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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación analiza los cambios adoptados por las productoras 

peruanas al realizar contenido audiovisual. A partir de las limitaciones provocadas por el 

coronavirus o Covid-19 en los procesos de pre producción, producción y post producción 

audiovisual. Es importante analizar estos cambios frente a la nueva normalidad, porque 

permite prever cómo se desarrollará la industria en el futuro y si las condiciones actuales 

perjudican la calidad de los productos audiovisuales. Además, posibilita reconocer formas 

de prevención de contagio en el equipo de producción. Este proyecto tiene por objetivo 

identificar las características de esos cambios y explicar cómo las áreas audiovisuales pueden 

adaptarse efectivamente a la nueva normalidad. Entendiendo la nueva normalidad como un 

conjunto de acciones, actitudes, protocolos, nuevas plataformas, limitaciones financieras, 

pero principalmente como una nueva oportunidad de adaptación para la industria 

audiovisual. Asimismo, pretende exponer qué complicaciones pueden presentarse durante la 

producción de contenido en tiempos de pandemia. Por ello, el paradigma de la investigación 

es interpretativo y utiliza una metodología cualitativa. El instrumento de esta investigación 

es una entrevista estructurada a ´´productores´´ de diferentes casas realizadoras peruanas.  

Palabras clave: Producción; Normalidad; Contenido; Transmisión; Adaptación; 

Audiovisual.  
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Changes adopted by Peruvian production companies when making audiovisual content 

during the 2020 pandemic 

ABSTRACT 

 

This research project analyzes the changes adopted by Peruvian production companies when 

creating audiovisual content. Based on the limitations caused by the coronavirus or Covid-

19 in the audiovisual pre-production, production and post-production processes. It is 

important to analyze these changes in the face of the new normal, because it allows us to 

foresee how the industry will develop in the future and if current conditions harm the quality 

of audiovisual products. In addition, it makes it possible to recognize forms of contagion 

prevention in the production equipment. This project aims to identify the characteristics of 

these changes and explain how audiovisual areas can effectively adapt to the new normal. 

Understanding the new normal as a set of actions, attitudes, protocols, new platforms, 

financial limitations, but mainly as a new adaptation opportunity for the audiovisual 

industry. It also aims to expose what complications can occur during content production in 

times of pandemic. Therefore, the research paradigm is interpretive and uses a qualitative 

methodology. The instrument of this research is a structured interview with ´´producers´´ 

from different Peruvian filmmakers. 

Keywords: Production; Normal; Contents; Transmission; Adaptation; Audiovisual.  
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1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción  

El covid-19 o SARS-CoV 2 es un tipo de coronavirus que afecta a la población humana. Se 

contagia fácilmente a través de las secreciones respiratorias. La persona que lo contrae presenta 

los siguientes síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, etc. (Ministerio de Sanidad de 

España, 2020). Es decir, se transmite principalmente por los estornudos y tos. Además, se 

manifiesta a través de problemas respiratorios. Esta enfermedad puede llegar a ser grave e 

incluso mortal. Y su rápida propagación ha originado una pandemia mundial. Por ello, muchos 

países se han visto en la obligación de declararse en estado de Emergencia y establecer una 

cuarentena con el fin de evitar más contagios y muertes.  

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha perjudicado a diferentes sectores. En el caso de 

Perú, dicha situación ha tenido un gran impacto en su economía. Un claro ejemplo es el sector 

cultural (Barraza, 2020). Muchos espacios recreativos y culturales han sido prohibidos y 

cerrados como medida preventiva para evitar que se eleve el número de contagios. Por ello, los 

ingresos económicos de empresas y usuarios que promueven todo tipo de eventos culturales se 

han visto directamente afectados. Esto fue reafirmado por el expresidente Vizcarra, quien 

declaró que algunas empresas iniciaron actividades. Pero los restaurantes, cines, y otros tipos 

de establecimientos; debían esperar más tiempo, ya que concentran aglomeraciones de personas 

y aumentan el riesgo de contagio (La República, 2020). Es decir, el flujo de asistencia de dichos 

establecimientos incluye a grandes grupos de familias, amigos y artistas, etc. Los cuáles acuden 

a ellos con frecuencia y tienen contacto directo. Por esta razón, los espacios recreativos como 

cines, museos, teatros, entre otros, son considerados de alto riesgo. Por lo tanto, deben 

permanecer paralizados. Las consecuencias de estas restricciones se ven reflejadas en un 

estudio realizado por la Asociación Playbill. Este revela que en el 2020 se perdió S/. 344 919 

nuevos soles en la producción de teatro (Barraza, 2020). La paralización del teatro y prohibición 

de la asistencia presencial ha provocado grandes pérdidas en sus ingresos monetarios. Esto 

implica un gran golpe a la estabilidad de los sectores culturales.   

De igual forma, La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci), la cual está conformada 

principalmente por Cineplanet, Cinemark, Cinepolis, UVK, Cinestar y Cinerama; declaró que 

la economía de 10000 familias de trabajadores fue afectada. Además, 104 salas a nivel nacional 

están paralizadas (Gestión, 2020). En otras palabras, muchos miembros del personal perdieron 

sus salarios y/o puestos de trabajo. Sin embargo, esta medida tiene como objetivo la prevención 

del contagio, ya que las salas de cine convocan una gran cantidad de personas.   
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Asimismo, se tiene conocimiento que, en el cine peruano, muchos estrenos fueron cancelados 

o postergados. La productora “Tondero” tuvo que aplazar la fecha de estreno de “Doblemente 

embarazada”, “Busco novia”, “Igualita a mí”, “Ronnie Monroy ama a todas”, y principalmente 

el estreno de la película de Paolo Guerrero en la plataforma Netflix (Ortiz, 2020). En síntesis, 

la pandemia provocó que la productora “Tondero” modificará sus planes y estrenos agendados. 

En consecuencia, la casa realizadora dirigida por Miguel Valladares sufrió una gran pérdida 

económica. Es así como muchas productoras han quebrado producto de la pandemia mundial 

(Atúncar, 2020). Es decir, para los miembros del séptimo arte existen pocas oportunidades de 

desarrollo actualmente y situación similar vive el cine independiente. Pues este se mantiene con 

el financiamiento. Y en el año 2020, a pesar de los festivales virtuales, el panorama no ha sido 

excelente (Atúncar, 2020). Los festivales promueven los estímulos económicos a través de 

concursos cinematográficos, que son necesarios para los gastos de producción de las casas 

realizadoras independientes. Durante el 2020 se realizaron de forma virtual, pero, no 

cumplieron con las expectativas. 

Según Pérez (2020), el cine atraviesa un mal momento, pero la televisión también presenta 

problemas. Justamente porque las familias permanecen en casa y la demanda por el contenido 

audiovisual incrementó. Las cadenas televisivas han restringido su contenido, ya que existen 

mayores limitaciones. Algunos programas se transmiten a través de video llamadas o se reduce 

la cantidad de participantes en el set. Es decir, los medios se han visto obligados a adaptar el 

medio por el cual producen o transmiten su contenido. Asimismo, deben cumplir con requisitos 

específicos para llevar a cabo la grabación de los programas. A pesar de la demanda del público, 

esta situación ha sido contraproducente para las productoras. Esto se debe a las limitaciones 

actuales. 

La producción de nuevos contenidos o formatos es aún más difícil en la práctica. Con el fin de 

seguir creando contenido, una asociación de productoras peruana, logró que el Ministerio de 

Salud (MINSA) apruebe un documento técnico de lineamientos para mantener la salud de sus 

trabajadores (Asociación de Productoras de Cine Publicitario de Perú [APCPP], 2020). El 

documento permite que la reactivación del sector se lleve a cabo de manera responsable. El 

documento mencionado contiene cláusulas específicas sobre la prevención del Covid-19, las 

cuales son estrictamente necesarias para las grabaciones. Estos requisitos están avalados por 

expertos en el ámbito y garantizan un proceso profesional y seguro. Sin embargo, los procesos 

de producción serán más lentos y con medidas de seguridad bien definidas. Es decir, la industria 

audiovisual se tendrá que adaptar a diferentes cambios para continuar con la producción de 

largometrajes, publicidad, programas, teatro, etc. 
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Por tal motivo, el objetivo principal es conocer las características que están adoptando las 

productoras audiovisuales peruanas para generar contenido durante la pandemia actual. 

Adicionalmente, se explicará cómo los departamentos audiovisuales han asimilado 

efectivamente dichos cambios. Y se describirá qué complicaciones pueden presentarse al 

ejecutarlos. 

Para cumplir con los objetivos mencionados, se hará uso de la metodología cualitativa. 

Asimismo, el instrumento empleado es la entrevista estructurada. Para ello, se ha establecido 

una población y muestra de investigación. La población son las personas relacionadas con la 

industria audiovisual y su contenido. De la población resulta la muestra, la cual es “productores” 

de diferentes casas realizadoras peruanas. Las entrevistas al ser del tipo estructurada tendrán 

como base una guía de preguntas.  

Está investigación es necesaria para visibilizar los diferentes cambios que atraviesa la industria 

audiovisual. Y que posiblemente permanezcan en los próximos años. A partir de ella, se busca 

orientar a las productoras audiovisuales peruanas a replantear la forma en que crean contenido. 

Y de esta forma orientar la pre producción, producción y post producción de proyectos 

audiovisuales a un resultado más eficiente, realista y responsable. 

1.2 Justificación 

El impacto del Covid-19 en la industria audiovisual es a nivel internacional. Por ello, diferentes 

países han elaborado estudios sobre sus expectativas en cuanto a las consecuencias del 

coronavirus en el medio cinematográfico y televisivo. Alemania, por ejemplo, estima que la 

crisis y sus efectos pueden extenderse hasta el año 2021 (Cabrera, 2020). Es decir, Alemania 

ha concluido que su industria audiovisual se verá afectada por un largo periodo y será difícil 

reponerse de ello. El coronavirus ha dañado una industria mundial y enorme como el 

entretenimiento. Por lo tanto, es relevante analizar la situación en Perú, al igual que lo han 

hecho otros países. De esta forma, el sector está preparado para afrontar sus efectos y puede 

adaptarse a ellos. Asimismo, Cabrera (2020) calcula que la publicidad televisiva puede 

disminuir un 20% durante el año 2020 y las ganancias de taquilla pueden reducir a la mitad de 

los ingresos del 2019. En resumen, el panorama económico del sector cinematográfico es 

negativo. Se puede afirmar que se encuentra en crisis, por ello, es necesario el estudio de nuevas 

opciones para obtener ingresos; y mantener las producciones de contenido a través de la 

adaptación.  

La presente investigación tiene un gran aporte en la especialidad de Comunicación Audiovisual. 

Pues pretende que la calidad de los trabajos cinematográficos y televisivos no se perjudiquen 

por las restricciones propias de la prevención del Covid-19. Al acatar los requerimientos 
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efectivamente se tendrán mejores resultados. Y, en consecuencia, este sector será reactivado al 

cien por ciento en menos tiempo. 

Esta investigación acerca de la industria audiovisual durante la pandemia del 2020, permitirá 

que las productoras peruanas realicen proyectos cinematográficos o televisivos con mayor 

eficacia y responsabilidad. Esto con el fin de proteger a los colaboradores y miembros del 

equipo de un posible contagio de coronavirus. También tiene como expectativa el buen uso de 

los recursos y el aprendizaje de nuevos medios para difundir los proyectos. 

El conocimiento profundo de los protocolos en cada área especializada contribuye a realizar el 

proceso de mejor forma y se eviten retrasos, accidentes, errores, etc. (Ministerio de Sanidad de 

España, 2020).  Es decir, es importante que las casas productoras se aseguren de monitorear las 

actividades de sus colaboradores. De esta forma se ratifica el cumplimiento de los protocolos. 

Conocer los protocolos a detalle garantiza un desempeño eficaz durante la grabación y 

disminuye cualquier tipo de riesgo.  

Se debe tener claro cuáles son los tres conceptos de producción. Según Ortiz (2018), la palabra 

“producción” puede ser interpretada como todas las actividades realizadas desde el origen hasta 

tener el material listo. También puede entenderse como el rodaje o como la planificación. En 

resumen, la producción puede ser comprendida según las actividades a desarrollar. Por ello, se 

deben delimitar que funciones están relacionadas con la “producción” antes de establecer los 

protocolos. Actualmente, el proceso de producción se ha vuelto más lento y costoso. Esto lo 

señala el Ministerio de Sanidad de España (2020) al afirmar que “se deberán considerar recursos 

presupuestarios y recursos adicionales, incluida una planificación muy precisa del proyecto y 

que podría afectar incluso al plan de rodaje, lo que implicaría un mayor tiempo de preparación” 

(p.3). En otras palabras, la situación actual genera que, a futuro, los costos y tiempos invertidos 

en los proyectos audiovisuales incrementen. Esto se debe a las limitaciones de producción. Por 

ello, estar consciente del presupuesto aumentará la eficiencia con relación a las grabaciones, y 

permitirá planificar estrategias para perfeccionar su uso y plantear soluciones creativas. 

Según la Asociación de Productoras de Cine Publicitario de Perú, es importante el 

comportamiento en el set. Sobre todo, en las medidas estrictas que cada miembro de producción 

debe seguir. Estos protocolos son la división estricta de las locaciones por área, pocos 

integrantes, comunicación por medio de llamadas, distanciamiento, desinfección, prohibición 

de interacción e intercambio de utensilios o equipos (APCPP, 2020). El fin principal de los 

protocolos es garantizar el distanciamiento social y el contacto directo. Conocer a detalle las 

nuevas características adoptadas por las productoras es primordial para entender cómo se va 

desarrollar la industria audiovisual. Es decir, que pasos al filmar contenido se deben mantener 
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para evitar el contagio del Covid-19 y al mismo tiempo, no afectar la calidad de las obras 

cinematográficas o publicitarias.  

Este proyecto es importante para la comunidad audiovisual porque establece un precedente 

sobre los cambios que originó la presencia del Covid-19. Y al ser un tema nuevo y vigente no 

existe mucha información o estudios al respecto. Es relevante hacer énfasis en el proceso de 

adaptación que deben adquirir todas las productoras y colegas audiovisuales para permanecer 

en la industria. Ya que, deben adoptar no solo nuevas medidas, sino condicionar sus guiones, 

actores, número de trabajadores, plataformas, presupuestos, etc. Estos cambios tienen un efecto 

directo en la producción del contenido. Principalmente en el tiempo de grabación o plan de 

rodaje. Para Ortiz (2018) el plan de trabajo debe asegurar que el orden en que se filmarán las 

secuencias es eficiente con relación al tiempo, recursos y personal utilizado. Es decir, depende 

del plan de trabajo o rodaje la eficacia y eficiencia de una producción. Por lo mismo, es 

necesario que este tenga coherencia con las adaptaciones de la nueva normalidad. El presente 

proyecto identificará cuáles son exactamente estos cambios y dará lugar a una implementación 

lógica de protocolos en la producción.  

El mismo autor señala que existen circunstancias en las que no se tiene control sobre el actor, 

la locación, u otros elementos (Ortiz, 2018). Algunas situaciones escapan del dominio de una 

producción, más aún en un contexto de incertidumbre como la pandemia actual por el 

coronavirus. Por esta razón, este proyecto de investigación pretende guiar a los realizadores 

audiovisuales a afrontar este tipo de casos a través de un plan de contingencia. El cuál puede 

ser diseñado teniendo en cuenta la información que se obtendrá por medio de las entrevistas y 

análisis de contenido. Estos son instrumentos de investigación que van de la mano con el 

concepto de “nueva normalidad”.  

Es importante tener claro cuáles son las definiciones con las que se guiara la entrevista 

estructurada a “productores”. De esta forma los resultados con precisos y coherentes con los 

objetivos. La entrevista es una estrategia correcta para el objetivo de esta investigación. Pues 

permite relacionar los conceptos y categorías con los datos que se obtengan o que otorguen los 

participantes.  

Con relación a ello, Sautu (2005) menciona que es importante para el diseño metodológico 

elegir muestras que tengan coherencia con los objetivos de la investigación.  Es decir, la 

metodología de una investigación depende estrictamente del propósito y la pregunta 

investigación. Esto quiere decir que antes de elegir la muestra se debe tener en consideración 

las metas del proyecto y si los participantes son capaces de proporcionar los resultados que se 

esperan. Pero, principalmente se debe confirmar que las muestras comparten características 
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semejantes. En este caso, las muestras elegidas son correctas porque al ser “productores” de 

diferentes casas realizadoras peruanas, todos tienen en común la experiencia de grabación de 

contenido durante la pandemia.  

1.3 Preguntas y Subpreguntas 

1.3.1 Pregunta General 

1.3.1.1 ¿Cuáles son las características que han adoptado las productoras audiovisuales 

peruanas para generar contenido durante la pandemia en el año 2020? 

1.3.2 Preguntas Específicas 

1.3.2.1 ¿Cómo las diferentes áreas audiovisuales han asimilado efectivamente los cambios 

que ha traído como reto la nueva normalidad?  

1.3.2.2 ¿Cuáles serían algunas limitaciones en el proceso de adaptación de las productoras 

peruanas a la nueva normalidad? 

1.4 Objetivos y Subjetivos:  

1.4.1 Objetivo General  

1.4.1.1 Identificar las características que han adoptado las productoras audiovisuales peruanas 

para generar contenido durante la pandemia en el año 2020 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.4.2.1 Explicar cómo ciertas áreas audiovisuales se han adaptado efectivamente a la nueva 

normalidad.   

1.4.2.2 Describir qué complicaciones pueden presentarse durante la producción de contenido 

audiovisual en la nueva normalidad. 

1.5 Supuestos  

A partir de las complicaciones originadas por la pandemia las productoras audiovisuales han 

adoptado diversas características para ejecutar efectivamente sus proyectos. Se considera que 

las características más predominantes son la reducción de aforo o personal en los sets de 

grabación y el monitoreo de desinfección. Pues la interacción entre muchas personas aumenta 

las posibilidades de contagio. Por ello, hace uso del “distanciamiento social”. Además, de que 

tanto los equipos como los colaboradores deben desinfectarse constantemente.  

Las áreas que podrían haber asimilado efectivamente la nueva normalidad son las que no 

necesitan estar presente en el set. Tales como el guionista, el editor, etc. Ya que pueden realizar 

sus actividades por medio de video llamadas. Sin embargo, las áreas más afectadas son las que 

tienen contacto directo con compañeros, artistas y equipos. Estos pueden ser el director, 

productor, sonidistas, camarógrafos, etc.  
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Las limitaciones que se pueden presentar durante el proceso de adaptación de las productoras 

peruanas a la nueva normalidad son principalmente dos. En primer lugar, las medidas de 

prevención retrasan las actividades de producción de contenido. En segundo lugar, al no tener 

disponibles los mismos medios de difusión como los cines o festivales. Pueden optar por 

plataformas streaming como una nueva alternativa. Sin embargo, el alcance no suele ser el 

mismo. 

1.6 Limitaciones 

La implementación de nuevos protocolos de sanidad y restricciones en la forma tradicional de 

grabación produce una gran cantidad de limitaciones. Las cuales pueden afectar el rendimiento 

de los profesionales y la calidad del producto audiovisual. Entre ellas se encuentran:  

La falta de estudios y fuentes sobre los cambios en la producción de contenido durante una 

pandemia en Perú, en este caso, el Covid-19. 

Poca información sobre protocolos establecidos específicamente en Perú.   

El periodo de tiempo de consulta de las fuentes específicas sobre el impacto del Covid-19 en la 

industria audiovisual comprende un año de duración a partir de inicios del 2020 hasta el 2021.  

2 ESTADO DEL ARTE 

El Covid-19 se presentó de forma inesperada y afectó diferentes países del mundo. Con relación 

al presente proyecto, se puede afirmar que el sector cultural fue uno de los más afectados 

(Barraza, 2020). La industria audiovisual ha sufrido diversos cambios a partir de la pandemia 

provocada por el Covid-19. Como es una situación nueva de la que, en general, peruanos y 

peruanas están aprendiendo, a la fecha, se han realizado pocos estudios sobre su impacto a nivel 

nacional. Sin embargo, existe mayor información a nivel internacional orientada a las pérdidas 

económicas que produjo el coronavirus en la industria audiovisual.  

Actualmente, no se encuentra información variada y confiable sobre el coronavirus y su relación 

con el sector audiovisual. Al respecto, según Hugo Coya (2020, como se citó en Agencia AFP, 

2020, párr. 4) “en el sector hay incertidumbre pues aún no figura en los planes del gobierno 

para retomar las actividades, suspendidas desde el 16 de marzo”. Es decir, los proyectos 

audiovisuales se han visto paralizados por la crisis sanitaria. Y el estado no estableció una fecha 

exacta para la reanudación de actividades audiovisuales en él 2020. La crisis continúa 

actualmente. Por lo tanto, no se sabe cuál es el futuro de los cineastas a ciencia cierta.  

Existen pocos estudios científicos sobre el impacto del coronavirus en la sociedad. Esto se debe 

a que el Covid-19, se dio a conocer recién a inicios del año 2020. Por lo cual, es un tema 

completamente nuevo para el mundo. Y esto provoca que las decisiones se tomen de acuerdo a 
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cómo evolucione la situación actual. Esto lo manifiesta Ríos (2020) “Probablemente la única 

certeza sobre la crisis global causada por el coronavirus es que no es un tema de corto plazo, 

sino que podrían pasar meses, e incluso años, antes de que volvamos a algo parecido a la 

normalidad” (p.1).  

Es decir, las consecuencias del coronavirus se irán revelando a medida que pase el tiempo. Y 

se tendrá una visión más clara del panorama al que se enfrenta el mundo. Por lo tanto, los 

expertos no pueden decir precisamente qué sucederá en un futuro. En consecuencia, hay escasez 

de información relevante y específica sobre el área cultural. Pues, la prioridad de las 

investigaciones actualmente es concentrarse en el estudio económico y de la salud.  

Asimismo, Ríos (2020) menciona que nos encontramos en incertidumbre y en territorio 

desconocido. Para Ríos los sectores más afectados son el automotriz, comercios, hotelería, 

ventas, industria aeroespacial y de defensa, y el entretenimiento. Aunque el autor mencionado 

hace un análisis más económico y general sobre la situación actual en América Latina. Podemos 

concluir que la información disponible hoy en día es limitada. Y que las afirmaciones actuales, 

serán obsoletas a corto plazo. Al ser la industria audiovisual, parte de uno de los sectores más 

afectados, su destino es aún más incierto.  

Sin embargo, se tiene información del impacto del coronavirus en la industria peruana mediante 

entrevistas a directores y productores. Las cuáles fueron realizadas por diarios peruanos como 

Radio Programas del Perú (RPP), Gestión, La República y el Comercio. En estos artículos se 

expone como todos los proyectos de estreno nacional fueron cancelados.   

Como se tiene conocimiento, muchas filmaciones fueron paralizadas durante la cuarentena. El 

diario Comercio en un artículo periodístico escrito por Del Águila (2020), explica que 

producciones como ´´Dos hermanas´´ o ´´princesas´´ se vieron obligadas de detener sus 

grabaciones. Esto quiere decir, que los proyectos planificados para el año 2020 se cancelaron 

de forma intempestiva. Y se mantuvieron a espera de la reactivación del sector audiovisual. El 

representante de “Del Barrio Producciones” declaró que continuarían con las grabaciones lo 

más antes posible. Asimismo, expresó que se haría uso de protocolos como el uso de guantes, 

mascarilla, medida de temperatura, distanciamiento, etc. (Del Águila, 2020). Es decir, el 

objetivo de la productora “Del Barrio Producciones” es proseguir las filmaciones de sus dos 

proyectos televisivos sin exponer a sus colaboradores a riesgo de contagio. Por esta razón, 

adoptó una visión más realista sobre la situación actual y acató los protocolos o medidas 

establecidas por el Estado. 

Por otro lado, en la misma entrevista menciona que esta situación ha inspirado la producción 

de contenido para niños, lo cual tiene como proyecto a corto plazo. Y lo plantea como una gran 
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oportunidad, ya que actualmente no existe en la televisión peruana contenido específico para 

niños (Del Águila, 2020). Se entiende que la disposición de niños en sus hogares ha inspirado 

a la productora a crear contenido exclusivo para ellos. Asimismo, este proyecto tiene altas 

expectativas al ser uno de los primeros programas para niños implementados en la televisión 

peruana actual.  

Al paralizarse las filmaciones, no solo fueron afectadas las películas comerciales, sino también 

el cine independiente, el cual tiene una mayor dificultad para sobreponerse a la pandemia y 

asimilar los cambios de la nueva normalidad.  

Un artículo periodístico de La República, redactado por Atúncar (2020), demuestra desde el 

punto de vista de algunos directores peruanos, cómo el cine independiente ha sido afectado por 

el covid-19. Pues el cine independiente tiene un menor apoyo del Estado. Y también menor 

alcance en su difusión. Es por ello que en el artículo se hace hincapié en el presupuesto. Pues 

el cine independiente se mantiene por el financiamiento, y es uno de sus más grandes obstáculos 

actualmente. Es difícil producir durante este periodo, sin embargo, menciona que nunca tuvo 

un gran apoyo del Estado (Atúncar, 2020). En otras palabras, el dinero destinado por el gobierno 

para actividades culturales como la “producción audiovisual” no es suficiente. Pues se requiere 

aún más para pagar a trabajadores y artistas, alquilar espacios o equipos, y gastos en general. 

Además, que la difusión en medios tradicionales no es muy accesible. Por ello, evalúan el 

streaming para salvar sus producciones. 

Además, mencionan el Festival de Cine de Lima como una oportunidad para promocionar su 

arte. También, nombra otro evento llamado MUTA (Festival Internacional de Apropiación 

Audiovisual), el cual fue emitido de forma online. Y su ventaja fue una gran cantidad de 

espectadores extranjeros (Atúncar, 2020). En síntesis, el entrevistado opina favorablemente 

acerca de los festivales peruanos pro fondos para cortometrajes y largometrajes. Esto se debe a 

que son una gran oportunidad para no paralizar sus proyectos, ya que pueden llegar a una gran 

audiencia internacional. Y pueden ser una vía positiva, ya que como se mencionó anteriormente, 

el acceso a financiamiento es un gran problema.  

Al igual que dichos festivales digitalizados, las plataformas de difusión audiovisual 

tradicionales sufrieron un gran cambio. La industria audiovisual tuvo que migrar a las 

plataformas digitales o streaming para adaptarse al cierre de cines y a las limitaciones que se 

presentaron durante la producción de contenido.  

El negocio del “entretenimiento” se reinventó para mantenerse vigente durante la pandemia. 

Por esta razón, el Diario Gestión realizó un artículo periodístico sobre ello. En este se destaca 

una entrevista a Hugo Coya, representante de ´´Del Barrio Producciones´´. Quién manifestó 
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que, por la paralización de la industria, muchos proyectos como ´´ Hermanas´´ se vieron 

atrasados. Según Coya, las pérdidas a nivel nacional pueden llegar a 588 millones de dólares 

(Agencia AFP, 2020). Es decir, la industria audiovisual ha sufrido un gran impacto económico 

y deben buscar cómo prevalecer ante esta situación. Principalmente adaptándose a nuevas 

opciones de producción audiovisual. Por ello, Coya declara que la industria se encuentra en 

incertidumbre (Agencia AFP, 2020). No se tiene claro cuál es el destino de la industria o cuáles 

serán las consecuencias permanentes en el sector. Por este motivo, es necesaria la búsqueda de 

nuevas plataformas.  

Incluso, el teatro se ha visto obligado a utilizar las plataformas streaming para su promoción. 

Transformando totalmente su estilo de trabajo. Walter Espinoza de la productora Neópolis 

(2020, como se citó en Agencia AFP, 2020, párr. 13) indicó que “el teatro peruano se ha tomado 

un respiro y ha buscado llegar al público a través de plataformas de streaming, donde el público 

paga por ver obras en video”. Las plataformas streaming se han convertido en una gran 

alternativa tanto para el teatro, como para las productoras audiovisuales. Sin embargo, 

transforman el estilo de trabajo. En el caso del teatro, los artistas se ven obligados a transmitir 

las emociones de sus personajes a través de una pantalla. Y la experiencia no es la misma para 

el público. En el caso del área audiovisual, la labor en el set cambia radicalmente. 

Los cambios mencionados surgieron a partir de una crisis y el futuro de la industria audiovisual, 

actualmente, es incierto.  Por eso entrevistas realizadas por Ortiz (2020), en el diario RPP, 

revelan este panorama y su relación con el streaming. Al igual que las entrevistas a Hugo Coya 

en el Diario Gestión, en este artículo se plantea el streaming como una nueva alternativa de 

difusión.  

En base a una entrevista a directores, productores y críticos se exponen ideas sobre el futuro del 

cine peruano después de la pandemia. Mencionan la paralización de rodajes y estrenos 

nacionales (Ortiz, 2020). Pues muchos rodajes fueron cancelados y otros paralizados durante la 

grabación. Esto provoca que no se pueda presentar nuevo contenido en la televisión y cine 

peruano. De esta forma se crea un vacío en la oferta ante la demanda de los usuarios que 

permanecen en sus hogares. 

Asimismo, proponen como salvación las plataformas streaming. Sin embargo, resaltan que los 

costos son más altos. Ya que, no todas las plataformas están dispuestas a pagar por el contenido 

(Ortiz, 2020).  Aunque sea de opinión popular que las plataformas streaming son la mejor 

alternativa. El acceso a ellas es complicado, pues son necesarios diferentes requisitos. 

Asimismo, para que el usuario acceda al contenido, debe pagar una cierta cantidad de dinero. 

Y es muy poco el ingreso económico a través de estas plataformas. En otras palabras, es positivo 
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para las personas que desean consumir películas o documentales, sin embargo, no es muy 

favorable para los creadores. 

Estos artículos periodísticos nos permiten ver el panorama actual de la industria audiovisual y 

cinematográfica peruana. Pues nos presentan desde el punto de vista personal de directores y 

productores como están enfrentando la pandemia. Principalmente, que casas productoras han 

retrasado sus estrenos y la opinión de los especialistas sobre el “streaming”. Son antecedentes 

relevantes porque otorgan información actualizada sobre la industria peruana.  

Por otro lado, se encontró tres estudios internacionales sobre el impacto del Covid-19 en la 

comunicación audiovisual. El primero, es una investigación realizada por estudiantes de la 

Universidad de Málaga, coordinado por José Patricio Pérez Rufi durante el 2020. Este se 

concentra en cómo ante la pandemia, las industrias culturales han buscado alternativas para 

producir y distribuir contenido. Es decir, explica que nuevas tendencias han surgido a partir de 

la nueva normalidad. El segundo, es un artículo escrito por Ivana Katsarova, miembro de 

Research Service. Este se basa en el impacto económico a nivel europeo y que soluciones se 

utilizaron. El último, es un Protocolo Sanitario orientado al sector audiovisual de España. Fue 

redactado por el Ministerio de Sanidad de España el 14 de mayo del 2020. Por lo tanto, tiene 

veracidad y es un importante antecedente, pues permite hacer una comparación con el protocolo 

peruano.  

El trabajo de investigación de Pérez (2020) hace un análisis sobre la comunicación audiovisual 

durante la crisis sanitaria del Covid-19, tomando en cuenta diferentes casos en España y el 

mundo. 

El volumen contiene una clasificación de los cambios en las prácticas culturales, nuevas 

tecnologías y producción de contenido audiovisual que se generaron durante el confinamiento 

(Pérez, 2020). La pandemia ha desarrollado diferentes cambios en la forma de comunicación 

actual. Cada espacio cultural ha adoptado nuevas características para compartir contenido 

audiovisual. Al no tener acceso a un espacio físico, han optado por las nuevas tecnologías. Por 

ello, ha incrementado el contacto directo en redes sociales y la producción de contenido de los 

usuarios. Asimismo, menciona el uso de nuevas plataformas y el incremento del uso de los 

videojuegos y ventas online (Pérez, 2020). Los usuarios se han convertido en prosumidores. 

Crean contenido y lo consumen. Esto ha generado que nuevas plataformas o aplicaciones tengan 

éxito. Esto quiere decir que la producción audiovisual se ha expandido a diferentes medios.  

Esta investigación se enfoca principalmente en diferentes temas relacionados a la producción 

de contenido audiovisual durante la crisis sanitaria. Como, por ejemplo, el cine, la televisión, 

la fotografía, publicidad, video llamadas, etc. Las producciones han utilizado las 
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“videollamadas” para comunicarse y coordinar el plan de grabación. Sin embargo, las 

videollamadas fueron utilizadas como recurso en los programas de televisión (Pérez, 2020). En 

síntesis, las industrias culturales han encontrado nuevas opciones para la producción de 

contenido ante el Covid-19. Y la videollamada parece ser un recurso indispensable para la 

comunicación en la nueva normalidad. Está sirve para la planificación y gestión, pero 

principalmente, conecta a los programas de tv con sus invitados, los cuales se encuentran en 

confinamiento por la pandemia.   

Asimismo, explica brevemente cómo los medios audiovisuales han contribuido al 

sensacionalismo sobre el coronavirus (Pérez,2020). Los medios de comunicación a través de su 

contenido transmitían variedad de videos relacionados al coronavirus. Sin embargo, no desde 

un punto de vista informativo. Al contrario, compartían contenido alarmista y morboso sobre 

las muertes producidas por la enfermedad. Entonces, se puede concluir que los productos 

audiovisuales pueden ser utilizados para objetivos negativos y poco éticos.  

En resumen, esta investigación contiene información variada relacionada al contenido 

audiovisual desde diferentes áreas. Sin embargo, se enfoca en los medios audiovisuales como 

“necesarios” en la vida de los usuarios para poder sobrellevar la cuarentena. Lo que implicó 

una alta demanda y convirtió a las personas en prosumidores.  

Por otro lado, el artículo “Coronavirus and the European film Industry” tiene una visión más 

global y se concentra más en los problemas surgidos en la industria audiovisual europea. Sin 

embargo, estas complicaciones no son diferentes a las que se presentaron en Perú.  

Se ha perdido 5 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial durante el mes de marzo. 

Esto provocó que los proyectos audiovisuales y los fondos destinados a estos se vean cancelados 

(Katsarova, 2020). La industria audiovisual europea también tuvo un gran impacto económico. 

Como señala, la cancelación de estrenos redujo sus ingresos. Sin embargo, no solo los proyectos 

se paralizaron. También, los recursos económicos o fondos que tenían previstos. Por lo tanto, 

se afectó la creación de nuevos contenidos. Sin embargo, los festivales y producciones se 

digitalizaron (Katsarova, 2020). De esta forma, se encontró una solución a la difusión de sus 

largometrajes y al acceso de nuevos incentivos económicos. Y una nueva oportunidad de 

exhibición ante una mayor cantidad de usuarios.  

Menciona películas específicas y las pérdidas del retraso de cada una. En Europa, la situación 

también se agravó y rodajes importantes como la BBC fueron afectados. Estos fueron: “Peaky 

Blinders”, “The Crown”, “Mission Impossible 7”, etc. (Katsarova, 2020). Estos son algunos 

de los proyectos que sufrieron retrasos en Europa. Como se puede observar, pertenecen a 

grandes cadenas de comunicación. Por lo tanto, se puede concluir que todos los medios de 
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comunicación, tanto pequeñas productoras como grandes empresas sufrieron el impacto 

económico y escasez de recursos.  

Por ello, para mantener la industria europea, se armó el movimiento “European Producers 

Club” (EPC). Esto con el objetivo de rescatar el cine y la televisión (Katsarova, 2020). Es decir, 

este movimiento apelo a los gobiernos nacionales europeos y permitió mejorar las condiciones 

de grabación de las productoras extranjeras. Se concluye que es muy temprano para realizar un 

análisis sobre el verdadero impacto económico, nuevas tendencias y consecuencias del 

coronavirus en la Industria.   

Si bien existe incertidumbre en la industria audiovisual. Se han establecido protocolos de 

sanidad con normas específicas. Y tienen el fin de promover una producción de contenido eficaz 

y sin riesgos. Este es el caso de una Guía realizada por el Ministerio de Sanidad de España. La 

cual marca un precedente para los protocolos que han sido diseñados en Perú. 

Este documento tiene por objetivo principal la realización de procesos de producción 

responsable y eficaz. En primer lugar, explica de forma introductoria que es el covid-19 y las 

medidas de prevención básicas. 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado por primera vez en 

diciembre de 2019. Este virus afecta a las personas y produce la enfermedad de la 

COVID-19. La transmisión se produce por contacto estrecho con las secreciones 

respiratorias (Ministerio de Sanidad de España, 2020, p.3). 

Se entiende por Covid-19 a un virus de fácil transmisión, pues se contagia a través de las 

secreciones. En la sociedad actual, las personas interactúan entre sí, en el trabajo, en el hogar, 

en espacios públicos, etc. Por ello es importante el distanciamiento social. Es relevante que se 

defina que es el Covid-19 y como se transmite. Ya que esto permite realizar estrategias para 

prevenirla y actuar frente a un caso sospechosos.  

Menciona la importancia de la planificación para llevar a cabo cualquier filmación. Se 

concentra en la pre producción, producción y postproducción de un proyecto audiovisual. 

Recomienda que se deben designar las áreas en el set de grabación y de esta forma se convierte 

en una zona segura para almacenar equipos y un buen lugar de espera para los miembros de la 

producción. Además, clasifica las medidas y recomendaciones según cada área audiovisual 

(departamento de arte, producción, dirección, maquillaje, vestuario, iluminación, maquinistas, 

sonido, fotografía, artistas o actores y catering). También sugiere medidas para el control y 

manejo de equipos y herramientas (Ministerio de Sanidad de España, 2020). Es decir, contiene 

una guía que reúne las medidas necesarias para realizar grabaciones de productos audiovisuales 
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con seguridad ante el Covid-19. Asimismo, este plan está detallado y desarrolla las medidas 

necesarias para cada área y personal. De esta forma se asegura no solo la prevención del 

contagio, sino también la eficiencia de las actividades dentro de cada área.  

A pesar de no encontrarse estudios peruanos específicos sobre los cambios en la producción 

audiovisual. Las fuentes mencionadas anteriormente permiten tener una visión clara, aunque de 

forma global, como ha reaccionado la industria ante la pandemia. Y a partir de ella encontrar 

diferencias o similitudes con la reacción del sector audiovisual peruano. De esta forma, se puede 

determinar su eficacia. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Prevención del COVID-19 

El COVID-19 afecta la salud de la población mundial. Este es conocido como coronavirus o 

SARS-CoV-2. Según el Ministerio de Sanidad de España (2020), esta enfermedad se descubrió 

en el mes de diciembre del 2019. De igual forma, el APCPP (2020) señala que se detectó durante 

fines del año 2019, sin embargo, añade la ubicación. El coronavirus fue detectado en China, 

específicamente en la ciudad de Wuhan. Asimismo, fue declarada como “pandemia” por la 

OMS el 11 de marzo del 2020. Es decir, el coronavirus es una enfermedad de fácil transmisión 

que se extendió rápidamente entre fines del año 2019 e inicios del 2020. Afectando así la 

estabilidad de varios países del mundo. Esto se debe a diferentes factores. 

Del Águila (2020) hace referencia a la Organización Mundial de la Salud para señalar cómo se 

transmite esta enfermedad e indica que “se debe mantener una distancia mínima de un metro 

frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede 

respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19” (párr. 17). Entonces, la razón por 

la cual dicha enfermedad se propagó rápidamente es la cercanía e interacción de los humanos. 

Aquello es una práctica natural en la sociedad, por lo tanto, la cotidianeidad ha cambiado 

drásticamente a nivel mundial. Asimismo, el virus se encuentra en las superficies que tienen 

contacto con las personas. Por ello, se mantiene en las manos y es recomendable desinfectarlas 

constantemente. En síntesis, para controlar la propagación es muy importante la responsabilidad 

de los ciudadanos. Estos deben evitar estornudar y toser frente a otras personas.  

Del mismo modo, el Ministerio de Sanidad de España (2020) explica que el coronavirus se 

transmite a través de las secreciones respiratorias producto de estornudos o tos de un individuo 

enfermo.  Además, señala que el contacto directo de estas secreciones con los ojos, la boca y 

nariz produce rápidamente el contagio. En otras palabras, no solo se debe mantener distancia 

de otras personas. También, es relevante no tocar el rostro después de estar en contacto con 

cualquier persona o superficie. Esto quiere decir que la transmisión de dicha enfermedad es 
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rápida. Principalmente, porque las personas deben evitar hábitos comunes en su interacción 

normal. Por tal motivo, la desinfección constante de manos y superficies es vital para la 

prevención de un contagio por Covid-19.  

Las superficies dependen de diferentes características para la supervivencia del Covid-19.  

Principalmente, del tipo de estructura, temperatura y humedad del ambiente (Del Águila, 2020). 

Es decir, el virus tiene un tiempo de vida o activación. Por ello, es importante desinfectar los 

espacios con los que se tiene contacto y evitar manipular objetos expuestos, lavar las manos 

con agua y jabón antes de tocar el rostro.  

El APCPP (2020) de Perú, reconoce la importancia de la protección para evitar el virus. 

Asimismo, señala que uno de los lugares con mayor riesgo de contagio son los centros laborales. 

Es decir, al reunirse grandes cantidades de personas es más probable la propagación del 

coronavirus. Menciona también el primer caso de coronavirus en Perú y la reacción ante ello.  

Para el día 6 de marzo del 2020, se reportó el primer caso de coronavirus en el Perú. 

Ante este panorama se tomaron medidas como la vigilancia epidemiológica, que abarca 

desde la búsqueda de casos sospechosos por contacto, hasta el aislamiento domiciliario, 

así como el manejo clínico de casos positivos (APCPP,2020, p.5). 

En este caso, la prevención del coronavirus no depende solo de la responsabilidad e higiene de 

los ciudadanos, sino también de las autoridades y especialistas: ya que ellos tienen la obligación 

de crear estrategias para detener la propagación. Una de estas estrategias es la vigilancia. Se 

entiende el término como “Vigilancia Epidemiológica” el seguimiento exhaustivo de los 

últimos contactos físicos que ha tenido la persona enferma. Al identificar a las personas 

infectadas los especialistas deben brindarles atención inmediata. Asimismo, “el aislamiento 

domiciliario”, se refiere a que el individuo deberá permanecer en su hogar por un tiempo 

determinado. Esto con el fin de evitar más contagios. Los casos positivos serán atendidos por 

los especialistas con el tratamiento que consideren pertinente.  

Esta enfermedad es grave en ciertas personas y en otras se comporta de forma más pasiva. En 

primer lugar, esta puede producir cansancio, fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor intenso, 

rinorrea y diarrea. Estos son síntomas comunes que se pueden confundir con cualquier otra 

enfermedad. Otros síntomas también pueden presentarse. Estos son: náuseas, dolor de cabeza, 

escalofríos, mareos, urticaria, alteraciones en la piel, pérdida del olfato y del gusto, y 

conjuntivitis. Asimismo, el 80% de los casos se presenta de forma leve o pueden ser 

asintomáticos. Y pocas personas tienen infecciones graves o mortales (Del Águila, 2020; 

Ministerio de Sanidad de España, 2020). Esto quiere decir que la reacción al virus de las 

personas es muy variada y pueden llegar a confundirse con otras afecciones. Los síntomas 
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suelen ser variados y en diferentes grados de gravedad. A pesar de que se presentan mayores 

registros con un diagnóstico favorable, muchas personas han muerto por este virus. Incluso, los 

asintomáticos no presentarán señales de padecer la enfermedad y pueden contagiar a otras 

personas sin saberlo. Por esta razón, es importante que tanto personas diagnosticadas como 

personas no sospechosas mantengan las reglas de prevención e higiene.  

Es importante conocer cómo y cuándo aparecen los síntomas. El Gobierno de México (2020) 

menciona el concepto de “contacto de trabajo”. Este consiste en compartir el mismo espacio 

con otro colaborador y presentar síntomas a los cinco días del contacto. Es decir, el área de 

trabajo es un espacio de alto riesgo de contagio. La causa de ello es la interacción constante 

entre los colaboradores, ya que esta es necesaria para mantener un buen flujo de trabajo. A pesar 

de mantener distancia, se debe tener un cuidado especial y detallado para evitar contraer el 

virus.  

También, el Gobierno de México (2020) recomienda realizar pruebas PCR para detección del 

Covid -19 tres días antes de cualquier actividad que requiera contacto cercano entre dos o más 

trabajadores. Además, se debe medir constantemente la temperatura, mantener un registro de 

síntomas sospechosos y respetar la confidencialidad. Estas son recomendaciones claves para 

prevenir el contagio de coronavirus en centros de trabajo. El monitoreo de los síntomas es 

importante para identificar si algún trabajador es portador del virus. Asimismo, la prueba PCR 

asegura un resultado preciso sobre el estado del trabajador con respecto al coronavirus. De esta 

forma se pueden tomar medidas preventivas o de emergencia para evitar que el virus se 

propague entre el personal. Además, la confidencialidad es relevante para salvaguardar la 

identidad e integridad de la persona afectada. De esta forma se evita algún tipo de 

discriminación o especulación.  

En síntesis, la prevención del coronavirus depende de todas las personas. Es una 

responsabilidad compartida entre las autoridades, ciudadanos, trabajadores, empleadores, 

estudiantes, etc. Para fines de esta investigación la definición de la “prevención del Covid-19” 

se refiere a todas las prácticas que se realizan con el fin de evitar el contagio del coronavirus 

dentro de las producciones audiovisuales. Siendo las principales el distanciamiento social, la 

higiene, el monitoreo constante y la realización de pruebas pertinentes para la detección 

temprana del virus.  

3.2 Producción Audiovisual 

La Producción Audiovisual tiene diferentes definiciones. Así como, variedad de etapas. La 

Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) señala que la industria 

audiovisual es un sector importante.  
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La actividad cinematográfica y audiovisual es un motor de desarrollo y uno de los 

sectores creativos y productivos que más ha crecido en la última década en el país, 

permitiendo la generación de empleos directos e indirectos, así como una importante 

contribución a nivel social, económico y cultural (DAFO, 2020, párr.2).  

Define entonces a la producción audiovisual como una “actividad”. Asimismo, expone que la 

producción audiovisual no solo es la creación de contenido. También tiene un propósito 

cultural, social y económico. Pues promueve a través de sus obras la variedad cultural a través 

del lenguaje audiovisual y es generador de empleos. Puesto, que para realizar una película, 

programa o cortometraje se necesita de un equipo de producción amplio. Quienes tienen 

diferentes responsabilidades, pues la producción audiovisual depende de un trabajo en equipo 

eficaz. Asimismo, esto ha permitido que la industria audiovisual crezca a lo largo de los años 

posicionándose positivamente.  

Por otro lado, los Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) mencionan que la producción 

audiovisual se caracteriza más por sus funciones.  La “producción audiovisual” tiene como fin 

obtener los permisos necesarios para realizar un rodaje. También, asegurar las medidas de 

seguridad de las autoridades gubernamentales correspondientes y evaluar riesgos hacia el 

personal y artistas (Directores Argentinos Cinematográficos, 2020). En otras palabras, esta 

definición está orientada a la persona encargada de la producción audiovisual, es decir, el 

productor. Por lo tanto, su labor es garantizar que toda la planificación del rodaje se lleve a cabo 

de forma eficaz y ordenada. Por eso, debe tener en regla los permisos y cuidar que tanto el 

personal como los actores no sufran accidentes. En síntesis, lograr que la grabación se realice 

según lo planeado y plantear soluciones ante cualquier inconveniente. Se entiende entonces, 

que un buen productor debe estar siempre prevenido para cualquier tipo de complicación.  

Barba y Sandoval (2020), definen a la “producción audiovisual” como un “proceso”.  

Elaboración o ensamblaje de algo, sea un objeto o un producto. En términos artísticos 

se refiere al proceso en que la obra se hace, en este caso, la producción cinematográfica 

se refiere al proceso en que el contenido audiovisual es grabado (p.14).  

Las “producciones audiovisuales” son los pasos y procesos que se siguen para filmar la obra 

audiovisual. Establece que la producción audiovisual requiere de una planificación previa. Y 

estas coordinaciones previas se manifiestan durante la grabación o rodaje. Asimismo, la 

producción comprende tres momentos importantes. El rodaje, es el momento exacto donde se 

arman los equipos, escenarios, se graba las escenas, etc. En el rodaje participa la mayor cantidad 

de los miembros de la producción, pues se requiere de diferentes actividades y áreas para llevar 
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a cabo una filmación. El concepto de Barba y Sandoval se acercan a los procesos de producción. 

Los cuales son explicados de forma más concisa por el APCPP (2020).  

En primer lugar, el APCPP (2020) describe al “proyecto audiovisual” como la ejecución del 

contenido. Y explica que se establecen los recursos financieros, técnicos, humanos y logísticos 

necesarios para llevar a cabo la filmación. El APCPP, explica que existen 2 procesos adicionales 

a la producción: 

La Preproducción “es la etapa dentro de un proyecto audiovisual comprendida desde que nace 

la idea hasta el día previo a la grabación de la misma” (APCPP, 2020, p.4). Es decir, no solo 

comprende la planificación de posibles dificultades durante la grabación. Comprende la 

creación de la idea y guión. También la consideración de que recursos son necesarios. La 

preproducción realiza la gestión previa de todos los recursos necesarios para el día de la 

grabación.  

En el caso de la Post Producción, “es toda etapa posterior al día de grabación donde se trabaja 

con los videos y audios registrados desde edición musicalización incorporación de gráfica, 

animaciones, colorización de la imagen etc.” (APCPP, 2020, p.4). Esta etapa es más digital y 

técnica. Aquí intervienen editores y animadores. Para ello, requieren del material obtenido 

durante la filmación, para ensamblar todas las escenas y presentar el producto final. En este 

proceso se utilizan programas especiales que facilitan la edición. Este proceso tiene como 

objetivo realizar todas las modificaciones necesarias para lograr que el producto final tenga 

coherencia con la idea original. En síntesis, la preproducción, producción y postproducción, 

van de la mano y se complementan.  

Adicionalmente, es relevante mencionar que la “producción audiovisual” no solo se refiere a la 

ejecución del proyecto. También debe realizarse la promoción y difusión del contenido 

(Ministerio de Cultura, 2019). Las obras audiovisuales deben promocionarse en diferentes 

plataformas para tener un mayor alcance. Es importante analizar qué medios son los adecuados 

para su difusión. Estos pueden ser, la televisión, cine, plataformas streaming, festivales, etc. 

Para determinar cuál es el adecuado se debe realizar un estudio previamente. En resumen, no 

es suficiente la producción del contenido. En la producción se planifica como lograr que una 

gran cantidad de consumidores tenga acceso al producto y lo disfrute. Y, por consiguiente, 

obtener ingresos monetarios. 

En este sentido, la presente investigación utilizará como definición de la “producción 

audiovisual” a las actividades desarrolladas durante todas las etapas de producción. Estas son 

la pre producción, producción, post producción; y promoción y difusión de contenido.  



19 

 

3.3 Financiamiento Cinematográfico  

Un proyecto audiovisual tiene un presupuesto económico necesario para que se lleve a cabo. 

Para adquirirlo las productoras hacen uso de diferentes medios. Según el Artículo 16 del 

“Decreto de Urgencia que Promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual”.   

Resulta aplicable a los estímulos económicos otorgados a favor de personas naturales y 

jurídicas privadas en el marco de la presente disposición, así como para la evaluación 

por parte de dicho Ministerio de los resultados alcanzados y los beneficios generados 

por el otorgamiento de estos estímulos económicos (Ministerio de Cultura, 2019, p. 18). 

El Ministerio de Cultura otorga estímulos económicos para promover las obras 

cinematográficas en el Perú. Se entiende entonces al “financiamiento” como la acción de 

brindar ayuda económica para la realización de un proyecto audiovisual. Sin embargo, el 

financiamiento no se refiere al desprendimiento del dinero. Al contrario, la obtención de este 

estímulo esté ligado a varios requisitos. Para adquirirlos se requiere de una exhaustiva 

evaluación. Esta evaluación garantiza el uso correcto del financiamiento por parte de la casa 

realizadora o persona natural.  

Con relación a ello Capello (2020) señala que los requisitos para obtener los fondos como 

persona física en Europa son la nacionalidad o residencia, establecimiento, accionistas y 

viabilidad del proyecto, etc. Entonces, tanto la nacionalidad como la garantía son los principales 

requisitos para el financiamiento. El incentivo es entregado solo si se cumplen los requisitos y 

si se considera que el proyecto tiene una gran posibilidad de ser un éxito. Por ello, es importante 

que las productoras o cineastas que deseen financiar sus películas tengan claro cuáles son sus 

fortalezas y que pueden ofrecer.  

El Ministerio de Cultura de Perú modificó su plan anual de financiamiento. Por ello, se 

produjeron concursos en los meses de enero y febrero del año 2020. Los cuales contenían 21 

formas de financiamiento y convocatorias a concursos (DAFO, 2020). A partir de ello, se puede 

concluir que el financiamiento requiere de un concurso previo al que diferentes productoras y 

proyectos aplican. Para ello, se tienen reglas específicas de evaluación. Asimismo, existen 

diferentes formatos o categorías para los estímulos económicos. Por lo mismo, las productoras 

tienen una mayor oportunidad de obtener un financiamiento. 

Los concursos que se realizaron en el presente año son el “Concurso Nacional de Proyectos de 

Gestión Cultural para el Audiovisual”, “Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje”, 

“Concurso Nacional de Desarrollo de Proyectos de Largometraje” (DAFO, 2020). Es decir, en 

el Perú hay medios de financiamiento cada cierto tiempo. Asimismo, existen variedad de 

concursos y por ello, los directores y productoras deben estar pendientes de las convocatorias. 
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En síntesis, la principal fuente de recaudación de dinero para la ejecución de contenido 

audiovisual son los concursos.  

Barba y Sandoval (2020) afirman lo explicado por los autores anteriormente mencionados.  Sin 

embargo, muestra la perspectiva negativa de los productores peruanos. De acuerdo a Zavala 

(2018 citado por Barba 2020)  

Por lo general en Perú, la principal fuente de financiamiento para la distribución es el 

fondo que ofrece DAFO para la distribución de películas nacionales. El fondo máximo 

para distribución que se puede obtener es de 140.000 soles (p.11).  

Entonces, el financiamiento otorgado por DAFO no sólo es para la creación de contenido, sino 

también para la distribución y difusión del mismo. Estos dos últimos son relevantes para que el 

producto audiovisual tenga un gran alcance y consumidores. Asimismo, la película o 

cortometraje tenga reconocimiento y una mayor oportunidad de ser visto en otros países. Sin 

embargo, aunque el fondo DAFO es uno de los principales medios para obtener financiamiento 

no es suficiente.  

El mismo autor cita una afirmación del “Impacto Económico del Sector Cinematográfico y 

Audiovisual y Análisis Costo-Beneficio de la Implementación del Anteproyecto de la Ley de 

la Cinematografía y el Audiovisual” de EGEDA PERÚ (2017).  Esto con el fin de declarar que 

los directores peruanos no tienen el suficiente dinero para iniciar sus rodajes. Y a pesar de 

conseguir un mínimo de presupuesto, la distribución y emisión de la misma no alcanza el 

“Mínimo producto viable”. Debido a los malos horarios que colocan los cines y el poco interés 

de la comunidad peruana en consumir películas peruanas (Barba & Sandoval, 2020). Es claro, 

que el fondo dirigido a las empresas cinematográficas no alcanza para la producción y 

distribución de su contenido. Si bien es una gran ayuda y motivación, los gastos de producción, 

pagos a los actores y personal, alquiler de equipos, entre otros requerimientos, necesitan de un 

mayor presupuesto. Es por ello, que se evidencia el poco interés hacia este sector cultural. Pues 

por la falta de dinero, muchas producciones quedan estancadas y pierden la oportunidad de 

difundir su trabajo. Lo cual, provoca que el cine peruano no obtenga reconocimiento en otros 

países.  

El director peruano Tosso (2020, como se citó en Atúncar, 2020) expuso que la situación actual 

de las productoras audiovisuales es crítica, principalmente el cine independiente. El 

financiamiento es mínimo y muchos utilizan parte de su presupuesto económico personal para 

concluir sus proyectos. En otras palabras, el cine independiente es aún más afectado que el 

comercial. Pues el cine comercial, garantiza la taquilla debido a los temas que aborda y la 

preferencia del público. Sin embargo, el cine independiente tiene otro público objetivo y más 
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segmentado. Por ello, las ofertas de financiamiento son más limitadas. Entonces, se reafirma 

que existe una falta de apoyo del Estado a estas actividades culturales. Obligando a los 

directores a utilizar su propio dinero para continuar algún proyecto audiovisual.  

En el caso de Europa, la industria cinematográfica tiene una “financiación pública”. Este 

financiamiento tiene por objetivo promover el desarrollo del cine y el teatro. Este tipo de 

financiamiento puede realizarse por reembolso, préstamo o inversión (Kanzler, 2019). Se 

entiende al financiamiento público como la inversión en proyectos audiovisuales por parte de 

los gobiernos europeos. Es decir, el financiamiento en el continente europeo tiene similitudes 

con el peruano. Esto quiere decir que el financiamiento se puede presentar de diferentes formas, 

pero siempre garantiza un tipo de beneficio. En el caso de reembolso o préstamo, no solo se 

pretende promover la cultura audiovisual, sino también recuperar el dinero invertido a través 

de los logros económicos que produzca el contenido cinematográfico.   

Asimismo, Kanzler (2019) menciona que los incentivos en Europa aumentaron durante los 

últimos diez años. Y que en total el uso de incentivos aportó 144 millones de euros acumulado 

de financiación. En otras palabras, el incentivo es un método efectivo para promover películas, 

programas y obras teatro. Por lo tanto, es un medio importante para la promoción de contenido 

audiovisual en Europa. Y se puede concluir entonces, que los incentivos tienen buenos 

resultados. Además, se evidencia un mayor apoyo hacia la industria cinematográfica en Europa.  

Capello (2020) señala que los presupuestos más altos en Europa son dirigidos a proyectos de 

mercado grandes en comparación a países que no tienen altas expectativas en taquilla. Es decir, 

la entrega de financiamientos está influenciada por la posibilidad de un mayor éxito y asistencia 

de público. Las películas con mejores probabilidades de aceptación y taquilla son las que 

obtienen el estímulo.  

En la presente investigación, el “financiamiento cinematográfico” se refiere a todo incentivo 

económico que se obtiene a través de los fondos de DAFO u otros concursos. Sin embargo, es 

importante señalar que no existe un gran apoyo a los directores para realizar contenido 

audiovisual. Y mucho menos, para difundirlos. En síntesis, en el Perú no existe una cultura 

cinematográfica comprometida con su crecimiento. Los directores buscan todos los medios 

posibles para realizar sus obras cinematográficas y no tienen grandes ganancias. 

3.4 Plataformas digitales o Streaming 

En primer lugar, es primordial establecer la diferencia entre el concepto del “Streaming” y las 

“Plataformas digitales”. Para ello se utiliza la definición de Barba y Sandoval (2020) “el 

término de Streaming hace referencia a la acción de poder escuchar música o consumir material 

audiovisual sin la previa necesidad de descargarlos completamente antes de que sean 
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escuchados o vistos” (p.15). En resumen, el “streaming” se refiere a la actividad de consumir 

contenido como audio o video de forma directa. Sin descargas o instalaciones de programas 

especiales. Asimismo, para hacer uso de él se necesita acceso a internet.  Lo que diferencia al 

streaming y las plataformas es el espacio. El mismo autor señala, que las “plataformas digitales” 

son lugares en internet con almacenamiento de información. Es decir, el “streaming” permite 

transmitir diferentes tipos de contenido y las “plataformas digitales” son páginas webs, portales, 

entre otros, que ofrecen servicios o contenido como videos, texto, imágenes, etc.  

Desde el 2015, ya existían 100 servicios streaming en Estado Unidos. Sin embargo, no al nivel 

del streaming de música (Herbert,2019). El servicio streaming ha crecido en los últimos años. 

Principalmente en el sector audiovisual. Tiene una gran presencia a través de plataformas que 

se dedican a la transmisión de películas.  

En el 2016, “el entretenimiento en el hogar” generó 18 mil millones de dólares. Y llegó a 

reemplazar servicios de venta o alquiler de películas (Herbert, 2019).  Es decir, las plataformas 

streaming tienen mayor acogida que cualquier servicio físico, porque las pueden visualizar en 

cualquier momento y en su hogar. Por ello, las restricciones producidas por el Covid-19 

incrementaron la demanda de estas plataformas. Se puede afirmar, que dichas plataformas 

reinventan no solo la forma en que se consumen productos audiovisuales, sino que, en un futuro 

cercano, también la forma en que se producen.  

Según Pérez (2020), a inicios del 2020 las plataformas de streaming crecieron 

considerablemente. Por ejemplo, HBO creció un 1705, Filmin y Movistar un 200%, Netflix un 

186%, etc. Esto quiere decir que los usuarios han utilizado masivamente dichas plataformas. Se 

puede afirmar que su alto consumo tiene relación con la pandemia por coronavirus actual. Por 

lo tanto, tiene un gran alcance de público.  

Por otro lado, en Perú, el teatro peruano ha optado por transmitir sus artes escénicas vía 

streaming. Este consiste en cobrar una entrada al público para disfrutar de la transmisión 

(Gestión, 2020). Es decir, el teatro se ha adaptado a las necesidades de su público y de su 

entorno para mantenerse activo. Es evidente que el uso de esta nueva forma de difusión de 

contenido es grande. Y cada vez crece más. Incluso otros sectores migran a las plataformas 

streaming acoplándose satisfactoriamente.  

Estas plataformas son conocidas como OTT, servicios y contenido disponible online. Las OTT 

contienen servicios SVOD, de música y videojuegos. Las SVOD crean contenido propio para 

sus clientes (Speetjens, 2020). Es decir, cualquier contenido online que no necesite de medios 

tradicionales como la televisión, radio, etc; son servicios OTT. En cuanto a los SVOD, se refiere 

estrictamente a las plataformas de suscripción. Estás plataformas tienen contenido realizado por 
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ellos y es accesible solo en su plataforma. Por lo mismo, mantiene un concepto de exclusividad 

para sus clientes.   

Estas plataformas no son utilizadas sólo por usuarios o pequeñas productoras. Según Katsarova 

(2020) los festivales de cine se han digitalizado ofreciendo mayor contenido y oportunidades al 

sector cinematográfico. De esta forma, el streaming se convierte en un medio de difusión de 

concursos cinematográficos. Y el público puede valorar este contenido sin la necesidad de ir a 

un espacio físico. Además, su alcance es masivo y ofrece mejores oportunidades a los 

concursantes. Esto se puede evidenciar con el evento “Cannes do”. La misma autora menciona 

lo siguiente: “In a 'Cannes do' positive spirit, the organisers of the much-awaited Cannes Film 

Festival (12–23 May) have already started setting up a 'virtual market' on the assumption that 

there would be a cancellation” (Katsarova, 2020, p.10). A pesar de que había especulaciones 

sobre una posible anulación del festival, los encargados organizaron un festival online. Las 

plataformas streaming permiten que proyectos ya pactados no se detengan y es una nueva 

oportunidad para presentar contenido. De alguna forma, el streaming se ha convertido en una 

´´solución´´ para la industria audiovisual ante la nueva normalidad.  

Sin embargo, el director Miguel Valladares (2020, como se citó en Ortiz, 2020) señaló una 

opinión diferente. Pues sugiere que no es fácil utilizar las plataformas digitales para compartir 

películas. Además, el streaming tiene como público objetivo el sector socioeconómico A y B. 

Es decir, a pesar que las plataformas streaming son muy populares entre los usuarios. No es tan 

viable el acceso de obras audiovisuales, por los requisitos que demandan algunas plataformas. 

Pues la experiencia no es la misma que en el cine. Considerando el alcance masivo y prestigio 

de un estreno. Las plataformas digitales no son accesibles para el público C y D. 

En este sentido, en esta investigación los conceptos de Barba y Sandoval (2020) sobre el 

“streaming” y “plataformas digitales” son los más adecuados. Pues se refieren a reproducir 

material audiovisual sin necesidad de descarga por medio de diferentes plataformas digitales. 

Las cuáles sirven como medio de promoción y difusión del contenido audiovisual.  

3.5 Protocolos de Sanidad 

El protocolo de Sanidad redactado por el APCPP (2020) contiene una definición sobre significa 

un “protocolo”.  

Establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de todos 

los trabajadores, personas interesadas y aquellos que participen en nuestras actividades, 

en especial los trabajadores con riesgo de exposición a Sars-Cov-19- COVID-19 (p.6).  
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Es decir, proponer reglas específicas para prevenir algún accidente o enfermedad a la que 

puedan exponerse los colaboradores. Estas reglas deben ser establecidas en un documento 

oficial. Por esta razón, deben ser bien definidas y acatadas por todo el personal. Pues tiene como 

objetivo asegurar la seguridad de todos los trabajadores y mantener un buen ambiente laboral, 

para cumplir con las actividades.  

Es responsabilidad de la producción monitorear, comprobar y llevar una cuenta de las llegadas 

y salidas del personal para identificar si su desplazamiento afecta el distanciamiento del equipo 

(City & County of Honolulu, 2020). Es decir, la producción debe estar atenta a que los horarios 

o actividades planeadas no coincidan. De esta forma los equipos no se yuxtaponen y crean 

aglomeraciones innecesarias en el set. Por ello, es recomendable que un miembro del equipo 

este a cargo de dicha función.  

Asimismo, para un mejor manejo del desplazamiento del personal es adecuado el uso de 

señalización direccional (City & County of Honolulu, 2020). En algunas ocasiones es necesario 

que tanto los miembros de la producción como el personal artístico se traslade a otro espacio. 

En esos casos, el uso de señales visuales hace más eficiente la reacción de los colaboradores y 

se evita el desorden. De este modo, los miembros de la producción no se distraen de sus 

actividades.  

Por ello, es necesario que los miembros no intercambien los elementos que utilizan para laborar 

(EPP, audífonos, radios, materiales, objetos, cámaras, etc) y cumplan con los protocolos de 

higiene en los espacios públicos como cafeterías, baños, sets, etc. (Gobierno de México, 2020). 

Todos los objetos son de uso particular según las áreas. Los espacios que deben ser compartidos, 

tienen que mantener una detallada y responsable desinfección. La colaboración y respeto de los 

trabajadores es primordial para mantener el orden y prevenir cualquier complicación.   

Por otro lado, el área de maquillaje y vestuario debe usar una protección especial. Asimismo, 

se debe calcular el grado de riesgo (Spain Film Commision, 2020). Es decir, el tipo de contacto 

con el artista al maquillarlo o vestirlo determina que equipo de protección usará el trabajador. 

Es importante que ambos usen protección y mantengan el distanciamiento o precauciones 

necesarias. Se puede afirmar que esta área tiene un alto riesgo de contagio porque interactúa 

directamente con los artistas y los utensilios.  

Adicionalmente a ello, los procesos de preproducción y postproducción se realizan a distancia 

(Spain Film Commision, 2020). Ambos procesos pueden llevarse a cabo por video o llamadas, 

pues requieren de indicaciones precisas. La pre producción está más orientada a la gestión del 

rodaje y la postproducción se refiere al montaje. Por lo tanto, no es necesario que se reúna un 

grupo grande de personas en el set.  
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Asimismo, estos protocolos no los puede determinar cualquier entidad o empresa. Estos 

protocolos tienen requisitos sanitarios estrictos para ser aprobados por el Gobierno Nacional y 

el Ministerio de Salud de la Nación (Directores Argentinos Cinematográficos, 2020). Deben 

ser evaluados previamente por especialistas para poder aprobar dichos protocolos. Y 

posteriormente se utilicen como normas en el trabajo. 

Para fines de esta investigación se considera “protocolo de sanidad” a todas las normas 

destinadas a prevenir el contagio de coronavirus durante los procesos de pre producción, 

producción y post producción.  

3.6 Adaptación a la nueva normalidad 

Buheji (2020), define “nueva normalidad” como una época desafiante e inestable que está en 

constante aprendizaje atreves del riesgo. Es decir, la pandemia por el Covid-19 ha provocado 

una gran incertidumbre en el mundo. Esto provocó que las personas busquen diferentes formas 

de superarla. Asimismo, han adquirido nuevos conocimientos gracias a esta nueva experiencia. 

Por otro lado, el autor también señala que la nueva normalidad brinda “libertad restringida”, 

principalmente con la relación a la vida y la muerte (Buheji, 2020). Con ello quiere decir que 

las personas están limitadas por diferentes factores. Asimismo, la tasa de mortalidad de esta 

enfermedad ha provocado que los seres humanos tengan otra perspectiva sobre su realidad. 

Arévalo (2020, como se citó en Ortiz,2020) señala que la nueva normalidad es una reinvención 

de la industria imaginativa. Es decir, la situación actual motiva a los profesionales audiovisuales 

buscar formas creativas para continuar la producción de contenido. Asimismo, ofrece al sector 

nuevas oportunidades de innovación.  Incluso el entrevistado menciona lo siguiente:  

Estoy pensando cómo abordar nuevos rodajes, que utilicemos pocos recursos, pensar 

ideas con un par de actores, con un par de técnicos y cosas mínimas, con los 

implementos de higiene necesarios. Si tenemos imaginación, podemos superar lo que 

sea (Ortiz, 2020, párr.34).  

Los directores y productores ya planean cómo llevar a cabo los rodajes sin incumplir las normas 

sanitarias. Planifican estrategias, formas y medios que puedan ayudarlos a cumplir su labor. 

Además, se muestran abiertos a diferentes opciones de producción o nuevas plataformas. Sin 

embargo, hacen énfasis en que para adaptarse a la “nueva normalidad” la característica principal 

necesaria para cualquier persona, es la “creatividad”. En síntesis, la imaginación de los 

directores y productores para afrontar cualquier cambio es esencial.  

Aquello lo reafirma Barraza (2020). Bogart (2008, como se citó en Barraza, 2020, p.14) 

menciona que “los artistas son individuos que desean expresarse frente al cambio constante y 
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la transformación. Y el artista que prospera encuentra estructuras nuevas como reacción a las 

ambigüedades e incertidumbres de hoy” (p.267). Con ello se entiende, que los cambios de la 

nueva normalidad sirven como impulso para los creadores a buscar nuevas formas de continuar 

su trabajo. Es decir, que un verdadero artista no se queda de brazos cruzados. Al contrario, 

busca innovar y utilizar sus capacidades creativas para generar soluciones. Los cambios para 

los artistas son un medio de inspiración para llevar a cabo sus estrategias.  

En el caso de los cambios en la industria audiovisual, se reduce la cantidad de aforo permitido 

en las grabaciones. Cada fase la producción y trabajadores deben adaptarse a las nuevas normas. 

Se requiere de espacios reducidos y monitoreados hasta que las autoridades permitan retirar los 

protocolos (Ministerio de sanidad de España, 2020). La industria audiovisual, ha debido 

adaptarse a la nueva normalidad para poder mantenerse a flote. Por ello debe reducir la cantidad 

de personas que participan en sus rodajes. Lo cual es complicado, ya que se requiere de mucho 

personal, además de artistas. Por ello, las funciones deben estar claras y delimitadas para cada 

miembro del personal. La nueva normalidad no solo promueve la creatividad del sector, sino 

también la enfrenta a múltiples limitaciones. Es cuestión de cada producción que acciones 

decide tomar para afrontarlas. 

En cuanto a la presente investigación, el uso del término “nueva normalidad” se refiere a los 

cambios y limitaciones, como consecuencia de la pandemia, en la forma tradicional de 

producción de contenido audiovisual. La nueva normalidad está en constante cambio y provoca 

que la industria audiovisual se adapte a ello a través de diferentes estrategias.  

4  METODOLOGÍA 

El paradigma de esta investigación es interpretativo. El paradigma consiste en un conjunto de 

definiciones relacionadas a la metodología. Estas orientan la forma en la cual el investigador 

debe mirar la realidad (Sautu, 2005). Es decir, el paradigma es una guía o pauta que debe seguir 

el investigador para analizar un mundo o existencia. Asimismo, el paradigma interpretativo 

“intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen” (Baptista, 1991, p.10). En otras palabras, comprende como las personas perciben 

ciertos conceptos. Se entiende entonces, que el paradigma interpretativo es un modelo de cómo 

descifrar y explicar los conceptos de una determinada comunidad. El paradigma interpretativo 

es adecuado para la presente investigación, pues el objetivo de la investigación es identificar y 

analizar las características que han adoptado las productoras audiovisuales peruanas para 

generar contenido audiovisual durante la pandemia en el año 2020. Para ello, se necesita 

conocer los comportamientos de los miembros de las productoras y su relación con las nuevas 
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formas de producir contenido, es decir, en la nueva normalidad. A partir de ello, se puede 

conocer qué efectos tiene esta en la calidad del producto audiovisual. 

La investigación es de tipo cualitativa. Este método se define como el entendimiento y 

profundización de ciertos fenómenos desde el punto de vista de los participantes y su relación 

con el contexto estudiado (Baptista, 1991). Es decir, la investigación cualitativa permite obtener 

tener mayor conocimiento sobre cómo las personas perciben su realidad. Además, indaga e 

interpreta las definiciones o significados propios de los participantes. Jameel (2018) coincide 

con Baptista (1991), pues para él una investigación cualitativa documenta y explora las 

narrativas de individuos o grupos al relacionarse con ellos. Además, este tipo de metodología 

le permite conocer como su propia realidad influye en ellos. Conviene subrayar que la 

investigación cualitativa necesita de un acercamiento del investigador hacia las personas o 

participantes del estudio. En síntesis, una investigación cualitativa está orientada por las 

impresiones de los participantes sobre su contexto y como está afecta su existencia en el mismo.  

Por otro lado, Baptista (1991) menciona que este método es recomendado para investigaciones 

poco exploradas o nuevas. Los efectos del Covid-19 en las producciones audiovisuales son un 

fenómeno reciente. Por lo mismo, son poco abordados y existe poca información sobre el tema. 

Además, las consecuencias del coronavirus en los procesos de producción y su relación con los 

miembros del equipo humano cambian a medida que pasa el tiempo. Se puede concluir 

entonces, que el método cualitativo es adecuado para el presente problema de investigación. 

Pues a través de este se puede explicar los nuevos conceptos originados por la pandemia actual 

y cómo las productoras se han adaptado a la nueva normalidad desde diferentes perspectivas. 

Las etapas de investigación son 2: primero, explicar cómo ciertas áreas audiovisuales se han 

adaptado a las nuevas formas de producción audiovisual y segundo, la efectividad y 

complicaciones que pueden presentarse durante la producción de contenido. Por ello, es 

importante aclarar los conceptos de metodología y métodos. Jameel (2018) señala la diferencia 

al mencionar que la metodología es el conjunto de pasos para examinar la información. 

Mientras que el método se refiere a las estrategias utilizadas para la recopilación de esta. Se 

entiende entonces que el método forma parte de la metodología. La metodología funciona como 

una guía de pasos exactos para realizar la investigación. Asimismo, el método se entiende como 

el procedimiento que se debe llevar a cabo para recaudar los datos necesarios de una 

investigación. Existen diferentes métodos para ello.  

Según Sautu (2005), estos son etnográficos, análisis cultural, estudios de casos, biográficos, 

análisis de conversaciones y grupos focales. Mientras que las técnicas de producción de datos 

son entrevistas interpretativas o etnográficas, observaciones participantes y no participantes, 
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análisis de documentos material auditivo o visual. Es decir, las estrategias que pueden ser 

utilizadas en el método cualitativo son diversas. Y por lo mismo cada tipo atiende diferentes 

necesidades. Para determinar las estrategias adecuadas se debe tener en cuenta los objetivos de 

investigación. Estos deben permitir conocer las percepciones de las personas relacionadas con 

la productora y su contenido. Por ello, las técnicas de producción de datos más oportunas son 

las entrevistas. 

En primer lugar, Sautu (2005) cita a Benadiba y Plotinsky (2001), quienes definen a la 

entrevista como una conversación ordenada y sistemática que tiene como objetivo obtener las 

experiencias de vida de las personas. Es decir, es una conversación profunda, extensa y 

jerárquica. Es utilizada para registrar información relevante y precisa a partir de la perspectiva 

personal del entrevistado. Babatunde (2020), resalta que la entrevista tiene una esencia 

sistemática de la misma a través del “que” y “por qué” de las preguntas. Entonces, las 

entrevistas están diseñadas para obtener una respuesta extensa y argumentada. Por ello, es 

importante indagar en la justificación de las respuestas. De esta forma, se obtienen datos más 

específicos. Las entrevistas son del tipo estructurada, ya que se utilizará una guía de preguntas. 

Para ello, primero se organizan los datos y luego se realiza una transcripción de todos y, por 

último, se interpretarán.  

El autor también menciona que las entrevistas proporcionan un ambiente con poco estrés al 

obtener los datos (Babatunde, 2020). Es decir, se debe garantizar un espacio confiable y cómodo 

para que los entrevistados brinden mayor información. Los participantes no deben sentirse 

evaluados o juzgados por sus respuestas. Esto es coherente con los objetivos de investigación, 

pues para conocer las nuevas características de producción y sus efectos en el producto 

audiovisual, se debe conocer la opinión y experiencia de quienes participaron en el proceso.  

En este caso, la entrevista está dirigida a productores de la industria audiovisual. En primer 

lugar, se realizará una entrevista estructurada a ´´productores´´ audiovisuales de diferentes 

casas realizadoras peruanas que participaron en producciones durante la pandemia. En síntesis, 

los objetivos de las entrevistas son conocer qué cambios se han presentado en la producción de 

contenido, identificar las limitaciones.  

La población según Piovani (2007) es el conjunto de las unidades de análisis y recopilan 

información completa de todos los miembros de estas. Es decir, constituyen todos las miembros 

que cumplen con las características determinadas para cada unidad de análisis. Se puede 

concluir entonces que las unidades de análisis son personas relacionadas con la industria 

audiovisual.  La población de esta investigación son los miembros de las productoras peruanas, 

las cuales han desarrollado contenido durante la pandemia del año 2020.  
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“La muestra es cualquier subconjunto, amplísimo o limitadísimo, e miembros de una población 

que se investiga” (Piovani, 2007, p.89). En otras palabras, son el subconjunto de la población 

que lo representa al compartir las mismas características. Las personas que formarán parte de 

la entrevista son ́ ´productores”. Pues es más idóneo entrevistar a personas que tengan un mayor 

conocimiento en la materia. En este caso, la muestra equivale a 5 productores, los cuales están 

conformados por 2 mujeres y 3 varones. Por ello, se han establecido los siguientes requisitos: 

Primero, los ´´productores´´ deben ser adultos entre 25 a 40 años de edad, pertenecer al equipo 

de producción de alguna casa realizadora peruana y que hayan participado de producciones 

realizadas durante la pandemia en el 2020. Son del nivel socioeconómico A y B. Asimismo, es 

importante que tengan formación profesional en comunicación audiovisual, cine o se 

desarrollen como docentes, productores, directores, etc, en el ámbito audiovisual. Finalmente, 

deben tener como mínimo 3 a 5 años de experiencia profesional en la industria audiovisual.  

Las limitaciones a las que se enfrenta la investigación son las siguientes: El poco personal 

audiovisual disponible. Debido a la restricción de aforo para las grabaciones de productores 

audiovisuales, las personas disponibles para las entrevistas son menores.  
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6 ANEXOS 

6.1 Figuras   

6.1.1 Figura 1. Mapa de Autores 

 

Figura 1. Mapa de Autores. Fuente: Propia (2020) 
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6.2 Tablas 

6.2.1 Tabla 1. Matriz de Consistencia Cualitativa 

Tema de  

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Categorías Marco Teórico Metodología 

Cambios 

adoptados por 

las 

productoras 

peruanas al 

realizar 

contenido 

audiovisual 

durante la 

pandemia del 

año 2020 

Pregunta 

General:  

¿Cuáles son 

las 

características 

que han 

adoptado las 

productoras 

audiovisuales 

peruanas para 

generar 

contenido 

durante la 

pandemia en 

el año 2020? 

Preguntas 

Específicas: 

- ¿Cómo las 

diferentes 

áreas 

audiovisuales 

han asimilado 

efectivamente 

los cambios 

que ha traído 

como reto la 

nueva 

normalidad?  

 

- ¿Cuáles 

serían algunas 

limitaciones 

en el proceso 

de adaptación 

de las 

productoras 

peruanas a la 

nueva 

normalidad? 

 

 

Objetivo 

General: 

Identificar las 

características 

que han 

adoptado las 

productoras 

audiovisuales 

peruanas para 

generar 

contenido 

durante la 

pandemia en el 

año 2020 

Objetivos 

Específicos: 

-Explicar cómo 

ciertas áreas 

audiovisuales 

se han 

adaptado 

efectivamente 

a la nueva 

normalidad.   

- Describir qué 

complicaciones 

pueden 

presentarse 

durante la 

producción de 

contenido 

audiovisual en 

la nueva 

normalidad. 

CATEGORÍA 

A:  

Producción de 

contenidos actual  

Subcategorías:  

- Protocolos 

- Presupuestos 

-Nuevas 

plataformas de 

difusión 

CATEGORÍA 

B: 

Capacidad de 

adaptación de las 

productoras a la 

nueva normalidad  

Subcategorías:  

- Efectividad 

- Complicaciones 

Antecedentes: 

Primer eje: 

Características en la 

producción de 

contenido audiovisual 

Segundo eje: 
Limitaciones en la 

producción de 

contenido audiovisual 

Concepto 1: 

Prevención del 

Covid-19 

“Además, se debe 

mantener una 

distancia mínima de 

un metro frente a 

cualquier persona que 

estornude o tose, pues 

si se está demasiado 

cerca, se puede 

respirar las gotículas 

que albergan el virus 

de la COVID-19”. 

(Del Águila, 2020, p 

1) 

Concepto 2: 

Producción 

audiovisual 

“En términos 

artísticos se refiere al 

proceso en que la obra 

se hace, en este caso, 

la producción 

cinematográfica se 

refiere al proceso en 

que el contenido 

audiovisual es 

grabado”. (Barba & 

Sandoval,2020, p.4)  

Concepto 3: 

Financiamiento 

cinematográfico 

“Resulta aplicable a 

los estímulos 

económicos 

otorgados a favor de 

personas naturales y 

jurídicas privadas en 

Paradigma 

Interpretativo 

(Creswell,1994) 

Método 

Cualitativo 

(Hernández, 

Fernández y 

Baptista, 2014) 

Técnicas de 

producción de 

datos 

Entrevista 

estructurada 

(Sautu, 2005) 

 

Población 

“Productores”, 

miembros de 

casas 

realizadoras 

audiovisuales 

peruanas 

 

Orden de la 

recolección 

Se realizarán las 

entrevistas a 5 

productores 

miembros de 

casas 

realizadoras 

audiovisuales 

peruanas que 

trabajaron 

durante la 

pandemia  

Guía de 

Entrevista 
Entrevista 

estructurada a 

productores 

A partir de las 

categorías A 

(Protocolo, 

presupuestos y 

nuevas 

plataformas de 

difusión) y B 
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el marco de la 

presente disposición, 

así como para la 

evaluación por parte 

de dicho Ministerio 

de los resultados 

alcanzados y los 

beneficios generados 

por el otorgamiento 

de estos estímulos 

económicos”.  

(Ministerio de 

Cultura, 2019, p. 18) 

Concepto 4 

Plataformas 

digitales 

“El término de 

Streaming hace 

referencia a la acción 

de poder escuchar 

música o consumir 

material audiovisual 

sin la previa 

necesidad de 

descargarlos 

completamente antes 

de que sean 

escuchados o vistos”. 

(Barba & Sandoval, 

2020, p.15) 

Concepto 5 

Protocolos de 

Sanidad 

“Establecer los 

lineamientos para la 

vigilancia, 

prevención y control 

de la salud de todos 

los trabajadores, 

personas interesadas 

y aquellos que 

participen en nuestras 

actividades, en 

especial los 

trabajadores con 

riesgo de exposición a 

Sars-Cov-19- 

COVID-19” 

(APCPP,2020, p.6) 

Concepto 6:  

Adaptación  

“Los artistas son 

individuos que desean 

(Efectividad, 

complicaciones) 
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expresarse frente al 

cambio constante y la 

transformación. Y el 

artista que prospera 

encuentra estructuras 

nuevas como reacción 

a las ambigüedades e 

incertidumbres de 

hoy” (Barraza, 2020, 

p.267) 

Concepto 5:  

Nueva normalidad 

“Nuestra visión 

artística se va a tener 

que adaptar. Me gusta 

ver esto como un reto, 

tenemos que 

reinventarnos y ser 

más imaginativos” 

(Ortiz, 2020, p.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Tabla 2. Matriz para la construcción de perfiles para la muestra 

 Técnica de 

Investigación 

Metodología Instrumento de Investigación 

Perfil de la 

Muestra 

N° M V Muestra Cualitativa Guía de Entrevista 

Instrumento 
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Público 1: 

Productores 

/profesionales 

en el tema 

Características: 

-Entre 25 – 40 

-Adultos. 

-Pertenecen al 

equipo de casas 

realizadoras 

peruanas 

-Nivel 

Socioeconómico 

A y B 

-Formación 

profesional: 

Comunicadores 

audiovisuales, 

productores o 

directores, 

cineastas, 

docentes. 

-3 a 5 años de 

experiencia 

mínima en la 

industria 

audiovisual. 

-Haber 

participado en 

una producción 

realizada 

durante la 

pandemia por 

Covid-19. 

5 2 3 Entrevistas 

estructuradas 
Ficha de entrevista:  

- Persona entrevistada: 

- Edad: 

- Empresa:  

- Función:  

- Experiencia en el rubro: 

- Tiempo trabajando en la productora: 

Categoría A: PRODUCCIÓN DE 

CONTENIDO AUDIOVISUAL  

1. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a 

la mente cuando escucha ´´producción´´? ¿Por 

qué? 

2. Y esta palabra que ha elegido, en tiempos de 

Covid-19 ¿también la relaciona con producción?  

3. ¿Conoce acerca de los protocolos obligatorios 

que deben seguirse para protegerse del Covid-

19? 

4. ¿Qué palabras se le vienen a la mente al 

escuchar el término ´´nueva normalidad´´? ¿Por 

qué? 

5. ¿Cuál es el panorama actual de las productoras 

audiovisuales con respecto a la pandemia? 

Explique 

6. ¿Qué protocolos están siguiendo para la 

elaboración de productos audiovisuales? ¿Estos 

se practican solo durante la grabación? ¿En qué 

momentos son aplicados? ¿Por qué? 

7. ¿Tienen algún tipo de manual o reglas 

oficiales establecidas para grabar durante la 

pandemia?  

8. ¿De dónde lo ha obtenido? ¿Por qué? ¿Por qué 

decidió usarlo?  

9. ¿Cuántas personas asisten a las grabaciones 

regulares y bajo qué consideraciones?  

10. ¿La casa realizadora para la que trabaja 

cumple con todos los protocolos establecidos? 

¿Por qué? 

11. ¿Qué tipo de contenido se está produciendo 

a raíz de la pandemia? ¿Por qué?  

12. En cuanto al presupuesto para los proyectos 

¿Este se ha reducido o variado en comparación 

al presupuesto original? ¿Por qué?   

13. ¿De qué forma se están realizando los 

castings?  

14. ¿Cómo se organiza a los actores y equipo 

de producción para las grabaciones? Explique 

15. ¿Se realizan video llamadas en algún área 

o actividad de la producción? ¿Qué áreas son las 

que más los utilizan? ¿Con qué objetivos? 

16. ¿La organización de la preproducción 

han cambiado su flujo normal durante la 

pandemia? ¿Qué cambios ha presentado? ¿Por 

qué?   



40 

 

17. ¿Cuáles son los aspectos negativos que 

puede producir el uso de protocolos durante la 

producción? 

18. ¿Qué papel toma la edición y la 

postproducción para producir contenido durante 

la pandemia?  

19. Además de la señal abierta o televisión, 

¿qué otros medios de difusión utilizan 

actualmente para promocionar sus productos 

audiovisuales?  

20. ¿Utilizan plataformas streaming para 

publicar su contenido?  

21. Podría mencionar, las ventajas y 

desventajas de las plataformas streaming  

Categoría B: CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN DE LAS PRODUCTORAS A 

LA NUEVA NORMALIDAD 

1. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar el 

proceso de producción a la nueva normalidad?  

2. ¿Todas las áreas se han adaptado con 

facilidad a los protocolos? ¿Por qué? 

3. ¿Qué áreas se han adaptado más fácil y 

que áreas se vieron más afectadas? ¿Por qué?  

4. ¿La dirección de actores se ha visto 

afectada por la nueva normalidad? ¿Qué 

cambios? Explicar  

5. ¿Lograron cumplir con el plan de rodaje 

a pesar de las nuevas condiciones de trabajo? O 

¿A reformulado su cronograma? 

6. ¿Cuáles son los indicadores que indican 

un retraso en el plan de rodaje? 

7. ¿El presupuesto afectó las necesidades 

para la grabación? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

solucionaron? Explique 

8. ¿Se han visto obligados a cambiar el 

guión? ¿Por qué? 

9. ¿Cuentan con seguro o plan de 

contingencia en caso de contagio por Covid-19 

del equipo o actores? 

10. ¿La nueva forma de producir contenido 

afecta la calidad del producto final? ¿Por qué? 

11. ¿La nueva forma de producir contenido 

afecta el consumo? ¿Por qué? 

12.  ¿Han investigado o realizado un estudio 

de mercado a la nueva audiencia? ¿Qué 

conclusiones han obtenido y cómo las han 

utilizado para producir contenido? 
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6.2.3 Anexo 1. Guía de entrevistas estructuradas a ´´productores´´  

 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Entrevista estructurada a productores 

Buenos días/tardes/noches, soy Angy Sofía Huaranca Dongo, estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de investigación titulado ´´ Cambios 

adoptados por las productoras peruanas al realizar contenido audiovisual durante la pandemia 

del año 2020´´, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar cuáles son los 

cambios que han adoptado las productoras audiovisuales para producir contenido audiovisual 

durante la pandemia del año 2020. En esta oportunidad quisiera entrevistarlo(a) sobre su labor 

como miembro de la Productora ´´_________ ´´, para conocer cómo ha sido el proceso de 
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producción de contenido durante la Pandemia por Covid-19 durante el 2020. Esta entrevista no 

es una evaluación, tiene como fin conocer su percepción acerca de los procesos de producción 

como colaborador de la Productora ´´_________´´. Asimismo, todas sus respuestas están bajo 

confidencialidad. Agradecerle de antemano por su participación.  

¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___ 

Ficha de entrevista:  

- Persona entrevistada: 

- Edad: 

- Empresa:  

- Función:  

- Experiencia en el rubro: 

- Tiempo trabajando en la productora: 

Temas según categorías: 

Categoría A: PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL  

1. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha ´´producción´´? ¿Por 

qué? 

2. Y esta palabra que ha elegido, en tiempos de Covid-19 ¿también la relaciona con producción?  

3. ¿Conoce acerca de los protocolos obligatorios que deben seguirse para protegerse del Covid-

19? 

4. ¿Qué palabras se le vienen a la mente al escuchar el término ́ ´nueva normalidad´´? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es el panorama actual de las productoras audiovisuales con respecto a la pandemia? 

Explique 

6. ¿Qué protocolos están siguiendo para la elaboración de productos audiovisuales? ¿Estos se 

practican solo durante la grabación? ¿En qué momentos son aplicados? ¿Por qué? 

7. ¿Tienen algún tipo de manual o reglas oficiales establecidas para grabar durante la pandemia?  

8. ¿De dónde lo ha obtenido? ¿Por qué? ¿Por qué decidió usarlo?  

9. ¿Cuántas personas asisten a las grabaciones regulares y bajo qué consideraciones?  
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10. ¿La casa realizadora para la que trabaja cumple con todos los protocolos establecidos? ¿Por 

qué? 

11. ¿Qué tipo de contenido se está produciendo a raíz de la pandemia? ¿Por qué?  

12. En cuanto al presupuesto para los proyectos ¿Este se ha reducido o variado en comparación 

al presupuesto original? ¿Por qué?   

13. ¿De qué forma se están realizando los castings?  

14. ¿Cómo se organiza a los actores y equipo de producción para las grabaciones? Explique 

15. ¿Se realizan video llamadas en algún área o actividad de la producción? ¿Qué áreas son 

las que más los utilizan? ¿Con qué objetivos? 

16. ¿La organización de la preproducción han cambiado su flujo normal durante la 

pandemia? ¿Qué cambios ha presentado? ¿Por qué?   

17. ¿Cuáles son los aspectos negativos que puede producir el uso de protocolos durante la 

producción? 

18. ¿Qué papel toma la edición y la postproducción para producir contenido durante la 

pandemia?  

19. Además de la señal abierta o televisión, ¿qué otros medios de difusión utilizan 

actualmente para promocionar sus productos audiovisuales?  

20. ¿Utilizan plataformas streaming para publicar su contenido?  

21. Podría mencionar, las ventajas y desventajas de las plataformas streaming  

Categoría B: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS PRODUCTORAS A LA 

NUEVA NORMALIDAD 

1. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar el proceso de producción a la nueva normalidad?  

2. ¿Todas las áreas se han adaptado con facilidad a los protocolos? ¿Por qué? 

3. ¿Qué áreas se han adaptado más fácil y que áreas se vieron más afectadas? ¿Por qué?  

4. ¿La dirección de actores se ha visto afectada por la nueva normalidad? ¿Qué cambios? 

Explicar  

5. ¿Lograron cumplir con el plan de rodaje a pesar de las nuevas condiciones de trabajo? 

O ¿A reformulado su cronograma? 

6. ¿Cuáles son los indicadores que indican un retraso en el plan de rodaje? 
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7. ¿El presupuesto afectó las necesidades para la grabación? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

solucionaron? Explique 

8. ¿Se han visto obligados a cambiar el guión? ¿Por qué? 

9. ¿Cuentan con seguro o plan de contingencia en caso de contagio por Covid-19 del 

equipo o actores? 

10. ¿La nueva forma de producir contenido afecta la calidad del producto final? ¿Por qué? 

11. ¿La nueva forma de producir contenido afecta el consumo? ¿Por qué? 

12.  ¿Han investigado o realizado un estudio de mercado a la nueva audiencia? ¿Qué 

conclusiones han obtenido y cómo las han utilizado para producir contenido? 

Gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos acerca de la producción audiovisual. 

Recordarle que sus respuestas son confidenciales y muy valiosas para esta investigación. 

Asimismo, serán utilizadas con fines académicos.  

 

 

 

 

 

 

6.2.4 Anexo 2. Modelo de consentimiento informado para participar en un estudio de 

investigación.  

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio 

Proyecto de investigación “Cambios adoptados por las productoras peruanas al realizar 

contenido audiovisual durante la pandemia del año 2020”, conducido por la estudiante Angy 

Sofía Huaranca Dongo perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este proyecto de investigación tiene como objetivo 

principal identificar cuáles son los cambios que han adoptado las productoras audiovisuales 

para continuar con la producción de contenido durante la pandemia. Al participar usted de esta 

investigación, deberá responder preguntas relacionadas con su percepción sobre el proceso de 
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producción y contenido durante su trabajo en la productora audiovisual peruana 

“_________________”. Lo cual se realizará mediante la grabación de entrevistas estructuradas 

a profundidad dirigida a productores de casas realizadoras peruanas que hayan participado de 

una producción durante la pandemia del año 2020. Dicha actividad durará aproximadamente 

una hora. y será realizada mediante la plataforma Zoom.  

Riesgos: No existe riesgo alguno al participar de este proyecto de investigación. Sin embargo, 

algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

Beneficios: Se le informara sobre los resultados que obtuvo durante la entrevista de forma 

confidencial.   

Costos y compensación: Su participación en la presente investigación no tiene costo alguno. 

Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole a cambio de su 

participación. 

Confidencialidad: Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter 

privados. Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán 

para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de 

los datos, es Angy Sofía Huaranca Dongo, quien tomará todas las medidas necesarias para 

cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos.  

Derechos del participante: Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir 

si desea participar o no, las cuales serán respondidas con mucho gusto. Si, una vez que usted 

ha aceptado participar, luego se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna 

preocupación, no se realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. Si 

decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar 

en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte por 

Angy Sofía Huaranca Dongo o llame al 900561856.  

 

Una copia de este consentimiento firmado le será enviada  

 

Cordialmente, 

 

Angy Sofía Huaranca Dongo 
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6.2.5 Anexo 3. Protocolo de validación  

Lima, 29 de marzo 2021 

 

 

Estimado Dr.(a)  

Carlos Ulises Castro Castro 

Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad 

de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado(a) como experto(a) para 

validar el instrumento cualitativo de entrevista estructurada en el marco del proyecto de 
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investigación “Cambios adoptados por las productoras peruanas al realizar contenido 

audiovisual durante la pandemia del año 2020” 

 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las características que han adoptado las 

productoras audiovisuales peruanas para generar contenido durante la pandemia en el 

año 2020 

 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en particular, 

me despedido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

Angy Sofía Huaranca Dongo 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

U201519166@upc.edu.pe 

1. Definiciones conceptuales de categoría:  

1.1.CATEGORÍA A: Producción de contenidos actual  

La “producción audiovisual” es un “proceso” en el cual el contenido es grabado (Barba & 

Sandoval, 2020). Es decir, los pasos a seguir para la filmación de un cortometraje, largometraje, 

publicidad, programa televisivo, etc. Se refiere a la planificación, ejecución y edición del 

proyecto. Dichas de otro modo, etapas de pre producción, producción y postproducción. 

Asimismo, la producción audiovisual incluye la promoción y difusión del contenido (Ministerio 

de Cultura, 2019). La forma en que el contenido es expuesto al público. La “Producción de 

contenido actual” está orientada a los cambios que se implementaron a causa de la pandemia 

mailto:U201519166@upc.edu.pe
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por Covid.19 del año 2020. Los cambios más representativos son el uso de protocolos 

especiales, bajo presupuesto y la migración a nuevas plataformas digitales.  

 

En primer lugar, los protocolos en la Industria Audiovisual son los documentos donde se 

especifican las reglas a cumplir durante el proceso de producción para evitar posibles contagios. 

La Asociación de Productoras de Cine Publicitario de Perú logró en el 2020 que el Ministerio 

de Salud aprobara un protocolo técnico. Aquello con el fin de solicitar la reactivación del sector 

audiovisual (APCCP, 2020). El cumplimiento estricto de los protocolos es necesario para la 

efectividad de la producción y la seguridad del personal. En segundo lugar, el acceso al 

financiamiento y los presupuestos para la realización de contenido se vio afectado. En cuanto 

al cine independiente el panorama no fue totalmente favorable, sin embargo, los festivales se 

realizaron de forma virtual (Atúncar, 2020). Al tener un acceso restringido a las vías de 

financiamiento tradicionales, la industria busco otras oportunidades de obtenerlo. Finalmente, 

la difusión y promoción de contenido se virtualizaron por la paralización de producción de 

películas y estrenos ya pactados (Ortiz, 2020). Por ello, se eligieron nuevas plataformas de 

difusión como el streaming.  

 

1.2. CATEGORÍA B: Capacidad de adaptación de las productoras a la nueva 

normalidad 

 

La nueva normalidad es una época con desafíos e inestable, la cual se encuentra en constante 

aprendizaje y riesgos (Buheji, 2020). La Industria audiovisual debe adaptarse a estos cambios, 

sin embargo, la transformación del proceso de producción puede ser efectivo o presentar 

complicaciones. 

 

 En el caso de la efectividad, la nueva normalidad ofrece nuevas oportunidades. La búsqueda 

de nuevos formatos o contenido para la nueva audiencia. La productora de “Del barrio 

Producciones” planteó en una entrevista que tenían como proyecto a corto plazo un programa 

infantil (Del Águila, 2020). Esto se debe a la gran demanda de niños en sus hogares. Asimismo, 

el cumplimiento de los protocolos generó que ciertas áreas funcionen de forma efectiva a través 

de videollamadas. Es decir, las gestiones se realizan de forma virtual para evitar 

aglomeraciones. Incluso fueron implementadas en la producción de contenido televisivo. 

Principalmente en la comunicación con invitados (Pérez, 2020). Es decir, la virtualización de 

algunos procesos fue efectiva para el desarrollo del contenido. Asimismo, los Festivales 

Virtuales pro fondos tuvieron una gran audiencia internacional (Atúncar, 2020).  En otras 

palabras, representan una gran oportunidad para la obtención de estímulos o financiamiento.  
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Por otro lado, la implementación de nuevas normas produce complicaciones en la producción 

de contenido. El uso de protocolos provoca que los procesos de producción sean lentos 

(APCCP, 2020). En consecuencia, el plan de rodaje se ve afectado. Además, los accesos al 

financiamiento no son totalmente beneficiosos para el cine independiente. Pues, el Estado no 

invierte lo suficiente en el sector (Atúncar, 2020). Esto detiene la realización de proyectos 

cinematográficas por falta de recursos. Por último, aunque se plantea como una oportunidad el 

uso de plataformas streaming para la difusión de películas peruanas. Para los creadores, el 

acceso, requisitos y ganancias no son muy positivas (Ortiz, 2020). Se entiende entonces, que 

no es totalmente rentable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Matriz de consistencia:  

Tema de  

Investigación 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Categorías Marco Teórico Metodología 

Cambios 

adoptados por 

las 

productoras 

peruanas al 

realizar 

contenido 

audiovisual 

durante la 

pandemia del 

año 2020 

Pregunta 

General:  

¿Cuáles son 

las 

características 

que han 

adoptado las 

productoras 

audiovisuales 

peruanas para 

generar 

contenido 

durante la 

pandemia en 

el año 2020? 

Objetivo 

General: 

Identificar las 

características 

que han 

adoptado las 

productoras 

audiovisuales 

peruanas para 

generar 

contenido 

durante la 

pandemia en el 

año 2020 

Objetivos 

Específicos: 

CATEGORÍA 

A:  

Producción de 

contenidos 

actual  

Subcategorías:  

- Protocolos 

- Presupuestos 

-Nuevas 

plataformas de 

difusión 

CATEGORÍA 

B: 

Capacidad de 

adaptación de 

las productoras a 

Antecedentes: 

Primer eje: 

Características en 

la producción de 

contenido 

audiovisual 

Segundo eje: 
Limitaciones en la 

producción de 

contenido 

audiovisual 

Concepto 1: 

Prevención del 

Covid-19 

“Además, se debe 

mantener una 

Paradigma 

Interpretativo 

(Creswell,1994) 

Método 

Cualitativo 

(Hernández, 

Fernández y 

Baptista, 2014) 

Técnicas de 

producción de 

datos 

Entrevista 

estructurada 

(Sautu, 2005) 

 

Población 
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Preguntas 

Específicas: 

- ¿Cómo las 

diferentes 

áreas 

audiovisuales 

han asimilado 

efectivamente 

los cambios 

que ha traído 

como reto la 

nueva 

normalidad?  

 

- ¿Cuáles 

serían algunas 

limitaciones 

en el proceso 

de adaptación 

de las 

productoras 

peruanas a la 

nueva 

normalidad? 

 

 

-Explicar cómo 

ciertas áreas 

audiovisuales 

se han 

adaptado 

efectivamente 

a la nueva 

normalidad.   

- Describir qué 

complicaciones 

pueden 

presentarse 

durante la 

producción de 

contenido 

audiovisual en 

la nueva 

normalidad. 

la nueva 

normalidad  

Subcategorías:  

- Efectividad 

- 

Complicaciones 

distancia mínima 

de un metro frente 

a cualquier 

persona que 

estornude o tose, 

pues si se está 

demasiado cerca, 

se puede respirar 

las gotículas que 

albergan el virus 

de la COVID-19”. 

(Del Águila, 2020, 

p.1) 

Concepto 2: 

Producción 

audiovisual 

“En términos 

artísticos se refiere 

al proceso en que 

la obra se hace, en 

este caso, la 

producción 

cinematográfica se 

refiere al proceso 

en que el 

contenido 

audiovisual es 

grabado”. (Barba, 

& Sandoval, 2020, 

p.4)  

Concepto 3: 

Financiamiento 

cinematográfico 

“Resulta aplicable 

a los estímulos 

económicos 

otorgados a favor 

de personas 

naturales y 

jurídicas privadas 

en el marco de la 

presente 

disposición, así 

como para la 

evaluación por 

parte de dicho 

Ministerio de los 

resultados 

alcanzados y los 

beneficios 

generados por el 

otorgamiento de 

estos estímulos 

“Productores”, 

miembros de casas 

realizadoras 

audiovisuales 

peruanas 

 

Orden de la 

recolección 

Se realizarán las 

entrevistas a 5 

productores 

miembros de casas 

realizadoras 

audiovisuales 

peruanas que 

trabajaron durante la 

pandemia  

Guía de Entrevista 
Entrevista 

estructurada a 

productores 

A partir de las 

categorías A 

(Protocolo, 

presupuestos y 

nuevas plataformas 

de difusión) y B 

(Efectividad, 

complicaciones) 



51 

 

económicos”.  

(Ministerio de 

Cultura, 2019, p. 

18) 

Concepto 4 

Plataformas 

digitales 

“El término de 

Streaming hace 

referencia a la 

acción de poder 

escuchar música o 

consumir material 

audiovisual sin la 

previa necesidad 

de descargarlos 

completamente 

antes de que sean 

escuchados o 

vistos”. (Barba y 

Sandoval, 2020, 

p.15) 

Concepto 5 

Protocolos de 

Sanidad 

“Establecer los 

lineamientos para 

la vigilancia, 

prevención y 

control de la salud 

de todos los 

trabajadores, 

personas 

interesadas y 

aquellos que 

participen en 

nuestras 

actividades, en 

especial los 

trabajadores con 

riesgo de 

exposición a Sars-

Cov-19- COVID-

19” (APCPP, 

2020, p.6) 

Concepto 6:  

Adaptación  

“Los artistas son 

individuos que 

desean expresarse 

frente al cambio 

constante y la 

transformación. Y 
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el artista que 

prospera encuentra 

estructuras nuevas 

como reacción a 

las ambigüedades 

e incertidumbres 

de hoy” (Barraza, 

2020, p.267) 

Concepto 5:  

Nueva 

normalidad 

“Nuestra visión 

artística se va a 

tener que adaptar. 

Me gusta ver esto 

como un reto, 

tenemos que 

reinventarnos y ser 

más imaginativos” 

(Ortiz, 2020, p.33) 
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3. Instrumento 

GUÍA DE ENTREVISTA: 

Entrevista estructurada a productores 

Buenos días/tardes/noches, soy Angy Sofía Huaranca Dongo, estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de investigación titulado ´´ Cambios 

adoptados por las productoras peruanas al realizar contenido audiovisual durante la pandemia 

del año 2020´´, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar cuáles son los 

cambios que han adoptado las productoras audiovisuales para producir contenido audiovisual 

durante la pandemia del año 2020. En esta oportunidad quisiera entrevistarlo(a) sobre su labor 

como miembro de la Productora ´´_________ ´´, para conocer cómo ha sido el proceso de 

producción de contenido durante la Pandemia por Covid-19 durante el 2020. Esta entrevista no 

es una evaluación, tiene como fin conocer su percepción acerca de los procesos de producción 

como colaborador de la Productora ´´_________´´. Asimismo, todas sus respuestas están bajo 

confidencialidad. Agradecerle de antemano por su participación.  

¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ 

¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___ 

Ficha de entrevista:  

- Persona entrevistada: 

- Edad: 

- Empresa:  

- Función:  

- Experiencia en el rubro: 
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- Tiempo trabajando en la productora: 

Temas según categorías: 

Categoría A: PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL  

 

1. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha ´´producción´´? ¿Por 

qué? 

2. Y esta palabra que ha elegido, en tiempos de Covid-19 ¿también la relaciona con producción?  

3. ¿Conoce acerca de los protocolos obligatorios que deben seguirse para protegerse del Covid-

19? 

4. ¿Qué palabras se le vienen a la mente al escuchar el término ́ ´nueva normalidad´´? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál es el panorama actual de las productoras audiovisuales con respecto a la pandemia? 

Explique 

6. ¿Qué protocolos están siguiendo para la elaboración de productos audiovisuales? ¿Estos se 

practican solo durante la grabación? ¿En qué momentos son aplicados? ¿Por qué? 

7. ¿Tienen algún tipo de manual o reglas oficiales establecidas para grabar durante la pandemia?  

8. ¿De dónde lo ha obtenido? ¿Por qué? ¿Por qué decidió usarlo?  

9. ¿Cuántas personas asisten a las grabaciones regulares y bajo qué consideraciones?  

10. ¿La casa realizadora para la que trabaja cumple con todos los protocolos establecidos? ¿Por 

qué? 

11. ¿Qué tipo de contenido se está produciendo a raíz de la pandemia? ¿Por qué?  

12. En cuanto al presupuesto para los proyectos ¿Este se ha reducido o variado en comparación 

al presupuesto original? ¿Por qué?   

13. ¿De qué forma se están realizando los castings?  

14. ¿Cómo se organiza a los actores y equipo de producción para las grabaciones? Explique 

15. ¿Se realizan video llamadas en algún área o actividad de la producción? ¿Qué áreas son 

las que más los utilizan? ¿Con qué objetivos? 

16. ¿La organización de la preproducción han cambiado su flujo normal durante la 

pandemia? ¿Qué cambios ha presentado? ¿Por qué?   
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17. ¿Cuáles son los aspectos negativos que puede producir el uso de protocolos durante la 

producción? 

18. ¿Qué papel toma la edición y la postproducción para producir contenido durante la 

pandemia?  

19. Además de la señal abierta o televisión, ¿qué otros medios de difusión utilizan 

actualmente para promocionar sus productos audiovisuales?  

20. ¿Utilizan plataformas streaming para publicar su contenido?  

21. Podría mencionar, las ventajas y desventajas de las plataformas streaming  

Categoría B: CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS PRODUCTORAS A LA 

NUEVA NORMALIDAD 

1. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar el proceso de producción a la nueva normalidad?  

2. ¿Todas las áreas se han adaptado con facilidad a los protocolos? ¿Por qué? 

3. ¿Qué áreas se han adaptado más fácil y que áreas se vieron más afectadas? ¿Por qué?  

4. ¿La dirección de actores se ha visto afectada por la nueva normalidad? ¿Qué cambios? 

Explicar  

5. ¿Lograron cumplir con el plan de rodaje a pesar de las nuevas condiciones de trabajo? 

O ¿A reformulado su cronograma? 

6. ¿Cuáles son los indicadores que indican un retraso en el plan de rodaje? 

7. ¿El presupuesto afectó las necesidades para la grabación? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

solucionaron? Explique 

8. ¿Se han visto obligados a cambiar el guión? ¿Por qué? 

9. ¿Cuentan con seguro o plan de contingencia en caso de contagio por Covid-19 del 

equipo o actores? 

10. ¿La nueva forma de producir contenido afecta la calidad del producto final? ¿Por qué? 

11. ¿La nueva forma de producir contenido afecta el consumo? ¿Por qué? 

12.  ¿Han investigado o realizado un estudio de mercado a la nueva audiencia? ¿Qué 

conclusiones han obtenido y cómo las han utilizado para producir contenido? 
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Gracias por su tiempo y por compartir sus conocimientos acerca de la producción audiovisual. 

Recordarle que sus respuestas son confidenciales y muy valiosas para esta investigación. 

Asimismo, serán utilizadas con fines académicos.  

 

 

 

 

Protocolo de validación de contenido 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: 

NO cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al 

indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del 

instrumento. 

 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

 

 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

 

SUFICIENCIA  

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener 

la medición de ésta. 

1. No cumple con el 

criterio. 

Los ítems no son suficientes para medir 

la dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se 

comprende 

fácilmente; es decir, 

su sintáctica y 

semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es claro, tiene semántica y 

sintaxis adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene 

relación lógica con 

la dimensión o 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem no tiene relación lógica con la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem se encuentra completamente 

relacionado con la dimensión que está 

midiendo. 

                                                 
1

 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. Avances en 

Medición, 6, 27–36.  
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indicador que está 

midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, 

debe ser incluido. 

1. No cumple con el 

criterio. 

El ítem puede ser eliminado sin que se 

vea afectada la medición de la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el 

criterio. 

El ítem es muy relevante y debe ser 

incluido. 
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PLANTILLA DE VALORACIÓN 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada Ítem, de acuerdo al grado de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia. 

 

(1) = No cumple con el criterio (2) = Sí cumple con el criterio 

Categorías Ítem 
Suficienci

a 
Claridad 

Coherenci

a 
Relevancia 

Observació

n 

Categoría A: 

Producción 

de 

Contenido 

Audiovisual 

1. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene 

a la mente cuando escucha ´´producción´´? 

¿Por qué? 

 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

2. Y esta palabra que ha elegido, en 

tiempos de Covid-19 ¿también la relaciona 

con producción? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

3. ¿Conoce acerca de los protocolos 

obligatorios que deben seguirse para 

protegerse del Covid-19? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

4. ¿Qué palabras se le vienen a la mente al 

escuchar el término ´´nueva normalidad´´? 

¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

5. ¿Cuál es el panorama actual de las 

productoras audiovisuales con respecto a la 

pandemia? Explique 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

6. ¿Qué protocolos están siguiendo para la 

elaboración de productos audiovisuales? 

¿Estos se practican solo durante la 

grabación? ¿En qué momentos son 

aplicados? ¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

7. ¿Tienen algún tipo de manual o reglas 

oficiales establecidas para grabar durante la 

pandemia?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

8. ¿De dónde lo ha obtenido? ¿Por qué? ¿Por 

qué decidió usarlo?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

9. ¿Cuántas personas asisten a las 

grabaciones regulares y bajo qué 

consideraciones?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

10. ¿La casa realizadora para la que trabaja 

cumple con todos los protocolos 

establecidos? ¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

11. ¿Qué tipo de contenido se está 

produciendo a raíz de la pandemia? ¿Por 

qué?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 
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12. En cuanto al presupuesto para los 

proyectos ¿Este se ha reducido o variado en 

comparación al presupuesto original? ¿Por 

qué?   

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

13. ¿De qué forma se están realizando los 

castings?  

 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

14. ¿Cómo se organiza a los actores y equipo 

de producción para las grabaciones? 

Explique 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

15. ¿Se realizan video llamadas en algún 

área o actividad de la producción? ¿Qué 

áreas son las que más los utilizan? ¿Con qué 

objetivos? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

16. ¿La organización de la preproducción 

han cambiado su flujo normal durante la 

pandemia? ¿Qué cambios ha presentado? 

¿Por qué?   

 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

17. ¿Cuáles son los aspectos negativos que 

puede producir el uso de protocolos durante 

la producción? 

 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

18. ¿Qué papel toma la edición y la 

postproducción para producir contenido 

durante la pandemia? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

19. Además de la señal abierta o televisión, 

¿qué otros medios de difusión utilizan 

actualmente para promocionar sus 

productos audiovisuales?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

20. ¿Utilizan plataformas streaming para 

publicar su contenido?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

21. Podría mencionar, las ventajas y 

desventajas de las plataformas streaming  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

Categoría B: 

Capacidad 

de 

Adaptación 

de las 

productoras 

a la Nueva 

Normalidad 

 

1. ¿Qué tan difícil ha sido adaptar el proceso 

de producción a la nueva normalidad?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

2. ¿Todas las áreas se han adaptado con 

facilidad a los protocolos? ¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

3. ¿Qué áreas se han adaptado más fácil y 

que áreas se vieron más afectadas? ¿Por 

qué?  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

4. ¿La dirección de actores se ha visto 

afectada por la nueva normalidad? ¿Qué 

cambios? Explicar  

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

5. ¿Lograron cumplir con el plan de rodaje a 

pesar de las nuevas condiciones de trabajo? 

O ¿A reformulado su cronograma? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 
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6. ¿Cuáles son los indicadores que indican 

un retraso en el plan de rodaje? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

 7. ¿El presupuesto afectó las necesidades 

para la grabación? ¿Por qué? ¿Cómo lo 

solucionaron? Explique 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

8. ¿Se han visto obligados a cambiar el 

guión? ¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

9. ¿Cuentan con seguro o plan de 

contingencia en caso de contagio por Covid-

19 del equipo o actores? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

10. ¿La nueva forma de producir contenido 

afecta la calidad del producto final? ¿Por 

qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

11. ¿La nueva forma de producir contenido 

afecta el consumo? ¿Por qué? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

12. ¿Han investigado o realizado un estudio 

de mercado a la nueva audiencia? ¿Qué 

conclusiones han obtenido y cómo las han 

utilizado para producir contenido? 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

(1) (2) 

•    •X 

 

 

 Observaciones: 

 

Opinión de aplicabilidad:            

Aplicable [X]               Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 

                                                                                                                                                                                                  

  

  

Firma  

Apellidos y nombres del juez evaluador: Carlos Ulises Castro Castro  

DNI: 08106376      

Especialidad del evaluador: Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos y 

Comunicación y Periodismo.      


