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RESUMEN 

El presente trabajo analiza las estrategias de marketing empleadas en la película peruana 

musical “Locos de Amor” a partir de sus dos tipos: offline y online. Dicho análisis se realiza 

con el motivo principal de conocer el interés de Tondero por incursionar en un género poco 

desarrollado en el rubro cinematográfico de nuestro país y, sobretodo, del público peruano 

que hizo que el film sea el más taquillero del año 2016. Asimismo, el objetivo principal 

consistió en describir dichas estrategias e identificar la contribución de nuevos recursos como 

“Spotify” dentro de su plan comercial que permitió que el producto sea exitoso. Por ello, la 

metodología empleada fue el análisis de contenido, que permitió un acercamiento profundo 

en cuanto al marketing realizado. Los resultados obtenidos han señalado que gran parte del 

éxito del film fue debido al marketing digital empleado y a las canciones seleccionadas. 
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ABSTRACT 

This work analyzes the marketing strategies used in the Peruvian musical movie "Locos de 

Amor" from its two types: offline and online. This analysis is carried out with the main reason 

to know Tondero's interest in venturing into a genre that has been poorly developed in the 

cinematographic field of our country and, above all, of the Peruvian public that made the film 

the highest grossing of the year 2016. The objective The main thing is to describe specific 

strategies and identify the contribution of new resources such as "Spotify" within your 

business plan that specifies that the product is successful. Therefore, the methodology used 

was content analysis, the methodology a deep approach in terms of marketing. The results 

obtained have indicated that much of the success of the cinema was due to the digital 

marketing used and the selected songs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Strategy, marketing, musical, cinema 



4 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El cine, desde sus inicios, otorga al espectador la oportunidad de experimentar los 

sentimientos y emociones de otras personas por un determinado momento. Esto logra que 

asociemos nuestra vida con la de ellos. Es decir, nos identifiquemos y reflexionemos 

sobre nosotros mismos y quiénes nos rodean. De acuerdo con Astudillo y Mendinueta 

(2007), el hecho de ver a un individuo realizar una determinada acción hace que nuestras 

neuronas espejo se activen y nos hagan recrear la misma acción en nuestra mente sin 

necesidad de ejecutarla en público (2007, p. 135). Estos factores han permitido que el 

cine sea universal y pueda expandirse en varios territorios y géneros.  

 

A raíz del surgimiento del sonoro, Hollywood quedó segmentada en ocho compañías. 

Cada una de ellas empezó a marcar un estilo propio, lo que hizo que se desencadenara 

diferentes estereotipos. Esto con el paso del tiempo se fue transformando en géneros 

cinematográficos como el drama, la comedia, el cine gánster, el terror, el fantástico y, 

sobretodo, el musical. (Prado 2011, p. 6) Este último fue uno de los pocos géneros que 

logró consagrarse como uno de los más completos, ya que era capaz de combinar a la 

perfección todas las dotes artísticas. Sin embargo, también experimentó períodos de crisis 

a tal punto de desaparecer, puesto que el trabajo para ejecutar un proyecto era sumamente 

difícil. (Palenzuela, 2016, p. 4) 

 

El inicio del cine en nuestro país tuvo lugar en 1897 y, si bien ha tenido grandes períodos 

de éxito, no se ha llegado a consolidar una industria como la de otros países. Incluso, 

nuestras historias que solíamos contar en la pantalla grande eran más de carácter 

sociológico que artístico, ya que varios años estuvimos enfrentados al período de 

violencia más grave de nuestra historia: el conflicto armado interno. (Stucchi y Herrera, 

2014, p. 208). En la década del 90, se redujo las producciones nacionales, debido a que 

el terrorismo tuvo mayor fuerza y por la crisis económica que se estaba enfrentando el 

país. A partir de la siguiente década se empezaron a producir films con otro tipo de 

contenido: religiosos, de época, animadas y en formatos 3D. Sin embargo, en el 2013, 

Tondero inicia un período de boom del cine nacional con el estreno de “Asu Mare” 

(Manrique, Palomares y Villasante, 2018, p. 33 - 34). Dicha película contó con todos los 

ingredientes para que sea un éxito: la estructura narrativa, la figura de “Carlos Alcántara” 

y “la nostalgia de la época”. (Vergara, 2014, p. 84) A partir del 2014 en adelante, las 

producciones de Tondero que continuaron fueron éxito de taquilla llevando cada film a 

más de 800 mil espectadores, lo que permitió posicionarse entre las más vistas por el 

público. Títulos como “Asu Mare” (2013), “Asu Mare 2” (2015), “A los 40” (2014) 

fueron muestra clave de que el cine peruano había iniciado un período de “gloria”. (Vega 

y Tasayco, 2016, p. 10) 
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Estos resultados obtenidos demuestran que una gran cantidad de peruanos apuesta por la 

comedia y, si bien la historia de “Asu Mare” no se caracteriza por tener una narrativa 

compleja, fueron las campañas anticipadas de marketing realizadas con más de dos años 

de anticipación las que lograron que el producto sea esperado por el público. (Castro, 

2017, p. 44) Luego de haber aplicado diferentes estrategias en sus demás producciones, 

deciden incorporar en el 2016 el género musical como parte de la estructura narrativa 

para su siguiente film: “Locos de Amor”. Si bien ya habían incluido momentos musicales 

en películas como “Asu Mare”, “A los 40” y “Asu Mare 2”, esta iba a ser la primera 

producción totalmente musicalizada. Según un artículo de la revista Mercado Negro, la 

nostalgia y el recuerdo fueron factores importantes y puntos de partida para la realización 

de las estrategias de marketing y publicidad correspondientes. Dichos elementos 

permitieron que la película llevara al cine más de 1 millón de espectadores, por la que 

rápidamente empezaron a trabajar en dos secuelas más (Mercado Negro, 2016). 

Actualmente, Tondero posee una estructura empresarial más grande, lo que les ha 

permitido tener más de diez departamentos encargados en cada área respectiva, llegando 

a ser así la empresa líder de entretenimiento en el país (Rojas y Ramos, 2018). Por tales 

motivos, resulta un reto analizar, en términos de marketing, las estrategias aplicadas para 

que la película, pionera en su género, sea un éxito taquillero dentro y fuera del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

De acuerdo con Palenzuela (2016), el género musical surgió con la aparición del cine 

sonoro y los majestuosos espectáculos de Broadway por los años 30, en el que el cine 

mudo prácticamente había desaparecido. Si bien una de las primeras proyecciones 

públicas se dio en la ciudad de París en 1900, fue recién en el año 1927 en que se exhibió 

la primera película comercial titulada “El cantante de jazz” con imagen y sonido 

totalmente sincronizado (2016, p. 4). Con el estreno de este film, los grandes estudios 

notaron el potencial que tenía el sonido en las producciones cinematográficas, por lo que 

empezaron a implementar cambios como salas con sistemas de sonido incluidas. 

(Palenzuela, 2016, p. 5) 

 

Según Moreno, muchos de estos cambios que surgieron a partir del cine sonoro, no 

resultó positivo para la mayoría de actores de Hollywood, debido a que no todos tenían 

buena voz, lo que hizo que sus carreras se estancaran. Esto hizo que los estudios 

contraten de inmediato a los profesionales de Broadway: vestuaristas, cantantes, 

músicos, bailarines, coreógrafos y letristas, dando origen a un nuevo modo de expresión, 

nueva estética audiovisual y un subgénero musical llamado “backstage”. (2015, p. 3) El 

primer musical donde las canciones y el baile se conectaban dentro de una estructura 

narrativa fue “La melodía de Broadway” en 1929. Dicha producción no sólo fue la 

primera en ser exhibida, sino también en ganar un premio Óscar a la Mejor Película. A 

partir de ahí en adelante, dicho género musical puede analizarse en tres etapas 

fundamentales: “Años 30, la Edad de Oro”; “Años 40 y 50, la Edad de Plata”; “Años 60 

y 70, la Edad de Plomo”. De ahí en adelante experimentó un pronunciado declive 

(Palenzuela, 2016, p. 5, 6 y 7) 

 

Por otro lado, Martínez nos dice que el crack de la bolsa de 1929 en Estados Unidos 

generó un período de depresión y falta de trabajo en la sociedad, por lo que los musicales 

de la década de los 30 traían una energía febril con el fin de levantar el ánimo en las 

personas. El autor distingue tres claros modelos: Musicales entre bastidores, que 

consistía en contar historias sin relación alguna entre la trama con sus números 

musicales; Musicales Integrados, en el que recién se dispone a integrar ambos elementos 

y Musicales Híbridos, que son la fusión de los dos primeros modelos. (2014, p. 19, 20 y 

21) En esta primera etapa de los años 30, Hollywood buscaba originar proyectos que 

fueran vistos por el mayor número de público posible, por lo que integraban recursos 

musicales de éxito como el jazz y diversos ritmos sudamericanos. (Moreno, 2015, p. 3) 

A inicios de 1940, surgen nuevas formas de trabajar el musical, debido a las 

posibilidades técnicas que iban surgiendo. Si bien las ofertas de contenido en otras 

películas eran referidas a la crisis y pobreza que vivía Estados Unidos, el género musical 

decidió no verse involucrado y siguió apostando por sus mismos recursos con el fin de 



7 
 

entretener al público. Asimismo, en los últimos años de la década del 40, los estudios de 

Hollywood empezaron a vivir un período de crisis y decrecimiento: problemas legales 

con sus compañías y el origen de la televisión (1947). Esto hizo que se redujera la 

asistencia del público a las salas de cine, el consumo de las personas se modificara y su 

sistema se paralizara. (Martínez, 2014, p. 9-10) 

 

En la década de 1950, se vivió el apogeo total del género musical. Muchas productoras 

empezaron a emerger y a dedicarse a producir sólo películas de este tipo, como fue el 

caso de La Metro Goldwyn Mayer, ya que mucha gente las solicitaba y las veía. Uno de 

los productores más importantes fue Arthur Freed, quien realizó cuatro musicales en tres 

años consecutivos y, además, fueron considerados como los mejores en toda la historia 

del género: “Un americano en parís (con el que ganó un premio Óscar)”; “Cantando bajo 

la lluvia”; “Siempre hace buen tiempo” y “Melodías de Broadway”. (Moreno, 2015, p. 

5) Uno de los principales efectos resaltados en este período fue la cantidad de artistas 

famosos reclutados para las nuevas producciones. Esto se debió, a que ya existía un 

mejor dominio del género tanto a nivel técnico como artístico, por lo que el baile y canto 

era más exigente en el elenco. (Moreno, 2015, p. 5)  

 

Los años sesenta, setenta y ochenta fueron la peor década para los musicales en el cine. 

Desaparecieron casi por completo de las carteleras, ya que parece que al público habían 

dejado de gustarles. Estaban consideradas un fracaso” (blog “Musicales en la gran 

pantalla”, 2012). Sin embargo, hubo producciones que destacaron en la década, a pesar 

de la poca credibilidad que las compañías tenían hacia el género. (Moreno, 2015, p. 6) 

De acuerdo con el blog “Universo de A”, el género musical volvió a reinventarse a partir 

del 2000. “Parece que comienza (gracias a Dios) un renacimiento de este maravilloso 

cine, pero como no hay perspectiva histórica aún es pronto para decirlo.” (2007) Disney, 

por su parte, redujo sus películas de este género y, junto a Pixar, empezó a producir un 

nuevo contenido. (Moreno, 2015, p. 7) Palenzuela, por su parte, señala que los nuevos 

cambios en el mercado hicieron que se le reste protagonismo al género: la aparición de 

los VHS, las adaptaciones de los best-sellers, entre otros. (2016, p. 25-26)  

 

En cuanto al Perú, el cine sonoro empezó a gestarse y exhibirse entre los años 1929 y 

1936 con títulos como “El capitán calaverón”; “Resaca”, “La manifestación patriótica” 

y el film “Buscando olvido”, en el que se empieza a hacer uso del sistema de sonido 

óptico. Dichos avances permitieron el surgimiento de nuevas compañías como “Patria 

Films”, “Perú Sono Films”, “Amauta Films”, “Inca Films”, entre otras más, las cuales, 

además, lograron realizar y exhibir sus largometrajes con mucho éxito. A pesar de la 

evolución que existía en el cine y la música de nuestro país entre los años 50 y 70, fue 

en la década del 80 en el que las producciones cinematográficas se paralizaron y 

empezaron a disminuir debido a la crisis económica, social y la fuerte presencia del 

terrorismo que se había empezado a originar. Esto provocó una fuerte frustración en las 
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personas y, sobretodo, en los cineastas, pues sus recursos de inspiración para sus 

películas se habían agotado, ya que el panorama del país era muy violento y “terrorífico”. 

(Cabrejos, s.f) A inicios del siglo XXI, el cine peruano empezó a vivir su período de 

apogeo. Las películas de provincia empezaron a descentralizarse y había nuevas ofertas 

en la cartelera limeña. Si bien aún existía escaso financiamiento para la realización de 

muchas de ellas, el factor económico había mejorado, por lo que impulsó a varios 

jóvenes a incursionar en la dirección y desarrollar grandes títulos junto a profesionales. 

(Cabrejos, s.f) Petrozzi menciona que, debido a la llegada de los nuevos medios de 

comunicación, la práctica y el uso de la música cambió totalmente: las tradiciones 

musicales se fueron desintegrando y especializando de forma individual, lo que permitió 

que tomara más fuerza en las salas de cine. Si bien el teatro musical había conservado 

su público, el cine estaba capturando a masas más grandes. (2010, p. 48)  

 

La industria musical cinematográfica, como tal, aún no existe. Sin embargo, en esta 

última década, la música empezó a ser empleada como un recurso para generar 

reconocimiento e identificación en el público. Sergio Salas, en su artículo del diario “El 

Peruano”, expresa que estos cambios empezaron a generarse desde “Asu Mare”, pues 

tanto el rock y la música criolla empleados en el film, no fueron usadas al azar: eran 

canciones peruanas muy recordadas por el público de aquella década. Estos elementos 

fueron pieza clave para que las personas no sólo se conecten con la historia, sino vean 

el cine como una oportunidad de “recordar” y “homenajear” sus tradiciones. (El 

Peruano, 2018) Con este nuevo boom, Tondero (productora del film) se había 

posicionado como la empresa de entretenimiento más exitosa del país. En solo tres años, 

las películas peruanas habían logrado captar la atención de millones de espectadores, 

logrando un fuerte apoyo e interés por parte de entidades públicas y privadas. (La 

República, 2017).  

 

Actualmente, la evolución del Internet ha permitido que las campañas de marketing y 

publicidad de la industria se viralicen con más fuerza.  Las estrategias más exitosas 

fueron las que se emplearon para películas como “Jurassic World, Sector 9, Actividad 

Paranormal, El Proyecto de la Bruja de Blair, Chronicle las de la compañía Marvel, entre 

otras más. (Producción Audiovisual, 2018) Por otro lado, el universo Marvel fue 

construyendo sus estrategias a lo largo de los años, lo que les ha permitido tener un 

calendario de películas hasta el 2028 aproximadamente. Esta marca, a comparación de 

su competencia “DC”, emplea estrategias de tipo estratégico, lo que les ha permitido que 

sus films no sólo atraigan a fanáticos de sus cómics, sino a masas mucho más grandes. 

(Puro Marketing, 2019) En cuanto al cine peruano, la publicidad ha sido una etapa débil 

en la mayoría de producciones, ya que se contaba con un bajo presupuesto para ello, por 

lo que muchas duraban pocas semanas en cartelera.) Sin embargo, el rápido desarrollo 

de nuevas tecnologías permitió que muchos cineastas reinventen su modelo de negocio 

y vuelvan al público más participativo. (Castro, 2017, p. 14-15)  
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Con respecto a la campaña de marketing de un film en nuestro país, suele diferenciarse 

en tres etapas: Lanzamiento, Crecimiento y Consolidación. En cuanto al período inicial, 

se hace uso de recursos como el “teaser, tráiler, making of, notas de prensa, afiches u 

otros materiales gráficos con el fin de explicar la sinopsis y su misión y objetivos de la 

productora. En cuanto al segundo período, se recurren a banderolas, entrevistas en 

medios de comunicación (tv, radio, etc.), avant premiere, etc. Con el fin de recordar los 

días restantes para el estreno y generar expectativa. Por último, el tercer período, se 

vuelve a recurrir a los medios de prensa, pautas comerciales en medios de comunicación, 

con el fin de recordar al público que la película está en cartelera y señalarles los horarios 

y sedes en los que puedan ir a verlo. (Morcos, 2015, p. 39-40) Según Castro, una de sus 

estrategias diferenciales de Tondero respecto al marketing, es la venta de paquetes de 

promoción a las marcas. Es decir, no ofrecer un film determinado, sino un conjunto de 

películas en el que les asegure su participación en la historia. Esta nueva fórmula fue la 

que atrajo a los auspiciadores, ya que no se acostumbraba a darles mayor presencia en 

las películas de nuestro país y menos con actores como Carlos Alcántara, Gianella 

Neyra, Wendy Ramos, entre otros. Esta negoción permitió que Tondero no sólo 

desarrolle películas de tipo “comercial”, sino independientes y de autor. (2017: p. 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. METODOLOGÍA 

En el presente trabajo, el método que se empleará es el cualitativo bajo un tipo de 

paradigma interpretativo. Esta se realiza con el objetivo de conocer más a profundidad el 

comportamiento de los individuos y las diferentes causas que los llevan a pensar y/o 

actuar de cierta manera. Sin embargo, a diferencia de otros paradigmas, el interpretativo 

analiza al individuo desde adentro. Es decir, busca ponerse en el lugar del otro.  

(Rodríguez, 2018) Asimismo, esta va acorde con el tipo de investigación, ya que el 

trabajo busca describir, interpretar y analizar los diferentes efectos que producen las 

campañas de marketing del film. Por otro lado, los objetos de estudio de este paradigma 

incluyen las motivaciones, valores y creencias que surgen, por lo que se complementa 

con el público objetivo. (Fonseca, s/f, p. 120) De ese modo, servirá para identificar las 

estrategias de marketing empleadas en la película “Locos de Amor” y su impacto del 

género musical en nuestra sociedad. Además, asociar dichas estrategias comerciales del 

film hacia sus demás producciones de la empresa para contrastar si los recursos son los 

mismos o presentan cambios. Con respecto al tipo de investigación de este trabajo, según 

su propósito, es de carácter básico, ya que busca acceder a conocimientos teóricos, tipos, 

estrategias y aplicaciones prácticas teniendo como referencia al mercado modelo de 

Tondero: el hollywoodense. (Castro, 2017, p. 22) Esto se realiza con la finalidad de 

aportar información nueva que permita a los usuarios analizar la incursión en el género 

musical de una película peruana en términos de marketing. Por otro lado, el tipo de 

investigación según su enfoque es cualitativa, ya que se basa en emplear lenguaje verbal 

mediante la observación, encuestas y estudio de casos. (Okdiario, 2018) Es decir, propone 

analizar un comportamiento y no recurre a la cuantificación.  

La técnica de recolección de datos que se empleará será el análisis de contenido en base 

a las estrategias de marketing empleadas en el film. Dicho recurso consiste en el 

recopilado de información a partir de un material visual o textual con el fin de 

interpretarlo de manera adecuada. Es decir, no se pretende estudiar el estilo, sino todos 

los pensamientos y/o ideas albergadas en dicho material. Dicho análisis se basa en 

combinar tres premisas: “Observar, producir e interpretar”. Para realizar dicho 

procedimiento de forma eficiente se debe tener en cuenta los siguientes pasos: Primero, 

definir el tema de análisis del material; segundo, delimitar los patrones de codificación; 

tercero, especificar el sistema de clase; cuarto, verificar si el sistema de codificación es 

correcto y fiable; y quinto, señalar las inferencias encontradas. (Andréu, 2018; López, 

2002) Asimismo, dicha técnica es útil para el desarrollo de investigación porque el objeto 

de estudio son las estrategias de marketing implementadas en la película peruana musical 

“Locos de Amor”, por lo que, se debe recurrir al film para analizar la intervención de 

cómo el “recuerdo y la nostalgia” se refuerzan en la historia, los personajes y, sobretodo, 

en las secuencias musicales.  
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El procedimiento consistirá en dos etapas: En primer lugar, se seleccionará las estrategias 

comerciales empleadas en la película “Locos de Amor” de ambos tipos:  

 

1.  Estrategias comerciales de tipo Offline: Se refiere a todo aquel proceso convencional 

que no requiera del uso de Internet. Es decir, es el que se ha usado con más frecuencia, 

por lo que llegaba a ser muy costoso para la mayoría de empresas.  Los recursos más 

recurrentes de promoción son los volantes, banners, vallas publicitarias, las ferias, los 

diferentes medios tradicionales (radio, tv, periódico, tv,), la publicidad “boca a boca”, 

entre otros. (Ojeda, 2016, p. 34) 

 

2. Estrategias comerciales de tipo Online: Se refiere al conjunto de acciones que se 

ejecuten para crear y fortalecer relaciones con los clientes a través del Internet. Es 

decir, a diferencia del tipo anterior, esta se centra en crear un nuevo tipo de diálogo, 

participación e interacción a través de plataformas como las redes sociales, blogs, 

páginas webs, entre otros. (Ojeda, 2016, p. 7) 

 

Con respecto al universo y selección de la muestra, la investigación se concentró en la 

película “Locos de Amor” (2016), producida por Tondero y dirigida por Frank Pérez 

Garland. Dicho film tiene una duración de 115 minutos, estuvo trece semanas en cartelera 

y fue vista por más de 1 millón de espectadores en el país. (Castro, 2016). Dicha trama 

desarrolla la historia de cuatro primas que se enfrentan a problemas cotidianos de la vida: 

amores, desamores, encuentros, desencuentros y diferentes situaciones vergonzosas a 

modo de comedia. Asimismo, se entrelazan con canciones de los 80 y 90 a modo de 

“recuerdo y nostalgia” con coreografías y momentos musicales divertidos.  
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4. RESULTADOS 

Los resultados encontrados con respecto a la metodología empleada para el desarrollo 

de la investigación se clasificaron de la siguiente manera:  

 

a) Estrategia de marketing de Cartera: Factor clave que busca mejorar el rendimiento 

de una empresa a través de la modificación de sus productos, la introducción de 

nuevas líneas o la eliminación correspondiente de aquellos. (Schildge, 2020) 

 

b) Estrategia de marketing de Segmentación y Posicionamiento: La estrategia de 

segmentación busca identificar los grupos posibles de todos los clientes. Es decir, se 

encarga de segregar el universo total en muestras más pequeñas. Por un lado, la 

estrategia de posicionamiento busca analizar diferentes maneras para que el producto 

y/o servicio determinado sea superior a la de su competencia o más recordado por 

sus clientes, ya sea por sus distintos valores agregados u otros. (Berbegal, 2017) 

 

c) Estrategia de marketing de Fidelización: Implica lograr que los clientes te elijan 

como primera opción cada vez que requieran o necesiten adquirir el producto y/o 

servicio por segunda o milésima vez. Dicha estrategia es sinónimo de “lealtad” y 

logra tener un impacto muy fuerte en el aspecto económico de la empresa. (León, 

2018) 

 

d) Estrategia del Marketing Mix: Elemento fundamental del marketing que engloba los 

cuatro factores básicos (producto, precio, plaza y promoción), las cuales también son 

conocidas como las 4Ps. Dichos componentes existen y son estudiados para que 

trabajen y se complementen entre sí. (Espinoza, 2014) 

 

Por otro lado, para cada categoría se generaron subcategorías de acuerdo a función, las 

cuales se desglosaron en las siguientes variables:  
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Categoría (A): Estrategia de Cartera  

 Offline: Versión Sing Along 

Debido al éxito del film, se incursionó en el formato “sing along” de manera exclusiva para 

algunos cines. Asimismo, los establecimientos de karaoke empezaron a fomentar los temas 

con los clips del film, logrando que más personas conectaran con la película. (Castro, 2016) 

 Online: Recurso del “Spotify” 

A pocas semanas del estreno del film, se colgó todos los temas musicales presentes en 

“Spotify”, con el objetivo de que la gente los escuche y disfrute antes de ver la película para 

que sientan motivación en ir acompañados al cine. (Castro, 2016) (Consultar Anexos – 

Gráfico 1) 

 

Categoría (B): Estrategia de Segmentación y Posicionamiento 

 Offline: Elementos publicitarios 

Vallas Publicitarias: La publicidad exterior del film se dio con la 

implementación del poster adaptado en vallas publicitarias de algunos distritos de 

Lima con el fin de posicionarse más en la mente del consumidor. (Consultar 

Anexos – Gráfico 2) 

 

Módulos, stands u otros: El film contó con la presencia de stands, módulos en 

los diferentes cines y centros comerciales.  

 

 Online: Redes Sociales  

Comentarios del público y actores: Con el objetivo de seguir posicionando la 

película en los consumidores, Tondero usó como estrategia las recomendaciones 

y/o invitaciones por parte del público y actores que ya la vieron, y así contar con 

un respaldo más fuerte del título. (Consultar Anexos – Gráfico 2) 

 

Selección de temas musicales del film: Una clara muestra de estrategia de 

segmentación que aplicó el film, fue en la elección de los números musicales de 

la historia, ya que fueron temas de la década de los 70, 80 y 90, por lo que la 

película apuntaba a un público objetivo de hombres y mujeres entre los 30-60 

años aproximadamente. Es decir, se acudió al mismo ingrediente que sus 

antecesoras: la nostalgia y el recuerdo. (Ramos, 2018) 

 

1. Vivir así es morir de amor – Camilo Sesto 

2. Bazar – Flans 
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3. Pobre diablo – Emmanuel 

4. Que sabe nadie – Raphael 

5. Piel de Ángel – Camilo Sesto 

6. Quererte a ti – Ángela Carrasco 

7. A esa – Pimpinela 

8. Brindaremos por él – Massiel 

9. Dueño de nada – José Luis Rodríguez  

10. Si no te hubieras ido – Marco Antonio Solís 

11. Carmín – Roxana Valdivieso 

12. Ya te olvidé – Yuridia 

13. Cosas del Amor – Ana Gabriel 

14. Eres tú – Mocedades 

15. Teorema – Miguel Bosé 

16. Gloria – Umberto Tozzi 

17. Solo con un beso – Ricardo Montaner 

18. Locos de Amor – Yordano 

19. Quiero ser – Menudo 

 

Categoría (C): Estrategia de Fidelización 

 Offline: “Eventos exclusivos” 

Avant Premiere (Cineplanet San Miguel): Tondero realizó su reconocido avant 

premiere como todos los años, pero esta vez afuera del Cineplanet San Miguel y 

con la presencia de los actores del elenco, invitados y público en general. 

(Consultar Anexos – Gráfico 3) 

Cena con fans: Tondero brindó una cena con fans de la película en el restaurante 

Wallqa de Miraflores. 

Charla “Pensemos Bien” junto a Tondero y BBVA: Miguel Valladares (CEO 

de Tondero) y Renato Cisneros (INVITADO de BBVA), se juntaron para brindar 

una charla titulada “Pensemos Bien” con el fin de hablar de las producciones más 

recientes de Tondero, incluida el film “Locos de Amor”. 

Firma de Autógrafos con integrantes del elenco: Actores de la película 

brindaron una firma de autógrafo dentro y fuera de Lima como parte de la 

estrategia de marketing del film. 
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Conferencia de prensa (Real Plaza Salaverry): La primera conferencia de 

prensa realizada para el film tuvo lugar en el Real Plaza y contó con el respaldo  

de medios de prensa, público invitado e influencers. 

 

 Online: Redes Sociales 

Sorteos y/o concursos: Tondero tuvo de principal aliado a “LG Mobile” para el 

lanzamiento del film, lo que permitió que pudieran realizar diferentes concursos 

y sorteos acompañados de la marca. (Consultar Anexos – Gráfico 3) 

Preventa Online: Tondero inició la preventa del film de manera virtual. 

Anuncio de Ganadores: Tondero empezó a resaltar a los ganadores de sus 

concursos en todas sus redes sociales. 

 

Categoría (D): Estrategia de Marketing Mix 

 Offline: “Medios Tradicionales” 

Como parte del esquema de promoción de film, “Locos de Amor” contó con el lanzamiento 

de un teaser, dos trailers y un póster. 

 

Comercial BBVA 

La película “Locos de Amor” ha sido promocionada por los canales convencionales de señal 

abierta nacional e internacional, así como anuncios publicitarios de uno de sus principales 

patrocinadores: BBVA, en los cuales se comunica el mensaje del “AMOR” libre de 

prejuicios, estereotipos y etiquetas con el fin de ofrecer la venta de sus últimos 

departamentos, en el que al final finalizaban con una invitación de recordatorio de la fecha 

de estreno de la película en mención.  

 

Sketch Musical “EL GRAN SHOW” (América Televisión) 

Los actores Claudia Berninzón, Rossana Fernández Maldonado, Gonzalo Torres y un gran 

elenco de bailarines tuvieron una participación especial en el reality “EL GRAN SHOW” 

conducido por Gisela Valcárcel y transmitido por América Televisión, en el cual presentaron 

un sketch musical en la semana del día de la Madre. 

 

Internacional: Entrevista “CALA” (CNN) 

La actriz del film “Gianella Neyra” tuvo una entrevista por el conductor del programa CALA: 

Formato que se transmite por CNN Noticias. 
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 Nacional: Entrevistas y notas (TV PERÚ, ATV, PANAMERICANA, AMÉRICA) 

El film tuvo una cobertura de prensa nacional que incluyó entrevistas a los actores del elenco, 

equipo técnico y/o producción. Asimismo, se preparó notas resaltando las canciones que 

incluía la película. 

Prensa Escrita (Periódicos, revistas y otros) 

La película tuvo presencia en diferentes medios escritos como periódicos, revistas, radio, etc 

reconociendo el género, las actuaciones y la nueva propuesta. (Consultar Anexos – Gráfico 

4) 

 

 Online “Personalización”: Como parte de su campaña, Tondero mantuvo la 

elaboración de grandes e impactantes invitaciones para sus diferentes eventos del 

film: conferencias de prensa, avant premiere, pre-estreno, etc. Y, por otro lado, el uso 

del mailing para el recordatorio de los días restantes al estreno. 

 

 Participación: Los post en la página de Facebook de la productora, durante el 

lanzamiento del film, fueron constantes y de tipo interactivos. Asimismo, Tondero 

respondía cada comentario de una forma particular a los usuarios. (Consultar Anexos 

– Gráfico 4) 

 

 Par en Par: Los comentarios de la prensa y público fueron un motivo fundamental 

para que sobrepasaran el millón de espectadores. (Castro, 2016) 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En la presente investigación, se analizaron las estrategias de marketing empleadas en la 

campaña respectiva de la película “Locos de Amor” estrenada en el 2016. Dichas 

estrategias encontradas fueron las de Cartera, Segmentación y Posicionamiento, 

Fidelización y Marketing Mix, las que, por consiguiente, se subdividieron en dos tipos: 

estrategias de tipo offline y online, cuyas funciones no sólo estaban determinadas en 

vender “dentro y fuera de internet”, sino en lograr un correcto complemento y una 

comunicación más natural con el público. (Castro, 2017) 

 

 Asimismo, por un lado, en cuanto a las estrategias de tipo offline, se encontró un punto 

en común que unía los diferentes modelos: la calidad de la experiencia del usuario y la 

diferenciación frente a la competencia. Es decir, lograron que la expectativa por el 

estreno del film se genere correctamente no sólo por parte del público, sino también por 

sus auspiciadores a través de una gran congregación de prensa en su conferencia 

respectiva, la realización de su avant premiere a las afueras del centro comercial Plaza 

San Miguel y Cineplanet, charlas en las oficinas centrales de su marca patrocinadora 

“BBVA”, cena con fans y actores del elenco y, con el fin de aprovechar su incursión en 

el género musical, lanzaron el formato Sing-Along en los cines y escenas de la película 

a modo de karaoke en establecimientos seleccionados. Esto logró que el público tenga 

una diversidad de actividades a las cuales acudir antes de que el film se estrene a nivel 

nacional.  

 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias de tipo online fueron aún más fuertes, pues 

también se encontró un punto en común en los modelos descritos: el mantener al público 

activo diariamente en redes sociales, ya que, en plena campaña de promoción del film, 

Tondero realizaba diferentes publicaciones en sus redes sociales para que el público 

interactúe con la marca, recuerde datos y fechas importantes, participe en los concursos 

de sus auspiciadores, disfrute las canciones del film en cualquier parte a través de Spotify 

y, sobretodo, lograr que asista más de una vez al cine. Esto permitió que el público se 

familiarice más con el género “musical” que prometía empezar a gestarse en el sector 

audiovisual. El uso de elementos como “el recuerdo y la nostalgia” fueron un factor 

predominante y más aún en cuanto al marketing digital, pues tanto el reparto 

seleccionado como las canciones que empleaba el film eran fácil de reconocer por el 

público, lo que permitió que congregara a más de un millón de espectadores en las salas 

de cine. (Cosas, 2016) 
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Uno de los puntos más interesantes, respecto a las estrategias desarrolladas en el presente 

trabajo, fue el nivel de interacción y participación que Tondero le brindó a sus 

auspiciadores y patrocinadores a lo largo de la campaña del film. Es decir, no sólo le 

brindó presencia en sus gráficas, sino en la película, en sus ceremonias de avant premiere 

y conferencia de prensa, alianza para concursos en sus redes sociales y más. Según mi 

punto de vista, no he podido encontrar otra productora audiovisual que le brinde ese nivel 

de exclusividad a la marca y a su público, y, sobretodo, que sea constante. Es decir, que 

no finalice luego de haberse estrenado el film, sino en toda la etapa correspondiente de 

la campaña. Eso ha permitido que más marcas se vieran interesadas en el auspicio de 

producciones, lo que veinte años atrás quizás no era fácil de conseguir. Desde el 

lanzamiento de Asu Mare hasta Locos de Amor (primera producción musical de 

Tondero), se ha podido notar que las redes sociales se han desarrollado con más fuerzas, 

logrando que la productora concentre más peso de toda su campaña en el marketing 

digital. Asimismo, en cuanto a la innovación, considero que lo más destacable fue el 

recurso de la plataforma “Spotify” como un nuevo modelo de estrategia para el género 

que estaban trabajando, pues al ser musical requerían “refrescar” a su público 

frecuentemente con las canciones incluidas en el film para que la experiencia de “Locos 

de Amor” no termine en el cine, sino siga vigente en cualquier lugar en el que te 

encuentres.  

 

En síntesis, las estrategias de marketing en el film se han implementado de forma offline 

y online. Si bien, cada uno ha desarrollado diversos objetivos, se ha podido comprobar 

que todos han apuntado hacia la misma dirección, lo que logró que la producción fuera 

un éxito de taquilla. Por otro lado, a comparación de las producciones anteriores de 

Tondero, “Locos de Amor” no sólo tuvo una mayor presencia en plataformas digitales, 

sino que se vendió como “la primera película musical peruana”, lo que hizo que muchos 

medios contribuyeran de manera más accesible en su difusión respectiva. Asimismo, los 

recursos del “recuerdo y la nostalgia” contribuyeron de una manera exitosa en el playlist 

de las canciones del film y, sobretodo, en la selección del elenco (Gianella Neyra, Carlos 

Carlín, Giovanni Ciccia, Rossana Fernández Maldonado, etc) Y, además, el aporte de 

Spotify logró que el público tenga más contacto con las canciones del film y, de esta 

manera, puedan asistir con más “frescura” a las salas de cine para disfrutar de la historia.  
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Tema de  

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Las estrategias del 

éxito taquillero de 

Locos de Amor  

Pregunta de 

investigación 

general:  

¿De qué manera se 

implementan las 

estrategias de 

marketing en la 

primera producción 

cinematográfica de 

género musical 

realizada por 

Tondero: “Locos de 

Amor”? 

 

Preguntas de 

investigación 

específicas: 

¿Cómo son las 

estrategias de 

marketing en las 

producciones de 

Tondero? 

 

¿Cómo los recursos 

del recuerdo y la 

nostalgia aportan a 

las estrategias de 

marketing en Locos 

de Amor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo general: 

Describir las 

estrategias de 

marketing 

implementadas en la 

primera producción 

cinematográfica de 

género musical 

realizada por Tondero: 

“Locos de Amor” 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos: 

Mostrar las estrategias 

de marketing 

empleadas en las 

producciones de 

Tondero. 

 

Señalar el aporte de 

los recursos del 

“recuerdo y la 

nostalgia” hacia las 

estrategias de 

marketing en “Locos 

de Amor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría A: 

Estrategias de 

marketing 

 

Subcategorías: 

Segmentación 

Posicionamiento 

Funcional 

Fidelización 

Digital 

Marketing Mix 

 

Categoría B: 

Análisis de 

resultados en 

Locos de Amor. 

 

Subcategorías: 

Nivel de 

aceptación/rechazo 

por el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigma: 

Interpretativo 

 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Diseño: 

Estudio de casos 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Análisis de 

contenido. 

 

Instrumentos: 

Guía de análisis 

de contenido 

(campañas de 

marketing del 

film) 
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¿Cómo la 

plataforma musical 

“Spotify” aporta a 

las estrategias de 

marketing de 

Tondero en “Locos 

de Amor” 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la 

contribución de 

Spotify hacia las 

estrategias de 

marketing de Tondero 

en “Locos de Amor” 

Contraste de 

estrategias frente a 

otras películas de 

Tondero. 
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7.2 Guía Matriz de Análisis de Contenido 

 

 CATEGORÍA 

Unidad de 

análisis 

Estrategia 

de Cartera 

Estrategia de 

Segmentación y 

Posicionamiento 

Estrategia 

de 

Fideliza

ción 

Estrategia 

 Marketing  

Mix 

 

TIPO 

OFFLINE 

Incursión de 

nuevo género 

“musical”: 

(versión sin 

along, karaoke, 

etc) 

Elementos publicitarios 

(Vallas publicitarias, 

módulos, stands, etc.) 

Selección de temas 

musicales (década del 80 y 

90) 

 

Eventos 

exclusivos (meet 

and greet, avant 

premiere, 

conferencia de 

prensa, etc) 

Producto 

Precio 

Plaza 

Promoción 

(medios 

tradicionales: 

radio, tv, cine, 

etc) 

S

U

B

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

TIPO 

ONLINE 

Incursión de 

nuevo género 

“musical”: 

(recurso del 

“Spotify” como 

medio 

comercial) 

Redes Sociales 

(comentarios de público, 

actores etc.)  

Selección de temas 

musicales (década del 80 y 

90) 

 

Campaña en 

Redes Sociales 

(concursos, 

cupones de 

descuento, 

ofertas, etc.) 

Personalización 

Participación 

Predicciones M. 

 

S

U

B

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 



25 
 

7.3 Tabla 1 Perú: Largometrajes peruanos con mayor asistencia en multicines en la 

última década. 

PUESTO ENTRADAS 

VENDIDAS 

TÍTULO ESTRENO 

1 3 062 561 Asu Mare 2 2015 

2 3 037 686 Asu Mare 2015 

3 1 681 830 A los 40 2014 

4 747 115 Cementerio General 2013 

5 740 650 Lusers 2015 

6 507 865 El Secreto Matusita 2014 

7 458 453 Viejos Amigos 2014 

8 373 628 El Delfín 2009 

9 339 714 Cementerio General 2 2015 

10 249 340 La Teta Asustada 2009 

11 227 370 Como en el cine 2015 

12 214 514 Los ilusionautas 2012 

13 213 576 El vientre 2014 

14 211 119 La cara del diablo 2014 

15 199 754 F-27 2014 

16 188 931 Mañana te cuento 2 2008 

17 188 931 La Gran Sangre 2008 

18 177 686 Macho Peruano Que Se Respeta 2015 

19 167 291 Al Filo de la Ley 2015 

20 161 136 Rodencia y el diente de la princesa 2012 

 

Fuente: Cinedatos (2007-2014) y César Díaz (2015) 

Elaboración: Dirección General de Industrias Culturales y Artes – Ministerio de Cultura. 
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7.4 Tabla 2 Perú: Largometrajes con mayor asistencia en multicines en la última 

década 

 

 

Fuente: Cinedatos (2007-2014) y César Díaz (2015) 

Elaboración: Dirección General de Industrias Culturales y Artes – Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO ENTRADAS 

VENDIDAS 

TÍTULO PAÍS DE 

ORIGEN 

ESTRENO 

1 3 062 561 Asu Mare 2 Perú 2015 

2 3 037 686 Asu Mare Perú 2013 

3 2 319 759 La Era de Hielo 4  USA 2012 

4 1 884 411 Los Vengadores USA 2012 

5 1 772 330 Rápidos y Furiosos 7 USA 2015 

6 1 754 722 Los Vengadores 2 USA 2015 

7 1 681 830 A los 40 Perú 2014 

8 1 571 641 Minions USA 2015 

9 1 498 269 La Era de Hielo 3 USA 2009 

10 1 459 220 El Planeta de los Simios USA 2014 

11 1 382 793 Los Pitufos USA 2011 

12 1 312 006 Hotel Transilvania 2 USA 2015 

13 1 311 335 Transformers 4 USA 2014 

14 1 294 315 Amanecer parte 2 USA 2012 

15 1 269 590 Jurassic World USA 2015 

16 1 248 195 Maléfica USA 2015 

17 1 230 397 Los Pitufos 2 USA 2013 

18 1 225 238 Iron Man 3 USA 2013 

19 1 219 045 Terremoto USA 2015 

20 1 164 052 Madagascar 3 USA 2012 
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7.5 Gráficos 

 

Gráfico 1: Estrategia de Cartera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tondero Films 

 

 

Gráfico 2: Estrategia de Segmentación y Posicionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LG Mobile 
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Fuente: Tondero Films 

 

Gráfico 3: Estrategia de Fidelización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cinescape (América Tv) 
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 Fuente: Lg Mobile 

 

Gráfico 4: Estrategia de Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cosas 
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 Fuente: Tondero Films 


