

somos competitivos comparados con Chile, me parece, es la sensación que yo tengo. 

Argentina ahorita está en una crisis, Brasil es enorme. 

ME (GE-PO): Igual te estamos diciendo como la sensación, no lo sabemos realmente. 
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LE (GE-PO): No tenemos un indicador, pero es que el mercado brasileño es enorme y 

depende mucho del país, porque por ejemplo Bolivia ¿qué hará en animación?, Ecuador ¿qué 

hace? No lo sé. Colombia sé que hacen algunas cosas pero no sé si están organizados, la 

verdad es que no estoy muy seguro. Siento que de repente estamos como a la mitad, pero no 

sé, es la sensación. 

25. ¿Cómo afecta el nivel de competitividad del cluster Perú Animation en el 

desempeño exportador de su empresa? 
LE (GE-PO): Yo creo que no nos afecta mucho. Sí nos ayuda a ser competitivos como te 

decía, pero no afecta mucho nuestro desempeño porque al final de cuentas la idea de tener 

Perú Animation es una idea de representatividad, de que nosotros podamos ser representados 

y ser parte de un todo más grande. Sin embargo, cualquier tipo de acción empresarial que 

nosotros necesitemos hacer, al final de cuentas tiene que partir de nuestra empresa y nosotros 

tenemos que ser los que la saquemos adelante, no es Perú Animation. Entonces yo no sé si 

Perú Animation ayuda demasiado con el desempeño de la exportación en nuestra empresa 

particularmente. Te lo digo desde el punto de vista de GE-PO, quizá Maneki te cuente otra 

historia, pero no lo creo porque al final de cuentas son las acciones que ellos toman para 

exportar son acciones propias, empresariales más que de cluster, más que de grupo, esa es la 

sensación que yo tengo. 

GRUPO DE ESTUDIO 

ENTREVISTA A: GE-CE 
Entrevistado: AI 

Cargo que ocupa: Productor General 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de su 

empresa al pertenecer al cluster Perú Animation? Precisar cada factor mencionado. 
Solo como antesala, el cluster está conformado, pero no está constituido legalmente. Empezó 

todo este tema del cluster por promperú, quién fue el que promovió a que se cree esto 

[cluster] y ahí nos pusimos en contacto. Los primeros meses fueron un trabajo constante de 

ver cómo se conformaba este cluster. Si bien ya tenemos hasta un logo y todo, eso se forzó 

un poco para un evento de Promperú que se llama Perú Service Summit, ahí querían 

presentar al cluster y entonces se hizo todo esto. Hace más de un año, si bien tenemos algunas 

comunicaciones, ayer justo me llegó un correo del cluster por coincidencia, que hace meses 

no hablamos, porque tenemos como un catálogo en conjunto de las empresas. Nunca se 

terminó de constituir legalmente, tuvimos unas reuniones donde iba haber unos avances pero 

el día a día de cada empresa nos gana y al final no se llegó a constituir legalmente a la 

empresa. Yo he estado un poco al comienzo bastante metido en las personas que estaban 

impulsando la constitución y diferentes cosas. Nuestra empresa [CE] sí ha estado trabajando 

bastante al comienzo ya de ahí todos como que se han alejado un poco y creo que hay un par 

de empresas que han seguido haciendo trabajos. En mi caso puntual, yo hasta ahora no he 

tenido ningún beneficio directo del cluster, no es que a través del cluster he conseguido algún 

trabajo o me he beneficiado de algo. Sé que ellos están presentando un catálogo, en donde 

está también mi empresa, pero hasta ahora no me ha llegado ningún cliente a través de estas 

comunicaciones con el cluster. 

Cluster 
1.  ¿Cómo nace la iniciativa de crear el cluster Perú Animation?, ¿En qué o quién se 

inspiraron? 
La iniciativa principal fue de Promperú y de Milton Guerrero, la cabeza de Perú Animation, 

quien era el que más interesado estaba en impulsar esto y él era quién tenía la comunicación 

directa con Promperú. En verdad Promperú nos apoyó un montón, hasta económicamente 



161 

 

dio una plata para algún estudio, no es que dio plata directamente sino para hacer cosas 

durante el proceso como estudios que eran necesarios hacer. Nació de la iniciativa de 

Promperú y de ahí cuando nosotros nos juntamos, sí hay varias empresas de animación pero 

tampoco es que sean un montón y la mayoría ya nos conocemos desde antes. Nos reunimos 

justo por coincidencia de que fue este evento de Promperú, que por primera vez se presentaba 

al servicio de animación, nunca antes se había presentado. Promperú impulsó a que nos 

reunamos y que se forme este cluster para lanzarlo o presentarlo en este evento. Un evento 

interesante, se lograron contactos importantes y es ahí un poco donde nos conocemos y 

empezamos a reunirnos más. El modelo que seguimos o al país que aspiramos como 

referente era Chile. Milton tenían contactos en Chile, él había viajado y medio que conocía 

más o menos cómo funcionaba. Entonces seguíamos un poco la línea de Chile, de cómo 

funciona el cluster, no sé si se llama cluster, pero el grupo de animadores o empresas de 

animación en Chile. 

2. ¿Cómo fue el proceso de creación en general?  

En los últimos 2 años no nos hemos reunido tanto, ha habido comunicaciones por correo 

pero no de manera presencial. Antes de eso sí eran reuniones más seguidas, tratábamos de 

reunirnos mínimo una vez al mes justamente para avanzar en el tema de ya conformarlo 

legalmente y tener un reglamento para cuando se sumará más empresas. En ese momento 

éramos una cantidad “X” no recuerdo el número pero la idea era sumar más empresas, para 

eso queríamos primero constituirlo legalmente y tener el reglamento indicando cómo hacer 

para ingresar a cluster, qué requisitos mínimos deben cumplir, etc. 

3. En el caso particular de su empresa, ¿cómo fue el proceso de ingreso al cluster? 
Nosotros somos de las primeras empresas que lo conformaron y no hubo una suerte de 

reglamento o requisitos a cumplir. Nos reunimos las empresas de animación que estábamos 

participando de este evento [Perú Service Summit] y eso hizo que al final nos reunamos y 

digamos “ya nosotros somos el cluster”. En adelante, cuando ya se conformara legalmente, 

la idea era que no pueda entrar cualquier empresa sino que cumpla unos requisitos como 

quizás tener unos años de experiencia y X Y cosas que ahorita no recuerdo. En nuestro caso 

no fue así, nos reunimos las empresas que participamos del evento y como te digo muchos 

de nosotros ya nos conocíamos y la idea era que nosotros dieramos el primer paso, que era 

crear el cluster. 

4.  ¿Cuáles son los propósitos del cluster desde su creación? 
En verdad te mentiría si te digo algo exactamente. Ahora el tema está en el limbo, pero en 

su momento la idea era que tengamos una suerte de representante fuera del Perú y eso era a 

través de Promperú. Promperú nos decía que para los otros servicios hay una persona afuera 

[otro país] en una oficina comercial y esta persona es la que te genera los contactos en el 

exterior. [La oficina comercial] presentaba a todos los que conformaban el cluster y ya 

dependiendo a lo que requerían veían a qué empresa se dirigía. Si bien todos hacemos 

animación, no todos nos especializamos en lo mismo. La idea era que las oficinas 

comerciales nos generen contactos y obviamente si era un trabajo muy grande, la idea era 

que se pueda realizar entre varias empresas.  

5. Después de 3 años al 2019 ¿Se han venido cumpliendo los propósitos?, ¿Cuáles sí, 

cuáles aún no? 
No. No se han terminado de conformar legalmente y desde mi punto de vista no. Como te 

digo, a mí no me ha llegado ninguna oferta de trabajo pero no te podría  confirmar que así 

ha sido para todos, quizás para algunas personas sí ha funcionado. Yo no he sentido ningún 

beneficio hasta ahora, igual yo sigo participando o sea no nos hemos retirado, pero no he 

tenido ningún beneficio. 
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6. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada empresa perteneciente a Perú 

Animation?  

Aún no hay nada definido, no hay nada reglamentado como para decirte exactamente.  

7.  Según su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer al 

cluster? 
Desventajas creo que ninguna. Al final la idea inicial era que impulsemos todos a la 

animación buscando la internacionalización. Es mejor presentarnos como un cluster que 

presentarnos de forma independiente, igual muchas empresas que trabajan solas han logrado 

fondos y han ganado concursos en el exterior. Sentíamos que sí sumaba presentarse como 

empresas asociadas de una u otra forma. Al final si se lograba hacer una película animada, a 

veces no lo puede hacer una sola empresa entonces necesitas más manos, justamente esa era 

la idea de presentarnos como un grupo para asumir retos más grandes en conjunto. Para mí 

en verdad era una ventaja para poder aceptar algún trabajo que sólo no lo podría hacer, 

también porque al final dentro de todo hacemos lo mismo y siempre es bueno tener alguien 

cercano en el cual te puedas apoyar para cualquier necesidad. No necesariamente para algún 

trabajo, al final el conocernos nos ayuda para darnos consejos o cualquier cosa. No veo 

ningún contra y por eso es que nos mantenemos interesados en continuar dentro, para 

nosotros en general todo sería un plus más que algún contra. 

8.  De existir empresas que se hayan retirado del cluster, ¿A qué se debió su salida?  

No sé. Sé que sí se han retirado algunas pero no tengo idea, nunca he hablado con ninguna 

persona de estas empresas.  

Internacionalización 

9. ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
Nosotros hemos exportado. Nosotros lo tomamos como que sí hemos exportado, porque al 

final la forma en que nos pagan es con un poco del presupuesto de estos paíse. Si bien se 

factura a nivel nacional sí hemos generado contenido para otros países. Uno de nuestros 

clientes es Yanbal internacional, acá en Perú más conocido como Unique e 

internacionalmente más como Yanbal. Nosotros somos una empresa de animación, pero 

usamos la animación para hacer contenido educativo. Principalmente realizamos contenido 

educativo y nos apoyamos en la animación para generar este contenido. [Exportamos] para 

Yanbal por un tiempo, ahora ya menos, hace ya unos años ellos estaban lanzando su 

plataforma de aprendizaje y nosotros fuimos los que generamos el contenido. Yanbal está 

en un montón de países, entonces el contenido que se generaba para todos esos países era 

desde acá de Perú. Nosotros hemos generado contenido para Perú, Ecuador, Colombia y 

Bolivia, todo se presentaba acá pero era también para esos países. 

10. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
La exportación ha sido un éxito. El contenido estaba dirigido a Perú e ibamos a facturar solo 

por los cursos realizados para Perú, pero esta empresa al internacionalizar sus productos o 

compartirlos con los otros países en los que está, nos permitió generar mayor facturación, 

porque si bien es el mismo curso había que adaptarlo a la realidad de cada país, donde varía 

varias cosas desde terminología o tipo de moneda por decirlo de alguna forma. Nosotros 

teníamos que realizar una adaptación del curso al país al que iba. Nosotros no teníamos ni 

idea que teníamos opción de hacer contenido para la misma empresa pero en otros países. 

Competitividad 

11. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  

Yo creo que un factor clave de nuestra empresa es justamente el rubro al que estamos 

dirigidos. Si bien somos una empresa de animación estamos enfocados en la parte educativa. 
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En general todas las empresas de animación o empresas de audiovisuales están muy dirigidas 

al tema de marketing y publicidad. Nosotros nos dirigimos al tema educativo, el área de las 

empresas que buscamos es el de educación tanto para capacitación interna como externa. 

Una fortaleza para temas de exportación es estar especializados en educación; en general, 

cuando buscas empresas localmente y en el exterior, no hay tantas.   

12.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo 

de evaluación? 
Somos una empresa no tan grande. Somos una empresa familiar, mi esposa y yo somos los 

únicos socios. Te mentiría si te diera algún indicador, no tenemos ninguno. 

13. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más competitiva? Precise.   

No. Creo que había dos formas que Perú Animation me haga más competitivo. Una sería 

que a través de ellos logre algún proyecto en el extranjero, lo cual seguro me haría más 

competitivo o haría que mejore muchas cosas del servicio que doy, porque a veces las 

exigencias afuera son más grandes que en el Perú, en algunas cosas. La otra sería entrar en 

competencia con alguna empresa del cluster, de hecho en el cluster hay empresas gigantes 

que tienen clientes muy importantes. Pero como te digo, en el cluster todas las empresas 

están más que todo dirigidas a la parte de publicidad y otros que hacen contenido para el 

cine, películas o series para la televisión, y nosotros no estamos enfocamos en eso. Esos dos 

aspectos son los que me habrían motivado a aumentar mi competitividad, a ser más 

competitivo o mejorar en algunas cosas, pero la verdad es que no siento que compita 

directamente con alguien del cluster. En el caso de ellos sí hay mayor competitividad y de 

hecho ellos sí se luchan más clientes de forma local por lo menos, porque están enfocados 

un poco en lo mismo. En mi caso creo que nunca me he topado con ninguna de estas 

empresas en algún trabajo que hemos tenido que presentar.            

Productividad 

14. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Nosotros no usamos ningún indicador. Es una empresa bien chica. Yo estoy encargado de la 

parte administrativa y mi esposa de la parte creativa de la empresa. Los dos trabajamos 

directamente con los clientes, en el día a día de trabajo ella ve más todo el área de creatividad 

y de la generación de contenido. En verdad no es que tengamos ningún indicador, nuestra 

única forma de mejorar es que queremos hacer las cosas mejor que el último trabajo mi 

trabajo. Mi esposa quiere que todo salga perfecto y ella se reta a hacer siempre un trabajo 

mejor o a cambiar el estilo de animación buscando otras cosas y no siempre hacer lo mismo. 

La idea es siempre superarnos en nuestro trabajo y que nuestros clientes siempre estén 

contentos. Al final creo que no hay ni un solo cliente que ha trabajado con nosotros que 

pueda decir que hayamos tenido algún problema con ellos. Siempre entregamos en las fechas 

que indicamos y eso ya es bastante; y si no llegamos a cumplir no es por un tema interno 

sino que el proceso lleve más tiempo. Creo que nuestro indicador principal somos nosotros 

mismos, viendo como nosotros mejoramos tanto el trabajo que hacemos, haciéndolo distinto 

y mejor y viendo que los clientes estén contentos. 

15. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 
Lo importante para mí en este rubro es la gente con la que trabajas. Al final esto es 

creatividad pura, todo lo que hacemos es creatividad desde la persona que escribe el guión 

hasta la persona que mezcla los sonidos finalmente; entonces el guionista, el animador, el 

ilustrador, osea todos al final son personas. Si bien se utiliza un montón de software y 

herramientas para lograr lo que hacemos, no es que la herramienta lo hace sola. Creo que 

está en la selección del personal la forma de ver que tu trabajo no se vea perjudicado y 
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siempre esté mejorando. Yo creo que un punto clave nuestro es que tenemos un staff de 

personas super buenas en lo que hacen. Algo que aprendimos con el tiempo para siempre 

tener trabajos distintos es tener a todos nuestros clientes contentos. Nosotros tenemos un 

staff reducido de personas que trabajan el día a día, fijos sumamos pocos, pero sí tenemos 

un montón de personas externas a la empresa que trabajan con nosotros. Lo manejamos así 

porque antes teníamos a un montón de gente en la oficina porque teníamos mucha más carga 

de trabajo en un periodo, de ahí por un tiempo estuvimos varias personas y al final nos dimos 

cuenta que en verdad no valía la pena, entonces reducimos al equipo. Dependiendo del 

trabajo que nos toca hacer es que elegimos a las personas con las que queremos trabajar 

desde guionistas, animador, ilustrador, etc. Tenemos animadores e ilustradores in-house, 

pero cada ilustrador tiene un tipo de ilustración que domina más, entonces dependiendo de 

qué se trata el trabajo elegimos qué ilustrador va, si es el que está in-house chevere o 

buscamos a otra de las personas que ya conocemos. Lo mismo para animación, hay 

animaciones que unos dominan mejor y otras animaciones que dominan otros, entonces 

también ajustamos eso. Para mi lo más importante son las personas con las que trabajamos. 

El elegir a la persona indicada para el trabajo indicado.    

 16. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? Precise. 

(En qué aspectos)                         

No, y era un poco por lo que te decía antes. Tal vez si hubiese una competencia con ellos, 

pero para mí muchos de ellos son mucho más grandes de lo que somos nosotros, fácil en esa 

competencia si hubiese generado que mejore porque hay empresas que son muy capos en lo 

que hacen pero como yo no compito con ellos no... Tal vez si ellos entraran a mi segmento, 

ellos son los que tendrían que cambiar algunas cosas para estar un poco más al nivel. Yo 

creo que en nuestro segmento específicamente estamos un poco por encima de las otras 

empresas, aunque igual las otras empresas lo pueden lograr porque tienen a personas muy 

“capas” trabajando para ellos, pero le costaría adaptarse.  

Innovación 

17. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación?            

Para mí, la innovación es difícil porque tengo otras dos empresas, por ejemplo vendo un 

producto y ahí hay que hacer innovación para que obviamente tu competencia no te gane. 

En el caso de nosotros específicamente, mi innovación va en el tema del personal de cómo 

hago para que cada vez sean mejores. A las personas que trabajan con nosotros siempre nos 

preocupamos en capacitarlos, no tanto con herramientas de software porque son un poco lo 

mismo lo que se usa, pero sí con diferentes estilos y que vayan mejorando su performance 

con diferentes capacitaciones que les brindamos. Nuestra innovación va en eso, en capacitar 

a nuestro personal y en que si nuestro personal in-house no domina algo que el cliente quiere 

buscamos de forma externa, al final no forzamos a que las personas que trabajan día a día 

con nosotros hagan algo que no pueden, sino que buscamos a la persona adecuada. Creo que 

esa es nuestra innovación, no forzar las cosas porque al final por no gastar un poco más de 

plata, porque un externo te puede costar más que un interno que tiene un sueldo, terminan 

haciendo algo mal.       

18.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable?    

Es algo bien interno, mientras que sepamos elegir a la persona adecuada para cada trabajo 

nuestra Innovación va a ir bien. El otro tema es capacitarlos, no dejar que nuestra gente 

quede medio obsoleta, por decirlo alguna forma, si bien en la animación no hay muchos 

cambios tecnológicos, sí hay diferentes estilos que tal vez uno no domina y que la única 

forma de dominarlos es entrenando. Nuestra innovación no va a variar porque las cabezas 
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que somos yo y mi esposa realmente nos preocupamos de que el cliente tenga el mejor 

producto y no nos importa si por eso ganamos menos plata. En general, nosotros entregamos 

mucho más de lo que ofrecemos. Nosotros podemos hacer un presupuesto “X” y al final nos 

termina costando un poco más porque en el camino nos damos cuenta que hay que hacer 

otras cosas para que el producto sea mejor. 

19. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? Precise. 

(En qué aspectos)  

No. Llevamos la innovación en nuestro ADN desde que se conformó esta empresa. Siempre 

hemos querido mejorar e innovar lo que hacemos y presentar otras herramientas. Nosotros 

estamos enfocados en la educación, hacemos cursos e-learning por ejemplo y ahí sí hay 

distintas herramientas y siempre nos hemos mantenido al día, hemos consultado y nos hemos 

asesorado para ofrecer otros productos en esa línea a nuestros clientes. En nuestro ADN creo 

que siempre está nuestra Innovación en buscar lo mejor para cada cliente y siempre estar un 

poco al día en lo que hay en el mercado para ofrecer. 

Creación de nuevas empresas 

20. Dentro del cluster Perú Animation, ¿se han creado nuevas empresas por parte de 

los miembros?  

Que yo sepa no. 

21. ¿Cómo afecta a su empresa la incorporación de las nuevas empresas creadas dentro 

del cluster? Sustente 
No nos afecta que ingresen más empresas al cluster, de hecho cuando se hubo la discusión 

de hacer este suerte de requisitos y reglamentos para el ingreso al cluster, nosotros éramos 

súper abiertos a que entren todos. En algún momento hubo la discusión de si se abriría la 

puerta para que entren más o éramos lo que éramos y ya. Nos dimos cuenta que la mayoría 

de las empresas, por no decir todas, estábamos de acuerdo en que lo mejor era que seamos 

cada vez más empresas en el cluster y que no sólo seamos diez o quince empresas amigas 

nada más. La idea era que seamos unidos todas las empresas de animación del país y para 

eso teníamos que cubrir la mayor cantidad de empresas. 

Cluster-Competitividad-Internacionalización 

24. Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad tiene el cluster? 
El nivel de competitividad entre las empresas, en general, creo es alta porque la mayor 

cantidad de empresas que conforman el cluster están en el mismo rubro publicitario y en ese 

rubro específicamente la competencia es alta, entre ellos se presentan a licitaciones y se 

luchan los clientes. Hacia afuera, nuestro nivel de competitividad con otros países [está 

bien], creo que somos el país de la región con los mejores en animación. Como cluster versus 

otros países somos de los mejores, creo que somos de los mejores en la región sacando a 

Brasil que es un monstruo, pero Chile, Argentina, Colombia y Ecuador están más alrededor 

nuestro. Nuestro nivel de competitividad es muy alto, creo que hay producciones de 

animación que han buscado al Perú. Para mí sí era importante pertenecer al cluster porque 

al reunirnos diferentes empresas de animación nos íbamos a ayudar en conseguir algunos 

clientes o algunos trabajos con otras empresas porque en solitario no íbamos a poder hacerlo, 

sobre todo animación enfocado para películas o series donde se necesita mayor personas, 

equipos y que a veces no es suficiente una empresa. Pero creo que es un trabajo pendiente 

en tratar de conformarlo legalmente y meterle un mayor punche en presentarlo de forma 

externa, porque al final yo creo que nuestros trabajos como empresas individuales realmente 

creo que avalan lo bien que lo hacemos. Creo que competimos sin problema con cualquier 

país que están un poco más adelantados que nosotros porque ya están conformados y 

nosotros no. Versus otros países, no tenemos nada que envidiar, creo que en el Perú hay 

excelentes animadores y por eso hay muchos proyectos que se han hecho en el Perú mucho 
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antes de que se forme el cluster. Un claro ejemplo es la película animada Condorito, buscaron 

hacerla en el Perú y no en Chile donde ya existe un cluster y hay excelentes animadores, al 

final saben que somos buenos en esto.  

25. ¿Cómo afecta el nivel de competitividad del cluster Perú Animation en el 

desempeño exportador de su empresa? 
Le afecta de forma positiva. Si promperú realmente nos apoya con todo este tema de las 

oficinas comerciales en el exterior yo creo que sí podría salir trabajos interesantes para 

trabajarlo de forma individual o colectiva en el cluster. Yo creo que podemos conseguir 

cosas importantes. 

GRUPO DE ESTUDIO 

ENTREVISTA A: GE-MK 
Entrevistado: DV 

Cargo que ocupa: CEO - Director 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de su 

empresa al pertenecer al cluster Perú Animation? Precisar cada factor mencionado. 
Al final los mismos factores que influyen en el desempeño del mercado internacional, eso 

tiene que ver con la competitividad de tus precios y con la calidad de tu producto y sobretodo 

para el mercado internacional es increíblemente importante cumplir tus fechas, a veces en el 

mercado nacional nos pasa mucho, sobretodo en el aspecto publicidad y en el cine también 

a veces, pueden pasar algunas cosas y tu fecha de entrega se corre. Esa  es una cosa que pasa 

mucho en Perú en verdad, la gente que dice una hora y no la cumple, ese tipo de cosas como 

esto no pueden pasar en el mercado internacional. Si no cumples a la hora que exactamente 

quedaste, no te vuelven a llamar. Entonces la calidad del producto, la competitividad de los 

precios y la capacidad de reacción en tiempos correctos. 

Cluster (Considerando las preguntas de la guía de entrevista, por falta de tiempo del 

entrevistado, procedió a dar respuesta a englobando varias preguntas - del 1 al 5) 
1.  ¿Cómo nace la iniciativa de crear el cluster Perú Animation?, ¿En qué o quién se 

inspiraron? 
2. ¿Cómo fue el proceso de creación en general?  

3. En el caso particular de su empresa, ¿cómo fue el proceso de ingreso al cluster? 

4.  ¿Cuáles son los propósitos del cluster desde su creación? 

5. Después de 3 años al 2019 ¿Se han venido cumpliendo los propósitos?, ¿Cuáles sí, 

cuáles aún no? 
Me invita María Esperanza Barboza de Caracoles y Milton de Red Animation, ellos ya eran 

mis amigos y en verdad nació al descubrir que el estado estaba interesado en la animación, 

sobretodo partió un poco del estado fue un trabajo de la empresa privada con el estado. La 

empresa privada que evidentemente requiere recursos e incentivos y el estado que busca 

constanmente industrias que puedan generar riqueza, empleo, impuestos. Ya el Estado había 

intentando algunas cosas con videojuegos, el cluster de las empresas de videojuegos es 

anterior a nosotros y habían tenido algunos resultados intersantes, tal vez no aquellos que 

ellos esperaban con la masa que ellos esperaban, pero interesante. De hecho el trabajo de 

María Esperanza y de Milton fue muy importante junto con Produce, el Ministerio de 

Producción para demostrar que la industria de animación es una industria en crecimiento y 

generadora de empleo que es lo más importante. Entonces empezamos a trabajar juntos y 

reconocer oportunidades para crecer en el mercado como asistir a mercados internacionales, 

ser parte de las ruedas de negocios y ahí es donde el Estado comenzó a apoyarnos. Una de 

las primeras cosas que pasó fue que el Estado armó y nos ayudó con una investigación 

científica para irnos a MIFA que es el Mercado Internacional de Cine de Annency que está 
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en la ciudad de Francia y de ahí ya bueno, fue un éxito porque se generaron muchas 

relaciones y al siguiente año fuimos a MIPCOM y bueno la gente luego ha seguido yendo a 

Pixelatl y a diferentes mercados internacionales. 

6. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de cada empresa perteneciente a Perú 

Animation? (No se planteó por falta de tiempo) 

7.  Según su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer al 

cluster? 
Las ventajas son justamente esas. Lo que pasa es que el Estado no puede apoyar a una 

empresa, es imposible. Definitivamente las ventajas por un lado son los apoyos del Estado, 

no solo en cuestión en apoyos económicos para irte de viaje, sino también en la 

infraestructura, por ejemplo se está armando todo un estudio ya durante unos años del estado 

de la industria. La otra ventaja que ha surgido interesante es que si bien el cluster se creó 

siempre como una institución, como un proyecto que apunta hacia afuera para no generar 

competencia entre nosotros interna, lo que generó fue mucha colaboración. A partir del 

cluster yo he colaborado mucho con Milton de Red en distintos proyectos, un poco con 

Maneki, Maneki y Zeppelin han empezado a trabajar juntos muy de la mano, entonces al 

final toda la industria de la animación somos gente que tenemos los intereses, pensamos 

igual, nos llevamos bastante bien y que muchos no nos conocíamos o veíamos al otro con 

cierto recelo por ser tu competencia. La interacción en un ambiente de camaradería del 

cluster te hace descubrir que más allá de la amistad hay intereses económicos que funcionan 

mejor si estamos juntos. Entonces, ha ayudado mucho creo que al crecimiento de la industria 

de cara al mercado externo y en algunos caso en el mercado interno. Y en cuanto a 

desventajas no, porque no hay nada en el cluster que sea biding en el sentido que porque 

pertenezco al cluster, no sé, no puedo agarrar este cliente, no puedo presupuestar este 

proyecto, para nada, o sea el cluster una institución, una entidad que se enfoca hacia afuera, 

entonces no le he encontrado ninguna desventaja. 

8.  De existir empresas que se hayan retirado del cluster, ¿A qué se debió su salida?  

No, no sé por qué se han retirado pero me imagino porque la pasa siempre que hay 

organización de mucha gente, muchas empresas. Hay a veces reuniones en las que uno siente 

que se pierde tiempo porque.. a ver, a menos que uno tenga una reunión establecida como 

directorio en donde llegas y dices “esta es la agenda” y solo se va a hablar exclusivamente 

de eso, que suele pasar en empresas más grande y que a veces el cluster mismo ha planteado 

agendas. Lo que pasas que al final de todo somos todos amigos, entonces a veces uno 

empieza una reunión y te tiras pues la primera media hora hablando de otras cosas que no 

son las más importantes. Yo me imagino que es eso y dentro de todo estar un cluster toma 

tiempo porque hay que estar en las reuniones, hay que participar, hay que estar atento a lo 

que estaba pasando, entonces me imagino que hay empresas .. Creo que Zeppelin se retiró, 

no sé quién más, pero hay empresas que han decidido que de pronto lo que estaban 

consiguiendo del cluster no era lo más importante para ellos en ese momento. Sin embargo, 

el cluster también ha crecido, han ingresado empresas como Tunche, me parece que ha 

entrado Plan B. Entonces al final es eso, una institución está siempre en constante cambio, 

hay gente que entra y gente que sale y seguramente la que sale, cuando vea que la cosa siguió 

generando frutos, regresará. 

Internacionalización 

9. ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
A Chile, a través de Chile a Centroamérica, a Colombia y a México y bueno, a través de 

nuestro trabajo para Movistar Play a Latinoamérica pero el cliente final estaba en Perú; sin 

embargo, nuestro trabajo tenía que ser luego colorizado en Chile, pero como clientes directos 

en Chile, Colombia y México, también España. 
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10. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Bien, bastante bien, puede ir mejor como todo, puede ir mejor a través de agentes 

comerciales. Estamos trabajando con el Estado para generar un agente comercial en México. 

Cuando hemos tenido la experiencia de trabajo con el extranjero ha ido bastante bien, han 

habido ciertas dificultades en el traslado de material y la revisión de los detalles. En general 

bien, lo que nos falta es participar en más mercados internacionales que evidentemente el 

contexto de pandemia lo hace un poco más complejo ahora, pero lo bueno es que las 

relaciones ya las tenemos y los clientes contentos en el extranjero también. Claro, mi 

mercado principal son las películas, vfx para películas y eso está actualmente parado por la 

pandemia y por otro lado, los vfx cuando te vas a meter en una película es un proyecto bien 

grande, es un montón de plata, es un montón de tiempo, entonces la gente  no te contrata así 

nomás si no te conoce mucho. Entonces lo que falta es, nuevamente participar en más 

mercados para cerrar más relaciones y generar una relación de confianza con clientes que no 

nos conozcan. 

Competitividad 

11. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  

Nuestra calidad final, nuestros resultados. Los resultados que tenemos, nuestra cantidad de 

resultados a través de los años, la cantidad de películas y series en las que hemos trabajado, 

te da definitivamente una experiencia, un vagaje y una reputación que pesa que no es fácil 

de conseguir. Definitivamente es eso, nuestros resultados y las referencias de nuestros 

clientes, el tamaño y la importancia de nuestros clientes y los contentos que han quedado. 

12.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo 

de evaluación? 
Esa es una buena pregunta, es algo que deberíamos hacer algún tipo de evaluación más 

científica de indicadores y números. Realmente es una evaluación bastante empírica 

basándonos en la experiencia de los clientes en su feedback y en su constante retorno, o sea 

en el hecho de que luego de hacer un proyecto queden contentos y regresen. No tenemos una 

estructura o método científico para evaluarlo, pero sí, sería importante tener algo así, pero 

no lo tenemos ahorita. 

13. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más competitiva? Precise.   

Sí, definitivamente porque aprendes, aprendes los métodos de las otras empresas, o sea eso 

es lo que te da el cluster, este ambiente de camaradería y confianza que permite que los 

demás compartan sus experiencias, entonces aprendes mucho. Hay empresas que han 

manejado proyectos mucho más grandes que yo, que MK y aprendo de ellos si me dicen qué 

es lo que hicieron, cómo lo manejaron, qué plataformas manejan o también el contacto entre 

empresas me permite, no sé, a través de los dueños de Maneki que son mis amigos y se han 

hecho mis amigos a través del cluster, me contactaron con su jefe de IT que ahora también 

lo tengo contratado yo y que es una persona que trabaja para varias casas de animación. 

Entonces, él por ejemplo es muy muy profesional y vino y me rearmó el pipeline de la 

empresa de manera que seamos mucho más competitivos y mucho más eficientes. Entonces 

yo creo que la gran ventaja de pertenecer al cluster es pertenecer a este grupo donde hay un 

flujo libre de información y donde se comparta el conocimiento y las herramientas y 

nuevamente es solo posible por el hecho de que el cluster surge como una cosa que apunta 

hacia el mercado internacional y que no vamos a competir en el mercado nacional porque 

evidentemente si la competencia es en el mercado nacional, nadie te va a prestar sus datos, 

nadie te va a compartir su know how o su información de IT, entonces definitivamente ayuda 

muchísimo ser parte del cluster por el flujo libre de información.           
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Productividad 

14. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Eso es algo fácil de evaluar. Al final es matemáticas, ves costos, ganancias y su evolución 

en el tiempo y ves cada vez si se está volviendo más rentable. Es un flujo porque varía un 

poco evidentemente a través de los años, por eso lo que se tiene que hacer es evaluar año 

tras año y ver tu rentabilidad tras año porque el año varía mucho. Nosotros tenemos 

básicamente dos mercados, tenemos el mercado de la publicidad y el mercado de las 

películas. En el mercado de la publicidad ya conocemos los meses altos y bajos, tiene meses 

muy altos y tiene meses muy bajos y lo que nos funciona como contracíclico, por suerte han 

sido las películas y las series que terminan apareciendo cuando más las necesitamos. En los 

meses bajos de publicidad nos han surgido películas como no sé, película de La Foquita o 

Avenida Larco o Utopía o la serie El día de mi suerte. Entonces de esa manera lo 

evaluamos  y es una evaluación constante porque los presupuestos cambian constantemente 

en publicidad, se achican, la gente te cobra más, entonces hay que ver ahí cómo uno llega 

bien a los números. Evidentemente toda evaluación y todo el trabajo que veníamos haciendo, 

se ha visto .. ha sido modificado  fuertemente por la pandemia que nos dio unos meses bien 

complicados, pero que ya estamos por lo menos nosotros, al ser una casa que tiene mucha 

capacidad de animación y mucha capacidad de generar las cosas 100% en vfx, estamos 

teniendo una posición privilegiada en el contexto en el que la gente no puede filmar. Como 

la gente no puede filmar, están requiriendo muchos de nuestros servicios y apoyándose 

mucho entre los directores por ejemplo, grabando un personaje sobre verde y que nosotros 

reconstruyamos todo el fondo, eso es en el tema de la publicidad. Evidentemente el tema del 

cine se ha parado, ya no se va a filmar ninguna película más en todo este año, nosotros 

estábamos una semana antes del estado de emergencia, estábamos en la última semana de 

preproducción de una película que iba a ser increíble, estilo Rápidos y Furiosos pero con 

mototaxis, teníamos una producción, iban a venir stuntmans de Estados Unidos, era una de 

las producciones más importantes que íbamos a tener, pero bueno, esa como todas las demás 

que teníamos en cola con Tondero estarán paradas hasta el próximo año y si eso, veamos 

cómo va evolucionando. 

15. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su 

empresa tenga una tendencia favorable? 
La eficiencia en los procesos, eso es lo más importante, la eficiencia en los procesos, 

descubrir.. a veces pasa por cosas tan simples como la persona que renderee si está haciendo 

pruebas de luz no haga sus pruebas con el rendering en alta calidad porque es una pérdida 

de tiempo y esas cositas chiquitas se van juntando y se van juntando y hacen que tu proyecto 

en vez de salir en 15 días como lo tenías planeado, no sé, 15 días con 5 personas termina 

saliendo en 20 días o termina saliendo en 15 días pero con 8 personas. Entonces, se trata de 

estar muy muy atento al día a día, lo que es lo más difícil porque a veces el día a día se te 

pasa y crees que ya lo conseguiste, pero estar muy atentos a los procesos del día a día es lo 

que te ayuda a poder hacer más rentable y efectivo todo, y para eso uno se puede apoyar en 

ciertas plataformas como Xtrade, como Slack  o el pipeline mismo que uno se pueda armar. 

 16. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más productiva? Precise. 

(En qué aspectos)                         

Es difícil decirlo, no sé si más productiva, pero definitivamente hay cierta información que 

uno obtiene del cluster y de tus colegas en el cluster que te ayudan a subir tu productividad. 

Sí, podría ser, no lo veo como un factor determinante, no lo veo como un antes y después, 

que después del cluster ahora somos mucho más productivos pero definitivamente todo lo 

que uno va haciendo en la vida, vas cumpliendo tus procesos y te vas haciendo mejor. 
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Entonces, de hecho hay un factor en la propiedad que ha subido por la información y lo que 

hemos aprendido de nuestros colegas en el cluster. 

Innovación 

17. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación?    

18.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable?   (ambas preguntas por falta de tiempo) 

Muchas veces la gente le toma como que un montón de importancia al innovar por innovar, 

creo que está bien innovar, está bien ir buscando nuevas plataformas, pero tienes que innovar 

en el sentido de que esa innovación sea útil a tu empresa, te genere mayor productividad. Es 

más, nosotros estamos en constante proceso de investigación, sobretodo muchos de mis 

artistas están en un constante proceso de investigación de nuevas plataformas, de nuevas 

cosas que pueden hacer. Cada proyecto que viene, la verdad que cada proyecto que recibimos 

a menos que sean cosas fáciles que hayamos hecho, pero por ejemplo ahora estoy haciendo 

un perro con dos colas y por otro lado estamos haciendo un comercial de croquetas para 

gatos, tenemos dos cosas para animales acá, entonces en ambos estamos planteando un 

proceso de researching development, tanto de que entre el proyecto y comenzarlo, 

empezamos a investigar ciertas técnicas y software que nos pueden ayudar. Entonces ese es 

un poco el proceso de innovación, estar siempre atentos a lo nuevo que se viene y cómo 

aplicarlo a nuestro pipeline y a nuestro flujo de trabajo. 

19. ¿Pertenecer al cluster ha generado que su empresa sea más innovadora? Precise. 

(En qué aspectos)  

Tiene la misma respuesta con lo de la productividad y la otra cosa que me preguntaste, o sea 

estar en el cluster te junta con tus colegas con los cuales puedes compartir información y te 

ayuda en todo sentido. 

Creación de nuevas empresas 

20. Dentro del cluster Perú Animation, ¿se han creado nuevas empresas por parte de 

los miembros?  

- 

21. ¿Cómo afecta a su empresa la incorporación de las nuevas empresas creadas dentro 

del cluster? Sustente 
- 

Cluster-Competitividad-Internacionalización 

24. Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad tiene el cluster? 
El cluster no es una empresa que compita contra alguien, el cluster es una unión de empresas 

y que es de unión a compartir información, a generar procesos, ahí si quieres hablar de 

competitividad tienes que hablar de competitividad de cada empresa, entonces hay variadas. 

Hay empresas como Maneki que están dedicándose a hacer un montón de videos para el 

mercado canadiense y que definitivamente son muy competitivas porque están luchando 

contra empresas chinas. Eso ya depende de cada empresa, yo no podría evaluar el cluster 

como tal porque no funciona tanto así, no es como que sale a luchar el cluster de Perú contra 

el cluster de Chile, mas bien se busca un ambiente de colaboración y para eso ha servido, 

porque ninguna producción animada grande se puede hacer solo, todas esas producciones 

requieren plata y para esa plata requieres los fondos de muchos países, por eso es que se 

hacen coproducciones entre Perú, Chile, Colombia, para poder sacar los fondos de cada país, 

cada país da cierta plata, entonces las coproducciones permiten maximizar la plata que 

puedes ganar. 

Factores Adicionales 
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25. ¿Qué factores considera necesarios para que la capacidad productiva de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Los factores que hace que una empresa sea más productiva están en la profesionalización de 

tus procesos, en la mira atenta a tus números y en evitar la displicencia y autocomplacencia, 

en esforzarte y ser muy crítico contigo mismo. Es parte de la cultura de la empresa, cada 

proyecto que sacamos lo ponemos frente de los chicos y desde el practicante más novato que 

haya entrado a la empresa, todos son alentados a criticar ferozmente el resultado para que no 

salga con ningún error ni nada al aire. Si nosotros no nos criticamos ferozmente, lo hará la 

competencia y nos destruirá, entonces nos toca a nosotros ser muy muy extremadamente ser 

muy críticos con todo nuestro trabajo antes de que salga al aire. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-BI 
Entrevistado: DA 

Cargo: Director Ejecutivo  

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
Ahorita este estudio de animación recién se está formando porque nació a partir del tema de 

un incentivo de Innóvate Perú, entonces eso nos ha ayudado a juntarnos un poco más como 

cluster. BI es una de las empresas más nuevas, por así decirse, en sumarse. Ya tenemos dos 

años con ellos, porque nosotros empezamos con un proyecto animado que se llama Love 

Quest, con ese proyecto fuimos seleccionados en el festival de Annecy de animación como 

Animation du Monde y eso lanzó un poco más la carrera de BI en cuanto a lo que es 

animación porque nosotros también hacemos live action. Entonces, para el tema de 

internacionalización hay varios factores, entre ellos está el tema de los festivales, porque es 

muy importante la presencia en festivales y en markets internacionales, por ejemplo Pixelatl 

en México, Chilemonos, está Annecy en Francia que es el más importante y el más grande 

y también hay otros festivales o markets que no son necesariamente enfocados en la 

animación pero también se da todo este tipo de servicios audiovisuales como Ventana Sur 

que está acá nomás en Argentina. Entonces, es súper importante la presencia de las diferentes 

empresas en los mercados para que vean que tú también estás haciendo animación y la 

calidad de animación que das. Por otro lado, también es muy importante el tema del gobierno 

que eso todavía estamos como que luchándola un poco con el tema de la ley del cine para 

poder incentivar estas ayudas, porque cuando entra el tema de coproducción que es cuando 

dos empresas se juntan para hacer un producto, a veces influye mucho el tema de incentivos 

que puede proponer tu país. Digamos, yo quiero coproducir mi serie con Argentina o lo 

quiero hacer con Francia o lo quiero hacer con Uruguay, lo que me van a preguntar es ¿tú 

qué fondos puedes conseguir en tu país aparte de los fondos privados?¿qué fondos público 

o ayudas hay? Por ejemplo, en las Islas Canarias, si produces ahí, te devuelven un porcentaje 

de lo invertido, creo que es un veintitantos por cierto, no estoy tan seguro porque Rebe es la 

productora, yo soy el Director en BI y ahí te devuelven una parte, entonces obviamente te 

incentiva a hacer parte de tu producción en ese país debido a que esa plata al final se va a 

volver a tu bolsillo por así decirlo. Entonces está el tema de presencia de festivales tanto 

mostrar los proyectos que ya están realizados como el working progress y también proyectos 

como nosotros que estamos buscando coproducción y aparte es estar también en market, la 

parte de industria de los festivales, donde ya ves el tema de distribución, posibles 

coproducciones, el service a terceros. Y ya nada, aparte es el tema de internet y todo eso que 

va muy de la mano, tu presencia online. 

Internacionalización 
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1. ¿Su empresa ha realizado exportaciones?¿A qué países ha exportado su empresa? 

¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
Sí y no. Nosotros no damos services, nosotros nos encargamos de hacer contenido original, 

acá tengo una biblia (muestra Gato Ocho). Nosotros no ofrecemos services porque lo que 

buscamos es hacer coproducción internacional. (Muestra Gato Ocho), lo hizo Grace 

Cárdenas quien es que nos llevó al tema de innovación. Nosotros lo que buscamos es, ahorita, 

estos formatos ya están hecho ya tienen capítulo todo escrito y falta coproducción para poder 

financiarla. (Muestra Love Quest). Entonces, nosotros lo que hacemos es, si quieres ponerlo 

desde un punto de vista de exportar, nosotros exportamos IPs que es contenido original, pero 

no estamos haciendo actualmente services a terceros. Ahorita, como te digo, el tema de Love 

Quest es más un tema de coproducción que de un servicio que se está dando a un tercero, 

entonces nosotros hemos llevado este proyecto a diferentes partes, lo hemos llevado a 

México (a Pixelatl), lo hemos llevado a Annecy donde fue selección oficial, lo hemos llevado 

a Ventana Sur, lo hemos llevado al Festival de Málaga y lo hemos llevado a acá nomás a 

Anima Perú que es el festival local de animación. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Con el proyecto nos ha ido bastante bien, han habido bastantes interesados en coproducir, 

tenemos varias tarjetas. Lo que ocurre es que ahorita estamos levantando dinero para el 

piloto, porque para el otro proyecto aparte de ver la biblia lo sienten que quieren ver “ya ok, 

me gusta el proyecto, vamos a ver cómo se ve animado”. Nosotros tenemos actualmente un 

teaser de un minuto, que fue bien caro y estamos tratando de levantar fondos para un piloto 

de siete minutos. Ahorita si te digo como que éxito o lo que estamos considerando éxito es 

más o menos la visibilidad en festivales, las selecciones y también el tema de cuánta gente 

hemos conversado para una segunda reunión en festivales. Hasta ahora hemos tenido un 

promedio de 10 a 12 productoras interesadas en alguna de nuestros contenidos originales por 

festival. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones? 
Bueno un tema, de todas maneras Marketing y ver bien cómo te desenvuelves en mercados 

y festivales porque hay un tema no complicado pero va más por personalidades porque 

mucho del tema de audiovisual también se mueve por a quién conoces, entonces no siempre 

es como que voy a hacer una publicidad o cosas como acciones tangibles para conseguir algo 

sino es cómo te vas a desenvolver, no sé, en la fiesta del día anterior o cómo te vas a 

desenvolver durante el festival para ver cómo te conocen como persona, porque al fin y al 

cabo van a trabajar contigo no solamente por tus proyectos sino también van a trabajar 

contigo en cómo le caes porque todos estos son compromisos de 5 o 6 años, entonces 

obviamente a la hora de conocerte con las personas te vas a imaginar “oye voy a tener que 

trabajar con esta persona 4-5 años de mi vida, obviamente me tiene que caer bien”, entonces 

hay un tema mucho de personalidad que pesa bastante. El otro tema, en la calidad de 

proyectos, bueno es un estándar un poco mínimo, que se vea bien, que cumpla con una 

calidad que esté a respecto del mercado internacional, o sea, no sé cómo explicarlo de una 

manera muy básica pero que las líneas estén bien dibujadas, que el color esté bien, que haya 

una paleta, que haya una buena historia detrás del proyecto, que haya un buen desarrollo de 

personajes, que el guión esté bien planteado, que haya un buen diseño de arte, eso es con el 

tema del contenido original. Cuando estaban buscando internacionalización en el sentido de 

services es cuánto personal tienes en la empresa, cuánto tiempo puedes lograr hacer un 

proyecto, qué tipo de animación tu ofreces, hay 2d tradicional, 2d digital, cut out, animación 
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3d. Entonces también qué clase de flexibilidad ofreces al mercado porque hay productoras 

más grandes, por ejemplo Red que no solamente hace 2d tradicional y digital, también hacen 

en 3d, eso también pesa. A la hora de presentarte al mercado es qué otros servicios puedes 

ofrecer. Nosotros nos enfocamos plenamente en contenido original y diseño de personajes 

para 2d, en cambio hay otras empresas que sí, en el sentido de que ofrecen otra clase de 

servicios como 3d. 

4.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
En el caso de BI mm cómo evalúas competitividad, porque nosotros también tenemos el 

tema de que sí competimos y al mismo tiempo no competimos, en el sentido de que cada 

proyecto no es que sea mejor o peor en el caso de animación, sino que cada proyecto tiene 

diferentes públicos. Entonces a veces no es el momento del proyecto o a veces sí es el 

momento del proyecto, entonces hay varios factores que no son cuantitativos a la hora de 

elegir un proyecto. Por ejemplo, a veces salen proyectos que han tenido ya bastante tiempo 

en el mercado y no es que han sido malos, pero  se han demorado mucho más tiempo en 

llegar a desarrollarse, y hay otros proyectos que no son los mejores pero también es como 

que es el momento adecuado para lanzarlos. En ese sentido, a veces no es tanto 

competencia  de como cuál es el proyecto mejor sino depende mucho de qué es lo que están 

buscando. En el sentido de competitividad de oferta, de que hay bastante oferta y demanda, 

sí hay varias productoras que hacen animación en el Perú y hay varias productoras que 

buscan hacer animación. En el tema de mercado, Perú sí la tiene un poco más difícil porque 

como te digo el tema de incentivos no aporta mucho a cuando la gente quiere hacer los 

servicios acá, porque a veces sale un poco más caro que otros países como China o India. 

Latinoamérica sí es un poco más barato que Estados Unidos o Europa, pero en comparación 

a otros países como China o India, sale mucho más a cuenta realizar el tema de animación 

ahí. Aparte que estos países tienen más incentivos fiscales para poder mover más producción 

ahí. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Es una buena pregunta, no me lo he planteado realmente. No siento que hemos cuantificado 

como qué tan productivo somos. Solo tratamos de ser constantemente activos y tratamos de 

hacer un proyecto o un guión cada mes por lo menos o una idea-guión cada mes y si es 

contenido original sí demora mucho más en desarrollarse. Nosotros lo que normalmente 

hacemos es un pitch al mes, cada uno de BI tiene una idea de un proyecto y lo pitchea al 

resto del equipo y ahí vemos cuáles tienen más oportunidades para  desarrollarse o sea 

ponerle más punche, meterle más inversión al tema de desarrollo de personajes, desarrollo 

de proyecto, etc. Entonces si tratamos de activamente tener ideas. Creo que esa es una 

manera de cuantificar, que por lo menos todos tengan una idea de un contenido original al 

mes y hacemos pitchs. Cada uno en el equipo tiene como un rol, Estephany hace todo lo que 

es diseño gráfico, Greyci se dedica más a lo de diseño de personajes, RE produce, yo veo el 

tema de guión y personajes. Nosotros como que no tenemos una fecha límite porque siempre 

estamos creando constantemente, a menos que haya un festival o algo que ya, tenemos que 

llegar con este producto para esta fecha, pero de otra forma no es como que tenemos fechas 

super críticas para los proyectos que van saliendo. Por ejemplo, si vamos a competir para 

DAFO, para los fondos de DAFO, sabemos que la fecha límite es tal fecha, entonces ahí sí 

nos empezamos a poner fechas en calendario, pero de lo contrario como que no tenemos una 

fecha exacta para ciertos entregables. 
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6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Bueno, como te digo, como nosotros producimos contenido original, es un tema más de 

ánimos, es que la cultura laboral nos funcione bien, que todos estemos a gusto. El tema de 

darle todos los implementos necesarios que necesitan en el momento. Si necesitan algo 

especial para su computadora, algún software, alguna témpera ya que a veces quieren 

experimentar. Tratar de darles siempre las cosas que requieren para poder incentivar el 

proceso creativo, pero no sé qué otros factores acá en BI, te diría cualquier tontería no sé, 

que todos estemos alimentados correctamente y la pasemos bien, pero puede sonar medio 

estúpido y no tan como empresarial por así decirlo, pero sí es un tema de incentivar un 

ambiente que permita la creación libre, eso más que nada, al menos para el rubro al que 

nosotros nos estamos dedicando. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
No lo medimos porque BI siempre está innovando constantemente. Como te digo tenemos 

un proyecto nuevo cada mes y hay veces que nos metemos en proyectos que no están 

completamente metidos en temas de animación. Por ejemplo, nosotros también hemos estado 

desarrollando con otra productora una aplicación que se llama Keda que es como un Tinder 

audiovisual por así decirlo, que juntas actores con productores, es como hacer casting como 

un Uber pero para actores y directores, es uno de los proyectos que hemos hecho en BI. Por 

innovación también tenemos el proyecto del Festival de Fracasos que es un festival no 

competitivo para poder incentivar la experimentación de proyectos no convencionales y 

aparte tenemos Doggos vs Aliens, Love Quest, Gato Ocho, Oniria, juego VR de Oniria. 

Entonces como que tenemos varios proyectos en la mente y trabajando constantemente pero 

no sé si evaluemos indicadores como que “ya hay que innovar tal, tal y tal”. No tenemos 

tanta presión porque sentimos que a veces si le ponemos fechas a ciertas cosas salen cosas 

que entregas por entregar y finalmente no es algo que realmente aporte a lo que estamos 

haciendo. Nosotros tratamos de crear contenido y crear propiedades que nos llame y que se 

quieran hacer no por números, sino porque sentimos que puede contar una historia o 

sentimos que puede comunicar algo. Un poquito difícil como que cuantificar ciertas cosas, 

sobretodo para mí. RE tal vez lo puede cuantificar porque ella es productora, pero desde el 

punto de vista de Dirección creo que no tenemos datos tan exactos a menos que me hables 

más de targets como qué están buscando. Mi público objetivo es de 8 a 14 años, de 8 a 11, 

como que ese tipo de data sí la consideramos más, pero en cuanto el tema a nivel de empresa 

no tenemos números para cuantificar como qué tan productivos estamos siendo. 

8.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Como te digo, es lo mismo que el anterior, que haya un buen ambiente laboral, que las 

personas puedan obtener las cosas que necesitan para probar. La vez pasada estábamos 

viendo el tema del juego VR de Oniria y vimos que para conseguir el aparato de HTC Vive 

y tratar de tener todos los implementos necesarios para poder incentivar estos experimentos 

que al final de ahí nacen todos los proyectos. Entonces si alguien requiere, no sé, una tela 

fosforescente para tantear alguna técnica de animación que quiera hacer, es proporcionarle 

todo lo que se pueda dentro de lo posible para la empresa. Tratar de que sea un ambiente 

libre para la creación, que todos se sientan bien creando y se sientan escuchados y que 

también todo el mundo tenga los implementos necesarios para poder probar lo que quieran 

probar. 
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9. Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad tiene el cluster Perú 

Animation? 
Bastante competitivo, todas las empresas tienen bastante contenido original y también 

bastantes partes del cluster ofrecen service, entonces me parece que es un cluster bien 

completo y en nivel de calidad no tiene nada que envidiarle a producciones de otros países. 

Entonces en cuanto a poder trabajar, en el nivel de producción es bastante alto la verdad. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-AN 
Entrevistado: FA 

Cargo: Administrador General 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
Principalmente, creo que es la calidad del trabajo que se pueda ofrecer, la seriedad y 

responsabilidad que podamos transmitir como grupo de trabajo o como empresa a los 

potenciales clientes en el exterior. También influye mucho la competitividad desde el punto 

de vista económico. El factor precio también influye mucho y básicamente esos serían. 

Internacionalización 

1. ¿A qué países ha exportado su empresa? ¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 

¿Su empresa ha realizado exportaciones? 
Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con el extranjero desde hace ya varios 

años atrás. No es muy frecuente, pero sí hemos tenido clientes de Ecuador, Colombia. Hemos 

tenido clientes en España que a su vez eran para proyectos que estaban en el medio oriente. 

En el tema de animación digital también hemos tenido interacción con empresas de Corea, 

Japón, Francia, también, por unos proyectos específicos que hicimos para un cliente que 

tenía representación en el Perú y que a su vez nos derivó a sus filiales de otros países. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Nosotros evaluamos en función al éxito del proyecto, la satisfacción del cliente y de algún 

moda el nivel de recompra se haya tenido con ellos. Es la única evaluación que hemos tenido. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
Primero, AN está enfocada básicamente en un rubro de animación digital  para 

infraestructura y representación.No hemos desarrollado todavía mucho lo que es animación 

para videojuegos o películas por ejemplo. Yo creo que básicamente ahí está centrada nuestra 

diferencia, en que tenemos una oferta específica y los clientes buscan eso y lo podemos 

resolver. 

4.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
Lo que hacemos es una suerte de comparación de lo que se está ofreciendo en otros 

mercados, qué es lo que están haciendo en distintos países. Presentamos unas propuestas de 

solución específica para lo que requiere cada proyecto, cada cliente y creo que influye 

también mucho en relación a la competencia en el exterior nuevamente el factor precio. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
La productividad la evaluamos en función al rendimiento y el tiempo que nos toma 

desarrollar cada proyecto. Vemos cuánto personal del equipo se ha involucrado en un 
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proyecto en específico, cuánto tiempo le hemos dedicado y si ha sido posible resolverlo con 

nuestra infraestructura o se ha requerido acudir, que en algunos casos ocurre, a algún 

proveedor externo para los procesamientos de render o cosas así. Entonces con eso medimos 

si estamos dentro de lo proyectado, si estamos un poco mejor o a veces ocurre que no y el 

proyecto se dilató más de lo previsto y cosas de ese tipo.  

6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Factores que nosotros consideraríamos para tener una tendencia favorable.. Un factor 

importantísimo es el factor humano, la capacidad de resolver de los encargos que se les da, 

la predisposición a involucrarse con la solución y no buscar el por qué no o cómo no hacer 

las cosas, es importantísimo. En nuestro equipo tenemos gente con la que trabajamos ya 

varios años y nos preocupamos de cuidarlos y de que justamente estén satisfechos para tener 

esa característica en el equipo. En algún momento nos ocurrió lo contrario,tuvimos 

colaboradores que como dinámica de trabajo no funcionaban con la velocidad que se 

requería para resolver y siempre estaban pensando en cosas que no aportan. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
La innovación, nosotros la evaluamos con una investigación de opciones y alternativas que 

hay en el mercado, herramientas que nos pueden proporcionar los proveedores y soluciones 

creativas que podemos implementar nosotros aplicando las herramientas que manejamos.  

8.  ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
La dinámica de trabajo, la gente joven siempre tiene mucho que aportar, ve la cosas de una 

manera distinta y mucha investigación y buscar la creatividad en el equipo. 

Factores Adicionales 

9. Respecto al(los) factor(es) adicional(es) ¿Cómo lo(s) evalúan? ¿En qué se basan para 

ese tipo de evaluación? ¿Qué factores considera necesarios para que estos tengan un 

incremento en su nivel a lo largo del tiempo? 

En Calidad: 
La calidad suele ser subjetiva, lo que puede tener calidad para mí no necesariamente tiene 

que ser lo que percibe como calidad el cliente o usuario final. Nosotros lo evaluamos en 

función a estándares internos que ponemos sobre el nivel de realismo o el nivel de detalle 

que se imprime en cada proyecto. Entonces si el cliente desea tener un mayor nivel de detalle, 

un mayor nivel de realismo, eso tiene una calidad mayor, por lo tanto se cotiza a un precio 

distinto en comparación a algo que sea menos elaborado. 

En Seriedad-Responsabilidad: 
Quizás crear una escalabilidad en el equipo de trabajo, como el equipo es pequeño. Crear 

liderazgos por proyecto, de modo que quienes tengan un mejor desempeño puedan 

tomar/gestionar un proyecto y sacarlo adelante y se formen equipos internos de desarrollo. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-PB 
Entrevistado: KG 

Cargo: Gerente General 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
Bueno lo primero es tener una buena calidad, un buen servicio, porque somos empresas de 

servicio básicamente. Tener un equipo de talento, porque esa es una diferenciación que 
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puedes tener en el mercado internacional y también lo que puede influir son factores 

económicos, tener un poco de una espalda financiera para poder ir al país de referencia para 

poder exportar, o sea al mercado donde uno quiera atacar, desde poder hacer un contacto 

online o hacer una campaña por facebook o por las redes sociales o tratar con los clientes, 

responder llamadas y en algún momento cuando se podía viajar, se viaja y se pueden cerrar 

negocios, pero es muy importante también ese factor. 

Internacionalización 

1. ¿Su empresa ha realizado exportaciones?¿A qué países ha exportado su empresa? 

¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
Sí. hemos realizado exportaciones. Bueno desde que arrancamos empezamos a trabajar con 

México, eso fue hace 14 años, pero después como que descuidamos un poco el mercado 

local y tratamos de crecer en el mercado local para tener un nombre y experiencia. En los 

últimos cinco años, a partir del 2015 retomamos con mucha más experiencia y con una 

espalda financiera más importante, empezamos a destinar recursos para buscar 

oportunidades del mercado internacional, de los cuales hemos hecho trabajo para Colombia, 

Costa Rica, Ecuador. Igual en el interín, no directamente desde que comenzamos en el 2006 

al 2015, no es que directamente, aparte lo de México fue una experiencia al comienzo, pero 

durante esos 7 u 8 años hemos hecho trabajos para el exterior, pero no directamente como 

exportadores nosotros sino nos tercierizaban el servicio a nosotros las empresas que 

exportaban. A partir del 2015 nosotros empezamos a exportar ya como PB y hemos hecho 

algunos trabajos, algunos proyectos para Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, México y 

también a partir del año 2018 empezamos a trabajar con Bolivia y en el 2019 nos invitaron 

a formar parte del consorcio que se llama Consorcio Tribu que nos representa en Bolivia, 

tanto en La Paz como en Santa Cruz y es de la empresa Quinto Elemento. Mínimo una vez 

al vez tenemos trabajos con ellos, así que exportamos servicios también ahí.  

En Bolivia trabajamos directamente con Quinto Elemento, pero proveemos servicios a 

marcas grandes como Coca Cola, BBVA, Ambev; esas empresas contratan al consorcio y 

trabajamos para ellos. Para Panamá por ejemplo hicimos y habíamos armado un consorcio 

en 2018 o 2019, hicimos un consorcio que se llamaba el Consorcio Carabela con varias 

empresas de animación y de alguna realizadora, hicimos para Panamá toda la campaña anual 

de la tarjeta Visa y fue para la agencia BBDO. La agencia BBDO contrató al Consorcio 

Carabela y nosotros formábamos parte del Consorcio y lo trabajamos, pero BBDO es una 

agencia de publicidad, esta Visa Internacional - Visa Centroamérica. Después tenemos 

Mccan Ericksson, Publicis, MullenLowe. Algunas agencias, por ejemplo Mccan Perú nos 

contrata acá pero también Mccan Panamá nos llama y ya tenemos bastantes servicios con 

Mccan Panamá, algunos talentos peruanos han emigrado y nos recomiendan y trabajan con 

nosotros. Tenemos así muchos clientes, ahora estamos con P&G, formamos parte del roster 

mundial de la región de Sudamérica, del cluster de Sudamérica nos han invitado a formar 

parte de sus proveedores exclusivos. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Más que evaluar nosotros nos preocupamos por mejorar procesos y entregar un buen 

servicio. Parte de la internacionalización es romper las fronteras; es decir, que los clientes 

no sientan que estamos lejos. Por ejemplo, por el proceso del trabajo generamos un tema 

amical con los clientes. Tengo un amigo que es el productor de Mccan Ericksson, se llama 

Odmel Rodríguez y él me escribe a las 6am - 7am y me dice “KG, ¿cómo estás? Necesito 

hacer esto”, “Odmel no te preocupes”. Él me dice que tenemos el record, PB tiene el record 

de responder el whatsapp. Él manda (whatsapps) a gente que vive ahí en el mismo Panamá 

y le responden más tarde y nosotros les respondemos automáticamente. Entonces creo que 
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la evaluación es mejorar procesos hacia la cara con el cliente, siempre entregar un servicio 

de calidad preocupándonos tanto en la propuesta como en el entregable, o sea que estén 

contentos y tratar de siempre dar algo más, que vean que somos proactivos, cuando nos piden 

una propuesta les presentamos dos o tres propuestas. Somos muy diligentes con el 

seguimiento del trabajo, eso hace que tengamos una buena imagen y que los clientes sientan 

que pueden confiar en nosotros, es como ganarnos su confianza, sobretodo en algunos casos 

nos hemos viajado directamente al país y trabajamos totalmente por online, nos conocemos 

así por Zoom o por Whatsapp. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
Nos preocupamos por temas de propuesta de calidad, de siempre estar con las nuevas 

tendencias, diseño. Con mis socios sabemos que todo parte de un buen diseño, una buena 

idea. Tratamos de potenciar las ideas, de siempre darle un “upgrade” algo más al cliente, ese 

es un tema diferenciador, que sientan que tenemos propuesta y que tenemos una calidad en 

el entregable y compromiso. El segundo factor diferencial es el romper fronteras y que 

sientan que estamos a su costado, o sea ellos no pueden sentir que hay diferencia de horario, 

no pueden sentir que están a miles de kilómetros de distancia, eso no lo pueden sentir. Ahora 

con toda la tecnología que tenemos, la ventaja que tenemos de trabajar así en redes, el 

whatsapp es automático, este es uno de los diferenciales, que sientan que estamos tan igual 

que ellos, si están en Ciudad de México, en Colombia o están en Panamá, sientan que 

estamos al costado, no tenemos una oficina física pero sientan que nosotros les podamos dar 

el soporte automático. Esos dos diferenciales, propuesta de diseño de idea, calidad del 

entregable y la calidad del servicio, el compromiso del servicio y la atención, no digo precio 

porque no. 

4.  ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
En el rubro de nosotros hacemos todo lo que son servicios de animación para el mercado 

publicitario, en eso nos especializamos ahora. Estamos abriendo un área de contenido, pero 

eso es como otro rubro de las empresas de animación. Nosotros no… sé que existen empresas 

de animación en el Perú que son muy buenas, pero hacen el servicio de animación; es decir, 

viene Cartoon Networks y le dice “Necesito animar a Dexter o necesito animar a Hora 

Aventura”. Entonces ellos hacen el servicio de la animación, pero no crean personajes, 

reciben los “gailains”, es como un trabajo más de fuerza, más de obrero como trabaja China 

e India, hay empresas en Perú que hacen eso. Nosotros somos una empresa que nos 

dedicamos más al área de contenido publicitario pero proponemos, creamos, o sea el cliente 

me da un guion y nosotros creamos los personajes, creamos los mundos, le proponemos, 

entonces es otro tipo de servicio. Ahí es creo donde entra nuestro diferencial y es la manera 

de evaluar. La única manera de evaluar es que los clientes estén contentos con el entregable, 

nos mandan felicitaciones, los trabajos que presentamos o realizamos han ganado premios 

internacionales, reconocimientos internacionales, es una manera de tabular la calidad 

boardclass, pero no es que tengamos un proceso de estandarización, no lo manejamos así 

porque es bien artístico esto, entonces creo que el cliente llame y mande felicitaciones es el 

mejor reconocimiento que podemos tener al trabajo a que estamos haciendo las cosas bien. 

También que ellos mismos nos recomienden a otros clientes. Es la única manera de tabularlo 

porque no es que haya un proceso de homologación como un ISO, no existe eso. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
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Nosotros trabajamos por proyecto, básicamente no tenemos ningún fee ningún contrato con 

un cliente como fee, pero hay momentos como todo esto va fluctuando, en la productividad, 

siempre tratamos de tener algunos proyectos para mantener el ingreso mensual para poder 

mantener a todo el equipo. Lo más importante que tenemos en PB es el equipo, es la gente, 

no son las máquinas, las computadoras, eso se consigue, pero acá lo más importante y 

diferencial también de nosotros que tenemos es el equipo de talentos que tenemos 

multidisciplinario. Somos aproximadamente 25 personas de los cuales hay 5 o 6 personas 

que son la parte administrativa y cuentas y comercial y todos los demás son artistas 

conceptuales, diseñadores, animadores 3d, animadores 2d, motionographer y todos lo que 

son la parte de simulación. La productividad la manejamos de acuerdo a la cantidad de 

proyectos que tenemos al mes, que fluctúan. Con mis socios nosotros no nos podemos 

proyectar y decir “ya tal mes...”. Tenemos metas de ingreso, pero no podemos decir “vamos 

a realizar 10 cortos animados este mes”. No, porque cuando nos contratan por proyecto no 

sabemos qué proyectos nuevos pueden tener. Pero lo que estamos tratando de hacer y que 

también es algo de productividad, es que cuando no hay muchos proyectos siempre tratamos 

de estar haciendo cosas propias de la empresa, para inspirarnos y mantenernos siempre 

motivados. Hoy tenemos dos proyectos internos de contenido propio de PB. Hace unos años, 

en el 2015 realizamos una serie de 12 afiches firmados por todos los artistas de PB, los 

regalamos a los clientes y gracias a eso fue la mejor publicidad porque hasta ahora nos siguen 

pidiendo esos afiches y los quieren comprar, alguna gente lo compró. Manejamos la 

productividad, una cosa es el ingreso que tratamos de tener mensualmente y lo otro es no 

tratar de “hay poca chamba y nos relajamos”, no, siempre tratamos de estar investigando, 

haciendo cosas propias porque eso también nos puede abrir puertas más adelante. Eso es lo 

que manejamos, pero es que esta parte suena como, no es poco seria sino como poco medible 

el tema de la productividad, pero sí sabemos como siempre trabajamos todo en sinergia en 

todo el equipo, sabemos el equipo en quién está qué, porque hacemos status y hablamos con 

los talentos. Sabemos “ah ya tú estás con esto, esta semana tenemos que hacer esto”. Nos 

ponemos metas semanales en los proyectos aprobados en los que estamos ongoing. La única 

manera de medir productividad es al final ver si estamos en los números básicamente de 

ingresos mensuales. 

6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Buena pregunta. Como nosotros trabajamos por proyecto, la manera es que tengamos más 

exposición para que puedan ver lo que hacemos para que los clientes confíen en lo que 

hacemos. Ese es un factor, tener mucha más exposición, más que todo por la parte comercial. 

Si faltan manos dentro de PB, hay talentos free lancers que hemos contratado en algunos 

casos y han formado parte en este proyecto de PB. ¿Qué factores? Nada, mayor exposición 

y tocar puertas y buscar, ver que confíen más en la animación. Sé que a partir de la pandemia 

se abrió una oportunidad más para las empresas de animación porque como no se podía 

filmar y cosas de comunicación, comunicar animado era mucho más interesante que hacerlo 

filmado porque la única manera de filmar era todos dentro de casa y a través del celular. Con 

la animación es como que se abrió un poco la oportunidad, pero lamentablemente así como 

se abrió la oportunidad, los presupuestos se fueron abajo. Entonces es como que hay más 

chamba en animación, sí, pero hay menos plata que antes. Esos son factores no solo a nivel 

Perú sino a nivel mundial. Está pasando también radicalmente con las empresas que hacen 

contenido. Los presupuestos de algunas películas se han puesto Stop, otras series se han 

puesto Stop y los presupuestos de contenido se han ido también bajo, que son otro tipo de 

presupuesto comparado con el de publicidad y comunicación. Algunos como son proyectos 

más grandes trabajan más la producción en bloque, en serie, más que en producción así tan 
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detallada como un solo video de un minuto. Son otros número pero sé que también está 

bastante golpeada la parte del contenido en presupuestos. Creo que el factor más importante 

para tener una mayor posibilidad de crecimiento u oportunidad es que sepan que lo que 

hacemos, nos ha pasado, por Promperú tuvimos algunas reuniones con algunos clientes 

afuera que se quedan sorprendidos por la calidad del servicio que hacemos, de los 

entregables de animación de lo que hacemos y también la cantidad de servicios que tenemos. 

Hacemos desde diseño de animación, propuesta de character-animation, diseños de 

caracteres para animación, animación 2d, animación 3d, motion graphic, vfx, post 

producción, colorización, podemos hacer pequeñas filmaciones para poner todo dentro de 

videos animados y además estamos haciendo todo lo que es VR y realidad aumentada que 

se está volviendo un nuevo boom, está regresando con fuerza. Entonces, cuando mostramos 

el catálogo del servicio que hacemos, los clientes en el exterior se sorprenden y ya confían 

en nosotros. Por ejemplo, lo que pasó con P&G que vinieron en enero, nos entrevistaron y 

nos mandaron un mail en diciembre y nos dijeron “queremos ir a conocer, hemos abierto la 

oportunidad a Perú para conocer algunas empresas y su empresa está dentro de la que nos 

interesa conocer” para ver qué servicios hacemos “qué hacen para saber si pueden formar 

parte del roster de la región, para que puedan ustedes también acceder a diferentes proyectos 

que nosotros podamos ofrecerles”. Vinieron acá desde Panamá 2 personas y vieron todo lo 

que hacemos y les quedó bastante claro que teníamos bastantes servicios. Entonces a partir 

de ahí pasó como dos meses, hicimos unos trabajos con ellos y nos llega una bienvenida 

formal de P&G que formamos parte de su roster. Ahí está claramente el factor de exposición, 

poder mostrar lo que hacemos y se abren puertas. Creo que esa es la principal ventana, para 

nosotros es que sepan lo que hacemos y eso hace que la gente diga “¿eso hacen? a ver, te 

voy a dar la oportunidad”, entonces ahí se abren las oportunidades. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
En temas de innovación... no es que no lo hacemos, nosotros siempre tratamos estar 

investigando. Como equipo paramos metidos como topos en la web, siempre tratamos de 

estar viendo las nuevas tendencias, lo nuevo que va saliendo, constantemente hay adelantos 

en lo que hacemos en animación y sobre todo en lo que es animación 2D y 3D, en los 

softwares que usamos siempre para habiendo updates, nuevas cosas que van saliendo, por 

ejemplo, a finales de año van a lanzar PlayStation 5. A partir de que lancen el PlayStation 5 

va a ir una revolución radical en la calidad de video, la calidad gráfica de todas las 

computadoras va a ser radical porque van a ser el doble o triple de potentes de lo que 

conocemos. Entonces esto también hace que tengamos que trabajar muchos más detalles y 

muchas más cosas que hasta este año no se trabajaba. Es un cambio radical, es como CD a 

internet, es un salto bastante grande. Tratamos de siempre estar innovando, investigando, 

tenemos mucha investigación. Con el talento que tenemos dentro de PB investigamos y 

vamos avanzando. Yo pertenezco a varios foros y a varias páginas de lanzamientos, entonces 

cuando recibo una noticia se las comparto a todo el equipo y algunos me van escribiendo 

“yo ya había visto esto”. Un ejemplo de cosas de innovación que tratamos de hacer es cuando 

hicimos el trabajo de “viar” para Sodimac, en el mundo nadie sabía e investigamos y era 

para filmar la carretera en 360° y poner los elementos en 3D que no existen como que 

estuviesen ahí puestos. Tuvimos que hacer una investigación brutal e imagínate que cuando 

lo realizamos la mitad se hizo con Tracking con técnicas del mismo software y la otra mitad 

se hizo manualmente cuadro como Chile, México, Colombia, nos mandaron a Europa y 

algunas personas en Europa nos preguntaron “¿cómo hicieron esto?” porque no hay 

software, entonces ahí hubo una investigación y exploramos internamente y se logró hacer 
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algo interesante. Cuando viajé a México mandamos ese trabajo como referencia y nos 

preguntan “¿quién ha hecho esto?”, le respondimos “ah, nosotros lo hemos hecho” y dijeron 

“¿Cómo lo han hecho?” porque querían replicarlo y no podían, era muy complejo. En temas 

de innovación con todo lo que es viar, realidad aumentada y ahora estamos netamente 

desarrollando videojuegos, tratamos de estar viendo lo que está trending o nuevos 

lanzamientos. Otro caso, cuando filmaron Mandalorian, la serie de la Guerra de las Galaxias, 

que todos los fondos son 3D con cinemática de los videojuegos y las cámaras están 

enganchadas a los corredores. Los actores caminan sobre estas fajas y el fondo se mueve. 

Todos están parados en un estudio verde y lo que tu ves proyectado en el fondo son 

televisores led gigantes en HD y 4K que proyectan animaciones 3D y si los personajes 

caminan en la faja, el fondo se mueve porque está trackeado como videojuego. Ya no 

necesitan la cantidad de luces para iluminar y luego componer porque las pantallas emiten 

luz, entonces si hay un planeta rojo le cae la luz roja al actor. Ese tipo de filmación calza 

perfectamente con la necesidad hoy del mercado, entonces ya estamos viendo ahí con el 

equipo cómo vamos a hacer para acomodarnos a lo que se venga, porque ya no se puede 

filmar en el exteriores, los permisos son complicadísimos, todo lo que es bioseguridad está 

super delicado ahora, los modelos no se quiere mover de una locación otro lado y hay mil 

temas con eso, entonces la nueva manera de filmar va a ser por ahí y estamos investigando 

cómo son las pantallas, cómo se trackea, hay que programar las cámaras, programar el 

sistema de la plataforma que está con Unity o Unreal, que son las plataformas con los que 

se desarrolla videojuegos y eso es lo que hay que poner dentro del trabajo para que funcione 

y esté todo enganchado así se puede realizar todo como fue en Mandalorian. Eso es una 

manera súper innovadora que está pasando ahora. Es 2020 y para los siguientes tres años es 

lo que se viene, osea es lo que ya es y lo que se tiene que trabajar. Así me llevo la innovación, 

constantemente estamos investigando lo que va saliendo y vamos viendo cómo lo podemos 

implementar en PB.   

8. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Estar conectado con el mundo, viendo lo que sale nuevo constantemente, estar actualizado e 

investigar mucho.  

Factores Adicionales 

9. Respecto a la calidad y el equipo de trabajo ¿Cómo los evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? ¿Qué factores considera necesarios para que estos tengan 

un incremento en su nivel a lo largo del tiempo? 
Más que todo es que todo el equipo esté motivado. Es un tema que siempre hablo con mi 

socio, de que hay proyectos que son aburridos y terminamos haciéndolo súper divertidos e 

interesantes porque eso es parte de darle vuelta a las cosas. Lo más importante es que el 

equipo se deba sentir motivado y apasionado. De hecho, todas las personas que forman parte 

de PB son personas apasionadas que le encantan hacer lo que hacen. Si no hay proyectos y 

están descansando en su casa, están animado, diseñando o ilustrando. Es impresionante, 

siempre nos sorprenden con cosas o están practicando. Hay un chico que la vez pasada, a 

parte de la chamba, hizo el modelado 3D de la cara de Peredo, tú lo ves y es la foto de Peredo, 

lo hizo practicando con los poros y todo. Hay otro chico que ilustra, es uno de nuestros 

artistas conceptuales, todas las semanas se la pasado ilustrando trabajos, proponiendo y el 

sábado aparece en su Instagram una caricatura increíble del Joker. Todos los chicos siempre 

tratan de mantenerse motivados y son apasionados, y eso se transmite en cada proyecto que 

hacemos y los clientes lo sienten. 

¿Usted conoce sobre Perú Animation? 
Sí, sí conozco. Es de Milton, lo conozco.   
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¿Qué beneficios tendría si su empresa fuese parte de Perú Animation? 
A mí me pasó algo raro con Perú Animation. Conozco a Milton, sí me parece bien chévere, 

pero lo que pasa es que al comienzo nosotros vimos la oportunidad y sentimos que habían 

mezclado perro, pericote y gato sobre todo si va a ser un cluster con una oferta interesante 

hacia afuera. Después entendí que el core business de lo que busca Perú Animation no va 

tanto de la mano con lo que nosotros buscamos en ese momento. Hoy por hoy no sé si es lo 

que queremos, porque ellos trabajan a destajo. Me explico, viene una empresa de Brasil y 

dice “necesito hacer 50 capítulos de 13 minutos animados y acá están los diseños”, entonces 

siento que es trabajar como India o como Corea, y está bueno pero no siento que eso sea el 

diferencial que yo como PB buscamos. Eso hablamos con otras empresas del rubro que son 

similares a nuestra, nosotros queremos poder proponer y no quiero que mi equipo esté 

muerto haciendo animación. En el negocio de animación, ser animador no es, entre comillas, 

lo más rentable pero hay otras áreas en Perú que podemos explorar y explotar desde 

propuestas y los artistas. Es algo que discrepo con Perú Animation si es que lo maneja así y 

ojo creo que ahora sí está entrando por ahí, el de proponer, eso es importante ahí es donde 

me interesa formar parte de Perú Animation. En su momento era como trabajar a destajo o 

sea era tener un equipo de 200 animadores, que llegue series de otros países y que estén ahí 

con látigo a los chicos animando una producción en masa, pero dónde está el talento o el 

artista, es más operativo es una fábrica. Entonces yo sentía que no estábamos en ese punto, 

nosotros queríamos proponer. Ahí hablo un poco más con mi amigo César Zelada de Tunche 

que está haciendo la película Ainbo, ellos han propuesto la película, ellos la han desarrollado, 

la idea es suya, ya lo han vendido a otros países, están usando talento peruano y algunas 

cosas para darse a basto han contratado estas fábricas de animación hablando con gente de 

España y Brasil. Creo que una manera de crecer como industria de animación importante en 

la región es que no nos vean como una fábrica de animación, sino que nos vean como 

creadores, que seamos proveedores de contenido, ideas y con talento. Cuando nos invitaron 

a formar parte vimos que si vamos a vender afuera, después de años, no todas las empresas 

del medio están preparadas para exportar. Es una verdad absoluta, si exporto a Colombia y 

hago un mal servicio, el que queda mal no es PB, el que queda mal es el Perú y cierro puertas 

a otras empresas que son de mi misma Industria, se genera una mala imagen de la empresa 

peruana. Para que puedas exportar tienes que tener madurez, servicio, compromiso, etc. No 

puedes abrir tu empresa haciendo cosas básicas y si tienes la suerte de conseguir un contrato 

de afuera y lo haces mal, cierras puertas. Lo negativo es como un dominó. Lo negativo es 

mucho más grande que lo positivo y cuando entre una empresa nueva tiene que empezar a 

remar de nuevo para crear la confianza. Desde nuestro punto de vista creímos que Perú 

Animation tenía muchas empresas, todas muy talentosas, pero estaban en diferentes etapas. 

Habían empresas muy Junior, había empresas más o menos ahí y había empresas que estaban 

bien, entonces un cliente veía el reel como toda la oferta de las empresas peruanas. Si 

queremos ser competitivos en el mundo, no podemos ir con un tico tenemos que ir con el 

RoyRoy/RollsRoyce, porque eso abre puertas y cuando los clientes dan la inversión los 

chicos van a ir creciendo porque van a tener más oportunidades. Por eso, en ese momento 

dijimos no, ya han pasado cuatro años y hoy veo que Perú Animation sigue avanzando. Justo 

hablé con César Zelaya para ver si nos invitan de nuevo y estamos viendo, pero yo tengo 

muy claro la manera de ver el tema de exportación y a qué servicio queremos hacer, yo no 

quiero que la gente de mi equipo trabaje a destajo como animadores operarios yo quiero ser 

el que provee la semilla. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-TU 
Entrevistado: CZ 
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Cargo: Director Ejecutivo 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
Yo creo que está relacionado directamente con la calidad que uno puede demostrar, de lo 

contrario afuera es muy competitivo y si no fuese por la calidad que nosotros podemos tener 

en nuestros proyectos, creo que sería muy difícil poder siquiera pensar en competir. Después 

quizá un poco la mano de obra acá que es más barata que en otros lados, porque como 

herramientas que tienen muchos países son los subsidios que los países dan para industrias 

creativas. En el Perú eso todavía no existe y si existe es muy poco, entonces eso es algo que 

nos juega en contra pero lo compensamos un poco con los precios más bajos.  

Internacionalización 

1. ¿Su empresa ha realizado exportaciones? ¿A qué países ha exportado su empresa? 

¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
Nosotros sí. Hace unos años más que ahora hemos estado dedicados más que nada a una 

película que de hecho sí se podría decir que es exportación también porque la hemos vendido 

en muchos países, una película de animación. Hace muchos años sí exportábamos mucho, 

hacíamos servicios de producción de publicidad para muchos países para Colombia 

muchísimo, para Estados Unidos también, muchos países de Centroamérica, sí bastante 

exportación de servicios. Bueno en Estados Unidos trabajé para una compañía de seguros 

que se llama State Farm, hice una campaña muy grande para el mismo gobierno 

norteamericano, después detergente Gain, Kellogs. En Puerto Rico hice también marcas 

locales para el mismo Kellogs en Puerto Rico. En Centroamérica para marcas de café. Para 

Colombia, marcas locales muchísimas que acá no son conocidas. Nestlé, Toyota, un montón 

de marcas, Coca Cola también. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Nos vino el hecho de poder competir afuera, vino en un momento en que acá había bajado 

mucho nuestras ventas locales, te hablo del año 2012-2013, bajaron las ventas locales un 

montón y el hecho que ya nosotros haber puesto un pie afuera, nos ayudó bastante. Después 

un poco que se estabilizó, pero ya entramos nosotros en un momento de dejar la publicidad 

de lado para entrar en lo que es largometraje, para entrar en ficción, y comenzamos ya en 

2016 con un proyecto muy grande que es una película de animación y a partir de ahí estamos 

un poco más abocados a eso, a hacer lo que es animación 3d. Entonces... que también tiene 

que ver con la internacionalización porque esa película la hemos pre vendido en ochenta y 

tantos países, entonces es una película que ya tiene segura un poco la cuota de pantalla en 

diferentes salas del mundo. Estamos ahora más por ese camino, pero para vender afuera 

pasamos por un agente de ventas de Los Ángeles que se encarga de él vender la película. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
Primero, el hecho de tener mejores costos que afuera nos hace más competitivos. Segundo, 

la facilidad que hoy en día la tecnología ya está más al alcance de todos. Antes poder hacer 

una película de animación, hace algunos años, hubiera sido un poco más difícil acá porque 

la tecnología, las computadoras, el software eran de mucho más difícil acceso. Hoy en día 

ese es un factor que nos ayuda muchísimo porque todo lo encuentras acá y todo es más fácil, 

inclusive de manera virtual poder conseguir software y todo. Muchos artistas nosotros hemos 

tenido que traer de afuera porque si bien es cierto, aquí en el Perú hay mucho talento, todavía 

no hay mucho talento firmado. Recién están apareciendo carreras más abocadas hacia eso, 
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hacia la animación 3d, hacia los efectos visuales. Inclusive yo soy uno de los fundadores de 

la Escuela de Animación y Cine acá en el Perú que se llama EPIC, entonces eso mismo nos 

ha ayudado también a poder tener más artistas para esta película. Una película como esta 

necesitas… nosotros hemos usado 120 artistas durante dos años, entonces imagínate, es una 

industria que genera un montón de trabajo por bastante tiempo y nos ayudó el hecho de tener 

EPIC, de tener la escuela para poder jalar más alumnos graduados que han trabajado en la 

película. Igual hemos importado artistas de afuera, hemos traído cerca del 30% fueron 

artistas que vinieron de afuera o no vinieron, pero trabajaron remotamente. Entonces un poco 

la... una vez más la tecnología, el hecho de trabajar virtualmente con artistas de afuera 

también ayuda muchísimo. De hecho con esta circunstancia, con esta coyuntura actual, eso 

ha crecido más todavía. El hecho de que la gente se acostumbra a trabajar mucho más de 

manera virtual es algo que en esta tragedia va a cambiar un poco para mejor. Entonces un 

poco eso. Otro factor más ¿cuál sería? el hecho de nosotros ya haber puesto un pie afuera 

desde hace varios años nos ha puesto en la mira de diferentes productores y distribuidoras 

de afuera que apuestan más y comienzan a mirar ya por el Perú. Nosotros hemos hecho un 

trabajo muy fuerte de comenzar a ir a muchos mercados de cine, desde Berlín, el mercado 

de cine de Cannes, el de Los Ángeles, el de Hong Kong. Entonces si viajas con un producto 

que es bueno y que tiene calidad no va a hacer muy difícil entrar. 

4. ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
La verdad es que no nos hayamos puesto a hacer un trabajo de investigación de nuestra 

competitividad, eso es algo que se a por sí solo. El hecho de haber vendido una película y 

haberla hecho, en realidad… nuestra película de animación que es Ainbo es una película que 

al día de hoy está en los 9 millones de dólares, es la película la más cara jamás hecha en el 

Perú y ya la terminamos, se estrena el próximo año, pero no solamente termina ahí. El año 

pasado en noviembre en el American Film Market de Los Ángeles, vendimos otra película 

más que ya viene y se empieza a trabajar a fin de año. Entonces yo creo que si la rueda sigue 

girando y no es solamente un proyecto de una sola vida, creo que las cosas están 

funcionando. Viene un proyecto tras otro y las empresas distribuidoras afuera siguen 

apostando por nuestro talento, por nuestras ideas y por nuestras historias, entonces creo que 

la cosa va por buen camino. Si tuviera que evaluarlo ahorita, creo que estamos haciendo las 

cosas bien. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Nosotros para trabajar este tipo de proyectos usamos... es muy difícil, cuando estábamos 

haciendo mucha publicidad, meterte en proyectos de animación 3d, proyectos con los que 

cuentas; por ejemplo, en un proyecto para publicidad cuentas con 10 artistas y los 10 artistas 

solamente en un comercial de 30 segundos mueven cerca de 200 archivos que tienes que 

organizarlos y no pueden haber… a veces se duplican las labores, eso como competitividad 

no es bueno y es complicado, muy complicado. Imagínate en una película que dura 2 horas 

y que tienes miles y miles de archivos. Entonces ahí nosotros tuvimos que implementar 

sistemas de gestión, hay un sistema que se llama Shotgun es un sistema que te gestiona todos 

los artistas, todos sus trabajos, todos su archivos para que no se repliquen, no haya doble 

labor en algunas tareas, entonces eso nos ha funcionado super bien y creo que nuestro trabajo 

ha mejorado muchísimo a partir de que hemos empezado en proyectos de cine porque hemos 

empezado a usar herramientas que antes no eran muy necesarias o eran muy caras para 

proyectos muy pequeños. Entonces, el hecho de trabajar con proyectos con software de 
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gestión nos ha ayudado también a que la empresa cambie un poco de aquí para adelante, ya 

no trabajar de forma orgánica, sino una forma más ordenada. 

6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
Primero, mantener la continuidad, no es fácil. Yo conozco muchos estudios de animación 

que hacen un proyecto, lo terminan y de ahí esperan 3 o 4 años más para ver el segundo 

proyecto y eso es una de las cosas más complicadas, la continuidad, porque imagínate, hiciste 

un proyecto, generaste algo de ingresos, pero nada te va a durar 3 años esperando a que el 

otro proyecto salga a la luz. Muchas veces pasa porque no tienen proyectos generados o 

porque no tienen más historias escritas. En nuestro caso tenemos si quisiéramos unos 7 

proyectos en cola. Otro factor importante, más allá de tener un colchón de proyectos en lo 

que es ficción, en lo que es cine, es tener un poco resuelta la parte comercial, todo el 

networking entre distribuidores, clientes, vendedores, no solamente un agente de ventas, no 

solamente en Perú sino a nivel global, porque una película que cueste tan caro no puedes 

pensar en un solo mercado tan pequeño como Perú. Entonces es algo que nosotros también 

hemos trabajado durante años viajando a diferentes mercados de cine, contactándonos bien 

para poder tener esta red comercial armada y ese es otro factor importante, de nada sirve 

tener muchos proyectos si no los puedes vender. Otro factor es el hecho de mantener tu 

calidad, de buscar un poco los mejores talentos y de formarlos también. Nosotros cuando 

hicimos la escuela de animación y cine era un poco el camino, el camino era generar una 

escuela que pueda formar artistas para poder mover un poco la industria. Al comienzo era 

eso, al comienzo era formar una escuela que enseñe solamente algunas... nuestra meta era 

formar 10 artistas cada 6 meses y para un poco tener de dónde sacar gente cuando hagamos 

nuestras películas. No sé en qué momento esto se nos fue de las manos, terminó siendo un 

instituto que ahora tiene 400 alumnos para bien, no para mal y tuvo mucha acogida. La 

verdad es que las cosas que están haciendo estos chicos son super buenas, están colocándose 

en diferentes estudios, no solamente acá sino también en diferentes países, hay chicos que 

ya están trabajando en España y en diferentes estudios grandes. Entonces, tú necesitas un 

poco de todo, no podemos tratar de generar una industria de animación en un país que no la 

tenía. Si bien es cierto hubieron películas de animación que no tenían el nivel o calidad 

internacional, que no podían venderse, entonces ha sido muy difícil sobre todo en un país 

donde el gobierno no se mete mucho todavía en lo que es industrias creativas, hay intentos 

de ayuda del gobierno pero no dejan de ser intentos, todavía no estamos a nivel de países 

como Chile, como Colombia que ya tienen todo un sistema de industria naranja, industria 

creativa más desarrollada. Acá todavía estamos más o menos encaminados, pero falta mucho 

camino y un poco a nosotros el hecho de poder hacer estas películas con nivel internacional, 

salir afuera es un poco de tratar de abrir la brecha. Es un camino difícil, pero ahí estamos 

más o menos lográndolo. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
De pasar de la publicidad a pasar a hacer una película animada de 83 min que es lo que dura 

una película, hemos tenido que hacer un cambio, un giro de 360° gigantesco porque se 

cambió toda la estructura del estudio, absolutamente todo entonces, entonces nos tocó 

innovar muchísimo, como te dije tanto en maquinaria como en software y en la parte de 

gestión interna. Entonces creo que hemos crecido mucho, 300%, es bastante. 

 

8. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
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Creo que las empresas no crecen si no tienen retos o proyectos que las reten a crecer. En el 

momento en que tú tengas un proyecto que te rete a crecer, que te dé la necesidad de crecer, 

eso va a suceder, el crecimiento va a venir por sí solo, pero si no te pones esas metas creo 

que va a hacer un poco más difícil. A veces estás en tu zona de confort, generas ventas todos 

los meses y eso no cambia, entonces creo que eso es un enemigo para las empresas, te sientas 

en tu zona de confort y no vas a crecer. En el momento que tú te trazas metas, quizás más 

ambiciosas o metas que te obliguen a superarte eso va a suceder. 

Factores Adicionales 

9. Respecto a la calidad y el equipo de trabajo ¿Cómo los evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? ¿Qué factores considera necesarios para que estos tengan 

un incremento en su nivel a lo largo del tiempo? 
Calidad 

Yo creo que tienes que tratar de compararte un poco con productos de calidad de afuera, con 

productos que han tenido éxito, porque si tú estás tratando de vender hacia afuera lo que 

tienes que hacer es ponerte al nivel de los mejores productos que hay afuera. Ese fue un poco 

el reto. Nosotros vendemos cine, vendemos películas. Cuando tuvimos el primer proyecto 

que es Ainbo, esta película copiamos mucho el nivel internacional, modelos como el de 

Pixar, como el de Disney y tratamos de replicar un poco eso, no fue tan de la noche a la 

mañana, fue un poco encontrar los artistas indicados, los diseñadores indicados para poder 

llegar a esto y lanzarnos con un… hicimos un teaser recuerdo que duraba 1 min y nos 

lanzamos a mercados internacionales. En el momento que nosotros creímos que teníamos ya 

un producto de calidad, nos hemos lanzado a mercados internacionales y en el primer 

mercado encontramos financiamiento para hacer esta película, no encontramos un postor 

sino encontramos 4 postores que estaban interesados en la película y la logramos vender. 

Entonces yo creo que sí, como herramientas fue buscar siempre el hecho de competir a un 

nivel internacional, una vez más la calidad, la calidad es lo más importante como cualquier 

producto. Tú tienes un producto, tienes un iPhone, si quieres un iPhone chino vas a ir por el 

iPhone donde te cueste un poco más si es que tienes como pagarlo también. Entonces...y la 

historia, de nada te sirve tener la calidad suficiente si tu historia no es atractiva, porque lo 

primero que ven es... todo entra por los ojos, ven tu material, les gusta, pero después te van 

a pedir leer el guion. Si leen el guion y el guion no es coherente o no va de acuerdo con la 

calidad que tienes, igual te van a decir “chau y que pase el siguiente”. Creo que es un poco 

eso y el hecho de salir también, salir y no quedarte aquí adentro metido tratando de vender 

solamente a un mercado interno, cuando tienes todo un mundo por vender. 

¿Usted conoce sobre Perú Animation? 
Yo pertenezco recién al cluster Perú Animation, recién hace dos meses. 

¿Qué lo llevó a hacer parte de este cluster? 
Mira la verdad a mí me invitaron hace un par de años a formar parte y estuve tan inmerso en 

la película que me aislé totalmente de todo y recién ahora que terminé la película pude 

evaluar, analizar y meterme. Creo que es importante si nosotros decidimos crecer como 

industria es importante estar unidos para poder salir adelante. Recién estoy entrando un poco 

en las reuniones del cluster, te mentiría, no he ido a dos o más de tres reuniones desde el 

momento en que soy parte y nada, viendo un poco cómo aportar con la experiencia que he 

adquirido en estos años con la internacionalización y ver hacia dónde vamos y si todos 

estamos alineados con eso, porque si no lo estamos de repente también evaluaré mi 

permanencia en el cluster. Por el momento, creo que todo va bien, inclusive soy parte de otro 

cluster que es el de industrias creativas también, pero como te digo hay muchas ganas, 

muchos intentos de todas las empresas del cluster Perú Animation, del cluster de industrias 

creativas al cual pertenezco ya hace dos años. Sin embargo, en este tipo de industrias es 
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importante la ayuda que el estado te pueda dar y no te digo ayuda en cuanto a que el estado 

te dé dinero porque tampoco estoy de acuerdo con eso, me refiero a la ayuda en cuanto a 

generar condiciones ideales para estas industrias. Por ejemplo, decía Chile, Colombia, tienen 

condiciones, hay una ley de cine, hay una ley de industrias creativas en donde tienen las 

condiciones ideales para que muchos países de afuera puedan ir a Chile o Colombia a invertir 

en producciones gigantescas. Acá eso no pasa y mientras no cambie eso, no creo que vaya a 

pasar nunca. Eso es un poco a lo que estamos luchando, lo que estamos buscando con el 

Estado. El Estado más que nada se ha dedicado a dar incentivos para el cine que son premios, 

que bueno, ayudan pero no creo que sea lo más importante, para mí eso no significa nada 

porque nosotros no estamos como cluster buscando premios o que nos regalen la plata sino 

estamos buscando condiciones ideales para que las empresas vengan a invertir desde afuera. 

Esa es un poco la búsqueda que tenemos y es un poco de lo que en los 3 años estuve viendo 

con el cluster de industrias creativas que acá en este país por el momento, creo que lo que es 

la parte cultural o la parte de industrias creativas lo han dejado mucho de lado y creo que no 

es algo de interés por el momento en estos gobiernos que han pasado. 

¿Cómo fue el proceso de ingreso al cluster? 
A mí me invitaron, o sea siempre es por invitación, en ambos clusters me invitaron a 

participar porque, claro, supongo que ya al ser un referente o al estar ya metido lanzando 

servicios de animación o películas, te vuelves en una especie de candidato a ser invitado. 

Entonces me invitaron, evalué bien si entraba o no estaba, quiénes estaban en el cluster y 

cuando terminé de evaluarlo, decidí entrar. 

Según su punto de vista, ¿qué nivel de competitividad cree que tenga el cluster Perú 

Animation? 
Yo creo que tiene un muy buen nivel de competitividad, creo que todas las empresas que 

estamos metidas en el cluster de Perú Animation, todas son las empresas líderes en el 

mercado, líderes en animación, todas son muy muy competentes y muchas de ellas sino son 

todas, están brindando servicios afuera a diferentes países. Entonces creo que sí, tiene un 

muy buen nivel, inclusive ahora recién veo que haya algunas iniciativas de Promperú en 

tratar de ayudar a este cluster a internacionalizarse más, lo cual me parece bueno y era lo 

que estábamos esperando hace muchos años en este mercado. 

¿El nivel de competitividad del cluster influiría en la internacionalización de su 

empresa? 
Mira, TU como tal, ya abrió su camino solo hacia afuera. Nosotros de verdad como te digo, 

lo del cluster recién estoy metido, no hemos necesitado del cluster para internacionalizarnos, 

¿nos puede ayudar a internacionalizarnos más hacia afuera? Sí, supongo que sí, todavía no 

lo he visto, pero supongo que ese es el camino. Entonces yo creo que todo ayuda. 

¿De qué se trata el cluster de Industrias Creativas que mencionó? ¿Qué empresas lo 

conforman? 
En este cluster hay diferentes tipos de empresas, es un poco más amplio. El cluster de Perú 

Animation se concentra más en animación. El cluster de industrias creativas abarca un poco 

todo lo que es industrias creativas desde la manufactura de artesanías hasta lo que es la 

animación 3d. Entonces hay muchas empresas metidas, es un poco amplio y no solamente 

empresas, más que empresas te diría yo hay profesionales que están metidos, profesionales 

que se dedican en esto, arquitectos, artesanos, productoras de cine, productoras de televisión, 

es un poco más variado no es tanto de empresas específicas, es más amplio. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-GO 
Entrevistados: RM, RF, CR y LF 

Cargo: Cofundadores 
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Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
RF:La calidad de la producción, la experiencia, el buen manejo que se tenga con el cliente y 

los contactos. 

RM: Yo quisiera hacer hincapié es en el manejo de los contactos. Nosotros te contamos con 

una experiencia particular, en GO nosotros empezamos siendo animadores trabajando desde 

otra empresa y por el desempeño que hemos obtenido nos vio el director de la película que 

estábamos haciendo en aquellos tiempos, en el 2009 que se llamaba Rodencia y el diente de 

la princesa. David vio la calidad de nuestro trabajo y una cosa lleva a la otra. Nos dice “está 

bueno que no pierdan ese equipo”, porque aparte en el país no hay muchos animadores, “no 

pierdan todo lo que se ha conseguido estos tres años de trabajo”. Así es que en el 2012 

nosotros nos reunimos, formamos GO y a partir de ese contacto de David Bisbano, argentino, 

nos alcanzó a un productor de Argentina. Este productor se contactó con otras empresas de 

Bélgica, República Checa, Paraguay, Panamá, Chile, Argentina y ahí comenzaron las 

relaciones. Entonces los contactos son bien importantes, sobre todo para este trabajo. 

Internacionalización 

1. ¿Su empresa ha realizado exportaciones? ¿A qué países ha exportado su empresa? 

¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
CR: Hemos trabajado con Argentina, México, Chile, República Checa, Holanda, Honduras. 

Todos estos han sido trabajos que nos han llegado de publicidad, donde nos han pedido que 

participemos directamente y los más destacados creo que han sido con los que hicimos el 

cortometraje un proyecto grande dentro de todo 

RF: Dalia que es de Argentina y La Chimai. 

CR: Buenos de afuera son todos esos con los que hemos trabajado hasta ahora. Argentina es 

mayormente nuestro segundo hogar, tenemos más relación con Argentina directamente. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
CR: Bueno al momento de evaluar, en general es algo que se hace como con alguien que es 

de Perú o cualquier otro lado. Lo que se evalúa es la capacidad y lo que puede lograr y si es 

lo que requerimos nosotros. Eso es más menos igual en cualquier parte. Además también 

hay un tema de presupuestos que también puede entrar un poco en diferenciación, es algo 

que hay que tener en cuenta también, lo digo por el tema de cambio de dólar, cosas como 

esa de que a un nacional se le puede pagar acá en soles pero al momento de presupuestar 

afuera tal vez obligatoriamente tienes que pagar en dólares y esto también afecta en el 

presupuesto del proyecto. Cosas como esas tal vez pueden tenerse en cuenta al momento de 

evaluar, pero igual dentro de todo casi se cumple el mismo procedimiento. Hay que ver que 

suba el reel, hay que ver si funciona para lo que necesitamos, si es bueno y ese tipo de cosas. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
RM: Frente a eso es aprovechar una oportunidad que se tenga acá en el Perú. Por lo menos 

hace 10 años no habían muchos animadores. Actualmente nosotros tenemos experiencia en 

lo que es animación a nivel de lo que es manejo de actuación, lo que es creación de películas 

y frente a ese nivel sí se puede hacer lo que es publicidad también, que tienen procesos 

distintos pero igual, o sea el nivel es distinto pero los procesos son similares. Frente a eso 

nosotros hacemos hincapié en que GO es una empresa que se dedica a hacer animación. 

Nosotros podemos abarcar todas las etapas, pero nos especializamos en animación. De hecho 

los socios somos animadores experimentados, ya tenemos más de diez años de experiencia 
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en eso y cada uno tiene una sub rama. Por ejemplo, Franklin hace rin, Lisette hace arte 

conceptual, Carlitos hace lo que es modelado, entonces nosotros nos complementamos, pero 

sí tenemos un plus que es la animación. 

4. ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
RM: Frente a competitividad en nuestra rama, nosotros evaluamos por ejemplo la cantidad 

de segundos que cada uno puede animar, el metraje que cada uno tiene. Actualmente estamos 

realizando una película, te doy un ejemplo, y la cantidad de segundos que uno debe hacer en 

promedio se ha sacado alrededor de 20 a 25 segundos por animador senior y este es un 

indicador que nos dice si vamos por el camino correcto animando o si estamos lentos o si 

cumplimos las expectativas, entonces ese es un sistema de medición. Eso igual lo 

empezamos a aplicar para las personas que vienen formando parte de nuestra empresa que 

no son los socios, que son animador junior por ejemplo. Es imposible por ejemplo pedirle a 

un animador junior que anime más de 25 segundos por el grado de dificultad en las tomas 

de una película. Entonces sí tenemos bien claro lo que es sistema de medición de metraje en 

una película para la productividad, 90 minutos de film por ejemplo. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
RM: Ha ido cambiando conforme a estas épocas. Al principio era lunes en oficina reunión 

cada semana cuando se empezaba un proyecto y cuando finalizábamos un proyecto. 

Nosotros sabemos y les explicamos que cada proyecto de animación tiene una diferente 

naturaleza dependiendo del estilo. Si es una animación 3d o si es una publicidad en 2d o si 

es un cortometraje, todas tiene formas de afrontarlo distinto. Entonces nosotros hacemos una 

reunión previa para ver primero qué roles van a responsabilizarse cada uno de nosotros, eso 

en una primera instancia. Ahora ya con lo del tema de la pandemia, esto ya se ha ido 

simplificando un poco a reuniones en Skype lunes y viernes. Lunes para ver las metas de la 

semana y viernes para ver que esas metas se hayan cumplido y si no se han cumplido ver 

qué hacer y no esperar el momento para actuar. 

6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
CR: Yo creo que hay que tener buen clima laboral. Este es un trabajo donde un día puedes 

estar con tus metas muy okey, tienes que hacer esto, esto y esto, muy puntuales y listo, 

acabaste y ya, pero muchas veces también el deadline lamentablemente come o los tiempos 

son muy pequeños, entonces ahí también entra otra cosa en contra. Ahí lo que se trata de 

hacer es “okey, chicos, hay que meterle punche a esto”, porque la forma más rápida de acabar 

es todos apuntando al mismo norte, estar bien comunicados que es lo que se necesita, 

bastante comunicación y poder manejarlo de esa manera. Obviamente hay que tratar de 

llegar a esos crunchtime donde están los picos más altos, pero sí, tratar siempre de tener un 

horario porque esto puede consumir mucho. Hacer animación, hacer una producción en 

general es un trabajo que conlleva mucho tiempo y que si no hay un buen management detrás 

de esto, puede a futuro tener un poco ya de jugar en contra. Entonces es lo que no se trata de 

hacer. Es mejor cumplir sus 6 u 8 horas bien trabajadas y no tener que estar las últimas dos 

semanas tener que estar trabajando a full lo que no se pudo hacer al inicio. Entonces yo creo 

que tener un buen orden, un buen manejo sobre el proyecto desde el inicio, teniendo las cosas 

claras y una buena comunicación es lo que va a conllevar a que se tenga un buen ambiente 

laboral, que es lo que en verdad creo que en cualquier lado se busca eso, estar tranquilos y 

que se sientan cómodos todos, es un lugar donde pasamos varias horas. 
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RM: Como mencionaba Carlos, nosotros también hemos sido trabajadores antes que cabezas 

y más o menos hemos visto que cuando hemos estado en otras empresas, las cabezas a veces 

no se ordenaban muy bien, entonces qué pasaba, que los proyectos se iniciaban lento, muy 

lento al inicio y conforme iban cerrándose las fechas nosotros teníamos que apurarnos 

inclusive, cumplir funciones que para la cual no habíamos sido contratados, eso como 

trabajador era un poco tedioso e incómodo. Entonces en esta empresa formándose ya con 

esa visión pasada, ya más o menos sabemos qué es lo que hay que cuidar para tener un buen 

clima y que estén trabajando de acuerdo con los términos que se requieren. 

RF: Ustedes lo han resumido bien. Los horarios flexibles, hablar con los empleados es 

bastante productivo como se dice. 

RM: A veces para el nivel de productividad de nuestros empleados, por ejemplo, si anima 

más, más de sus segundos hay un incentivo que es algo significativo, pero eso les ayuda a 

superar más de la meta mensualmente y eso yo creo que sería también, cómo decirlo, nivel 

de motivación. También el mismo proyecto y las cabezas que somos nosotros, si el proyecto 

es interesante de alguna manera sustentarles el interés de una historia que tiene un proyecto 

como una película o largometraje, si la historia gusta por ejemplo, las personas se van a 

sentir gustosas de realizar este proyecto Les pongo un ejemplo, el director del film que 

estamos haciendo, lo bueno es que sabe contar historias, es guionista y tiene mucho 

experiencia. Entonces nosotros creemos en ese proyecto, nosotros nos motivamos. También 

otro punto aparte es el buen ejemplo, siempre, llegar temprano y a la hora siempre. Eso es 

un motivador, porque si nosotros no damos el ejemplo, como todo es un grupo, entonces 

tienes 10 personas que adoptar la misma conducta y se van aflojando los cables, cosa que no 

queremos. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
RF: Los cuatro siempre nos metemos ahí. 

CR: El tema de la innovación en general va por proyecto. Yo creo que una de las cosas que, 

usando la palabra o tratando de buscar una parte donde podamos emplear esta parte de 

innovar es de que nosotros somos un equipo que estamos haciendo proyectos, no digo que 

nunca se hayan hecho pero estamos haciendo proyectos que por lo menos no se habían 

tratado creo de hacer aquí en Perú anteriormente, entonces creo que nosotros por ese lado 

estamos innovando. Es algo que se ha hecho, obvio que sí, se ha hecho en otras partes del 

mundo, pero la combinación de técnicas que estamos empleando ahora creo que podría 

considerarse como innovación en cierto modo. Nosotros también por otro lado, como equipo 

siempre estamos viendo qué otros workflows podemos usar para cada proyecto, porque en 

verdad cada proyecto es un workflow nuevo por más que ya sepamos cómo funciona, que 

primero se tiene que hacer esto, de ahí esto y esto, puede que ser entre o se requiera algo 

nuevo, no sé, cabello, fuego, agua, cualquier cosa, y nos puede comenzar a generar este 

nuevo descubrimiento de qué es lo que tendríamos de qué agregar en el workflow para que 

esto pueda funcionar como uno solo. Entonces también es como que por ese lado buscamos 

qué es lo que tenemos que hacer como equipo para que esto pueda funcionar y ver por dónde 

acertar mejor y no tratar de tener muchos errores porque eso también juega mucho en contra, 

pero tenemos que innovar por ese lado. Tenemos que ir viendo “ah okay, tenemos que hacer 

esto” y en base a experiencias pasadas ver lo que nos puede ir mejor. Yo creo que eso es 

algo que podemos tener ahí a favor, siempre buscando la innovación de alguna forma. 

RM: Hablando de innovación y poniendo también un ejemplo, en cuestión de los estilos, 

nosotros estamos desarrollando un largometraje que hasta la fecha en lo que es la 

competencia no vemos que hayan empleado que es una mixtura de técnicas que es animación 
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2d, 3d e incluso maquetas. Esto por lo menos en la competencia no se está viendo que se 

maneje. Tenemos dos cortos realizados que se llaman La Chimai y la tormenta y el otro El 

tambor y la sombra, estamos con una tercera película que es Dalia y el libro rojo donde 

aplicamos esto y por lo menos vemos en la reacción de la gente que les atrae bastante y 

quieren saber cómo hacer eso, entonces eso despierta una curiosidad en todos y en la forma 

de hacerlo. Entonces hablar de innovación por ese lado en los estilos de las películas que 

producimos yo creo que sería un factor importante mencionar. 

8. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
RF: Lo que vamos a explorar es lo de los lentes. 

RM: VR 

RF: VR. Hace poco nos cotizaron un trabajo y entonces estábamos viendo para entrar a esta 

tecnología. 

LF: Pasa que el área de trabajo de por sí, requiere que actualices todo el tiempo, así que es 

parte de nuestro trabajo estar actualizados a las últimas tecnologías. 

CR: Yo creo que es algo involuntario como dice Lisette un poco, porque es algo que hacemos 

nosotros día a día, tal vez no lo notamos, pero inconscientemente tenemos que estar 

buscando la actualización nueva y esta actualización trae un botón nuevo que hace una cosa 

nueva y es una constante en eso. No es que digamos “ok, mañana me voy a poner a aprender 

algo nuevo directamente”, sino que el mismo trabajo o proyecto te obliga inconscientemente 

a aprender cosas nuevas en el camino. Entonces cuando tú te das cuenta ya aprendiste cosas 

nuevas durante el proceso, pero no es que lo hayas buscado en el momento. Obviamente que 

pueden haber cosas muy puntuales donde dices “ah ok, necesito aprender esto, porque esto 

sí no lo sé y esto sé que lo voy a recurrir en un futuro”, pero sí, siempre hay una constante 

de aprendizaje en todo esto porque los programas se actualizan, los modos se actualizan, 

entonces todo ese tipo de cosas nos tiene en esa constante a nosotros por lo menos como 

equipo e individual también. Cada uno acá tiene una fortaleza, entonces eso es lo que nos 

suma también. Cuando uno de nosotros no sabemos manejar algo, yo estoy seguro de que 

cualquiera de ellos tres para mí por lo menos, yo estoy seguro de que lo sabe. Entonces, por 

ese lado es que nos ayudamos mucho de eso también. Cada uno trata de consumir lo que le 

gusta y reparte ese conocimiento entre los 3 o 4 a cada uno en el momento que lo necesite, 

eso ayuda bastante. Como les digo, es una constante, tal vez no se piensa tanto pero ahorita 

que lo dijeron sí, es algo que va sucediendo en el camino, por ese lado es lo que sucede 

mayormente. 

Factores Adicionales 

9. Respecto a la calidad y el equipo de trabajo ¿Cómo los evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? ¿Qué factores considera necesarios para que estos tengan 

un incremento en su nivel a lo largo del tiempo? 
Nivel de Calidad: 

LF: Creo que con la respuesta de cliente y del público que ve tu trabajo más que nada. Si un 

cliente vuelve es porque está a gusto con lo que le das. 

RM: Claro y no solamente de los clientes, sino también de los trabajadores que se quieran 

sumar para los proyectos. Por ejemplo, la calidad del proyecto va sumada a la motivación de 

gente del extranjero que desea participar en este proyecto, entonces se hacen castings de 

animación donde de 5 se eligen a 1 o 2 personas para que puedan formar parte del equipo. 

Nos ha pasado con Paraguay y con Argentina también. Entonces es una tendencia favorable 

para contactos. 

Contactos: 
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CR: Bueno la red de contactos en sí hay dos factores que creo hay que tener en cuenta. Uno 

es el boca a boca con ellos en verdad, “yo he trabajado con estos chicos” “este equipo 

funciona” “ha funcionado lo que he deseado” “te lo recomiendo”. Creo que como nos pasa 

a nosotros, les pasa a todos en verdad, o sea hablando desde una persona desde que dice 

“esta persona trabaja bien, hay que contactarlo”, de la misma forma pasa con las empresas 

“conozco a esta empresa que hace animación, funciona de esta manera”. Para crecimiento 

de contactos también es hacer una búsqueda de posibles contactos en base a otros contactos, 

entonces “oye, no sé si me puedas contactar con tal persona para mandarle un email de 

presentación” tan simple con eso, por lo menos para que te tengan presente, no significa que 

en el momento te vayan a contratar porque tal vez seguramente ni siquiera tienen un 

proyecto, pero por lo menos ya saben quién eres y que existes. Por lo menos partiendo de 

ahí ya tienes una base, si no saben de tu existencia o nunca supieron de ti es muy complicado 

que te puedan llamar al momento que haya una búsqueda y todo eso, pero ya abriendo 

Google y buscando van a salir mil empresas, entonces es mejor que te tengan mapeado y que 

puedan considerarse por lo menos desde un punto de inicio. Entonces yo creo que esas dos 

cosas son las que juegan mucho a favor, obviamente que ya teniendo el tema e calidad, el 

tema de que hay compromiso con los proyectos que también juega mucho a favor de cada 

uno, deja muy en alto el nombre de cada empresa que es lo que tratamos siempre de dejar en 

cada proyecto. 

LF: Otra cosa respecto a los contactos es la asistencia a eventos culturales, por ejemplo 

festivales donde mucha gente del mismo medio o gente que está muy interesada en el medio 

suele visitar y gran parte de los contactos salen de ahí también. 

¿Usted conoce sobre Perú Animation? 
CR: Sí hemos escuchado. 

RF: Muy poco la verdad. 

CR: pero no sabemos. 

Considerando que el cluster Perú Animation tiene como uno de sus propósitos la 

exposición al mercado internacional, ¿podrían plantearse la idea de pertenecer a este? 

¿creen que este cluster podría brindarles algún beneficio y cuáles serían? 
LF:La idea del cluster está buena en teoría, pero una de las razones por la que no decidimos 

tratar de unirnos fue porque el representante del cluster que creo que es el presidente del 

cluster ya de por sí tiene una productora ahí mismo, entonces parece medio poco ético que 

una persona que ya tenga su productora maneje el producto de varias productoras. Más que 

nada por ética, porque si fuera una persona ajena a tener una productora de animación no 

habría tanto problema, pero como esta persona ya de por sí tiene una productora es extraña 

la situación, me parece. 

GRUPO DE CONTROL 

ENTREVISTA A: GC-PS 
Entrevistado: RA 

Cargo: Director General 

Validación de Variables 

¿Qué factores considera influyen en el buen desempeño de internacionalización de las 

empresas del sector animación? Precisar cada factor mencionado. 
Básicamente tener un buen reel, tener un buen equipo, tener buenas computadoras, tú sabes 

que animación depende bastante de los buenos equipos no solo de gente sino de 

computadoras, etc., porque es un trabajo minucioso, o sea no es algo que te sientas en una 

computadora con un papel y ya está, o sea es un trabajo de equipo. Si bien es cierto puedes 

trabajar en grupo, o sea solo con un grupo reducido, pero por ejemplo hace menos de medio 

año he trabajado bastante para México y la calidad que se exige para afuera es fuerte, es 
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bastante competitiva, o sea hay que estar a la vanguardia, hay que presentar buenos trabajos. 

Entonces uno solo de repente haciéndolo por su cuenta no puede de repente llegar a esos 

estándares de calidad que te exigen afuera. Yo creo que un factor importante es la calidad, 

no tanto el precio, o sea en el mundo no te van a contratar porque eres más barato, te van a 

contratar porque eres bueno y sabes hacer lo que te piden muy bien. Yo creo que un factor 

importante es tener un buen equipo, buena técnica, buena base, buen trabajo, buenos equipos 

de computadora. Básicamente eso, estar siempre actualizados en los temas de animación, 

siempre hay técnicas nuevas, softwares nuevos, computadoras nuevas. 

Internacionalización 

1. ¿Su empresa ha realizado exportaciones? ¿A qué países ha exportado su empresa? 

¿Puede mencionar algunos de sus clientes? 
Sí, el más reciente fue a México, hace será 5 meses más o menos. El nombre exacto de la 

empresa no lo sé, era un casino fue uno de estos tragamonedas como una empresa grande 

que alimenta a varios casinos. Entonces cuando uno entra a un casino hay máquinas, las 

típicas máquinas y arriba de estas máquinas hay una pantalla de video, entonces esta pantalla 

de video te invita a jugar, te explica cómo es el juego. Esos videos los hacíamos nosotros. 

Bueno, yo le hacía el servicio de animación a otra empresa peruana de acá de Lima, entonces 

era una triangulación, yo no trabajaba directamente con ellos, no le facturaba a ellos sino 

hacía a través de esta otra empresa peruana. Ese es el trabajo más reciente, a ver, otro que 

haya hecho... bueno esta misma empresa tenía una sucursal en Australia, usaba la misma 

animación para Australia solo que su versión australiana. He hecho cosas para Bolivia, para 

Nesquik, para Kimberly-Clark en Colombia, esos ya son de hace bastante tiempo. El de 

Nesquik tendrá unos seis años más o menos y el de ... Pil también de Bolivia, la leche Pil. 

Por ahí otras, en Ecuador para Marathon para sus camisetas que lanzó y por ahí algún otro 

que no recuerdo ahorita. 

2. ¿Cómo evalúan el desempeño de internacionalización en su empresa? ¿En qué se 

basan para ese tipo de evaluación? 
Pues bien, o sea a ver... Yo no suelo ir de frente con el cliente, siempre hay personas, 

empresas intermediarias, uno contacta a la otra, la productora, el director, entonces cuando 

se trabaja para afuera como te decía, siempre se tiene que hacer un trabajo mucho más 

detallado, ponerle mucho más empeño porque trabajar para afuera es una vitrina bien grande, 

entonces hay que ofrecer y presentar un trabajo de gran nivel. La competencia afuera es 

mucho mayor creo que la de acá, la interna la de Perú que es buena es muy buena afuera se 

necesita un estándar un poquitín mayor, creo yo. Entonces, los trabajos de mi empresa yo 

creo que han estado a la altura o sea nos hemos mostrado muy bien creo. 

Competitividad 

3. ¿Qué factores de competitividad considera clave en su empresa para incrementar 

sus exportaciones?  
Si me preguntas cómo haría yo para exportar aún más, diría de repente conseguir un equipo 

de ventas, o sea contactarse más, qué se yo, mostrarse aún más. Tener esta vitrina que te 

digo, contratar más ejecutivos de venta. Ahora el tema es que no es como vender zapatos, o 

sea hago más zapatos y vendo más zapatos a todo el mundo, no, es un trabajo artístico, es 

como pedirle a un artista que haga muchas pinturas, cada pieza es única. Entonces en realidad 

se requiere en lo posible trabajar pocas piezas creo yo y hacerlas muy bien y que se haga un 

buen trabajo, no hacer chiquititas y un montón como hacer chapas, prefiero hacer autos de 

lujo que hacer un montón de chapas. Entonces yo creo que sería bueno hacer pocos trabajos 

bien pagados y a través de buenos ejecutivos de ventas, conocerse sencillamente a nivel 

mundial, más conocido. 
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4. ¿Cómo evalúan la competitividad en su empresa? ¿En qué se basan para ese tipo de 

evaluación? 
Por ejemplo cuando hacemos un trabajo, un video, una pieza gráfica o lo que sea, siempre 

hay no solo la autocrítica sino el cliente, el director o la productora siempre hay un 

seguimiento de todo el trabajo. Entonces siempre hay una crítica de todo el proceso hasta el 

final, por qué este color. Entonces creo que la competitividad está muy buena, siempre hay 

una minuciosidad del trabajo y de la técnica visual, o sea siempre se cubre todo el trabajo en 

forma de cómo decirlo, siempre estamos juzgando cada cosa del trabajo, o sea todo es 

intencional. Si pongo un color debe ser intencional, si pongo dos segundos en vez de un 

segundo entonces hay que estar muy conscientes y planificar muy bien qué es lo que se hace 

y por qué se hace. 

Productividad 

5. Respecto a la Productividad en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan 

para ese tipo de evaluación? 
Por piezas como te digo, o sea podemos hacer un video que suele ser a segundos. Hay 

ediciones de minuto que es una exageración, o sea no se suelen hacer videos en un minuto y 

medio, pero la mayoría de veces sacamos videos de 30 segundos, 20 segundos, que no 

necesariamente los menos segundos te cobran menos sino es al revés, los videos más largos 

son los que se cobran menos porque son ediciones de video con algunas cositas pequeñas de 

postproducción, pero las cosas pequeñas suelen ser las que más cuestan y lo que más 

hacemos, por ejemplo un 3d de un producto como en el ejemplo de los casinos que te decía 

donde había como personaje un toro, un animal, un gallo que se movía, tenía un montón de 

elementos, atravesaba el humo, entonces eran varias piecitas de 5 segundos. ¿Cómo 

medimos eso? Pues la cantidad de videos que hacemos. Como te digo no hacemos muchas 

piezas, no sé cuánto es el promedio, 1 o 2 al mes importantes, por ahí hacemos algunas 

cositas chiquitas que no se cuentan pero digamos que se trabaja poco, en cantidad hacemos 

2 o 3 al mes y se acabó, lo que sí nos demora todo ese mes hacer esas 2 o 3. 

6. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de productividad de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
La situación de los países, mientras mejor les vaya a los demás mejor me va a mí. Ahorita 

por ejemplo si les va mal, si estamos en reducción, si las empresas están paradas, igual 

nosotros, dependemos de cómo le vaya, como esto es publicidad básicamente. Siempre hay 

trabajo para publicidad, pero si les va bien a los mercados extranjeros, nacionales nos va a 

ir bien, entonces siempre nos van a dar trabajos pero van a ser trabajos mucho mejor 

remunerados, más ambiciosos y más grande que es lo que nos conviene a medida que le vaya 

bien a las empresas, a los países. Un mayor consumo... la bonanza de las multitudes para 

todos. 

Innovación 

7. Respecto a la Innovación en su empresa ¿Cómo la evalúan? ¿En que se basan para 

ese tipo de evaluación? 
Eso es básico yo creo o sea cada trabajo es único, en cada trabajo hay que buscar de todas 

maneras nuevos softwares, nuevas técnicas, investigar mucho en internet antes de hacer el 

trabajo, qué forma realizarlo, cómo hacerlo mejor, más rápido y siempre innovar, siempre 

poner esa pequeña chispita que te hace único. Siempre salen cosas nuevas, hay que buscar 

técnicas nuevas para decir “mira, hemos hecho este trabajo, pero el agregado ha sido este”, 

ponerle un efecto especial que antes no existía. Esos pequeños detalles yo creo que son claves 

en cualquier trabajo. 

8. ¿Qué factores considera necesarios para que el nivel de innovación de su empresa 

tenga una tendencia favorable? 
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La investigación creo yo, la información, internet es básico, o sea tener un equipo netamente 

de investigación, o sea gente que ... un animador o un editor no pueden ser todo. sería bueno 

tener un equipo que haga esa investigación, siempre esté al tanto de las cosas nuevas, un 

asesor técnico, pero muy actualizado, eso podría ser. 

Factores Adicionales 

9. Respecto a la calidad y el equipo de trabajo ¿Cómo los evalúan? ¿En qué se basan 

para ese tipo de evaluación? ¿Qué factores considera necesarios para que estos tengan 

un incremento en su nivel a lo largo del tiempo? 
Calidad: 

No sé si va por acá la pregunta pero como esto es algo artístico, más bien subjetivo pero 

también yo creo que para mejorar la calidad, como te decía que es básico para vender cosas 

afuera, hay un personal que es el director de arte, creo que es básico tener un director de arte 

al menos para cada proyecto. Estas personas son las que se dedican a mejorar, a proponer, 

incluso son las que facilitan al animador, por ejemplo qué se yo “este color” “este camino” 

“este estilo” “este personaje”. Esa colectividad que proporciona el especialista, en este caso 

el director de arte es básico para mejorar la calidad del producto. 

Buen equipo de trabajo: 

El equipo de trabajo por ejemplo es como un equipo de fútbol, en este caso hay un editor, un 

post productor, un animador 2d, un animador 3d, dependiendo del trabajo hay de repente dos 

animadores 3d, un compositor y un colorista. En cada trabajo por ejemplo a veces hay de 

repente menos personas o más y no siempre son los mismos. Hay un trabajo que por ejemplo, 

si todos están ocupados haciendo otro proyecto, hay que buscar otro equipo para que 

hagan...o sea se juegan dos partidos o tres partidos a la vez a veces. Entonces hay que tener 

como en el fútbol buena banca, o sea buenos suplentes porque si tienes por ejemplo cinco 

trabajos a la vez, te vendiste tanto que te dieron cinco trabajos a la vez y todos tienen más o 

menos el mismo cronograma, entonces ¿qué mejoraría ahí?¿qué necesitaría para no bajar la 

calidad? siempre un buen equipo, tener más contactos de gente que hace lo mismo y no baja 

el nivel de calidad, o sea podemos encontrar bastante gente que hace lo mismo, pero no todos 

trabajan como estamos acostumbrados en el nivel de calidad. Yo creo que esa sería la 

respuesta, tener un abanico de posibilidades de gente a quien llamar en estas especialidades 

tan específicas 

Equipo tecnológico: 

Normalmente al año hay que cambiar equipos, o sea no todos, pero qué se yo, comprar más 

discos, más memorias, computadoras, pero el tema es que siempre tienen que ser lo más 

rápido, los equipos tienen que ser rápidos porque a veces los cuellos de botella que tenemos 

muchas ideas pero hacerlas realidad, a las computadoras todavía estamos en el tiempo donde 

a la computadora le cuesta seguir la velocidad del cerebro, pero lo bueno es que todos los 

años salen procesadores más rápidos. Yo creo que ya por tener un servicio de repente que 

actualice tus equipos de forma automática, o sea no preocuparse, empezar a buscar. Una 

empresa que te haga o por ahí de hardware automático, te dicen “mira, te voy a poner esta 

otra tarjeta que te hace el trabajo más rápido “te voy a poner esta computadora que te puede 

renderizar mucho más rápido”. Entonces una buena idea sería tener eso, un servicio que te 

actualice el hardware. 

¿Usted conoce sobre Perú Animation? 
Me suena, la verdad que no estoy muy metido en el mundo social de la animación, pero 

bueno he visto en las redes, me suena bastante. 

Teniendo en cuenta que las empresas que conforman el cluster se reúnen para la ayuda 

de exposición internacional. ¿Cree que pertenece a un cluster como Perú Animation le 

traería beneficios a su empresa? 
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Te hace conocido, o sea te hace más sociable en el mercado local y de repente internacional. 

Creo que sí en una empresa si es que quiere ir por ese camino, yo creo que está bien, si es 

una empresa de animación lo mejor yo creo que sería eso, hacerte conocido a ti, a tu empresa, 

a tus trabajos, mostrarlos en la animación o en otros. Yo creo que sí sería una buena idea, 

nosotros no hemos hecho, muy poco la verdad, porque no necesitas, o sea hay momentos 

que tienes tanto trabajo que dices “pucha ahora, hacerme conocido de repente no es una 

prioridad”, de repente en un futuro cercano de repente sí. En términos generales yo creo que 

sí es una buena idea. 

 

Anexo 9. Estructura de cuestionarios del Grupo de estudio y del Grupo de control 

Cuestionario A: Grupo de Estudio 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 

Título: "Efecto de la competitividad de un cluster en la internacionalización de las empresas 

pertenecientes: Perú Animation, cluster peruano de animación digital". 

Tesistas: Almendra Martínez Fernández y Lizbeth Ponte Alarcón. 

Asesor: Mg. Danny William Pacheco Infante         

El presente cuestionario tiene como finalidad recabar información puntual del subsector 

animación y del cluster Perú Animation, lo que permitirá un aporte significativo a nuestra 

investigación científica, la que busca responder a la pregunta ¿La competitividad del cluster 

Perú Animation influye en la internacionalización de las empresas pertenecientes? 

Consentimiento informado: La información recibida por parte de la empresa se 

utilizará con fines netamente académicos para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. Se codificará el nombre del entrevistado y el de la empresa, 

y si es de su solicitud se mantendrá en calidad de confidencial ante la universidad. 

  

CUESTIONARIO (A) 
  

No. Dimensiones Preguntas 

1 Internacionali-

zación 

Número y cantidad de exportaciones 

1.      ¿Su empresa ha exportado después de la creación del cluster? 

a.      Si (continuar)        

b.   No (pasar a la pregunta 5) 

Las siguientes preguntas recaban datos indispensables para el desarrollo de esta 

investigación. Las respuestas estarán codificadas siguiendo los lineamientos de la 

cláusula de “Consentimiento informado”. Rogamos y agradecemos su 

colaboración. 

2.      ¿Cuáles fueron los montos exportados de sus servicios de 

animación en los siguientes años? 
      Valor exportado año 2017: US$ _______ 

      Valor exportado año 2018: US$ _______ 

      Valor exportado año 2019: US$ _______ 

3.      ¿Cuál es el número de exportaciones que ha realizado en los 

siguientes años?  
     Número de exportaciones año 2017: _______ 
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     Número de exportaciones año 2018: _______ 

     Número de exportaciones año 2019: _______ 

4.      ¿Qué nivel de desempeño exportador tiene su empresa?  

    

 

5.      ¿Cuáles fueron las ventas totales por año de su empresa en los 

siguientes años? 
      Ventas totales año 2017: S/. o US$ _______ 

      Ventas totales año 2018: S/. o US$ _______ 

      Ventas totales año 2019: S/. o US$ _______ 

2 Productividad Número de animaciones y número de trabajadores por año 

6.      ¿Su empresa ha realizado proyectos de animación después de la 

creación del cluster? 
a.   Si (continuar) 

b.   No (pasar a la pregunta 8)  

7.      ¿Cuántos proyectos de animación en total ha realizado por año? 

 Número de proyectos realizados año 2017: _______ 

 Número de proyectos realizados año 2018: _______ 

 Número de proyectos realizados año 2019: _______ 

8.      ¿Cuántos trabajadores en total laboran en la empresa? 

Número de trabajadores año 2017: _______ 

Número de trabajadores año 2018: _______ 

Número de trabajadores año 2019: _______ 

9.      ¿Qué nivel de productividad tiene su empresa? 

        

3 Innovación Número de ideas generadas por año y número de trabajadores que producen 

ideas 

10.  ¿Su empresa ha generado nuevas ideas destacadas para aplicar en 

sus proyectos después de la creación del cluster? 

(Entiéndase por nuevas ideas: efectos especiales tecnología, historias, 

personajes u otros de su especialidad) 
a.      Si (continuar) 

b.   No (pasar a la pregunta 12)  

11.  ¿Cuál es el número total de ideas generadas anualmente en la 

empresa?  
Número de nuevas ideas destacadas año 2017: ______ 

Número de nuevas ideas destacadas año 2018: ______ 

Número de nuevas ideas destacadas año 2019: ______ 

12.  Del total de trabajadores, ¿cuál es el número de colaboradores de 

su empresa que generan ideas?  
Número de colaboradores que generan ideas año 2017: ______ 

Número de colaboradores que generan ideas año 2018: ______ 

Número de colaboradores que generan ideas año 2019: ______ 

13.  ¿Qué nivel de innovación tiene su empresa? 

     



198 

 

4 Factor adicional 

(…) 

Indicador para el Factor adicional  

14.  ¿Monto/cantidad/nivel del factor adicional de la empresa 

anualmente? 
Monto/cantidad del factor ………año 2017: ______ 

Monto/cantidad del factor ………año 2018: ______ 

Monto/cantidad del factor ………año 2019: ______ 

 

______________________________ 

Firma digital 

                        Nombre y DNI 

 

CUESTIONARIO (B)  
  

No. Dimensiones Preguntas 

1 Internacionalización Número y cantidad de exportaciones 

1.  ¿Su empresa ha exportado entre los años 2017 y 2019? 

a.      Si (continuar) 

b.   No (pasar a la pregunta 5) 

Las siguientes preguntas recaban datos indispensables para el desarrollo de 

esta investigación. Las respuestas estarán codificadas siguiendo los 

lineamientos de la cláusula de “Consentimiento informado”. Rogamos y 

agradecemos su colaboración. 

2. ¿Cuáles fueron los montos exportados de sus servicios de animación 

en los siguientes años?  
      Valor exportado año 2017: US$ _______ 

      Valor exportado año 2018: US$ _______ 

      Valor exportado año 2019: US$ _______ 

  

3. ¿Cuál es el número de exportaciones que ha realizado en los 

siguientes años?  
     Número de exportaciones año 2017: _______ 

     Número de exportaciones año 2018: _______ 

     Número de exportaciones año 2019: _______ 

4. ¿Qué nivel de desempeño exportador tiene su empresa? 

      

5. ¿A cuánto ascienden las ventas totales de su empresa? 
      Ventas totales año 2017: S/. o US$ _______ 

      Ventas totales año 2018: S/. o US$ _______ 

      Ventas totales año 2019: S/. o US$ _______ 

2 Productividad Número de animaciones y número de trabajadores por año 
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6. ¿Su empresa ha realizado proyectos de animación entre los años 

2017 y 2019? 
a.      Si (continuar) 

b.   No (pasar a la pregunta 8) 

  

7. ¿Cuántos proyectos de animación en total ha realizado? 
 Número de proyectos realizados año 2017: _______ 

 Número de proyectos realizados año 2018: _______ 

 Número de proyectos realizados año 2019: _______ 

  

8. ¿Cuántos trabajadores en total laboran en la empresa? 
Número de trabajadores año 2017: _______ 

Número de trabajadores año 2018: _______ 

Número de trabajadores año 2019: _______ 

  

9. ¿Qué nivel de productividad tiene su empresa? 

     

3 Innovación Número de ideas generadas por año y número de trabajadores que producen 

ideas 

10.  ¿Su empresa ha generado nuevas ideas destacadas para aplicar en 

sus proyectos entre los años 2017 y 2019?   

(Entiéndase por nuevas ideas: efectos especiales tecnología, historias, 

personajes u otros de su especialidad) 
a.      Si (continuar) 

b.   No (pasar a la pregunta 12) 

11.  ¿Cuál es el número total de ideas generadas anualmente en la 

empresa? 
Número de nuevas ideas destacadas año 2017: ______ 

Número de nuevas ideas destacadas año 2018: ______ 

Número de nuevas ideas destacadas año 2019: ______ 

12.  Del total de trabajadores, ¿Cuál es el porcentaje o número de 

colaboradores de su empresa que generan ideas? 
Número de colaboradores que generan ideas año 2017: ______ 

Número de colaboradores que generan ideas año 2018: ______ 

Número de colaboradores que generan ideas año 2019: ______ 

 13.  ¿Qué nivel de innovación tiene su empresa? 

        

  

4 

Factor adicional 

(…) 

Indicador para el Factor adicional  

14.  ¿Monto/cantidad del factor adicional de la empresa anualmente?  

Monto/cantidad del factor ………año 2017: ______ 

Monto/cantidad del factor ………año 2018: ______ 

Monto/cantidad del factor ………año 2019: ______ 

______________________________ 

Firma digital 

                        Nombre y DNI 
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ENCUESTA (A) 

No. Dimensiones Preguntas 

1 Internacionalización: 

 

Número y cantidad de exportaciones 

1. ¿Su empresa ha exportado después de la creación del 

cluster? 

         a. Si(continuar)  b. No (pasar a la pregunta 5) 

2. ¿Cuáles fueron los montos exportados de sus servicios 

de animación en los siguientes años?  

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

3. ¿Cuál es el número de exportaciones realizadas después 

de la creación del cluster?  

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

4. ¿Qué nivel de desempeño exportador tiene su empresa? 

       

5. ¿A cuánto ascienden las ventas totales de su empresa? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

2 Productividad Número de animaciones y número de trabajadores por año 

6. ¿Su empresa ha realizado proyectos de animación 

después de la creación del cluster? 

         a. Si (continuar) b. No (pasar a la pregunta 8) 

7. ¿Cuántos proyectos de animación en total ha realizado? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

8. ¿Cuántos trabajadores en total laboran en la empresa? 
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      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

9. ¿Qué nivel de productividad tiene su empresa? 

        

3 Innovación Número de ideas generadas por año y número de 

trabajadores que producen ideas 

10. ¿Su empresa ha generado nuevas ideas para aplicar en 

la animación (ya sea antes, durante y/o después del 

proceso) después de la creación del cluster? 

      a. Si (continuar) b. No (pasar a la pregunta 12) 

11. ¿Cuál es el número total de ideas generadas anualmente 

en la empresa? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

12. Del total de trabajadores, ¿Cuál es el porcentaje o 

número de colaboradores de su empresa que generan 

ideas? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

13. ¿Qué nivel de innovación tiene su empresa? 

       

4  Creación de nuevas 

empresas 

(Solo al líder del 

cluster) 

Número de empresas nuevas que pertenecen al cluster desde 

su creación 

14. ¿Cuántas empresas se han creado en el cluster desde 

2016? 

      2017: _______ 
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      2018: _______ 

      2019: _______ 

 

5 

Factor adicional (…) Indicador para el Factor adicional  

15. ¿Monto/cantidad del factor adicional de la empresa 

anualmente? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

 

ENCUESTA (B) 

No. Dimensiones Preguntas 

1 Internacionalización: 

 

Número y cantidad de exportaciones 

1. ¿Su empresa ha exportado entre los años 2017 y 2019? 

        a. Si (continuar)  b. No (pasar a la pregunta 5) 

2. ¿Cuáles fueron los montos exportados de sus servicios 

de animación en los siguientes años?  

      2017: _____________ 

      2018: _____________ 

      2019: _____________ 

3. ¿Cuál es el número de exportaciones que ha realizado en 

los siguientes años?  

      2017: _____________ 

      2018: _____________ 

      2019: _____________ 

4. ¿Qué nivel de desempeño exportador tiene su empresa? 

 

5. ¿A cuánto ascienden las ventas totales de su empresa? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 
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      2019: _______ 

2 Productividad Número de animaciones y número de trabajadores por año 

6. ¿Su empresa ha realizado proyectos de animación entre 

los años 2017 y 2019? 

      a. Si (continuar) b. No (pasar a la pregunta 8) 

7. ¿Cuántos proyectos de animación en total ha realizado? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

8. ¿Cuántos trabajadores en total laboran en la empresa? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

9. ¿Qué nivel de productividad tiene su empresa? 

        

3 Innovación Número de ideas generadas por año y número de 

trabajadores que producen ideas 

10. ¿Su empresa ha generado nuevas ideas para aplicar en 

la animación (ya sea antes, durante y/o después del 

proceso) entre los años 2017 y 2019? 

      a. Si (continuar) b. No (pasar a la pregunta 12) 

11. ¿Cuál es el número total de ideas generadas anualmente 

en la empresa? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 

      2019: _______ 

12. Del total de trabajadores, ¿Cuál es el porcentaje o 

número de colaboradores de su empresa que generan 

ideas? 

      2017: _______ 

      2018: _______ 



204 

 

      2019: _______ 

13. ¿Qué nivel de innovación tiene su empresa? 

        

 

4 

Factor adicional (…) Indicador para el Factor adicional  

14. ¿Monto/cantidad del factor adicional de la empresa 

anualmente?, ¿Si pudiera precisar desde el año 2017 al 

2019? 

 

Anexo 10. Diagramas recuperados de Atlas.ti para análisis cualitativo 

 
Figura 6 Diagrama de las características del cluster. 

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Características de las empresas que pertenecen al cluster 

 
Figura 7 Diagrama de características de las empresas que pertenecen al cluster.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Derechos y obligaciones  

 

Figura 8 Diagrama de derechos y obligaciones.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Experiencia de las empresas  

 
Figura 9 Diagrama de experiencia de las empresas.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Tamaño de las empresas  

 

Figura 10 Diagrama de tamaño de las empresas.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Responsabilidad con el cliente  

 
Figura 11 Diagrama de responsabilidad con el cliente.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Creación de confianza con el cliente  

 

 

Figura 12 Diagrama de creación de confianza con el cliente.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Nivel de ventas  

 
Figura 13 Diagrama de nivel de ventas.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Relación entre empresas que pertenecen al cluster 

 

Figura 14 Diagrama de relación entre empresas.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Competitividad entre empresas 

 

Figura 15 Diagrama de competitividad entre empresas.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Ventajas del cluster 

 

Figura 16 Diagrama de ventajas del cluster.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Visibilización en mercados internacionales 

 

 

Figura 17 Diagrama de visibilización en mercados internacionales.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Asociatividad 

 

Figura 18 Diagrama de asociatividad.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Asistencia a eventos internacionales 

 

Figura 19 Diagrama de asistencia a eventos internacionales.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Red de contactos 

 

Figura 20 Diagrama de red de contactos.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Apoyo del gobierno 

 

Figura 21 Diagrama de apoyo del gobierno.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Desventajas del cluster  

 

Figura 22 Diagrama de desventaja del cluster.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Resultado de entrevistas 

 

Figura 23 Diagrama de internacionalización del cluster.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 

Resultado de las entrevistas 

 

Figura 24 Diagrama general de competitividad del cluster.  

Elaboración propia. Recuperado de Atlas.ti. 
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Anexo 11. Tablas de sustento para análisis cualitativo 

Tabla 28. Análisis: Si las empresas de Perú Animation miden o no miden su nivel de 

competitividad, productividad e innovación. 

Entrevistado 
¿Mide su 

competitividad? 

¿Mide su 

productividad? 

¿Mide su 

innovación? 

GE-MN No Sí Sí 

GE-RA Sí Sí Sí 

GE-CE No No Sí 

GE-MK No Sí Sí 

GE-PO Sí Sí No 
Elaboración propia. 

Tabla 29. Análisis: Según las empresas de Perú Animation, si pertenecer al cluster le ha 

generado competitividad, productividad e innovación. 

Entrevistado 

¿Pertenecer a Perú 

Animation ha 

generado que su 

empresa sea más 

competitiva? 

¿Pertenecer a Perú 

Animation ha 

generado que su 

empresa sea más 

productiva? 

¿Pertenecer a Perú 

Animation ha 

generado que su 

empresa sea más 

innovadora? 

GE-MN No No No 

GE-RA No Sí No 

GE-CE No No No 

GE-MK Sí Sí Sí 

GE-PO Sí No No 
Elaboración propia.   

Tabla 30. Análisis: Si las empresas de Perú Animation miden su nivel de internacionalización a 

través de la cantidad de sus exportaciones. 

Entrevistado 
¿Miden el desempeño de su 

internacionalización? 

¿Lo hacen basándose en la 

cantidad de sus 

exportaciones? 

GE- MN Sí Sí 

GE- RA Sí Sí 

GE- CE Sí Sí 

GE- MK Sí Sí 

GE- PO Sí Sí 
Elaboración propia. 
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Otros Anexos 

A. Empresas asociadas a Perú Animation en 2016: 

 

Up Banner de Perú Animation con logos de empresas 

asociadas en 2016. Tomado de Facebook de Maneki 

Studios, 12 de julio de 2016. 

B. Empresas asociadas a Perú Animation en 2019: 

 

Logos de las empresas asociadas a Perú Animation en 2019. 

Tomada de Facebook de Polirama, 13 de marzo de 2019. 


