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RESUMEN

El presente trabajo busca mostrar los procesos de distribución y exhibición en la cadena de
cines Cineplanet de la película Calichín que, estrenada el 10 de noviembre de 2016, llegó a
convertirse en la segunda película peruana más vista de ese año. Para lograr dicho objetivo,
se desarrollaron algunos conceptos básicos derivados del negocio cinematográfico, además
de explicar cómo es el funcionamiento de las empresas distribuidoras y exhibidoras en el
país. Asimismo, se pretende averiguar si dichos procesos fueron decisivos en la gran acogida
que tuvo el film en las salas de cine nacionales.
Para realizar esta investigación se ha recurrido a la aplicación de entrevistas a los
profesionales involucrados en la producción, distribución y exhibición de Calichín. Dicha
herramienta metodológica también permitió verificar la importancia de estos procesos en el
éxito de la película.

Palabras clave: Exhibición cinematográfica; Distribución cinematográfica; Negocio
cinematográfico; Cine peruano; Calichín; Cine 70 Films; New Century Films; Cineplanet
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Analysis of the distribution and exhibition scheme in the Cineplanet movie theater
chain of the Peruvian film "Calichín"
ABSTRACT

This work seeks to show the distribution and exhibition processes in the Cineplanet movie
theater chain of the film Calichín, which, released in November 2016, became the second
most viewed Peruvian film of that year. To achieve this objective, some basic concepts
derived from the film industry were developed, in addition to explaining how the distribution
and exhibition companies work in the country. Also it is intended to find out if these
processes were decisive in the great reception that the film had in movie theaters.
To carry out this research, interviews have been applied to professionals involved in the
production, distribution and exhibition of Calichín. This methodological tool also allowed
to verify the importance of these processes in the success of the film.

Keywords: Film exhibition; Film distribution; Film industry; Peruvian cinema; Calichín;
Cine 70 Films; New Century Films; Cineplanet
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INTRODUCCIÓN

El cine peruano empezó a tener un éxito inusitado a mediados de la segunda década del siglo
21; en dichos años se evidenció un notable crecimiento en la actividad cinematográfica
nacional. A partir de 2015, se empezaron a estrenar películas que lograban congregar una
gran cantidad de personas en las salas de cine, algo que no era muy común en las cintas
peruanas. Precisamente, la película Calichín, estrenada en el 2016, formó parte de este grupo
de films que logaron tener una audiencia masiva. Por lo tanto, para el interesado en el
mercado cinematográfico peruano, es inevitable formularse preguntas como: ¿qué tienen en
común este grupo de películas exitosas en taquilla? ¿cuáles fueron los factores que
influenciaron en el éxito de Calichín? La presente investigación plantea una respuesta
evidente: la comercialización cinematográfica como un factor importante en el éxito de una
película peruana. Es por eso que el objetivo del presente trabajo es analizar los procesos de
distribución y exhibición en la cadena de cines Cineplanet de la película Calichín que,
estrenada en noviembre de 2016, llegó a convertirse en la segunda película peruana más
‘taquillera’ de ese año, posicionándose así también como la séptima cinta nacional más vista
en la historia del cine peruano. Asimismo, también se buscará establecer si dichos procesos
fueron importantes y decisivos para el posterior éxito comercial de Calichín.
Para esto la investigación se dividirá en 4 capítulos: en el primero se delimitará el tema, se
explicará el porqué de su elección y se expondrán los objetivos de la tesis. En el segundo
capítulo, marco teórico, se desarrollarán los conceptos básicos acerca de comercialización
cinematográfica, los cuales permitirán el lector tener un mejor entendimiento del objetivo
principal de esta investigación. En el tercer capítulo, procedimientos metodológicos, se
explicará la metodología de investigación utilizada, así como las herramientas
metodológicas empleadas, que en este caso serían las entrevistas semiestructuradas. Además,
se presentarán las unidades de observación y cuáles fueron los criterios de su selección.
Finalmente, en el capítulo cuatro, análisis y conclusiones, se analizarán los resultados
obtenidos tras la aplicación de las herramientas metodológicas, y posteriormente, se
presentarán las conclusiones de la tesis.
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1.1

Planteamiento y delimitación del tema

1.1.1 Formulación del problema
A inicios y mediados de la segunda década del siglo XXI, el cine peruano empieza a resurgir
debido al crecimiento económico del país durante esos años, generando más presupuesto
para la industria cinematográfica. (Manrique etl, 2018) Actualmente, el cine se encuentra en
un constante crecimiento, ya que cada año se estrenan un mayor número de películas con
respecto al año anterior y muchas de ellas son reconocidas a nivel internacional. (RPP, 2017)
Uno de los hechos que justifican el crecimiento del cine peruano es el inusitado éxito que
empezaron a tener un conjunto de películas estrenadas a partir del 2013. Películas como
“Asu Mare” (2013), “A los 40” (2014) y “Asu Mare 2” (2015) fueron las más vistas en la
historia del cine de nuestro país. (Diario Correo, 2017) En los años posteriores, se siguieron
estrenando películas que captaban una gran cantidad de audiencia, ya que fueron concebidas
exclusivamente para dicho fin, es por eso que son consideradas películas comerciales.
Una película comercial es aquella que está dirigida a una gran audiencia y es producida con
el objetivo de beneficiarse económicamente utilizando estrategias de marketing. (Herbera
etl, 2015). Esta definición también es corroborada por Bedoya, para el autor estas son
concebidas para su explotación comercial en las salas múltiples y sustentan su lanzamiento
publicitario en estrategias de posicionamiento. (Bedoya 2015) Existen muchas variables
detrás del éxito de una película comercial tales como el género, el tamaño de la producción,
el elenco, fechas de lanzamiento, etc. Una de las variables son las grandes campañas
publicitarias, como ya se había mencionado antes, estas son creadas con el único fin de
promocionar la cinta antes de su estreno, estas acciones son llevadas a cabo en la etapa de
distribución de un film.
Por otra parte, enfocándonos en el éxito potencial que una película comercial puede tener,
seis películas peruanas estrenadas en 2016 han llevado a las salas a más de medio millón de
espectadores cada una y, además, fueron las más vistas de aquel año (Rojas, 2016). Una
característica en común que tienen cuatro de estas seis películas es que fueron distribuidas
por New Century Films, empresa distribuidora exclusiva de Fox y Warner en nuestro país.
Una de las películas distribuidas por esta empresa, y que fue la segunda película más vista
del 2016, con una cifra de 928 858 mil espectadores durando en las salas 7 semanas fue
“Calichín” (Rojas, 2016). Esta película tuvo un rotundo éxito en los multicines,
manteniéndose varias semanas en cartelera debido a varios factores. Precisamente, uno de
2

los supuestos de esta tesis es que las razones del éxito detrás de estos estrenos comerciales
generalmente radican en los procesos de distribución y exhibición que se llevan a cabo para
promocionar y difundir dichas producciones. Las empresas distribuidoras se encargan de
negociar con la empresa exhibidora las condiciones de exhibición de las producciones en las
salas de cine. Las productoras que recurren a las distribuidoras tienen el objetivo de generar
ganancias en taquilla, ya que son empresas que tienen experiencia y que están dedicadas
exclusivamente a que la película tenga el mayor éxito posible con la audiencia. Es por eso
que, para demostrar las razones del éxito detrás de una película comercial se deben analizar,
además de otros factores, sus procesos de exhibición y distribución.
Para fines de este trabajo y debido a lo antes mencionado se seleccionará como eje central
de investigación a la película Calichín, producida por Cine 70 Films y dirigida por Ricardo
Maldonado. De esta manera, podemos plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo fue que la distribución y exhibición fueron importantes para el éxito comercial de
Calichín en el Perú en el año 2016?
A partir de la pregunta general de investigación se formulan las siguientes preguntas
específicas:


¿Cuáles fueron las funciones de la empresa distribuidora en la película “Calichín”?



¿Cuáles fueron las funciones de la empresa exhibidora en la película “Calichín”?



¿Cuál fue el esquema publicitario en los diferentes medios utilizados para la
promoción de “Calichín”?



¿Cuáles fueron las funciones de la productora audiovisual en la etapa de distribución
y exhibición cinematográfica de la película “Calichín”?

1.1.2 Elección del tema y sus fundamentos
Se eligió el tema debido a la necesidad de conocer la situación actual del negocio
cinematográfico en nuestro país. Tener conciencia sobre ello es de gran utilidad para
cualquier persona que esté interesada en la industria cinematográfica debido a que una
investigación como esta le proporcionará la información correcta acerca de cómo se maneja
esta industria en los sectores de la exhibición y distribución cinematográfica. Las
afirmaciones sobre el creciente interés en la cinematografía peruana se justifican con las
declaraciones de Pierre Vandoorne, director de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía
y los Nuevos Medios (DAFO), quien afirma que en 2014 participaban 250 proyectos
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cinematográficos anualmente, mientras que en 2016 se llegaron a presentar 475 proyectos a
los concursos nacionales de cine. (Vandoorne, 2017, citado por Peralta, 2017)
Por otro lado, saber cuáles son los procesos de distribución y exhibición de una película
comercial que haya tenido un éxito significativo nos permite dilucidar una posible causa del
súbito crecimiento del cine peruano en los últimos años, ya que es muy evidente que las
últimas películas con mayor audiencia en nuestro país han recurrido a estrategias de
marketing y publicidad. Un claro ejemplo se encuentra en las ocho cintas estrenadas en el
2012, en comparación de las 24 películas que se dejaron ver en las salas en el 2016. (Peralta,
2017). Además, las proyecciones económicas hechas por empresas consultoras de negocios
como PwC, vaticinaron que la industria cinematográfica peruana iba a pasar de haber
producido 91 millones de dólares en el año 2014 a 158 millones en el 2019. (Gestión, 2015)
Otro aspecto relevante que permite esclarecer este tema son las razones por las cuales una
película comercial como Calichín tuvo un gran éxito a diferencia de otras producciones
estrenadas ese mismo año como “El último Verano” y “Rockstar Avilés” entre otros
(Tamayo, Hendricks 2018) que también son exhibidas en las salas, pero no consiguen
mantenerse en cartelera. Analizar los procesos de distribución y exhibición de Calichín nos
permitirá comprender por qué estas etapas de la comercialización de una película son
importantes para su apropiada difusión y posterior éxito.
1.1.3 Objetivos
1.1.3.1 Objetivo general
Exponer la importancia de los procesos de distribución y exhibición para el éxito comercial
de la película “Calichín”
1.1.3.2 Objetivos específicos


Identificar las funciones de la empresa distribuidora en la película “Calichín”



Identificar las funciones de la empresa exhibidora en la película “Calichín”



Identificar el esquema publicitario en los diferentes medios utilizados para la
promoción de “Calichín”



Identificar las funciones de la productora audiovisual en la etapa de distribución y
exhibición cinematográfica de la película “Calichín”
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1.1.4 Supuestos


Exponer la importancia de los procesos de distribución y exhibición en el éxito
comercial de Calichín nos permitirá saber si realmente estos fueron vitales y
definitivos para lograr dicho objetivo: amplias ganancias en taquilla (éxito
comercial)



Las estrategias publicitarias para promocionar la película se dieron en todos los
medios masivos de comunicación para poder tener una mayor audiencia al momento
del estreno. Además, se invirtió de igual manera en la publicidad de medios digitales.



La empresa que distribuyó Calichín tuvo un alto poder de negociación frente a la
empresa exhibidora debido a que tienen la licencia exclusiva para distribuir películas
producidas por dos grandes estudios cinematográficos a nivel mundial (majors).



La relación que existe entre la oferta (film) y la demanda (espectadores) es la
identificación que existe por parte de la audiencia hacia la película y el protagonista
de esta, lo cual llevó a cada vez más personas a las salas de cine para ver Calichín.

1.1.5 Justificación
El proceso de distribución y exhibición es parte fundamental del desarrollo y
comercialización de un producto cinematográfico, y con el fin de comprobar lo
anteriormente mencionado, se seleccionó como caso de estudio a la película Calichín.
Además, con los resultados obtenidos de la presente investigación, se pretende ayudar a los
futuros cineastas, comunicadores y lectores en general a entender la importancia de las
estrategias publicitarias, dentro del proceso de distribución, en el éxito de una película
peruana. Cabe resaltar que la consolidación de una industria cinematográfica peruana
depende en gran medida del éxito de las producciones nacionales que tienen la capacidad de
congregar una gran audiencia. Una industria cinematográfica sólida, generará un crecimiento
en la economía, más empleos y permitirá al país alejarse cada vez más del subdesarrollo.
Por otra parte, la tesis podrá mostrar de qué manera se llevan a cabo los procesos de
distribución y exhibición cinematográfica en el país, y cómo es el funcionamiento de las
empresas exhibidoras y distribuidoras en el mercado cinematográfico peruano. De esta
manera, también se podrá explicar y comprender las negociaciones que se llevan a cabo para
el estreno y la posterior salida de los cines de una película peruana. La investigación también
permitirá conocer cuáles son los elementos que debe tener una película, utilizando como
ejemplo el caso de Calichín, para llamar la atención del espectador peruano, y de esta manera
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conocer el porqué de su llegada a un público masivo, a diferencia de otras producciones
nacionales. Asimismo, permitirá descifrar qué otros elementos, además de la exhibición y
distribución, son claves para el éxito de una película comercial peruana.
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2

MARCO TEÓRICO

2.1
2.1.1

Antecedentes
El rol del Estado en el fomento de la producción cinematográfica peruana y los
alcances de la Ley de la cinematografía peruana (Ley N° 26370) aplicable a temas
de distribución y exhibición

La legislación peruana siempre ha sido determinante en el desarrollo de nuestra
cinematografía. La primera fue la Ley 19327, que se aprobó durante el gobierno militar, en
1972 (Bedoya 2015). Bedoya (1995), hace un análisis histórico de la exhibición
cinematográfica en el país. En su investigación, se desarrolla el contexto histórico de la ley
de 1972 que no fue bien recibida por los exhibidores de aquella época debido a la cuota de
cortometrajes obligatorios que se tenían que proyectar en las salas limeñas de aquel entonces.
Buscó estimular la producción de películas, cortas y largas y aseguró el acceso
de las cintas nacionales al mercado, hasta entonces copado en los turnos de
programación por las películas importadas. (Bedoya, 1995, p.187)
Bedoya (1995) relata que, en aquellos años, el estado peruano renunció a cobrar los
impuestos de las entradas a los cines para favorecer a las producciones nacionales. De esta
manera, las empresas que producían cortometrajes, los cuales debían ser exhibidos
obligatoriamente en los cines, acompañando la proyección de una película extranjera, eran
beneficiadas con el equivalente al 25% del impuesto que gravaba el valor de cada entrada.
Gracias a esta ley se realizaron más de 1.200 cortometrajes y 70 largometrajes debido a que
los exhibidores de aquella época estaban obligados a proyectar dichas cintas en las salas. Sin
embargo, en 1992, el gobierno de Fujimori derogó la ley, ya que no estaba dispuesto a seguir
una norma que promovía los subsidios. En 1995, la Asociación de Cineastas del Perú
presentó un nuevo proyecto de ley que fue aprobado por el gobierno de Alberto Fujimori
(Hendricks, 2010).
La ley de cinematografía peruana 26370 está subdividida por seis capítulos en los cuales se
proponen una serie de definiciones relacionadas a los componentes de la industria
cinematográfica del país. Una de las partes más importantes de esta ley (artículo 5) es la
creación del CONACINE en 1992. Sin embargo, en el documento actualizado de la ley figura
una nota haciendo ver la absorción del CONACINE por el Ministerio de Cultura (Ley 26370,
1994). En dicho documento, en la sección llamada “DE LA DISTRIBUCIÓN Y
EXHIBICIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS PERUANAS”, específicamente en los
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artículos 25,26 y 27, se presentan conceptos pertinentes a la distribución y exhibición,
planteados únicamente para la efectividad de la ley.
Esta sección de la ley 26370 fomenta la igualdad de condiciones y derechos con las que debe
ser tratada una cinta nacional frente a una extranjera. En muchos casos, las películas
distribuidas por las majors (grandes compañías cinemtográficas) tienen mayores beneficios
en las salas de cine debido al ingreso que generan para los exhibidores.
Las Majors están en una posición de poder en relación con los exhibidores, con
los proveedores de copias y de espacios publicitarios por la gran cantidad de
pedidos que aseguran. Por el contrario, los pequeños distribuidores se enfrentan
a numerosos obstáculos: costos elevados en copias y publicidad, pequeño
número de títulos distribuidos, imposibilidad de garantizar fechas de estreno de
los filmes, problemas de coordinación con el productor del filme (para obtener
copias o material publicitario). Por ello, los independientes no pueden ejercer
presiones ni sobre los productores (para acabar el filme) ni sobre los exhibidores
(para tener una buena fecha de estreno) (Mingant, 2010, p. 55-56)

2.1.2 Internet como una nueva ventana efectiva de distribución cinematográfica
Los procesos de distribución y exhibición cinematográfica en el Perú han sido materia de
estudio para Hendricks y Tamayo. Para estos autores, los factores que determinan y/o limitan
la comercialización de las películas a nivel nacional e internacional son sus costos de
producción, el financiamiento de estos costos, el mercado actual en el que se desenvuelve el
negocio cinematográfico del país y el acceso que tienen las películas a este mediante las
distribuidoras (Tamayo y Hendrickxs, 2015). Por otra parte, Batlle (2013) coincide con
Tamayo y Hendrickxs (2015); sin embargo, propone que las películas, tienen otras
posibilidades de comercialización. Una de las nuevas ventanas de distribución es el internet.
Si se comparase el porcentaje de audiencia tanto en el cine como en el internet en el periodo
1997-2012 se obtiene que el cine ostentaba un 8,8% de cuota de penetración e Internet no
llegaba al 1%. Sin embargo, en el 2012, internet logró ascender a un 44,7%, y el cine
descendió situándose en el 3,2% (Batlle, 2013).
Por otra parte, Sayán (2017) expone un gran hallazgo a mayor profundidad sobre este tema,
ya que nos habla acerca de las diferencias entre los procesos convencionales de distribución
cinematográfica y las nuevas formas de esta misma práctica que se han ido instaurando con
la llegada de los medios digitales y la proliferación de internet. Se tiene como principal
premisa al “Viejo Mundo” y al “Nuevo Mundo” de la distribución donde la principal
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diferencia radica en la posición que obtiene el distribuidor. (Sayán, 2017) Los procesos
convencionales colocan al distribuidor como un intermediario entre el productor y el
exhibidor, mientras que en el “Nuevo Mundo”, las ventanas de distribución se expanden y
utilizan los medios digitales para ofrecer contenido ilimitado. (Sayán, 2017) La principal
herramienta en el “Nuevo Mundo” es el uso de internet, donde los productores y/o creadores
que cuentan con bajo presupuesto pueden difundir contenido audiovisual para un público
especializado y minoritario a un bajo costo. El beneficio de utilizar estas herramientas es la
autonomía que obtienen estos nuevos productores independientes para controlar la
distribución y la forma de rentabilidad del contenido que crean, algo que no tenían con las
formas convencionales de distribución. (Sayán, 2017)
2.1.3 Uso de los medios digitales en la promoción de películas
Por otra parte, un factor decisivo para que una película pueda subsistir en el mercado actual
de la cinematografía en nuestro país es la promoción y publicidad de una cinta en los distintos
medios de comunicación. Morcos (2015) nos habla acerca de la importancia del marketing
en películas comerciales como “Asu Mare” y su principal hallazgo es que para generar una
producción exitosa como el título antes mencionado, se deben cumplir los objetivos
planeados y eso depende de las acciones de planeamiento, distribución y promoción que se
apliquen a la película.
A partir del año 2015, los medios digitales han tenido un gran impacto en la forma de
promocionar y plantear estrategias publicitarias para una película. Aguad (2016) rescata las
estrategias digitales aplicadas por las distribuidoras de las películas “Asu mare 2” y
“Desaparecer”. La investigación analiza de manera cabal dichas estrategias y hace una
comparación de los resultados obtenidos en cada película desde una perspectiva basada en
la cuantificación de sus espectadores. Ambas películas utilizaron la página de Facebook
como medio principal para conseguir seguidores y promocionar las cintas. La película
“Desaparecer” utilizó más la página para lograr su objetivo a comparación de “Asu mare 2”.
La distribuidora de la película independiente hizo más posts en sus redes sociales; sin
embargo, “Asu mare 2” logró obtener más seguidores. Morcos (2015) también analiza la
efectividad de las estrategias digitales de la “Asu mare”. La estrategia utilizada por la
distribuidora de “Asu Mare” fue aparecer en todos los medios publicitarios posibles. Se
invirtieron aproximadamente 150 mil dólares que vinieron de parte de las marcas que
apostaron en el proyecto. Otra estrategia fue utilizar a diversos artistas que tenían entre 300
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mil y un millón de fans en Facebook. (Morcos, 2015) Cada uno de ellos hacia publicaciones
sobre el estreno de la película generando expectativa entre una gran audiencia.
2.1.4 Producción cinematográfica de los países que conforman la industria del cine
latinoamericano en el año 2014
El Sistema de Información de las Artes en el Perú – INFOARTES (2016), perteneciente al
Ministerio de Cultura, publicó un boletín acerca de la situación actual de la cinematografía
en nuestro país. El boletín muestra una recopilación de datos cuantitativos sobre cómo ha
crecido el número de multicines en el país, la participación de las empresas distribuidoras en
el mercado cinematográfico peruano, etc. (Infoartes 2016) Para tener una idea de la posición
del mercado cinematográfico peruano respecto a los demás países latinoamericanos, se
muestran datos acerca del número de pantallas y producción nacional cinematográfica por
país.

Figura 1. Comparativa del negocio de exhibición cinematográfica en el Perú frente a otros países
latinoamericanos (INFOARTES, 2016)

México es el país que cuenta con un mayor número de pantallas, mientras que en Argentina
se estrenan una mayor cantidad de largometrajes, incluyendo cintas nacionales. En Perú, la
situación del mercado cinematográfico no era mala en comparación con los países vecinos
del sur. En 2014, se estrenaron 287 películas en nuestro país, esto nos ubicaba por encima
de países como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia; y solo por debajo de Brasil, México y
10

Argentina. Sin embargo, el número de estrenos nacionales a lo largo de ese año
representaban solo un 5% del número de estrenos totales en el país. En ese sentido, la
mayoría de países sudamericanos contaban con una mayor producción cinematográfica
nacional que el nuestro. Durante el año 2014, se estrenaron 270 películas extranjeras siendo
solamente superados por Brasil que logró estrenar 273 películas ese año, es decir, éramos el
segundo lugar en Latinoamérica en lo que respecta al número de estrenos de películas
extrajeras, superando inclusive a México. Esto demuestra de que en el Perú se estrenan una
gran cantidad de películas extranjeras en detrimento de la producción nacional.
Por otro lado, también es importante mencionar que las majors, mediante sus distribuidoras,
tiene una gran participación en el mercado cinematográfico latinoamericano. Fox, Warner,
Paramount, etc, obtuvieron el 78 % respecto al número de entradas (espectadores) vendidas
a nivel Latinoamérica en el 2014.

Figura 2. Posición de las majors en la taquilla latinoamericana (INFOARTES, 2016)

Sánchez (2004) también concuerda con que el gran productor y exportador de cine y
televisión, no solo en Latinoamérica, sino también a nivel global es Estados Unidos. Este
fenómeno también se puede apreciar en el mercado cinematográfico peruano, ya que la
principal oferta de películas está dominada por la exhibición de producciones extranjeras.
Sin embargo, se debe destacar el crecimiento de la producción nacional en la oferta
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cinematográfica. Un claro ejemplo de esto son las cifras de crecimiento en la oferta del cine
nacional desde el 2014, año en el que se estrenaron 17 largometrajes peruanos, hasta el 2015
donde se exhibieron 30 películas nacionales.

Figura 3. Registro del número de películas peruanas desde el 2007 hasta el 2015 (Boletín Infoartes
2016)

Por otra parte, para Machado (2014), este buen nivel en cuanto a cuota de pantalla de
México, Argentina y Brasil puede ser explicado por la facilidad que tienen los gobiernos de
recibir iniciativas que perfeccionen un marco regulatorio en la producción audiovisual. Esto
ha sido fundamental para el ascenso de las cinematografías nacionales.
Teniendo en cuenta los antecedentes previamente presentados, es posible encontrar una falta
de información acerca de la importancia de los procesos de distribución y exhibición de una
película peruana. Por lo tanto, a raíz de este vacío, se justifica abordar el presente tema de
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investigación, ya que nos permitirá conocer cómo los procesos de distribución y exhibición
actuales pueden generar una película comercial peruana exitosa, específicamente en el caso
de Calichín, lo cual, a su vez, también permitirá mejorar y consolidar la industria
cinematográfica en el Perú mediante este tipo de films.

2.2

Marco Teórico

2.2.1 El negocio cinematográfico
A lo largo de la historia del cine, los sectores involucrados en la explotación comercial de
dicha actividad han tenido varias modificaciones entre las que se encuentran intereses
económicos, necesidades sociales e intervención política. (Izquierdo, 2007) Gracias al
cinematógrafo, invención de los hermanos Lumiere, y las primeras proyecciones a modo de
espectáculo, se asientan los orígenes de la faceta industrial del cine; específicamente en
París, en el interior de un café donde a finales del siglo XIX, dos hermanos demuestran que
proyectando una serie de imágenes correlativas a una cadencia suficiente se puede crear la
sensación de movimiento a los ojos del espectador (Izquierdo, 2007).
Esta exhibición en el Grand Café no es la primera ocasión en la que se pueden
observar imágenes en movimiento; sin embargo, sí que es la primera vez que las
imágenes son proyectadas en un lugar público, para una audiencia colectiva y
con un precio establecido por la entrada al local. (Izquierdo 2007, p. 45)
Como una introducción respecto al negocio cinematográfico y, por lo tanto, a su sistema
económico, es posible segmentar en 3 pilares básicos a los componentes de este sistema. En
la primera categoría se encuentran los productores cuyo objetivo empresarial es la obtención
del producto, es decir, la película. En la segunda categoría están los distribuidores que son
los que promueven el consumo del producto mediante una labor de intermediación que
realizan con los que pertenecen a la tercera categoría: los exhibidores. Las personas antes
mencionadas se encargan de la oferta del producto a través del espectáculo cinematográfico
(Jacoste, 1996).
Tanto para Jacoste como para Izquierdo, las 3 bases del negocio cinematográfico están
conformados por estos 3 actores. Sin embargo, Jacoste (1996) nombra originalmente a estos
3 componentes como industriales (los productores), comerciantes (distribuidores) y los
técnicos del espectáculo (exhibidores).
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En primer lugar, la película es producida por empresas productoras desde la elaboración del
guion hasta la obtención de la copia final. Luego, una o varias empresas de distribución
adquieren los derechos de su comercialización, que explotan mediante la cesión de dichos
derechos a las salas de exhibición (Izquierdo, 2007).
Los costos y beneficios también se diferencian en sectores, lo que permite dividir
al negocio cinematográfico en tres negocios: negocio de producción, negocio de
distribución, negocio de exhibición (…) El negocio de la producción reside en
la obtención de ganancias gracias a la creación de una película. El negocio de la
distribución obtiene sus beneficios de la diferencia entre los costos de
adquisición de derechos y los ingresos por la cesión de los mismos. Por otro lado,
el negocio de exhibición encuentra su rentabilidad entre los gastos de
explotación de la película y los ingresos generados por la venta de entradas y de
ingresos secundarios de confitería (palomitas, dulces, gaseosas, etc.). (Izquierdo,
2007, p.49)
Por lo tanto, los componentes del negocio cinematográfico son la producción, distribución
y exhibición.

Negocio
Cinematográfico

Producción

Distribución

Exhibición

Figura 4. Componentes del negocio cinematográfico (Elaboración propia)
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2.2.1.1 Producción
Según la Federación Internacional de Productores de filmes, FIAPF por sus siglas en inglés,
el productor de cine es la persona y/o empresario que se encarga de desarrollar una idea o
historia. Una de las labores principales del productor es conseguir los permisos legales
necesarios para realizar una película y asegurar el financiamiento de esta, además de
involucrar el equipo técnico necesario como directores, guionistas, actores y otros
colaboradores creativos (FIAPF, 2010)
Para Jacoste (1996), la empresa productora cumple tres funciones:
a) Encargarse de la financiación y la promoción de las producciones que tengan. Es por
eso que, se puede afirmar que las empresas productoras asumen el riesgo empresarial
de la producción. (Jacoste, 1996)
b) Organizar y ejecutar los tres procesos de este campo: preproducción, producción, y
posproducción. (Jacoste, 1996)
c) Son dueños absolutos de los derechos de explotación comercial de las películas que
producen. (Jacoste, 1996)
Las empresas productoras son el núcleo de este sector mientras que los laboratorios
cinematográficos, estudios de rodaje, estudios de sonorización, etc, se convierten en
empresas auxiliares que dependen de las productoras. Sin embargo, estas complementan el
trabajo que se realiza en la empresa productora. (Jacoste, 1996)
2.2.1.2 Distribución
El distribuidor cinematográfico cumple el rol de intermediario entre el productor de la
película y los exhibidores. La empresa distribuidora adquiere temporalmente los derechos
del film para finalmente otorgárselos al exhibidor para que cumpla con la proyección
pública. En resumen, la empresa distribuidora tiene como objetivo principal la
comercialización de películas para su posterior reproducción en las salas de cine (Dopico,
Pena y Seijas, 2006).
Un film es el resultado de una serie de procedimientos técnicos y proceso creativo con
connotaciones artísticas, que busca comunicar ideas y sentimientos. Todas estas
características concretas dan forma a un singular producto, el cual tiene un objetivo mercantil
(De Lucas, 2014). La elaboración del producto/película se convierte en uno de los ejes
principales dentro del proceso de marketing, ya que como afirma Páez (2013), dicho proceso,
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incluyendo la promoción de la película, no comienza una vez que ya está lista, por el
contrario, es un proceso largo que se inicia, en muchos casos, antes de empezar a grabar el
film; es aquí donde aparece la figura del distribuidor cinematográfico.
Es por eso que, Holzkan (2015) agrega que el objetivo del distribuidor es completar la
estrategia de exhibición de las películas entre las que se encuentra desarrollar un plan de
marketing para esta, teniendo en cuenta que es el nexo entre el productor y el exhibidor.
Legalmente, el distribuidor es la persona a quien el productor cede, en
condiciones temporales y limitadas, los derechos ligados a la difusión. Los
contratos de distribución se refieren a territorios y periodos determinados;
cuando se trata de una película importada del extranjero, se suele hablar de
cesión y de venta global de los derechos de explotación (Chion, 1992 citado por
Holzkan, 2015, p. 27).
El distribuidor y, por ende, las empresas dedicadas a este proceso tienen bastante
conocimiento acerca de la región geográfica en la que realizan sus operaciones. Ellos saben
que el objetivo principal es sacar el mayor beneficio de la comercialización de las películas
con las que trabajan: su ganancia se da en base a las comisiones por las ventas en taquilla.
Existen dos tipos de técnicas básicas de distribución: una basada en adelantos de distribución
y la otra aplicada cuando se producen importaciones del producto. En la primera, el
distribuidor, mediante un anticipo a cuenta, adelanta el gasto para luego restar el anticipo a
las utilidades obtenidas en taquilla (Holzkan, 2015).
Para Jacoste (1996), esta técnica se da en un número muy reducido de películas; ya que el
adelanto que se le da al distribuidor se destina a cubrir los costos de las copias de explotación
y la publicidad hecha para el lanzamiento. La segunda técnica consiste en que el productor
le proporciona a la empresa distribuidora el producto ya terminado y esta última solo se
encarga de crear las estrategias publicitarias de posicionamiento y comunicación para la
película (Holzkan, 2015).
Según Holzkan, las empresas distribuidoras toman sus decisiones en base a la rentabilidad
potencial que les pueda ofrecer la película con la que van a trabajar. Siempre se busca un
amplio margen de utilidades y para asegurar eso, estudian un gran número de variables para
decidir qué proyectos aceptan y cuáles rechazan. Según el público al que se va a dirigir el
proyecto, se tendrán en cuenta factores como el elenco, el género, el valor de la producción,
el formato y el contenido, entre otros aspectos. (Holzkan, 2015)
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Una de las funciones más importantes de la empresa distribuidora es crear una campaña
publicitaria utilizando estrategias de marketing diseñados únicamente para el film. También
son parte importante de este proceso la valoración económica y el potencial, como ya se
había mencionado antes, que es lo que define el número de copias que se van a realizar de
la película (Erinch 2009 citado por Holzkan, 2015).
Holzkan hace referencia a Matamoros, quien indica que una distribuidora tiene como
principal obligación conocer al detalle las salas del territorio donde se exhibirá el producto.
Una vez que se hayan definido las ubicaciones más favorables y el número de copias, se va
a acordar con el exhibidor las condiciones de explotación (Matamoros, 2009, citado por
Holzkan, 2015).
2.2.1.3 Exhibición
La empresa de exhibición cinematográfica es el último eslabón del negocio cinematográfico
y se encarga de la comunicación pública de la obra dirigida al consumidor final o espectador
en forma de estreno. (Dopico et al., 2006). Por lo tanto, el exhibidor cinematográfico es un
empresario privado titular de las salas en las cuáles se realiza la proyección pública de las
películas que le contrata a un distribuidor cinematográfico. (Dopico et al., 2006)
Según Izquierdo, la exhibición contempla dos dimensiones en su definición: económica y
teórica. La parte económica representa todos los aspectos comerciales de la difusión de
películas. Por otra parte, la dimensión teórica, abarca los factores psicológicos y
socioeconómicos de la población que asiste a la exhibición de un film. (Izquierdo, 2007)
La empresa de exhibición explota locales en donde se exhiben producciones
cinematográficas, y tiene como misión establecer el vínculo entre la película y
el espectador. Su relación habitual es con el distribuidor, con quien efectúa
contratos que vinculan una determinada película o una “lista material” con sus
pantallas (Cuevas, 1999 citado en Izquierdo, 2007 p.104).
Además, para Jacoste (1996), la empresa de exhibición es aquella que cumple dos funciones:
posibilitar el consumo del producto (película) por parte del público según la disposición del
establecimiento o local adecuado para su visualización; esta disposición es la que representa
el riesgo empresarial para el exhibidor. Finalmente, la empresa exhibidora debe conocer las
exigencias del público, priorizar sus gustos y deseos (Jacoste, 1996).
Precisamente, la afirmación previa de Jacoste, es también corroborada por Rama. Sin
embrago, Rama (1999) complementa de que los nuevos sistemas de exhibición, ubicadas en
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centros comerciales, están compuestos de múltiples pantallas gigantes adaptadas
acústicamente para ofrecer una mejor calidad de imagen y audio que satisfacen las demandas
de un público cada vez más exigente en cuanto a vivir una experiencia gratificante en las
salas de cine. (Rama, 1999)
Finalmente, Batlle (2013) también coloca al exhibidor como el último eslabón del negocio
cinematográfico. La exhibición en el cine suele ser la primera ventana de explotación;
mientras que internet sería la segunda ventana de exhibición más usada, desplazando así a
la televisión y al DVD que eran la segunda alternativa en la industria cinematográfica.
2.2.2 Importancia de la concepción de la idea en una película con aspiraciones
comerciales
Diversos autores resaltan la importancia de tener un producto atractivo que pueda resultar
beneficioso para los potenciales auspiciadores y para la rentabilidad de la propia productora
encargada de realizar una película. Lozano, Barragán y Guerra (2018) señalan que es
fundamental que las empresas de producción cinematográfica busquen integrar los
conceptos comerciales y financieros para poder mantenerse en el mercado y seguir un
crecimiento paulatino. Las empresas distribuidoras, exhibidoras y productoras buscarán la
forma de administrar sus recursos con el fin de financiar, adquirir o producir contenido que
llame la atención. Además, se requerirá un área que prepare pronósticos de negocios,
investigaciones y análisis de mercados, que planee la posición futura de la empresa. (Lozano
etl, 2018)
Por otra parte, teniendo en cuenta el potencial atractivo que debería tener una película para
ser utilizada con fines comerciales, Fuentes (2018) introduce el concepto del ‘high concept’
como una excelente herramienta de marketing en el proceso de venta del proyecto a futuros
inversores, productores o distribuidores. Para Fuentes, el ‘high concept’ vendría a ser la frase
que abriría un pitching o un dossier de venta que le permitirá a los potenciales inversores
hacerse una idea fácil de la fuerza del producto. Para Lozano, Barragán y Guerra (2018),
esta premisa principal de la película ya terminada o aún en proceso de producción,
determinará si se dará o no la inversión por parte de las empresas.
Los inversionistas o las instituciones que otorgan créditos, encuentran diversos
factores que determinan el prestar o no prestar dinero y a qué tasa de interés lo
harán. Veamos, las oportunidades de producción dentro de los del cine, ¿cuánto
dinero está dispuesto a invertir más una persona para la producción de una
película de acción o comedia, con contenido familiar y con Diego Luna o Gael
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García en la esterilidad actoral? y ¿cuánto estará dispuesto a invertir en un film
experimental en donde las proyecciones se perfilan únicamente a cinetecas y
salas de artes sin nadie conocido en el reparto técnico o artístico ni con temas
interesantes para los espectadores? (Lozano etl, 2018, p. 218)
Lozano, Barragán y Guerra (2018) concluyen que, en este ejemplo, se invertirá más en la
opción que genere mayores rendimientos y la cantidad a invertir estará definida por las
preferencias de los consumidores. Ayala (2007) apoya la teoría de Lozano, afirmando que
uno de los factores que determinan el éxito de un film, basándose en el alcance en las
audiencias y, por ende, las preferencias de los consumidores, es la relación que existe entre
el personaje del protagonista y el actor que lo interpreta. Los niveles de identificación entre
ambos como los gestos y rasgos del actor, así como también su imagen pública, deben
permitir una mayor expresión del personaje y, en consecuencia, una mayor identificación
con la audiencia (Ayala, 2007). Para Ayala (2007), es vital elegir bien al actor, puesto que
existe siempre un riesgo de desequilibrio en el cual el intérprete supere al personaje o
viceversa, que este último se sobreponga al actor.
Lozano, Barragán, Guerra y Fuentes coinciden en que la generación de un producto
atractivo, iniciando desde la concepción del ‘high concept’, es decisivo al momento de
obtener financiamiento por parte de las empresas; mientras que Ayala agrega que también
se debe tener en cuenta la correcta elección del protagonista para lograr una mayor
identificación con la audiencia y, en consecuencia, asegurar el potencial éxito comercial del
film a los futuros inversionistas.
2.2.3 Crecimiento de la industria cinematográfica peruana en el año 2016 y 2015
El cine peruano ha mostrado un crecimiento sostenido, ya que, en 2016, el número de
películas nacionales se triplicó con respecto al 2012 (Peralta, 2017). Sin embargo, todavía
hay mucho camino por recorrer si lo comparamos con lo que ocurre en otros países de la
región. Los estrenos nacionales han sido cada vez mayores, coincidentemente durante y
después de los estrenos de Tondero, ya que a partir de 2014, un año después de la exhibición
de ‘Asu Mare’, el número de producciones nacionales fueron el doble con respecto al año
anterior (INFOARTES, 2016). Hoy en día se hace cine comercial e independiente; y se está
incursionando en diversos géneros como terror, comedia, animación y drama. Un claro
ejemplo se encuentra en las cintas nacionales estrenadas en 2016. “Calichín” y “Locos de
amor”, ambas estrenadas en 2016, están actualmente dentro de las 10 películas peruanas más
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taquilleras de la historia. Además, en dicho año se presentaron filmes nacionales que trajeron
a las salas más de medio millón de espectadores. (Publimetro, 2017)
Por otra parte, es importante analizar el crecimiento económico que genera la industria
cinematográfica en nuestro país. Según proyecciones y estudios publicados en 2015 por la
empresa PwC, una conocida firma de consultoría británica con filial en Lima que presta
servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal y fiscal, el cine peruano iba a
generar US$ 158 millones en el 2019 con respecto a los US$ 91 millones generados en el
2014 (Gestión, 2015). Sin embargo, otro estudio publicado en 2019 por la empresa
previamente mencionada, afirma que la industria cinematográfica en Perú generó US$ 181
millones en 2018 y se espera que para el 2023 la cifra alcance los US$ 242 millones (El
Comercio, 2019). Por otra parte, la venta de entradas de películas peruanas aumentó del
1.3% en 2007 al 11.8% en 2015 (INFOARTES, 2016).
Este crecimiento del cine peruano en los años 2015 y 2016 es explicado por Bedoya (2015)
que clasifica la producción cinematográfica peruana en 2 campos.
Un primer campo de la producción cinematográfica peruana da lugar a películas
que apuestan por las fórmulas probadas de comunicación con el público. Para
logara esa conexión se valen de recursos narrativos, dramáticos, de ambientación
y puesta en escena provenientes de los géneros de la ficción narrativa clásica, o
de los programas humorísticos televisivos de los sábados por la noche. (…) Están
concebidas para su explotación comercial en las salas múltiples y sustentan su
lanzamiento publicitario en estrategias de posicionamiento. El segundo campo
está con formado por películas concebidas y realizadas con el fin de obtener
difusión pública en las salas comerciales, aunque no luzcan las pretensiones de
exposición masiva de la categoría anterior. (Bedoya, 2015, p.17)
Por otra parte, Bedoya-Forno (2015) también divide las formas de producir películas en
nuestro país. Bedoya-Forno (2015) explica que existen diversas formas de producción de
cine en el país; estas se dan mediante auspicios, inversiones por parte de las empresas, fondos
nacionales e internacionales, el autofinanciamiento del proyecto por parte del propio director
y un método que se basa en la producción, distribución y exhibición de la película.
Como todo proceso dentro de la industria cinematográfica de cualquier país, en el Perú
intervienen las empresas distribuidoras y exhibidoras en la comercialización del cine.
Hendrickx (2010) hace hincapié en el negocio de las empresas exhibidoras, y afirma que la
construcción de nuevas salas de cine ha impulsado el crecimiento de la industria
cinematográfica nacional en los últimos años. Desde el inicio del boom de los mutlicines en
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la década de 1990, la taquilla (venta de tickets) en el país se incrementó entre el 10 y 15%
anualmente. (Hendrickx, 2010)
2.2.4 Procesos de distribución y exhibición en la cinematografía peruana
2.2.4.1 Funcionamiento de las empresas distribuidoras locales
La distribución cinematográfica de una producción nacional en nuestro medio se enfoca
principalmente en la promoción y marketing de una película. Según Chávez (2017), gerente
de marketing de la distribuidora New Century Films, esta actividad puede darse de dos
formas: una distribución de manera independiente realizada por el mismo productor o la
contratación por parte de los productores de una cinta de los servicios de una empresa
especializada en la distribución cinematográfica, es decir, las productoras no les venden
ningún tipo de derechos por sus películas a las distribuidoras, ya que el interesado en
promocionar la película es la misma productora. La cesión de derechos se da cuando la
distribuidora adquiere/compra películas extranjeras en las que están interesadas de estrenar
en nuestro país. La modalidad de adquisición de películas para estrenarlas en nuestro
territorio es practicada en mayor medida por distribuidoras independientes que no están
asociadas a las majors (grandes estudios), estas se ven en la necesidad de salir a buscar un
producto con el cual comercializar. (Chávez, 2017)
(…) En el Perú se encuentran UIP - United International Pictures, Andes Films
y Fox Warner entre las más importantes. Estas distribuidoras administran las
marcas de las grandes majors (termino que se usa en los Estados Unidos desde
hace décadas para identificar a los grandes estudios de cine). Las más
reconocidas son Universal, DreamWorks, Disney Buena Vista, 20th Century
Fox, Paramount Pictures y Warner Bros. También se encuentran las empresas
distribuidoras peruanas que manejan películas independientes y producciones
nacionales como Delta Films, Venus Films, Euro Films y Star Films, entre otras.
(Hendrickx, 2010, p.31)
Las condiciones que se toman en cuenta para elegir con qué producción trabajar es que sean
películas comerciales en el sentido de que tengan una posibilidad en el mercado, como
afirma Chávez (2017) se ha estrenado el documental” Sigo siendo” y “Avenida Larco” que
no son taquilleras, pero sí cuentan con un público porque hay gente a la que le gusta la
música peruana de los 80, etc. Básicamente, se elige trabajar con una película que tenga la
posibilidad de que tenga un público que vaya a verla y una historia que pueda conectar con
la audiencia, que sean viables y que tenga una calidad técnica adecuada. Morcos (2015) hace
referencia a una clasificación basada en la expectativa comercial de las películas
proporcionada por Hendrix y Tamayo. Se diferencian tres tipos:
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a) Blockbuster: producción de gran presupuesto, con actores conocidos
internacionalmente, tema comercial, gran expectativa en los medios y una
campaña publicitaria muy importante. Mayormente, contienen temáticas como
acción, aventura o drama. Para este tipo de películas se estima una asistencia
media de 150 000 espectadores.
b) Medium: presupuesto medio, con una trama comercial y atractiva.
Generalmente son de romance o comedia, dirigidos a un público no tan masivo.
Se estima una asistencia media de 50 000 espectadores.
c) Art House: son las producciones conocidas como películas de autor, de
temática poco comercial y orientadas a un público reducido y selecto. Se estima
unos 20 000 espectadores o menos (Morcos, 2015, p. 31)
De acuerdo a la pertinencia a una de estas tres clasificaciones, el distribuidor ubica el estreno
de la película en un circuito que, según Morcos, está compuesto por un número de salas de
Lima en los que asiste un determinado tipo de público segmentado por nivel socioeconómico
y la zona en la que vive (Morcos, 2015).
Los circuitos son:
Circuito A
Conformado por un número reducido de salas (entre 4 y 6) ubicadas en las
siguientes zonas de Lima:
o San Isidro (una pantalla en Cineplanet Alcázar)
o Miraflores (una pantalla en UVK Larcomar)
o Surco ( UVK Caminos de Inca)
o San Miguel (una pantalla en Cineplanet San Miguel)
Una alternativa de intercambio en este circuito sería:
o Surco (Cinermak Jockey Plaza)
o La Molina (Cineplanet La Molina)
o San Isidro (Centro Cultural de la PUCP)
Circuito B
Considera entre 7 y 11 salas. Incluye las salas del circuito A, más las salas de los
distritos de Jesús María, San Miguel, el Centro de Lima y Lince.
Circuito C
Es el circuito con mayor número de salas (entre 12 y 27). Esta cantidad de salas
comprende los circuitos A, B y las salas del cono norte y Sur.
Los tipos de películas son asignados a los circuitos de la siguiente manera.
o Circuito A: Arte House
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o Circuito B: Medium
o Circuito C: Blockbuster (Morcos 2015, p. 32)
Además, cada película exige una estrategia de marketing distinta. Muchas veces se trabaja
con películas antes de ser filmadas, los directores comparten los guiones y de ahí se va
viendo que la película sea comercial y tenga esas posibilidades comerciales en el mercado.
(Chávez, 2017)
Los productores contactan a las distribuidoras en cualquier etapa del desarrollo de su
proyecto. En el caso de la distribuidora New Century Films, los productores solicitan trabajar
con la empresa desde cuando se tiene tan solo el guion de la película o cuando ya se cuenta
con la película postproducida y lista para exhibirse. Si bien es cierto, se distribuye la película
ya terminada, por la experiencia que la empresa tiene también se trabaja con el productor
sobre cómo pueda filmarse la película, perfilar algunos temas de guion, trailers o afiches; no
hay una regla, todo depende de los productores. (Chávez, 2017)
2.2.4.2 Funcionamiento de las empresas exhibidoras locales
Según Hendricks, en la década de 1980, el Perú contaba con 400 salas de cine, lo que era el
equivalente, en aquel entonces, a 400 pantallas. En provincias, el número de locales donde
se exhibían las películas tenía una presencia importante. Sin embargo, debido a la crisis de
aquella época generada por el terrorismo, el número de salas descentralizadas fue
decreciendo, ya que la guerra interna se desarrolló más en el interior del país. (Hendrickx,
2010)
Desde el 2008, la prosperidad económica del país se mantiene y con ello se incrementó la
cantidad de inversiones. Debido a esto, se ha venido dando una construcción acelerada de
centros comerciales que demuestran la capacidad de consumo de la población, ya que cada
vez hay un mayor poder adquisitivo y las salas de cine han sabido sacar provecho de ello.
Años atrás, la mayor parte de las salas de cine se concentraban en los pocos centros
comerciales que, generalmente, se ubicaban en los distritos más pudientes de la capital.
(Hendrickx, 2010) Actualmente, las salas de cine están al alcance de cualquier lugar en el
que uno viva y se ha descentralizado en los últimos años. En el Perú, la más importante en
infraestructura es la cadena Cineplanet; luego vienen UVK, Cinemark, Cinestar y Cinepolis
(Hendrickx, 2010). Cabe señalar que la industria de exhibición de películas ha incrementado
su número de pantallas a nivel nacional durante el periodo del 2004 al mes de septiembre de
2017. En dicho tiempo, se pasaron de tener 204 pantallas a contar con 611, incluyendo dos
23

complejos de la cadena UVK en Asia, los cuales solo funcionan en verano. (Cineplanet,
2017) Asimismo, Cineplanet es la compañía que más presencia tiene a nivel nacional frente
a sus competidoras. Así, al cierre del 2018, registra un total de 269 pantallas (salas), así como
el 53.1% de la facturación por taquilla del mercado y el 49.8% del total de espectadores.
Actualmente, la empresa cuenta con 36 complejos a nivel nacional, y se debe señalar que en
el 2013 contaba con 21 complejos, es decir, tuvo un crecimiento del 71% en solo 6 años.
(Cineplanet, 2019)
Según Chávez (2017), las distribuidoras y exhibidoras son socios comerciales, los
distribuidores traen la película y los cines facilitan el lugar de exhibición. El contrato sobre
los porcentajes que tiene cada uno, lo ven el exhibidor y el productor. La entrada que se paga
en los cines tiene un porcentaje de impuestos como el impuesto municipal; y del porcentaje
de la entrada que queda se reparte entre el exhibidor y el distribuidor. El distribuidor toma
ese porcentaje de la taquilla, le cobra una comisión al productor y le hace llegar su dinero
finalmente, no es que sea un costo fijo, es un tema porcentual de la taquilla.
Sobre el funcionamiento de las empresas exhibidoras en el país, existe una
informalidad en los acuerdos verbales con los productores peruanos, ya que los
cines no firman contratos. Esto les permite a los exhibidores retractarse de los
acuerdos que se tenían a días del estreno comercial de una película. Producciones
nacionales como “El Evangelio de la Carne”, “Loco Cielo de Abril”, “Viaje a
Tombuctú”, “El Espacio Entre las Cosas” y “Gloria del Pacífico” son algunos de
los títulos que pasaron por esta situación. Otro aspecto a recalcar es la duración
de las películas nacionales en la cartelera. La perdurabilidad de esta se define en
los cuatro primeros días de su estreno (de jueves a domingo) dependiendo de la
asistencia del público en dichas fechas (Castro, 2015)
Como indica Fernando Soriano, gerente general de Cineplanet, el tiempo de permanencia de
una película es muy subjetivo, ya que siempre existen dos polos opuestos: el blockbuster que
tiene presencia en todas las salas de cine y que se queda la mayor cantidad de tiempo posible
y las películas que son “cine de autor” que son proyectadas en un número reducido de salas,
a pesar de que el dueño de la película es consciente de ello. Si una película tiene una
asistencia considerable durante los 3 primeros días de estreno, se le abren más salas. (Vega,
2015)
2.2.5 Comportamiento del consumidor de cine peruano
Técnicamente no se puede hablar de una industria cinematográfica en el país, ya que una
industria supone otros elementos. En primer lugar, deben existir recursos económicos
estables y estandarizados en sus procedimientos, es decir, la posibilidad de saber que si se
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tiene una película con una figura conocida de televisión, se llevarán a cabo determinadas
acciones para conseguir los recursos para hacerla. Y si se tiene una película pequeña, que es
una primera obra o una película experimental, también se contará con dichos recursos, que
van a ser otros pero que están ahí disponibles. (Bedoya, 2015, citado por Universidad de
Lima, 2015)
Asimismo, para Bedoya (como se citó en Universidad de Lima, 2015) es importante la
fidelización del público como generador de una industria del cine en el Perú. Según Bedoya,
el público debe estar dispuesto a ver las producciones nacionales por un interés genuino en
dichos films. Para sustentar lo anteriormente mencionado, Bedoya (como se citó en
Universidad de Lima, 2015) cita como ejemplo a la industria cinematográfica de países
asiáticos como Corea y Taiwan, en donde la presencia de las producciones nacionales está
bien consolidada, ya que el público taiwanés y coreano tiene preferencia por las películas
realizadas en sus países por encima del cine norteamericano.
El consumidor es pieza fundamental en cualquier venta y mientras más se conozca sobre
este, las probabilidades de obtener éxito en la venta serán mayores. Es por eso que es
imperante saber cuáles son las características principales del consumidor de cine en nuestro
país. Para este fin, Morcos (2015) nos muestra un estudio de mercado realizado por Arellano:
•La experiencia de ir al cine varía de acuerdo a la edad de la persona asistente.
Entre jóvenes de 18 a 25 años predomina la compañía de los amigos; entre los
26 y 45 años es más importante la compañía de la pareja / esposo(a) e hijos; y
entre los 46 y 55 años se intensifica la compañía de la esposa y aparecen los
nietos.
•El 51% de peruano van al cine para distraerse y el 40% para divertirse.
Asimismo, el 46% considera que las colas son un impedimento para asistir al
cine.
•Una pareja peruana que asiste al cine gasta aproximadamente 50 soles entre la
entrada y la comida que consume en el lugar.
•La asistencia al cine se concentra en un 80% en Lima y en un 20% en provincias.
(Morcos, 2015, p.45)
Por otro lado, en un estudio realizado en base a una muestra de personas entre 18 a 35 años
del nivel socioeconómico A, B y C en Lima Metropolitana se concluyó que este grupo tiene
como principal forma de entretenimiento asistir al cine de manera muy frecuente, seguido
del consumo de plataformas de streaming y juegos de mesa. La cadena de cines favorita de
este grupo de consumidores fue Cinemark; sin embargo, declararon que asisten con mayor
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frecuencia a Cineplanet debido a que cuenta con más locales en Lima, es decir, se hace más
accesible llegar a un Cineplanet desde cualquier punto de la ciudad. Al momento de la
elección de una cadena de cines a la cual asistir, los consumidores valoran principalmente
atributos como el precio de la entrada, la cantidad de promociones y la limpieza del local.
Cabe resaltar que el precio es la característica principal para el consumidor al momento de
elegir una cadena de cines independientemente del género, nivel socioeconómico o edad,
mientras que las otras dos variables como las promociones y la limpieza del local tienden a
tener una mayor aceptación dependiendo de la segmentación del público. Por último, los
principales atributos que se valoran para la elección de la película son el trailer oficial, la
ubicación de los asientos y las valoraciones que se encuentra en la página web. Es importante
resaltar que tanto el primer como el tercer atributo se encuentran relacionados directamente
con la película, mientras que la ubicación de los asientos depende estrictamente de la
planificación y el momento en que se realiza la compra del ticket. (Chavez etl, 2017)
De acuerdo a Jorge Licetti, gerente general de New Century Films en Perú; hoy en día, las
comedias y películas familiares reúnen una mayor cantidad de espectadores en las salas
peruanas. Las afirmaciones de Licetti (como se citó en Vargas, 2017) se respaldan en las
cifras que se obtuvieron en el año 2016, ya que la película animada “La era del hielo, Choque
de mundos” del género comedia y dirigida hacia los niños fue la cinta más vista de aquel
año, mientras que en ranking histórico es la cuarta película más vista. Por otro lado, “Asu
Mare 2”, del mismo género cinematográfico, ha sido la película peruana más vista en la
historia superando los tres millones de espectadores. Los resultados se repitieron para la
comedia “Calichín”, que en el 2016, superó los 900,000 espectadores. (Licetti, 2017, citado
por Vargas, 2017)
Finalmente, para el gerente de marketing de Cinemark, Tito Aguilar, un aspecto importante
a considerar es que para el peruano el cine es una experiencia de servicio y de sensaciones.
El objetivo es hacer que el consumidor se vea involucrado en la película de una forma más
realista. (Sánchez, 2013)
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3
3.1

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
Forma de investigación

El presente trabajo es una investigación descriptiva, ya que se busca exponer y analizar los
procesos de distribución y exhibición en la cadena de cines Cineplanet de la película
Calichín. La metodología de la investigación estará dividida en 3 etapas: Identificar las
funciones de la empresa distribuidora en el proceso de distribución de la película, identificar
las funciones de la empresa exhibidora en el proceso de exhibición de la película e identificar
el esquema publicitario y estrategias de prensa utilizadas en la promoción de la película. En
la primera etapa se formulará una dimensión de análisis mediante la pregunta: ¿Cuáles son
las funciones de la empresa distribuidora en el proceso de distribución de Calichín? Se
propone contestar a esta pregunta a través de las categorías: funciones de la empresa
distribuidora y capacidad de negociación de la misma. Estas categorías nos permitirán
conocer cuál es el tipo de función de la empresa distribuidora y el grado de capacidad de
negociación de dicha empresa. En la segunda etapa se desarrollará la segunda pregunta de
investigación: ¿Cuáles son las funciones de la empresa exhibidora en el proceso de
exhibición de Calichín?

Para desarrollar esta pregunta se utilizarán las categorías:

Capacidad de selección del número de salas donde se proyecta la película y negociación de
la empresa exhibidora con el distribuidor. Estas categorías servirán para conocer el grado de
capacidad de selección de las salas donde se proyecta la película y el tipo de negociación de
la empresa exhibidora con el distribuidor. La última etapa está compuesta por la pregunta
especifíca: ¿Cuál es el esquema publicitario y estrategias de prensa utilizadas en la
promoción de Calichín? Se propone contestar dicha pregunta utilizando la categoría de:
manejo de estrategias publicitarias en medios masivos y digitales para la promoción de
Calichín que permitirá conocer el nivel de efectividad en el manejo de estrategias
publicitarias, el tipo de estrategia en medios masivos y digitales para Calichín y el tipo de
estrategias en medios de prensa.
Se proponen estas dimensiones de análisis para poder desarrollar con mayor efectividad el
objetivo principal de esta investigación que radica en exponer la importancia de los procesos
de distribución y exhibición para el éxito comercial de la película “Calichín”. De esta manera
se estaría respondiendo a la pregunta de investigación que da inicio a esta tesis: ¿Cómo fue
que la distribución y exhibición fueron importantes para el éxito comercial de Calichín en el
Perú en el año 2016?
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La mejor manera de analizar mejor los indicadores que permiten desarrollar la investigación,
es decir, las formas en las que se desarrollan los procesos de distribución y exhibición de
Calichín es utilizar una metodología cualitativa. En este tipo de metodología se busca hacer
un análisis del problema de investigación e informar con objetividad, claridad y precisión en
base a las observaciones propias contrastándolas con las de los sujetos de estudio obtenidas
mediante testimonios, entrevistas, revisión documental, etc. (Denzin y Lincoln, 1994) De
esta forma se podrá obtener una visión panorámica de todo el fenómeno para posteriormente
profundizar en el análisis sobe el caso específico.
3.2

Herramienta metodológica

La herramienta metodológica usada para la investigación será la entrevista semiestructurada,
ya que es la mejor forma de obtener la información de los testimonios de los especialistas en
estos temas debido a la flexibilidad al momento de replantear instantáneamente una pregunta
hacia el entrevistado con el objetivo de que este último pueda aclarar términos, definir
ambigüedades y reducir formalismos (Díaz etl, 2013). La técnica que se utilizó para aplicar
la entrevista semiestructurada fue formular una guía de entrevista que permita responder
íntegramente a todas las dimensiones de la investigación derivadas de los objetivos
específicos. Se escogió este tipo de técnica porque le permite al especialista explayarse mejor
sobre el tema que se le plantee.
3.3

Unidad de análisis

Las unidades de análisis de mi investigación son las funciones del productor-creador en la
concepción de Calichín, las funciones de la empresa New Century Films para distribuir la
película Calichín, las funciones de la empresa Cineplanet en el proceso de exhibición de
Calichín y el esquema publicitario y las estrategias de prensa utilizadas en la promoción de
la película.
3.4

Universo / Población

Para esta investigación se eligió específicamente la película peruana Calichín como caso de
estudio, es por eso que se eligieron únicamente las empresas distribuidoras y exhibidoras
vinculadas con el filme y las más representativas del mercado cinematográfico. Las empresas
distribuidoras con mayor relevancia en nuestro país están conformadas por New Century
Films, United International Pictures (UIP), Andes Films Perú, Cinecolor Films Perú, BF
Distribution, Diamond Films y Tondero (Hendricks y Tamayo, 2018). Entre ellas, la empresa
encargada de la distribución de Calichín fue New Century Films. Por otro lado, el universo
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de empresas exhibidoras o multicines en nuestro país durante el 2016 y en la actualidad son
Cineplanet, Cinemark, UVK Multicines, Cinerama, Cinépolis y Movietime (Hendricks y
Tamayo 2018). Muchas de las cadenas de cine antes mencionadas exhibieron en sus salas la
película Calichín; sin embargo, solo se tomó en cuenta en este estudio a la cadena Cineplanet
debido a que tiene la mayor participación dentro de todo el mercado de exhibición
cinematográfica en el Perú (53.1% de la taquilla total).
3.5

Unidades de observación

Cine 70 films fue la empresa encargada de la realización y producción de la película
Calichín. Dicha productora audiovisual, con más de 45 años de experiencia, se enfoca
principalmente en el mercado publicitario. Han sido galardonados en los Festivales de Cine
Publicitario más importantes del mundo como Cannes Lions, El Ojo de Iberoamérica,
London International Awards, Sol Festival, New York Festival, FIAP o APAP. (Cine 70,
2019)
Por otro lado, New Century Films, la empresa que se encargó de distribuir Calichín es una
reconocida distribuidora peruana de películas comerciales exclusivas de las majors Warner
Bros y 20th Century Fox, esta última actualmente comprada por Walt Disney Pictures. New
Century Films ha distribuido 300 películas a lo largo de todo su periodo de actividad que
data desde el 2009. Dicha empresa ya ha trabajado con varias producciones peruanas
exitosas tales como “Asu Mare” y “A los 40” en el 2016 o “Sobredosis de Amor” en el 2018.
Finalmente, Cineplanet, una de las empresas encargadas de la exhibición de Calichín, forma
parte del grupo Intercorp y tiene presencia en más de doce departamentos a nivel nacional,
registrando así un total de 36 complejos (21 en Lima), es decir, 269 pantallas y una
participación del 53.1% de la taquilla total en la industria de exhibición cinematográfica en
el país durante el 2018. (Cineplanet, 2019).
3.6

Criterios de selección

Se eligió dichas unidades de observación debido a la representatividad de ambas empresas
dentro del caso de Calichín. La empresa New Century Films es la única en el mercado que
se encargó de las labores de distribución de Calichín, mientras que Cineplanet fue elegida,
debido a que es una de las cadenas de cine con mayor participación en el mercado de los
exhibidores cinematográficos.
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La recepción del film (post estreno) por parte del público es ajeno a las negociaciones en el
mercado cinematográfico (productores, distribuidores y exhibidores) que se dieron previos
al estreno de Calichín. Además, tal como sugieren autores como Lozano, Barragán y Guerra
(2018) y Fuentes (2018), la buena recepción del film sería consecuencia de un buen
planteamiento de la idea principal de la película; esta acción, la cual será abordada en esta
tesis, forma parte de la estrategia de marketing aplicada al film. Dentro del pilar de
exhibición, el principal estudio que se hizo fue el de las empresas exhibidoras (Cineplanet),
que son las únicas que pueden hacer posible la difusión de un producto cinematográfico. La
audiencia, es un factor mucho más complejo, el cual sería mejor tratar en una investigación
enfocada en el consumidor de cine que, por su compleja naturaleza, contempla variables que
se distancian mucho de los procesos de distribución y exhibición, como las motivaciones de
dicho consumidor para asistir al cine, los factores que influyen en su elección final y su
comportamiento, la experiencia de este en las salas, etc.
Asimismo, las motivaciones del consumidor para ir a ver Calichín son producto de las
estrategias utilizadas para promocionar el estreno de la película. Profundizar en el
comportamiento del consumidor sería desviarse del principal análisis que se pretende hacer
en el acápite de exhibición, que es explicar la estrategia, en la programación y las
negociaciones, que tuvo Cineplanet para exhibir Calichín específicamente. Es por eso que
en la presente tesis no se seleccionará como objeto de estudio a los espectadores de la
película “Calichín”.
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3.7

Fuentes de información

Tabla 1
Fuentes

Técnicas

Instrumentos

Fuentes
Renzo Maldonado
(Producción)

Entrevista semiestructurada

Guía de entrevista

Carlos Chávez
(Distribución)
Álvaro Sedano
(Exhibición)

Fichas de revisión
documental

Revisión documental

Periódicos

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2
Perfiles de entrevistados

Entrevistado

Perfil

Carlos Chávez

Gerente de Marketing de New
Century Films

Álvaro Sedano

Gerente de Programación de
Cineplanet

Renzo Maldonado

Director General de Cine 70 Films
y Productor Ejecutivo de 'Calichín'

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 3
Categorías de investigación - entrevistados

Categoría

Entrevistado

Instrumento

Funciones y capacidad de
negociación de la empresa
distribuidora
Manejo de estrategias
publicitarias en medios masivos y
digitales para la promoción de
'Calichín'

Carlos Chávez

Guía de entrevista

Álvaro Sedano

Guía de entrevista

Renzo Maldonado

Guía de entrevista

Negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor
Capacidad de selección de las
salas (zonas) donde se proyecta la
película
Capacidad de negociación de la
empresa distribuidora
Capacidad de selección de las
salas (zonas) donde se
proyecta la película
Negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor
Manejo de estrategias
publicitarias en medios masivos y
digitales para la promoción de
'Calichín'

Nota. Elaboración propia.
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Las principales fuentes de información son las entrevistas semiestructuradas que se hicieron
al gerente de marketing, Carlos Chávez, de la empresa New Century Films que fue la
encargada de la distribución de Calichín. Por otra parte, se entrevistó a Álvaro Sedano,
gerente de programación de una de las empresas encargadas de la exhibición de Calichín:
Cineplanet. Además, se eligió al productor ejecutivo de la película, Renzo Maldonado, quien
además es director general de la productora que realizó el film. Se fundamenta la elección
de Carlos Chávez y Álvaro Sedano debido a que son las personas encargadas de supervisar
y ejecutar todo el proceso completo de distribución y exhibición de películas en dichas
empresas. Se llegó a la conclusión de que el gerente de marketing de la empresa que
distribuyó Calichín proporcionaría la información precisa con respecto a las estrategias
publicitarias utilizadas para promocionar la película debido a que la publicidad es un aspecto
perteneciente a las labores de un especialista en marketing, además de que su entrevista
permitirá responder a una de las preguntas de investigación. También se eligió al gerente de
programación, ya que es la persona encargada de negociar con las empresas distribuidoras y
decidir qué películas serán estrenadas en la semana, permitiéndome desarrollar las categorías
de la investigación sobre los tipos de negociación de la exhibidora con la empresa
distribuidora. Asimismo, se escogió al productor ejecutivo del film, Ricardo Maldonado,
debido a su participación en los procesos de distribución y exhibición. Finalmente, las
fuentes bibliográficas como los periódicos del año y semana en que se estrenó Calichín son
una muestra de las estrategias de marketing utilizadas por el distribuidor cinematográfico.
Cabe señalar que, en la presente investigación, los entrevistados fueron seleccionados según
un muestreo por conveniencia, motivo por el cual se seleccionó únicamente a las personas
que pudieran responder e ilustrar de la mejor manera los procesos que se siguieron en la
distribución y exhibición de Calichín. Según Ochoa (2015), este tipo de muestreo no
probabilístico nos permite emplear individuos que pertenecen a la población de interés, no
porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Asimismo, el muestreo
por conveniencia se puede traducir en una gran facilidad operativa y en bajos costes de
muestreo. (Ochoa, 2015)
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3.8

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Tabla 4
Técnicas e instrumentos
Técnicas

Instrumentos

Entrevista semiestructurada

Guía de entrevista

Revisión documental

Fichas de revisión documental

Nota. Elaboración propia.

Se utilizaron las entrevistas semiestructuras para abordar los objetivos específicos de
investigación y se hizo un análisis del contenido específicamente en el indicador sobre el
manejo de estrategias publicitarias en medios masivos y digitales para la promoción de
Calichín. Además, se tomarán capturas de pantalla del fanpage de la película para desarrollar
con mayor profundidad la tercera pregunta de investigación del presente trabajo: ¿Cuál es el
esquema publicitario y estrategias de prensa utilizadas en la promoción de Calichín? Es por
eso que se utilizará el contenido de la página de Facebook de la película Calichín como
principal fuente de información para graficar detalladamente cuáles fueron las estrategias
publicitarias utilizadas en medios digitales para la promoción de la película. De esta forma
podremos concluir si es que dichas estrategias, como parte del proceso de distribución,
fueron decisivas o no para el éxito de Calichín. También se hará una revisión de algunos
periódicos con fechas que comprende el estreno de Calichín para poder ilustrar y dejar en
constancia la existencia de la utilización de la prensa escrita dentro de las estrategias de
marketing.
3.9

Limitaciones

Las principales limitaciones fueron el acceso a los datos financieros y presupuestales que se
necesitaban para analizar de manera integral el proceso de distribución y exhibición en la
cadena de cines Cineplanet de Calichín. La poca accesibilidad de entrevistarse con algún
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gerente de las empresas exhibidoras, ya que las personas en estos cargos deben mantener
mucha información en estricta confidencialidad. Otra limitación fue que no todas las fuentes
de información respondieron de manera profunda a ciertos puntos de las entrevistas
realizadas.
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4

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

En esta sección se presentará el análisis de los resultados obtenidos a partir de los
instrumentos aplicados en el trabajo de campo. Este capítulo se desarrollará en base a los
objetivos específicos de la investigación: identificar el rol de la empresa distribuidora en el
caso de Calichín, identificar las condiciones de exhibición en la película e identificar el
esquema publicitario y estrategias de prensa utilizadas en su promoción.
4.1

El rol de la empresa distribuidora en el caso de Calichín

En primer lugar, se debe definir de manera correcta la forma de producción de la película
Calichín. De acuerdo al análisis de Bedoya (2015) acerca de los campos de producción
cinematográfica peruana; Calichín encaja en el primer campo conformado por las películas
que apuestan por las fórmulas probadas de comunicación con el público, priorizan la
utilización de figuras del espectáculo y de la televisión, y que están concebidas
primordialmente para su explotación comercial en las salas de cine. Además, Calichín
también se encuentra dentro de la clasificación de Bedoya-Forno (2015) ya que, fue
financiada principalmente de auspiciadores y patrocinadores. Con lo anterior expuesto, se
afirma que Calichín es una película realizada con fines comerciales.

Figura 5. Auspiciadores y patrocinadores de Calichín. (Youtube)
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Es por eso que, al tener una meta de llegar a la mayor cantidad de salas de cine a nivel
nacional con el fin de obtener rentabilidad, el proyecto necesitaba iniciar una de las fases
más importantes dentro del negocio cinematográfico, que según Izquierdo (2007) sería el
proceso de distribución. Renzo Maldonado, director ejecutivo de la productora audiovisual
Cine 70 films, y productor ejecutivo de la película Calichín, tomó como precedente el éxito
de la realizadora Tondero, con la película Asu Mare, al momento de la elección de la empresa
que se encargaría del proceso de distribución de Calichín. Por este motivo, Cine 70 eligió a
la empresa que se encargó de la fase de distribución de la película más taquillera en la historia
del Perú: New Century Films.
Sin embargo, estas no fueron las únicas causas por las cuales se seleccionó a New Century
Films, ya que según Ricardo Maldonado, las reuniones con el gerente general de la
distribuidora, Jorge Licetti, fueron determinantes al momento de finiquitar el trato.
Maldonado (2019) relata la seguridad que tiene un productor cuando la empresa con la que
trabajará esta etapa tan fundamental, tiene experiencia en el lanzamiento de películas
peruanas. Asimismo, New Century Films tiene gran notoriedad en el mercado de la
distribución cinematográfica peruana, debido a que representa a grandes estudios de
Hollywood en el país como Fox y Warner. Hendricks (2010) corrobora esta información
mencionando también a otras distribuidoras presentes en el Perú que administran las marcas
de las grandes majors como UIP - United International Pictures y Andes Films.
Por otra parte, Carlos Chávez, gerente de marketing de New Century Films, afirma que las
condiciones para que la distribuidora elija trabajar con una producción peruana es que esta
sea de carácter comercial. Es por eso que, se puede observar que existe una fuerte relación
de negocios con fines lucrativos de ambas partes ya que, como señala Maldonado, la
distribuidora reconoció en Calichín un atractivo comercial que, finalmente le iba a facilitar
las negociaciones correspondientes con los exhibidores.
Las condiciones que tomamos en cuenta para elegir es que sean películas
comerciales, viables, que tenga una calidad técnica adecuada (no se va a estrenar
una película que no tenga un estándar de calidad adecuado), que tenga una
historia que le vaya a gustar al público y de ahí se va viendo que la película sea
comercial y tenga esas posibilidades comerciales en el mercado. (Chávez 2017)
Lo expuesto por Chávez (2017) se relaciona con los objetivos comerciales que también tenía
Cine 70 Films desde la propia concepción de la idea cuando se necesitaba elegir al actor
correcto mediante estudios de mercado.
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Para Ayala (2007), la elección del actor que interpretará al protagonista y la fuerza que este
le dará a la historia, junto a la culminación del guion, son indispensables para el éxito de la
película. Es por eso que, uno de los aspectos que se trabajaron cuidadosamente fue el
desarrollo del guion. El dramaturgo César De María fue el encargado su escritura y tuvo los
aportes del director del film, Ricardo Maldonado, de Aldo Miyashiro, dramaturgo y actor, y
de Jorge Licetti, gerente de la empresa distribuidora. (Maldonado, 2019)
Como se puede observar, no solo los auspiciadores evalúan el potencial comercial de un
film; los distribuidores también toman bastante en cuenta este punto. El interés de una
empresa distribuidora por trabajar con films que están hechos con fines comerciales y que
tiene el potencial de congregar una gran audiencia es mencionado por Holzkan (2015). Las
empresas distribuidoras priorizan la rentabilidad que le puede generar la película con la que
van a trabajar. Chávez (2017) coincide con Holzkan (2015) al afirmar que dependiendo de
varios factores como el género, el valor de la producción, el formato y el contenido eligen
que proyecto rechazan o aceptan.
Cumpliendo con las condiciones antes mencionadas, Cine70 films, encargada de las etapas
de preproducción, producción y post producción de Calichín, contrató a New Century Films
para que esta se haga cargo de los procesos de distribución y pueda posicionar
favorablemente a Calichín en el mercado cinematográfico.
Usando los conceptos del negocio cinematográfico planteados por Dopico, Pena y Seijas
(2006) se afirma que el distribuidor cinematográfico cumple el rol de intermediario entre el
productor de la película y los exhibidores. Sus objetivos principales son la adecuada
comercialización de la película e implementar estrategias que puedan favorecer a su
exhibición como los planes de marketing.
Sin embargo, para Chávez (2017), la distribución cinematográfica de una película nacional
en el país se enfoca principalmente en el diseño de la promoción y marketing de una película.
Esta actividad puede darse de dos formas: una distribución hecha de manera independiente
por el mismo productor de la película y otra en la cual el productor contrata los servicios de
una empresa distribuidora. Como afirma Chávez (2017) en estas contrataciones la empresa
distribuidora no hace compra de ningún tipo de derechos, ya que los interesados en
promocionar y distribuir su película es la misma productora. Esto fue lo que sucedió en el
caso de Calichín; la productora Cine 70 Films contrató los servicios de la distribuidora New
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Century Films sin la necesidad de adquirir algún tipo de derechos. Chávez (2017) afirma que
la cesión de derechos se da mayormente con las distribuidoras independientes que no están
asociadas a ninguna major y se ven obligas a comprar películas extranjeras para estrenarlas
en nuestro territorio. Lo mencionado anteriormente guarda relación con las definiciones
generales del distribuidor cinematográfico con respecto a la cesión de derechos explicadas
por Izquierdo (2007).
Uno de los indicadores para analizar las funciones de la empresa distribuidora es su grado
de capacidad de negociación con las empresas exhibidoras. Una de las funciones de New
Century Films fue la de negociar las condiciones de exhibición de Calichín. Como afirma
Holzkan (2015), el distribuidor funciona como nexo entre el productor y el exhibidor.
El cine es totalmente oferta y demanda, el distribuidor y exhibidor ganan por la
entrada, un porcentaje es para el cine y el otro para la distribuidora. Sin película
no hay cine y sin cine no hay película, es decir, somos socios. Se programa
semanalmente, si la película funciona y la gente va al cine, te renuevan la
pantalla para seguir poniendo la película. Si la película no funciona, se saca a la
semana. Todo es semanalmente, no hay ningún tema de imposiciones, todo es
oferta y demanda. Esto se programa por cine, si hay una cadena de 5 cines y esta
película funciona en tres y en las otras dos no, la película sigue en los 3 cines y
se va de los otros dos complejos. Es por performance directamente y es
semanalmente. No es que tú digas voy a tener la película por 2 meses. Cada
semana se evalúan los resultados y se decide (Chávez, 2017).
Chávez (2017) explica más acerca de cómo fueron las negociaciones para la exhibición de
Calichín y afirma que los distribuidores traen la película y los cines facilitan el lugar de
exhibición. El contrato sobre los porcentajes que tiene cada uno, lo ven el exhibidor y el
productor. La entrada que se paga en los cines tiene un porcentaje de impuestos como el
impuesto municipal; y del porcentaje de la entrada que queda se reparte entre el exhibidor y
el distribuidor. El distribuidor toma ese porcentaje de la taquilla, le cobra una comisión al
productor y le hace llegar su dinero finalmente, no es que sea un costo fijo, es un tema
porcentual de la taquilla. (Chávez, 2017)
Para Bedoya (2015), las empresas que suministran el mayor volumen de películas a los
exhibidores son justamente las representantes de las majors como New Century films. Dicha
situación genera que las exhibidoras que deseen estrenar en sus salas una película
evidentemente taquillera (blockbuster), tengan que adquirir también otros títulos menos
atractivos. Además, las productoras que recurren a este tipo de distribuidoras lo hacen con
el fin de beneficiarse de muchas maneras.
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Ello les permite obtener el tratamiento de una película estadounidense en lo que
refiere a trámites más ventajosos en la obtención de salas, fechas de estreno,
número de funciones por día, garantizando también la oportunidad de pago de
los ingresos, por parte de las salas, luego de la exhibición. (Bedoya, 2015, p. 42)
En muchos casos, las películas distribuidas por las majors (grandes compañías
cinematográficas) tienen mayores beneficios en las salas de cine debido al ingreso que
generan para los exhibidores. Como lo corrobora Mingant (2010), las majors están en una
posición de poder con respecto a los exhibidores, mientras que los pequeños distribuidores
tienen mayores problemas con su imposibilidad de garantizar fechas de estrenos para los
filmes con los que trabajan; cuentan con un pequeño número de títulos distribuidos y hasta
tienen problemas con el productor del filme para obtener las copias o material publicitario.
Estos distribuidores independientes no podrían negociar con facilidad frente a los
exhibidores. (Mingant, 2010)
Esto explicaría las razones por las cuales Cine 70 films escogió a New Century Films para
comercializar la película. Teniendo en cuenta las imposiciones que pusieron las empresas
exhibidoras en los que respecta la permanencia de Calichín y el poder que tiene New Century
Films como filial de las majors; además de las afirmaciones de Chávez (2017) sobre que no
existen imposiciones al momento de negociar, se puede afirmar que hubo un grado medio
de capacidad de negociación de la distribuidora al momento de posicionar a Calichín en las
salas.
Además de la capacidad de negociación de la empresa distribuidora frente a las exhibidoras,
también es importante analizar la capacidad de negociación de la distribuidora frente al
productor. Según Maldonado (2019), Cine 70 confió plenamente en las decisiones de New
Century Films, debido al ‘know how’ que tiene dicha empresa. Sin embargo, a veces había
una diferencia de ideas notable entre ambos actores, sobre todo al momento de decidir la
fecha de salida. Finalmente, el productor señala que siempre se llegó a un consenso con el
distribuidor.
Tienes que tener discusiones porque tú tienes que defender lo que tú crees
también, y a veces eso lleva a discutir con alguien, son discusiones de trabajo
que siempre hay (Maldonado, 2019)
Por otra parte, Maldonado (2019) explica cómo trabajo el distribuidor con las copias
digitales de la película para que estas puedan ser proyectadas en todos los cines. New
Century Films solicita a la productora una cierta cantidad de copias digitales, con las cuales
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cubrieron una cantidad específica de salas. Cabe mencionar que el distribuidor se encarga
de que dichas copias lleguen a todos los cines del Perú, incluyendo provincias. Es importante
señalar también que la distribuidora pide el número de copias al productor basándose en el
potencial comercial de la película. (Erinch 2009 citado por Holzkan, 2015)
El productor ejecutivo de Calichín también señaló cómo se llevaron a cabo las negociaciones
con la distribuidora, referentes al porcentaje que se obtienen como ganancias de la taquilla
general. Maldonado (2019) mencionó que New Century Films cobró comisiones en base a
las ventas en taquilla. Sin embargo, la productora estuvo de acuerdo con el porcentaje
cobrado debido a que la película también generó una buena rentabilidad a Cine 70.
Según Maldonado (2019), el porcentaje exacto que se lleva cada uno es negociado entre
ellos, tomando en cuenta también el posible incremento de los niveles de taquilla. El
porcentaje del distribuidor iría reduciéndose, en caso aumente la venta de entradas para la
película. Cabe destacar que dicha cifra decrecería hasta llegar a un límite en el que no puede
bajar más. Maldonado (2019) también se refirió a los pagos que se le hicieron a la
distribuidora. El director ejecutivo de Cine 70 Films indicó que New Century Films cobró
por sus servicios al finalizar la permanencia del film en las salas de cine. El distribuidor
recoge el dinero recaudado en las salas de cine, después de que el exhibidor haya cobrado
su porcentaje, y luego proceden a repartirse los montos restantes con la productora.
Ellos creen en el proyecto, ellos cobran al final recién. Eso es parte del riesgo
del negocio (Maldonado, 2019)
Por último, Maldonado (2019) sostiene que hubo un trabajo en equipo entre Cine 70 y el
distribuidor, en el cual tenía que haber cierto entendimiento por parte de ambos, debido a
que iban realizar negociaciones y tomar decisiones respecto al futuro de la película en los
buenos y malos momentos que esta pudiera atravesar. Además de las negociaciones sobre
los porcentajes que cada parte recibirá, la especialidad del distribuidor se hizo notable en la
capacidad de elección de la cantidad de pantallas en las que se iba a estrenar Calichín, debido
a la fuerza que tenía en las negociones con el exhibidor por ser una empresa que distribuye
bockbusters, películas que generalmente suelen acaparar la mayor cantidad de salas, tal
como indicó Fernando Soriano, gerente general de Cineplanet, en la entrevista con Vega
(2015). Por otro lado, una de las labores más importantes del distribuidor radica en su
decisión de la fecha de salida o estreno. (Maldonado, 2019). New Century Films utilizó su
conocimiento del competitive, herramienta que abarca la programación anual de todos los
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estrenos, para diseñar una estrategia que permitió posicionar a Calichín en una temporada
adecuada dentro de este calendario de estrenos, la cual favoreció a su futuro éxito en
taquillas.
Dónde te coloca en el competitive es muy importante y hacerte figurar en el
competitive para que otras películas no quieran competir contigo y no se pongan
al lado. Eso es lo más importante (Maldonado, 2019)
Otra de las funciones fundamentales de cualquier empresa distribuidora es el planeamiento
de marketing. Uno de los tipos de técnica básica de distribución consiste en que el productor
le proporciona a la empresa distribuidora el producto ya terminado y esta última solo se
encarga de crear las estrategias publicitarias de posicionamiento y comunicación para la
película (Holzkan, 2015). Esto fue exactamente lo que pasó con Calichín.
La empresa distribuidora, además de asegurarse de que la película pueda ser exhibida en los
cines, también coordinó con el productor las estrategias para el lanzamiento y formuló la
campaña de marketing en los diferentes canales de comunicación. Según señala Carlos
Chávez (2017), para Calichín, las funciones y el trabajo que desempeñó la empresa
distribuidora fue el mismo que se aplica a otros títulos comerciales tanto nacionales como
internacionales.
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Figura 6. Circuito de negociación en el proceso de distribución y exhibición de Calichín
(Elaboración propia)

Como afirma Chávez (2017).
En general, todas las películas se trabajan de la misma forma, el tema es
encontrar cuál es la estrategia ideal para cada uno de ellas. Es como una plantilla
general que se aplica a todas las películas, obviamente cada película tiene una
estrategia diferente y la vas a contar de una forma diferente. El trabajo de la
distribuidora es la misma. (Chávez, 2017)
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Entonces, podemos afirmar que el trabajo de la distribuidora para promocionar Calichín
radica en diseñar una estrategia única para cada título que permita obtener el mayor beneficio
y característica diferencial explotando elementos del producto tales como su calidad, su
género y por consiguiente, el tipo de narrativa que utiliza.
Por otra parte, en el país, las formas de distribuir una película producida con fines
comerciales coinciden con el concepto general de distribución planteado en el negocio
cinematográfico, ya que como señala Izquierdo (2007), las acciones diferirían si la película
con la cual se trabaja es importada, ya que se tendrían que hacer trámites de cesión de
derechos. Holzkan (2015) define dos técnicas de distribución utilizadas habitualmente por
estas empresas, y en Calichín lo que se hizo fue iniciar las operaciones con la película ya
terminada, a diferencia de otras técnicas en la que el distribuidor deja un anticipo a cuenta.
Como se vio anteriormente en los conceptos del negocio cinematográfico, las distribuidoras
funcionan, a veces, como una suerte de coproductoras debido a la importancia que tienen al
momento de conseguir, fruto de las funciones que desempeñan, utilidades para la productora.
(Izquierdo, 2007)
Con el descarte de la distribución mediante cesión de derechos en Calichín, las funciones
primordiales de New Century Films en la película Calichín fue la de desempeñarse como
intermediario entre la productora Cine 70 Films y las empresas exhibidoras, es decir,
negociar con dichas empresas los términos de exhibición de la película. Por otro lado, otra
de las funciones de New Century films fue implementar estrategias que pueden favorecer a
su exhibición como los planes de marketing.
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4.2

Condiciones de exhibición de Calichín

Los indicadores consultados en el trabajo de campo son el grado de capacidad de selección
de las salas donde se proyecta la película y el tipo de negociación de la empresa exhibidora
con el distribuidor.
Para ilustrar el grado de capacidad de selección de las salas donde se proyecta la película se
tomará como muestra de la población de cadenas de cines a nivel nacional a la empresa
Cineplanet debido a la representatividad que tiene en el sector de la exhibición
cinematográfica. Hendrickis (2010) coloca a Cineplanet como la cadena más importante
debido a su infraestructura seguido por UVK, Cinemark, Cinestar y Cinepolis. Durante el
periodo entre 2004 y 2017 el número de pantallas de la empresa se incrementó de 204 a 611.
(Cineplanet, 2017)
Como afirman Dopico, Pena y Seijas (2006) y Batlle (2013), la empresa exhibidora es el
último eslabón del negocio cinematográfico. Es por eso que Cineplanet se encarga,
básicamente, de la comunicación pública de la obra dirigida al consumidor final o espectador
en forma de estreno. Como afirma Izquierdo (2007), su rentabilidad se encuentra en la
diferencia de los gastos operativos por la explotación de la película y los ingresos generados
por la venta de entradas y la venta en confitería. Finalmente, uno de los aspectos más
importantes que tiene en cuenta Cineplanet es la relación habitual que tiene con el
distribuidor con quien finalmente realiza los contratos sobre las condiciones de exhibición
de una película.
Para analizar el indicador acerca del grado de capacidad que tiene Cineplanet para
seleccionar las salas donde se proyectará la película se tomará en cuenta las definiciones de
Izquierdo (2007) acerca de las dimensiones que contemplan la definición de exhibidor
cinematográfico: la dimensión económica y la dimensión teórica (Izquierdo, 2007).
Como ya se había mencionado antes, la empresa distribuidora New Century Films tenía la
labor de negociar las condiciones de exhibición de la película Calichín con las empresas
exhibidoras. Cineplanet fue una de las empresas que se encargaron del proceso de exhibición
de Calichín en el 2016. Según Álvaro Sedano, gerente de programación de Cineplanet,
afirma que para elegir el número de salas donde se va a estrenar una película se toma en
cuenta la naturaleza de la misma.
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La película Calichín es una película de comedia familiar transversal, entran
hombres y mujeres en la película, osea ambos sexos, todas las edades, todos los
estratos sociales. Esa película la va a ver la abuelita, el papá, el niño, lo ven niños
y niñas, la actriz niña jala a ellas y él jala a los chicos, así que, por lo tanto, van
todos. (Sedano, 2017)
Es por eso que Sedano (2017) afirma que se decidió que Calichín, al tener un gran potencial
debido al público al que va dirigido, fuera proyectado en todos los establecimientos de
Cineplanet a nivel nacional. Con las afirmaciones de Sedano se puede decir que para analizar
el grado de capacidad que tiene Cineplanet para seleccionar las salas no solo se toma en
cuenta aspectos comerciales que están implícitos en la dimensión económica que contempla
el trabajo del exhibidor y que se centra en los aspectos comerciales de la difusión de
películas; sino que también se toma en cuenta la dimensión teórica que abarca los factores
psicológicos y socioeconómicos de la población que asiste a la exhibición de un film
(Izquierdo, 2007).
Sedano (2017) afirma que la película puede ser vista por personas de todos los estratos
sociales y que por lo tanto, fue estrenado en todas los complejos a nivel nacional que
disponga Cineplanet. Es decir, Calichín fue proyectada en todos los circuitos propuestos por
Morcos (2015) en donde un distribuidor ubica el estreno de una película. Las proyecciones
de Calichín se hicieron en los circuitos A, B y C que están compuestos por un número de
salas de Lima en donde confluyen personas de distinto nivel socioeconómico dependiendo
del circuito al que pertenezca.
Las explicaciones de Sedano (2017) acerca del género de la película percibida como comedia
familiar guarda relación con las estadísticas sobre el consumidor de cine en el país, por
ejemplo, la película más vista en 2016 fue una comedia de animación dirigida hacia niños.
Con esa prueba, Jorge Licetti, gerente general de New Century Fims, afirma que las películas
de comedia y familiares son las preferidas por la audiencia y son las que atraen más público.
(Vargas, 2017) En ese sentido, Sedano (2017) contrasta la capacidad de convocatoria que
tiene el género de comedia familiar frente a otros géneros que suelen tener más dificultades
para atraer una gran cantidad de audiencia y convertirse en un éxito de taquilla.
La película “La Hora Final” sobre Abimael Guzmán, mayores de catorce, una
película dura, hoy llega a los cien mil espectadores, y me parece bien, yo creo
que esa película puede llegar a los 200, 300 mil tickets y está bien. Porque claro,
no es comedia, es drama, es un poco de historia, dentro de los ámbitos de la
ficción, se trata de darle un peso histórico. Y hacer películas de ese calibre
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también son necesarias en un país pero que la gente vaya; la gente no va.
(Sedano, 2017)
Para elegir la perdurabilidad en las salas, Sedano (2017), afirma que la decisión se toma el
día domingo viendo la cantidad de espectadores que la película en cuestión haya conseguido
a partir del jueves hacia adelante.
Si le ha ido medianamente y se estrenó en 2 salas, va a una; si se estrenó en una
sala y no hay más estrenos, se mantiene o se le corta a media sala (Sedano, 2017)
Jacoste (1996) coincide con Sedano (2017) ya que, la empresa exhibidora debe conocer las
exigencias del público, priorizar sus gustos y deseos.
Acerca de un posible número de espectadores mínimo para que una película nacional como
Calichín pueda mantenerse en pie, Sedano dice que las negociaciones dependen de cada
cadena de cine y de cada película. No existe un acuerdo preestablecido por ambas partes, ya
que las negociaciones pueden ser infinitas.
Chávez (2017) afirma que todo se trata de la oferta y demanda y que no hay ningún tema de
imposiciones, ya que ambas partes buscan lo mejor en la comercialización de cada película.
Para Chávez (2017), Calichín era una comedia apta para todo el público, cuyo protagonista
era Aldo Miyashiro. Sedano (2017) está de acuerdo con Chávez (2017) en lo que respecta el
género narrativo de Calichín y el potencial que este tiene. Ambos concuerdan en el éxito que
puede traer una película de comedia apta para todo el público, ya que tiene el potencial de
atraer una gran audiencia. Es por eso que, la capacidad de Cineplanet para elegir las salas es
medio, ya que el acuerdo entre exhibidor y distribuidor para la proyección de Calichín en un
número de salas determinado es consensuado, ya que ambas partes evaluaron el potencial de
la película y se decidió que esta vaya en todos los complejos de Cineplanet a nivel nacional.
Sin embargo, es importante recalcar que cuando no se cumplen las condiciones acordadas
con el distribuidor sobre el mínimo de espectadores a las salas asignadas previamente para
dicha película, el exhibidor tiene la potestad de reducir el número de salas. (Sedano, 2017)
Maldonado (2019) concuerda con lo expuesto anteriormente y agrega de que no es
conveniente empezar con un gran número de salas si va a ser difícil mantener la audiencia;
según el productor, lo ideal sería empezar con un número pequeño de salas, sostener a dicha
audiencia y luego, aumentar el número de salas como sucedió en el caso de Calichín, que
empezó con un menor de salas y después se expandió, según señala Maldonado (2019).
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Calichín es una película típica porque subió sus pantallas en la segunda semana.
Calichín tuvo un problema que tuvimos que estrenar durante las eliminatorias
(Mundial Rusia 2018) que nos agarró en el partido contra Paraguay. Perú le gana
a Paraguay en Asunción y luego viene acá (Lima), y juega contra Brasil. Nos
agarraron con 2 partidos.
Como se mencionó antes, si no existe un número mínimo de espectadores por sala, una
película corre el riesgo de ser retirada, y cualquier esfuerzo que se haga en las negociaciones
con los exhibidores por ampliar la estadía de dicha película en las salas de cine sería en vano.
(Maldonado, 2019)
El segundo indicador que nos permitirá dilucidar cuales son las funciones de la empresa
exhibidora en la película nacional Calichín será analizar el tipo de negociación de la empresa
exhibidora Cineplanet con la empresa distribuidora New Century Films.
Como se mencionó anteriormente, en una entrevista hecha por Vega (2015) para Semana
Económica, Fernando Soriano, gerente general de Cineplanet, afirmó que el tiempo que una
película dura en las pantallas es subjetivo, ya que por un lado, lo estrenos de una blockbuster
acaparan la mayor cantidad de salas, mientras que las producciones independientes
nacionales obtienen un número reducido de estas. (Vega, 2015) Por otra parte, Bedoya
también ha señalado que el crecimiento de salas en los últimos años ha permitido que las
ventanas de exhibición para las producciones en Lima se expandan; sin embargo, esto no
beneficia a las películas hechas sin fines comerciales, ya que cada vez se imponen más trabas
en la programación como designar horarios difíciles que finalmente repercuten en que la
película no pueda sostenerse en su primera semana de estreno. (Bedoya, 2015)
En cuanto a las negociaciones de Cineplanet con New Century Films para la exhibición de
Calichín, ambas empresas tomaron las decisiones de manera equitativa. Según Sedano
(2017), la negociación de Cineplanet con cualquier empresa distribuidora es un tema
complejo.
Va a depender del estilo de cada compañía, de la política de cada empresa, pero
siempre pues, los cines necesitan de las películas, así como los distribuidores
necesitan de los cines para estrenar su película, son socios pero que a la vez
ambos van a tener ciertos intereses diferentes y lo interesante es llegar a un bien
común, y para llegar a ese bien común, ambos tienen que ser conscientes de que
acá lo que habla es la película. Si la película no es buena, se complica, y si es
buena, pues, también el otro se sentirá con mayor poder. ¿Tú crees que es fácil
negociar "Rápidos y Furiosos" por ejemplo? (Sedano, 2017)
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Sedano indica, además, que el exhibidor principal Cineplanet trató los términos de
exhibición de Calichín solamente con la distribuidora New Century Films. Cine70 films no
intervino en las negociaciones, ya que aspectos importantes de la salida de Calichín en las
salas, como la fecha tentativa de su estreno, se conversaron previamente entre la exhibidora
y la distribuidora. Sin embargo, según Álvaro Sedano, la última palabra acerca del estreno
de Calichín y la fecha en la que saldría a exhibirse, la tuvo Cineplanet.
Si el productor y el distribuidor se ponen de acuerdo en una fecha de estreno tienen que
negociar obligatoriamente con la empresa exhibidora por más de que la distribuidora sea una
empresa que maneje blockbusters como New Century Films.
El cine decide si quiere estrenar o no estrenar, si no le parece, le dices: sabes que
no estreno, se acabó. Pero el distribuidor viene con su fecha, la pone en el
calendario y dice mi película se va a estrenar tal fecha. Tú verás si te conviene,
si la película es buena, te va a convenir estrenarla, si tú ves que es mediana y no
tiene competencia, la estrenas. Si es mala, tú veras si la estrenas o no la estrenas,
o si las condiciones comerciales que te esté pidiendo el distribuidor están de
acuerdo con lo que tú trabajas o no. De acuerdo con eso, tú dices: va o no va.
(Sedano, 2017)
En las negociaciones con New Century Films, la distribuidora solicitó que Calichín vaya en
la mayor cantidad de salas, así como lo hizo con otras películas comerciales peruanas a las
cuales representó como “A los 40”. (Sedano, 2017)
Sobre este punto, es importante también señalar el poder de negociación que tiene New
Century Films frente a otras distribuidoras, debido a su manejo del film competitive. En
dicho calendario anual de estrenos, las distribuidoras de las majors tienen una posición
preferencial frente a las demás. Como lo indica Maldonado (2019), un distribuidor tiene más
fuerza en la medida de que tenga varias películas blockbuster que estrenar, es decir, tendrá
una mayor capacidad de negociación frente a otras distribuidoras.
Por otro lado, New Century Films y la exhibidora, en este caso Cineplanet, recibieron un
porcentaje de las entradas y la información del monto que cada uno recibe es estrictamente
confidencial. (Sedano, 2017). Sin embargo, Maldonado (2019) da una aproximación de los
porcentajes de la taquilla obtenidos por cada actor del negocio cinematográfico en el caso
de la película Calichín.
(El exihibidor) Te cobra un porcentaje que va alrededor del 52%. De ese 48%,
cobra su porcentaje el distribuidor y cobra los gastos que haya tenido. Una cosa
es su porcentaje y otra es lo que haya gastado en publicidad (Maldonado, 2019)
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Maldonado (2019) también señala que la distribuidora terminó cobrando los VPF (virtual
print fee) que se utilizaban en aquel momento. Cabe señalar que el VPF es una tarifa por
cada copia digital que se le debe pagar a las salas de cine con el objetivo de cubrir los costos
asumidos por los exhibidores en la implementación de proyectores digitales en aquellos
años. Finalmente, lo que resta de todos eso pagos son los ingresos de la productora obtenidos
por Calichín, que representan aproximadamente el 25 % de cada entrada, que se traducen
finalmente alrededor de 90 centavos de dólar por entrada.
Como se ya se había expuesto anteriormente, Chávez (2017) también certifica lo postulado
por Maldonado, agregando de que se paga un impuesto municipal por cada entrada, y lo
restante se divide, en una primera instancia, entre el distribuidor y el exhibidor.
Por último, Maldonado hace una reflexión sobre las dificultades que abarcan introducirse en
el negocio cinematográfico.
Lo que pasa es que te vas a dar cuenta, si comienzas a mirar esas cifras, te vas a
dar cuenta realmente lo difícil que es el negocio del cine. Las películas cuestan
mucha plata, hacer una película no es barato y por eso mismo, recuperar el dinero
de haberla hecho es un reto (Maldonado, 2019)
Cabe resaltar que como ya había mencionado antes Sedano (2017), en la película Calichín
todas las negociaciones con el exhibidor se realizaron solamente entre ellos y la
distribuidora. Esto es verificado también por Ricardo Maldonado, quien sostiene que la única
vez que se tuvo que tener contacto con algún exhibidor fue cuando se quería implementar
un avant premiere con alfombra roja en las salas de UVK Larcomar. Para esto se hizo un
screening de Calichín junto con los exhibidores, con el fin de que conozcan la película y
acordar el préstamo de las instalaciones, además de poder ultimar detalles del evento como
la entrega de invitaciones, etc. Es importante señalar que el distribuidor también fue parte
de estas negociaciones.
Como productor, los exhibidores no te van a tener mucho en cuenta si no vienes
con un distribuidor fuerte, entonces eso es muy importante. El contacto con ellos
para que nos den las instalaciones para hacer la avant premiere y todo eso es a
través del distribuidor. (Maldonado 2019)
Maldonado señala que las negociaciones con el exhibidor para ver el número de salas u otros
aspectos en general son competencia exclusiva del distribuidor, y solo este podría defender
la cantidad de salas deseadas por el productor. Sedano (2017) concuerda con Maldonado
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indicando que el productor de la película no negocia con las salas de cine en ningún
momento.
El productor no entra acá, yo supongo que el distribuidor habrá conversado, no
sé pues, total, el producto le da los derechos a la distribuidora para que negocien
por ellos. Ya cada cine negocia lo que quiere, yo me imagino que el distribuidor
le pide las mismas condiciones a todos los cines. Ya cada compañía negocia. Es
como si te dijera, tú crees que Gloria, le da el mismo precio a Wong que a la
bodega de la esquina. (Sedano, 2017)
Sedano (2017) afirma que los exhibidores siempre se cercioran de evaluar bien la película
para decidir, entre otros aspectos, el número de salas en las que se puede estrenar y los
horarios en los que va a ir. Los horarios en los que se exhibirá una película son absolutamente
potestad del cine y esto se aplicó con Calichín. Además, la duración de la película es
determinante para el número de horarios que esta pueda tener. Si una película dura tres horas,
el número de funciones que tendrá será reducido. Es por eso que Calichín, al ser una película
que dura una hora y media aproximadamente, tuvo más de 5 funciones por sala. (Sedano,
2017)
Es importante señalar que Calichín fue estrenada el mismo día de un partido de la selección
peruana por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y, en consecuencia, según comenta
Sedano (2017), tuvo una audiencia baja durante su primera semana. No obstante, la película
se recuperó en las semanas posteriores y tuvo el éxito que hoy se conoce.
En el aspecto del tratamiento de las películas nacionales en las multisalas comerciales como
Cineplanet; Castro (2015) afirma lo siguiente.
Sobre el funcionamiento de las empresas exhibidoras en el país, existe una
informalidad en los acuerdos verbales con los productores peruanos, ya que los
cines no firman contratos. Esto les permite a los exhibidores retractarse de los
acuerdos que se tenían a días del estreno comercial de una película. Producciones
nacionales como “El Evangelio de la Carne”, “Loco Cielo de Abril”, “Viaje a
Tombuctú”, “El Espacio Entre las Cosas” y “Gloria del Pacífico” son algunos de
los títulos que pasaron por esta situación. (Castro, 2015)
Sin embargo, Sedano (2017) fue muy enfático en afirmar que las películas nacionales tienen
el mismo valor y tratamiento que una película norteamericana, a menos que dicha película
no sea del agrado de la audiencia; tendría que ser sacada de sus salas. Cabe señalar que las
afirmaciones de Castro no corresponden al modelo usual de comercialización de un film, ya
que los acuerdos acerca de las condiciones de exhibición de una película se dan con el
distribuidor y no con los productores. Sin embargo, según afirma Chávez (2017), en la
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industria cinematográfica de nuestro país, los productores que no contratan a una empresa
distribuidora, se encargan también de esta labor para sacar adelante su producto en el
mercado, sin tener el conocimiento, ni el presupuesto necesario que conlleva la etapa de
distribución.
Después de analizar el segundo indicador se puede decir que el tipo de negociación entre
Cineplanet y New Century Films tuvo un mediano grado de acuerdo mutuo, ya que ambas
partes imponían sus respectivas conveniencias. (Sedano, 2017)
4.3

Esquema publicitario y estrategias de prensa utilizadas en la promoción de la película

El primer indicador para analizar el esquema publicitario utilizado para la promoción de
Calichín se centrará en analizar el tipo de estrategias en medios digitales utilizados para la
película. Una de las labores más importantes de New Century Films en su trabajo con
Calichín fue idear las estrategias necesarias para promocionar la película en todas las
plataformas y los distintos canales de comunicación como los medios digitales.
Batlle (2013) presenta a Internet como una de las nuevas ventanas de distribución de
películas y que está en pleno crecimiento, ya que en 2012 internet tenía una cuota de
penetración del 44.7% a diferencia del 1% que obtenía en el periodo 1997-2012. Mientras
que el cine ha descendido en más de la mitad de su penetración en los mismos años (Batlle,
2013). Por otro lado, Sayán (2017) aclara que los beneficios del uso de los medios digitales
radican en que se puede controlar la forma de rentabilidad del contenido que se crea. Esto
fue muy aprovechado por Calichín en el momento de crear contenido que pueda posicionarlo
de buena manera en las redes sociales, debido al trabajo previo hecho en la concepción de la
idea con el fin de tener de una película que tenga un buen potencial comercial. Además, los
beneficios de haber concebido un excelente high concept, y por ende, un buen producto final,
no solo se traducen en su buena presencia en medios digitales, sino que también es útil para
todo el proceso de distribución en general, incluyendo las estrategias publicitarias y de
marketing llevadas a cabo para la promoción general de Calichín.
Como afirma Ayala (2007), la construcción de un guion bien estructurado y que tome
importancia al rol del protagonista, tanto en la trama como en el momento de su elección es
fundamental para el éxito de un proyecto cinematográfico. Teniendo en cuenta esto, la
concepción de la premisa dramática también se vuelve fundamental para dilucidar el grado
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de dificultad con el que un distribuidor negocia una película para que esta se vea favorecida
por los exhibidores.
Maldonado (2019) da el crédito de esta labor a su hermano y director de Calichín, Ricardo
Maldonado, quien también tuvo la visión de ir puliendo el proyecto, de acuerdo a las
necesidades comerciales que tenía la productora Cine 70 Films, es decir, confluyeron una
serie de elementos para poder tener un high concept que llame verdaderamente la atención.
Se tomaron en cuenta elementos como el tema del futbol, las preferencias por el género de
comedia en el país y la presencia de Aldo Miyashiro como antihéroe en una película.
(Maldonado, 2019)
Este último elemento mencionado fue muy relevante en el posicionamiento en medios
digitales que tuvo la película, además de ser un factor de peso en el éxito de Calichín.
Maldonado (2019) explica que la idea de contratar a Aldo Miyashiro como protagonista
radica en la necesidad de tener a una persona que atraiga al público, y que a su vez sea un
rostro fresco en un papel como el del personaje de Calichín. Además, se tuvo como
referencia y modelo a seguir al caso de Asu Mare, cuyo protagonista era Carlos Alcántara:
el actor de dicho film se convirtió en el benchmark de la productora. Teniendo en cuenta
esto, la elección de Aldo como protagónico no terminaba de convencer a Cine 70, debido a
que este proceso de selección no se podría dejar al azar o por algún presentimiento de que
irá bien, como indica Maldonado (2019).
El benchmark era Cachín (Carlos Alcántara) porque tuvo el éxito meteórico de
Asu Mare. Entonces, Aldo estuvo en nuestra cabeza, pero obviamente era un
feeling, y las cosas hoy en día ya no se pueden basar en corazonadas, sino que
tienes que tener data. (Maldonado, 2019)
Es por esto que, Cine 70 Films decidió implementar un estudio de mercado con el objetivo
de establecer qué personaje se acercaba más a Carlos Alcántara, quien en aquella época
acababa de protagonizar Asu Mare 2 y estaba en su nivel más alto de popularidad.
(Maldonado, 2019) Sobre este aspecto, Lozano (2018) postula que la implementación de
estudios de mercado es llevada a cabo exclusivamente por las empresas que administran de
manera adecuada sus recursos con el fin de producir contenido que llame la atención en
términos comerciales.
El estudio de mercado contó con dos áreas, en una de ellas se testeaba a Aldo Miyashiro
como protagónico, comparándolo con el benchmark: Carlos Alcántara. Para lograr esto, se
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formularon preguntas que permitían identificar qué personaje se posicionaba mejor en las
preferencias del público con respecto a Carlos Alcántara, ya que no solo se había
seleccionado a Aldo como posible protagonista en dicho estudio. Esto les permitió darse
cuenta que Miyashiro sí tenía un buen nivel de aceptación entre los peruanos. (Maldonado,
2019). La presencia de Aldo Miyashiro era especial, según palabras del productor ejecutivo,
el actor tiene muchas virtudes como la habilidad de hacer comedia, su trayectoria como
dramaturgo, ser un personaje público, debido a su aparición diaria en televisión (en aquel
momento conducía un programa en Panamericana Televisión), y por último, su pasión por
el fútbol. Complementando la información anterior, Bedoya (2015) indica que la elección
de una figura de la televisión es una de las acciones que suponen la conformación de una
industria cinematográfica.
El otro objeto de estudio era probar la premisa dramática (high concept) de la historia con
las personas. Para esto se tenía que averiguar si los peruanos se podrían llegar a identificar
con la historia de Calichín: un exfutbolista dedicado a la mala vida, que desperdició su
talento y que no tenía una familia unida, pero que finalmente, pese a todo, triunfaba
demostrando su verdadero potencial y recuperando a su familia. Mediante una serie de
preguntas, finalmente se concluyó que los peruanos sí tenían una afinidad e identificación
con la trama. Maldonado (2019) afirma que dicho estudio de mercado realizado con la
agencia Arellano les permitió tener fundamentos sólidos al momento de intentar presentar el
proyecto a los auspiciadores.
El estudio tuvo dos metas: primero que los productores chequeemos que nuestras
corazonadas tienen fundamento y lo segundo es que te sirve como una
herramienta de venta, porque si tú vas donde un gerente de marketing y le
presentas el proyecto, y le presentas un estudio hecho por una empresa reputada
del mercado, el proyecto va a agarrar más cuerpo para el marketero. Finalmente,
no estás hablando porque tú opinas, sino que estás hablando con fundamento
(Maldonado, 2019)
Maldonado (2019) también indica que la elección del género de comedia fue eficaz porque
congregaba más gente en las salas de cine. Es por esto que, el productor concluye que todos
estos elementos, como la elección de un protagonista y un género que tenga buen
posicionamiento en el mercado son de gran utilidad para que el programador (exhibidor) esté
dispuesto a poner más salas de cine para una película o de lo contrario, que el distribuidor
hiciera más presión para tener más salas.
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Es evidente que, habiendo aterrizado de manera correcta el high concept del film, las
estrategias publicitarias tendrían más fuerza al momento de posicionar la película en los
potenciales espectadores, ya que se toma como partida a una excelente herramienta de
marketing, que es como describe Fuentes (2018) al high concept. Es por esto que, Chávez
(2017) rescató de esta forma la premisa dramática de Calichín para poder diseñar la estrategia
de comunicación para la promoción de la película.
La idea era que la gente conozca que era una comedia para todo el público no
sólo para grandes y para niños sino para todo el público, y cuyo protagonista era
Aldo Miyashiro que hacía de un jugador caído en desgracia, esos eran los pilares
de la campaña de comunicación y en base a eso se armó toda la campaña para
comunicarle a la gente que eso era la película. Básicamente, se trabajó
directamente como una comedia, a pesar de que la película tenía más un tema
del vínculo del padre y la niña; lo que se trabajó mucho más fue el tema de la
comedia, eso era el gancho que tenía la producción y la idea era poder comunicar
eso a través de los diferentes canales de comunicación, ya sea a nivel prensa o a
nivel de publicidad en general. (Chávez, 2017)
Maldonado (2019) señala que los medios que utilizó la distribuidora para la promoción de
Calichín fue la publicidad outdoor y BTL, y los stands que se incorporan en los cines, es
decir, New Century Films se encargó básicamente de estos tres aspectos y las negociaciones
con los exhibidores. La utilización del medio televisivo para las apariciones de Aldo
promocionando el film fue tarea de Cine 70, debido a que la productora ya tenía un acuerdo
previo con uno de los canales de televisión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que
todas las acciones que se realizaban para promocionar la película eran informadas a la
distribuidora para que esta pueda hacer de mejor manera su labor, teniendo en cuenta lo que
ya se había avanzado. (Maldonado, 2019). De esta forma, se reafirman las observaciones
que hacen autores como Holzkan (2015) acerca del negocio cinematográfico, quien sostiene
que el distribuidor y el productor tienen una estrecha relación con el fin de que ambos tengan
una comunicación clara con el exhibidor.
Por otra parte, Cine 70 Films contrató los servicios de la agencia Café Taipá, que se encargó
de desarrollar las estrategias de comunicación en los medios digitales. Además, también se
adquirieron los servicios de la agencia 3Puntos, encargada de las relaciones públicas. La
importancia de la inversión en los medios digitales es abarcada por Batlle (2013) quien
constata que la cuota de penetración de internet, en 2012, logró ascender a un 44,7%,
mientras que la del cine descendió, situándose en el 3,2%. Autoras como Morcos (2015) y
Aguad (2016) también resaltan la efectividad del uso de dichas plataformas en las estrategias
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de comunicación llevadas a cabo para una película, utilizando como ejemplo el caso los films
Asu Mare y Asu Mare 2 respectivamente.
Café Taipá utilizó las redes sociales de Facebook, que en aquel momento era la plataforma
más importante, y Twitter con el objetivo de conseguir un mayor número de seguidores y
así poder atraer a dicho público de las redes hacia las salas de cine. Es por eso que, se contó
con la ayuda de un community manager para gestionar las redes de la película, además de
contar con el apoyo de Aldo Miyashiro, mediante su cuenta personal de Twitter, para
maximizar el alcance de las publicaciones hechas en las plataformas digitales como lo indica
Maldonado (2019).
Ellos generaban ideas (Café Taipá) y aparte de eso, parte de la venta de los
auspiciadores de la película era que Aldo twittee y Aldo tenía una de las cuentas
de Twitter más fuertes del Perú. (Maldonado, 2019)

Figura 7. ‘Tweet’ de Aldo Miyashiro mencionando a ‘Derco’ como parte de la venta de los
auspiciadores (Twitter: Aldo Miyashiro)
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En ese sentido, Morcos (2015) nos da un gran ejemplo de una buena estrategia en medios
digitales utilizada en la película “Asu Mare”. En primer lugar, el plan se concentraba en que
la película (elenco) aparezca en todos los medios publicitarios posibles. Luego, se tuvo la
estrategia de utilizar a diversos artistas mediáticos para que inviten a sus fans en Facebook
al estreno de la película. Cabe señalar que la inversión total de aproximadamente 150 mil
dólares que vinieron de parte de las marcas que invirtieron en el proyecto.
Es por eso que, para promocionar Calichín se utilizaron los medios digitales como base
principal para desarrollar las estrategias publicitarias. En primer lugar, se hizo toda una
campaña previa al estreno de la película. Esto comprendía utilizar todos los medios de
comunicación posibles como ya se había mencionado antes; dichas acciones eran colocadas
en las redes sociales de la película para generar una mayor expectativa.
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Figura 8. El fanpage de Calichín avisaba su presencia en medios masivos de comunicación a sus
seguidores. (Facebook: Calichín La Película)

Por otra parte, las publicaciones que se hicieron antes, durante y después del estreno de la
película siempre tuvieron como concepto principal al sentimiento que tiene el peruano hacia
el futbol. Se trató de integrar al personaje al contexto futbolístico del país y a las actividades
que se realizan en torno a este deporte como practicarlo los fines de semana acompañado de
amigos. Además, se mantenía una comunicación amigable con los seguidores
incentivándolos a ir al cine para ver la película.
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Figura 9. Temática del post relacionada al fútbol y utilización de un video emocional sobre la
selección peruana de fútbol el día del estreno de Calichín. (Facebook: Calichín La Película)

Como apunta Chávez (2017), el contenido que se diseñó para las redes sociales iba acorde a
los sucesos coyunturales que se van suscitando en el país en torno al tema futbolístico.
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Figura 10. Se aprovechan los temas coyunturales: partido de la selección contra Paraguay. Más de
700 reacciones con una publicación relacionada a la victoria de la selección. (Facebook: Calichín La
Película)

Un claro ejemplo de esto fue que el día que se estrenó la película, la selección peruana de
fútbol jugó contra Paraguay en Asunción, ganándole por 4 goles a 1. Este suceso fue bien
aprovechado para conseguir una mayor cantidad de interacciones en redes sociales.
Se lanza un contenido, obviamente los contenidos son coyunturales. Se va
pensando en una estrategia principal de hacer que tu personaje se haga conocido
y si te das cuenta todos los contenidos están ligados siempre a Calichín, no a la
esposa o a la hija, es decir, existen, pero todo alrededor de Calichín porque lo
que necesitas es generarle el nombre al personaje de cómo se llama la película.
Una vez que se decide esa estrategia ya se van viendo las publicaciones
puntuales; si es que por ejemplo se juega un clásico, se va armando la estrategia
digital; es como tener una estrategia de marketing y se van trabajando los
contenidos conforme van saliendo, no es que desde un primer momento se diseñó
toda la campaña, mientras se está en la campaña se van adaptando los contenidos.
En nuestro caso nos ayuda todo lo que es video, ya que este es un producto
audiovisual, lo gráfico funcionaria cuando quieres presentar un personaje o hacer
memes, finalmente lo que necesitas en las redes sociales es que se viralice y que
se difunda. (Chávez, 2017)
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Se dio una gran importancia a la presencia de Calichín como personaje en los medios de
comunicación masivos y en las redes sociales, ya que el tono de comunicación de la página
hacia los seguidores se basaba en la forma de hablar del personaje.
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Figura 11. Presencia del personaje en uno de los programas más sintonizados de la televisión
peruana. La manera de expresarse de Calichín es utilizado como el tono de comunicación entre la
página y el seguidor. También se aprecian los saludos del personaje de la película a los seguidores
de la página. (Facebook: Calichín La Película)
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La página de Facebook de Calichín fue creada el 15 de febrero del 2016. A partir de esa
fecha se hicieron publicaciones esporádicas entre febrero y mayo.

Figura 12. Primera publicación en la página de Facebook de Calichín. (Facebook: Calichín La
Película)

Luego del último mes mencionado, las publicaciones empezaron a hacerse con más
frecuencia. Por ejemplo, en mayo, la página de la película cambiaba su foto de portada con
la fecha de estreno.

Figura 13. Se publica el mes de estreno de la película. (Facebook: Calichín La Película)
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A partir de mayo, las publicaciones se realizaban a diario e interdiario. Los meses siguientes
se dieron de la misma forma. Por otro lado, también se hacía mención a las marcas que
apoyaron a la película que no necesariamente eran patrocinadores o auspiciadores (Película
Calichín). Las publicaciones continuaron de manera interdiaria hasta septiembre. A partir de
dicho mes, las publicaciones se intensificaron: se hacían varias publicaciones diariamente.
Durante ese tiempo se muestra el tráiler de la película.

Figura 14. Primer trailer de Calichín. (Facebook: Calichín La Película)

El 28 de septiembre, como parte de la promoción de Calichín se da la primera conferencia
de prensa. Además, como parte de la estrategia de comunicación PR (Chávez, 2017) se hace
una presentación en el Pop Corn Festival 2016 que se llevó a cabo en la Concha Acústica
del Campo de Marte. Dicho evento es una convención de cine, televisión y cómics en los
cuáles se presentan artistas latinoamericanos y del medio local pertenecientes a las categorías
antes mencionadas.
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Figura 15. Activación BTL: Calichín en el Pop Corn Festival 2016. (Facebook: Calichín La Película)

Conocer los tipos de estrategias en medios de prensa utilizados para la promoción de
Calichín es otro indicador que nos permitirá esclarecer la tercera pregunta de investigación.
Según Chávez (2017), New Century Films no invirtió en avisos de prensa. Es por eso que
no se puede hablar acerca de un tipo de estrategia elaborada por parte de la distribuidora para
promocionar la película en la prensa escrita, ya que los avisos acerca de la película que salían
en las diferentes revistas era contenidos que estos mismos ofrecían a sus lectores sin la
necesidad de que la distribuidora New Century Films haya invertido en ello, afirma Carlos
Chávez. Sin embargo, sí existió publicidad exclusiva para el film en los medios de prensa
escrita, y en sus formatos digitales; la encargada de esa labor fue la agencia 3Puntos, como
se puede apreciar a continuación en dos de los diarios más conocidos del país.
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Figura 16. Presencia en prensa escrita, específicamente en la portada del diario Trome.
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Figura 17. Entrevista a Aldo Miyashiro como contenido del diario Trome el 13 de noviembre del
2016.
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Figura 18. Edición especial en prensa escrita para promocionar la película (Diario Trome, 2016)

Figura 19. Declaraciones de Aldo Miyashiro sobre el éxito que obtuvo Calichín en su primera
semana de estreno (Diario Trome, 2016)

69

Figura 20. Presencia de Calichín, el día de su estreno, en la sección cultural del diario El Comercio
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Figura 21. Promoción de la presencia de la película en cines, en dos ediciones impresas diferentes
del diario (Diario El Comercio, 2016)
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Figura 22. Promoción de la presencia de Calichín en las salas de cine (Diario Trome, 2016)

Figura 23. Promoción de la película, previo a su estreno, en diversas plataformas digitales de los
medios de prensa. (RPP Noticias, 2016)
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Figura 24. Promoción de la película, previo a su estreno, en diversas plataformas digitales de los
medios de prensa. (Diario Correo, 2016)

Como ya se había mencionado antes, se utilizaron diversos medios masivos de comunicación
como televisión, radio y prensa escrita.
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Tabla 5
Presencia de la película Calichín en algunos medios de comunicación

Fecha

Medio

Programa

2 de noviembre

Radio Capital (Radio y TV)

Levántate con Radio Capital

4 de noviembre

RPP (Radio y TV)

Los Chistosos

5 de noviembre

Revista Somos (Prensa escrita)

Entrevista

5 de noviembre

Panamericana Televisión (TV)

Porque hoy es sábado con Andrés

7 de noviembre

TV Perú (TV)

Bien Por Casa

8 de noviembre

Diario El Peruano (Prensa escrita)

Noticia

8 de noviembre

Panamericana Televisión (TV)

24 Horas Medio Día

9 de noviembre

Radio la Zona (Radio)

Todo por el Rating

9 de noviembre

Radio Capital (Radio y TV)

Capital Deportes

9 de noviembre

América Televisión (TV)

Esto es Guerra

11 de noviembre

Panamericana Televisión (TV)

La Batería

11 de noviembre

ATV (TV)

Hola a Todos

12 de noviembre

América Televisión (TV)

Cinescape

13 de noviembre

Trome (Prensa escrita)

Entrevista

14 de noviembre

Depor (Plataforma digital)

Negro y Blanco

14 de noviembre

Willax (TV)

Un dia en el mall

14 de noviembre

Studio 92 (Radio)

El chino y Adolfo

15 de noviembre

Peru.com (Plataforma Digital)

Entrevista

Nota. Elaboración propia.

74

Asimismo, New Century Films, empresa encargada de la distribución y, por lo tanto, de la
promoción de la película, no invirtió en dichos medios; los fondos fueron destinados
únicamente para las estrategias en medios digitales y promoción en vía pública. (Chávez,
2017). Sin embargo, Maldonado (2019) señala que la distribuidora prácticamente no tuvo
participación en las estrategias digitales, pero agrega también que las labores de New
Century Films abarcaron las activaciones BTL y la publicidad mediante stands en las salas
de cine.
El rol del distribuidor en ese momento fue darnos un apoyo más para entrar
fuerte al cine, en el outdoor y la parte de BTL. Todo el negocio del cine, toda la
exhibición, ellos la manejaron, pero en las actividades alrededor de la película,
nosotros tuvimos la relación con los medios, con el canal de televisión, la
aparición del personaje de Calichín en el programa ‘Esto es Guerra’, en la ‘Chola
Chabuca’; esas cosas las logramos a través de la agencia de PR. (Maldonado,
2019)
Según Chávez (2017), todos los medios cubren el estreno de una película nacional, y la
distribuidora no hace ningún tipo de inversión para hacer presentaciones en radio y
televisión. Un claro ejemplo de esto se dio cuando el programa de Cinescape invitó a Aldo
para hablar de la película por temas de contenido propio, así como también un programa de
radio convoca a los involucrados para realizarles una entrevista, o si se transmite el trailer
de la película en un programa de televisión. De la misma forma ocurre en prensa escrita, la
distribuidora no hace ningún tipo de petición para que los diversos medios impresos hagan
publicaciones acerca de la película, ya que esa es la labor de la agencia PR. La principal
estrategia de prensa utilizada para Calichín fue que el público conozca al personaje de
Calichín antes de que la película fuese estrenada. Es por eso que, Aldo Miyashiro, actor que
interpreta al personaje, salía en las presentaciones de televisión caracterizado como Calichín
e interpretando a su personaje, es decir, la presentación no estaba a cargo de Aldo, sino del
propio Calichín.
Después de todo lo expuesto anteriormente sobre el esquema publicitario utilizado en la
promoción de Calichín, se puede observar que en la estrategia de marketing se aplicaron
distintos tipos de acciones como el estudio de mercado previo realizado para generar una
premisa (high concept) y, por ende, una película (producto) que llame la atención de la
audiencia. Además, se buscó posicionar la película aplicando estrategias publicitarias como
la promoción en medios digitales, acciones de PR, BTL, ATL, etc.
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Asimismo, es importante señalar que el éxito comercial depende en gran medida de la
calidad del producto y las estrategias publicitarias para promocionarlo. (Piqueras, 2016).
Este éxito comercial tiene como consecuencia la rentabilidad conseguida en taquilla que se
dio gracias a la asistencia masiva del público, lo cual se pudo lograr, en parte, gracias a las
estrategias publicitarias utilizadas en la promoción del film y a las herramientas de
marketing, como el estudio de mercado elaborado anteriormente, que permitió que la
película (producto) genere identificación en la audiencia y tenga aceptación. (Maldonado,
2019)
El último indicador que se analizará es el nivel de efectividad en el manejo de estrategias
publicitarias, debido a la información que ya se tiene en base a los resultados de las otras
estrategias utilizadas en los diferentes medios de comunicación. Para la promoción de la
película, la distribuidora entiende que la única forma de asegurar que las personas tengan
conocimiento de ella es diversificando las estrategias publicitarias en todos los medios de
comunicación. Actualmente, la audiencia potencial está expuesta a todo: televisión, vía
pública, internet, etc. Entonces, la distribuidora debe estar en todos los lados donde la gente
esté, ya sea teniendo presencia en medios, en PR (relaciones públicas) y en medios digitales.
(Chávez, 2017).
Siguiendo la idea de que cada película comercial, así sea del mismo género, debe tener un
diseño único en cuanto al concepto que se va a aplicar en las estrategias; Chávez (2017)
ejemplifica esta premisa haciendo una comparación entre los ejes de la campaña de Calichín
y la película “A los 40”, también distribuida por New Century Films. Mientras que en
Calichín se tenía al personaje de Aldo Miyashiro como principal atractivo de la cinta, por
otra parte, se tenía a 7 u 8 actores conocidos en “A los 40” donde el principal atractivo de la
campaña de dicha película fueron las relaciones de pareja.
Finalmente, Morcos (2015) argumenta de que el éxito de una película depende del
cumplimiento de los objetivos trazados previamente: acciones de planeamiento, distribución
y promoción que se apliquen a la película. En sus redes sociales, Calichín logró obtener más
de 55 000 seguidores y obtuvo en algunas de sus publicaciones hasta más de mil reacciones
debido a la presencia de famosos creadores de contenido en la plataforma de YouTube.
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Figura 25. Publicación de la página con el mayor número de interacciones. (Facebook: Calichín La
Película)

De esta manera, New Century Films hizo que Facebook sirva como fuente de información
para la audiencia acerca de todo lo que iba aconteciendo antes durante y después del estreno
ce la película. Esto ayudó para que los usuarios estén pendientes del día del estreno y tengan
expectativas sobre la película. En cuanto a medios masivos de comunicación y medios de
prensa, Calichín estuvo presente en varios medios como Tv, Radio y prensa escrita sin
necesidad de que la distribuidora invierta recursos para tener presencia en las plataformas
antes mencionadas, ya que dichas gestiones estuvieron a cargo de la agencia de PR
‘3Puntos’. Debido a esto, la película tuvo un mayor alcance a nivel nacional como resultado
de destinar un presupuesto considerable a la etapa de promoción de la película, como lo
señala Maldonado (2019).
Para estándares, era un presupuesto alto, porque nosotros no solo hicimos una
campaña con una agencia digital, sino que hicimos también con una agencia de
PR, contratamos un community manager, hicimos una alfombra roja importante
con una fiesta importante. (Maldonado 2019)
Se puede decir que el nivel de efectividad en el manejo de las estrategias publicitarias
utilizadas en la película Calichín fue alto, ya que como resultado de la correcta ejecución de
dichas estrategias en los diversos medios de comunicación, la película pudo congregar una
gran cantidad de personas en las salas de cine peruanas.
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5

CONCLUSIONES

Se puede concluir que los esquemas de distribución y exhibición en la cadena de cines
Cineplanet de la película se dieron dentro de los parámetros ya establecidos y estudiados
previamente para estos procesos en la industria cinematográfica de nuestro país, aunque cada
película implique un tratamiento diferenciado en cuanto a su negociación en cadenas de cine
y su promoción previa al estreno.
5.1

Funciones y capacidad de negociación de la empresa distribuidora

En primer lugar, es importante identificar el papel que desempeña Cine 70 Films en la
comercialización cinematográfica de su producción, la película Calichín. En ese sentido, sin
lugar a duda, es posible afirmar que la creación y concepción de la idea fue la columna
vertebral que finalmente determinó de qué manera se iban a desarrollar los procesos de
distribución y exhibición cinematográfica. Es por esto que Cine 70 Films se enfocó en
generar un producto que tenga un potencial comercial que sea de utilidad también en el
momento de buscar auspiciadores, ya que finalmente el propósito de su producción era
generar rentabilidad. Para esto debían cerciorarse de tener un high concept o premisa
dramática que garantice que sí tendrá aceptación por parte de la audiencia. Debido a esto,
Cine 70 Films recurrió a la implementación de un estudio de mercado a cargo de la agencia
Arellano para poner a prueba el high concept que ya se tenía. Además, esto permitiría a la
productora encontrar al protagonista ideal que ayude a potenciar y complementar la premisa
dramática, y de esta manera asegurar la conexión e identificación con la audiencia peruana.
Dicha labor influiría posteriormente en la forma en la que se llevaron a cabo los procesos de
distribución y exhibición cinematográfica de Calichín, como se concluye a continuación.
Los procesos de distribución estuvieron a cargo de la empresa New Century Films, cuya
elección se debió a su buen manejo de distribución en películas peruanas como Asu Mare.
Además, se tomó en cuenta el manejo que tiene la distribuidora en el film competitive, ya
que tiene en su poder estrenos blockbuster que la ponen en una posición favorable en cuanto
a las negociones con los exhibidores. En ese sentido, uno de los beneficios radicaría en la
colocación de la película en una fecha estratégica del calendario anual de estrenos; esto
obligaría a otros films a no posicionarse en la misma fecha de salida, provocando que el
nivel de competencia para Calichín fuera menor. Por otra parte, la distribuidora también
aceptó trabajar en el proyecto, ya que Calichín era una película comercial que tenía una
calidad técnica adecuada. Además, el estudio de mercado hecho para poner a prueba la
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aceptación e identificación por parte de la audiencia con el high concept también fue
evaluado por New Century Films, demostrando así que no solo los auspiciadores toman
importancia a los estudios de marketing previos. Es importante señalar que la formulación
de un high concept con valor comercial en el país de origen es útil en la implementación de
las campañas publicitarias y estrategias de promoción que también son parte de las labores
de distribución.
Asimismo, las negociaciones de New Century Films con la productora Cine 70 Films
siempre fue consensuada, incluyendo el establecimiento de los porcentajes de participación
de cada uno. Sin embargo, para llegar a un acuerdo existieron algunas discusiones por la
fecha de salida, al ser esto un factor importante en el éxito del film. Además, cabe señalar
que New Century Films, al tener conocimiento del potencial comercial que tenía Calichín,
decidió hacer el cobro por sus servicios cuando la película finalizó su estancia en las salas
de cine debido a que la distribuidora tenía confianza en la rentabilidad del film.
5.2

Capacidad de selección de salas para la película de la empresa exhibidora y su
negociación con el distribuidor

En segundo lugar, se analizaron los procesos de exhibición de la película tomando como
referencia a la cadena de cines de Cineplex S.A.C. conocida como Cineplanet, debido a su
nivel de representatividad en el mercado de exhibición cinematográfica del país. Las
negociaciones de Cineplanet con New Century Films respecto al número de salas en las que
se estrenó Calichín dependieron principalmente del high concept, y de su narrativa y género.
Al ser un film del género de comedia dirigida a un público familiar, Cineplanet aceptó
estrenar Calichín en todos sus complejos a nivel nacional, ya que existe una marcada
preferencia del público peruano por este tipo de películas (cómicas y familiares) en los cines,
característica que también beneficiaría al exhibidor.
A pesar de esto, las condiciones de salida de la película en caso de que no mantenga el nivel
de espectadores acordado cada fin de semana, se mantuvieron. La permanencia dependía del
número de personas que atraiga la película desde el jueves hasta el domingo, y en ese último
día se decide el nuevo número de salas en el que se seguirá proyectando; sin embargo, este
aspecto fue negociado con la distribuidora, y se le dio facilidades a Calichín debido a su
potencial comercial, aunque es importante señalar que, si la película no mantenía el número
mínimo de espectadores acordado, iba a ir disminuyendo sus salas hasta ser retirada. Los
horarios en los que se exhibe una película son absolutamente potestad del cine, y esto se

79

aplicó con Calichín. Además, la duración de la película es determinante para el número de
horarios que esta pueda tener. Si una película dura tres horas, el número de funciones que
tendrá será reducido. Es por eso que Calichín, al ser una película que dura una hora y media
aproximadamente, tuvo más de cinco funciones por sala. (Sedano, 2017) Se puede afirmar
que el grado de capacidad de negociación respecto a la selección de salas por parte de
Cineplanet se dio de manera consensuada con la distribuidora New Century Films. Además,
el tipo de negociación que tuvieron ambas partes, en general, fue equitativo, ya que el
objetivo de ambos era que Calichín pueda tener éxito en la taquilla nacional y así poder
beneficiarse de la cinta.
Cabe mencionar que las negociaciones acerca de la salida de la película se dieron solo entre
exhibidor y distribuidor, ya que la postura del productor acerca de este tema ya fue
conversada y consensuada con el distribuidor previamente. Además, la decisión final en la
fecha de estreno la tuvo Cineplanet. Sin embargo, se debe recalcar que una distribuidora
como New Century Films, que maneja otros blockbuster y estrenos durante el año, puede
convencer al exhibidor de aceptar sus términos sobre la fecha de estreno que ellos crean
conveniente para sus intereses.
Por otro lado, es importante señalar que el porcentaje de la taquilla que obtuvieron los
exhibidores en el caso de Calichín fue de aproximadamente el 52% del valor de cada entrada
vendida. Mientras que el porcentaje restante es dividido entre New Century Films y Cine 70
Films, sin contar con los gastos operativos de la distribuidora.
Como se mencionó anteriormente, absolutamente todas las negociaciones con el exhibidor
se dieron netamente con el distribuidor New Century Films, que fue el intermediario entre
la productora y las empresas exhibidoras. Cine 70 Films solo tuvo contacto con uno de los
exhibidores, en este caso Multicines UVK, cuando se requerían el uso de sus instalaciones
para la avant premiere de la película.
Con lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la distribuidora New Century Films
tuvo negociaciones consensuadas con la empresa exhibidora al momento de intentar obtener
las mejores condiciones de exhibición para Calichín, ya que como afirma Chávez (2017), no
existe ningún tipo de imposición por ninguna de las partes, ya que ambos son conscientes de
que el negocio cinematográfico se rige bajo la oferta y la demanda, y saben que si una
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película no funciona, no va a tener las facilidades que tiene otra cinta que sí consigue atraer
a un gran público.
5.3

Manejo de estrategias publicitarias en medios masivos y digitales para la promoción
de Calichín

Finalmente, el esquema publicitario utilizado en los diferentes medios en los que se
promocionó Calichín también fue clave en el éxito de la película. Cabe resaltar que la
empresa distribuidora New Century Films fue la encargada del planeamiento de dicho
proceso de promoción, siendo esta una de sus principales labores en todo el proceso integral
de distribución de Calichín.
Básicamente, las labores de la empresa distribuidora se focalizaron en dotar a la película de
una gran cobertura a nivel de todos los canales de comunicación, incluyendo los medios
digitales. Para lograr esto, se invirtió principalmente en las estrategias en medios digitales.
La película fue promocionada en algunos medios de comunicación debido al contenido
propio generado por estos. Es así como pudo tener presencia en radio, televisión y prensa
escrita sin necesidad de invertir demasiado en dichos medios.
En cuanto a las estrategias utilizadas para promocionar la película en los diversos medios, el
objetivo era transmitir la idea de que esta era una producción que puede ser disfrutada por
toda la familia, ya que, además de pertenecer al género de comedia, cuenta con un entrañable
personaje. Es por eso que se utilizaron una serie de técnicas para dar a conocer al
protagonista y generar esa empatía que permitió ganarse a la audiencia.
En los medios digitales, la principal estrategia para generar una conexión con los usuarios
en las redes sociales fue mostrar las sensaciones que genera el fútbol en todos los peruanos.
Se hizo esto con el fin de lograr un nivel de identificación más alto con los seguidores de las
redes sociales de la película. Además, se supo aprovechar los contendidos elaborados por las
distintas plataformas como televisión, radio y prensa escrita, para transmitir en redes sociales
la idea de la presencia de Calichín como tendencia, y de esta manera generar más expectativa
para el día de su estreno. Es importante recalcar que Cine 70 Films contrató los servicios de
la agencia Café Taypa para las estrategias en medios digitales, y la agencia PR 3Puntos para
las activaciones y la presencia de Calichín en los diferentes medios de comunicación
masivos.
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En síntesis, las estrategias utilizadas para la promoción de Calichín fueron efectivas, ya que
se logró transmitir de manera correcta la narrativa que iba a tener la película a la audiencia
potencial, contando con una alta presencia en todos los medios de comunicación incluyendo
las plataformas digitales. Asimismo, es importante señalar que una de las causas de la
eficacia de las estrategias publicitarias fue el estudio de mercado previamente realizado con
el fin de probar el nivel de identificación y aceptación de los peruanos con la idea inicial
propuesta por los productores del film. La sinergia entre la premisa dramática puesta a
prueba con un estudio de mercado, la efectividad de las estrategias publicitarias, y las
condiciones de exhibición favorables que tuvo Calichín, debido a las negociaciones
realizadas por la distribuidora, dio como resultado el éxito rotundo que tuvo la película en el
mercado cinematográfico peruano. Calichín logró traer a 928 858 espectadores a las salas de
cine y permaneció aproximadamente 7 semanas en cartelera desde su estreno el 16 de
noviembre del 2016. Hasta el momento del cierre de esta tesis, Calichín se encuentra dentro
de las 10 películas nacionales más vistas en la historia del cine peruano, solo por detrás de
cintas como “Asu Mare”, “Asu Mare 2”, “Asu Mare 3”, “Locos de Amor”, “A los 40” y “La
Fuga del Chacal”.
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Análisis del
esquema de
distribución
y exhibición
en la cadena
de cines
Cineplanet
de la película
peruana
“Calichín”

Preguntas específicas:
-¿Cuáles fueron las
funciones de la empresa
distribuidora en la
película “Calichín”?
-¿Cuáles fueron las
funciones de la empresa
exhibidora en la película
“Calichín”?
-¿Cuál fue el esquema
publicitario en los
diferentes medios
utilizados para la
promoción de
“Calichín”?
-¿Cuáles fueron las
funciones de la
productora audiovisual
en la etapa de
distribución y exhibición
cinematográfica de la
película “Calichín”?

Pregunta General:
¿Cómo fue que la
distribución y
exhibición fueron
importantes para
el éxito comercial
de Calichín en el
Perú en el año
2016?

Tema de invetigación Pregunta de investigación

Objetivos
específicos:
-Identificar las
funciones de la
empresa
distribuidora en la
película “Calichín”
-Identificar las
funciones de la
empresa exhibidora
en la película
“Calichín”
-Identificar el
esquema publicitario
en los diferentes
medios utilizados
para la promoción de
“Calichín”
-Identificar las
funciones de la
productora
audiovisual en la
etapa de distribución
y exhibición
cinematográfica de
la película “Calichín”

Objetivo General:
Exponer la
importancia de los
procesos de
distribución y
exhibición para el
éxito comercial de la
película “Calichín”

Objetivos

Sub categorías:
-Nivel de efectividad en el manejo de
estrategias publicitarias
-Tipo de estrategia en medios digtales para
Calichín
-Tipo de estrategias en medios masivos y
medios de prensa

Categoría E:
Manejo de estrategias publicitarias en
medios masivos y digitales para la
promoción de Calichín

Sub categorías:
-Tipo de negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor

Categoría D:
Negociación de la empresa exhibidora con
el distribuidor

Sub categorías:
-Grado de capacidad de selección de las
salas donde se proyecta la película

Categoría C:
Capacidad de selección de las salas (zonas)
donde se proyecta la película

Sub categorías:
-Grado de capacidad de negociación de la
empresa distribuidora

Categoría B:
Capacidad de negociación de la empresa
distribuidora

Sub categorías:
-Tipo de función de la empresa distribuidora

Categoría A:
Funciones de la empresa distribuidora

Categorías

Concepto 5:
Comportamiento del consumidor de cine peruano
El consumidor es pieza fundamental en cualquier venta
y mientras más se conozca sobre este, las
probabilidades de obtener éxito en la venta serán
mayores (Morcos, 2015).

Concepto 4:
Procesos de distribución y exhibición en la
cinematografía peruana
La distribución cinematográfica de una producción
nacional en nuestro medio se enfoca principalmente en
la promoción y marketing de una película (Sánchez,
2017).

Concepto 3:
Crecimiento de la industria cinematográfica peruana en
el año 2016 y 2015
El cine peruano ha mostrado un crecimiento sostenido,
ya que, en 2016, el número de películas nacionales se
triplicó con respecto al 2012 (Peralta, 2017).

Concepto 2:
Importancia de la concepción de la idea en una película
con aspiraciones comerciales
Las empresas buscarán la forma de administrar sus
recursos con el fin de financiar, adquirir o producir
contenido que llame la atención (Lozano etl, 2018).

Concepto 1:
El negocio cinematográfico
Es posible segmentar en 3 pilares básicos a los
componentes de este sistema: los productores, los
distribuidores y los exhibidores (Jacoste, 1996).

Cuarto eje: Producción cinematográfica de los
países que conforman la industria del cine
latinoamericano en el año 2014

Tercer eje: Uso de los medios digitales en la
promoción de películas

Segundo eje: Internet como una nueva ventana
efectiva de distribución cinematográfica

Antecedentes:
Primer eje: El rol del Estado en el fomento de la
producción cinematográfica peruana y los alcances
de la Ley de la cinematografía peruana (Ley N
26370) aplicable a temas de distribución y
exhibición

Marco teórico

Instrumentos
Guía 1: Ficha de revisión documental acerca del manejo de estrategias
publicitarias en medios masivos y digitales para la promoción de Calichín.
Guía 2: De entrevista, organizadapara conocer los procesos de
distribución y exhibición en la cadena de cines Cineplanet de la película
Calichín, además de las estrategias publicitarias utilizadas en medios
masivos y digitales para la promoción del film.
Triangulación de método y teoría. Ej. Revisión documental + entrevista +
marco teórico

Orden de la recolección
En primer lugar, se realizará la revisión documental, y luego se aplicarán
las entrevistas para que se puedan formular preguntas cuyas respuestas
no se encuentran en ninguna fuente bibliográfica o revisión documental.

Estrategia operativa
Objetos de investigación
Caso de investigación: Procesos de distribución y exhibición
cinematográfica llevadas a cabo por las empresas Cine 70 Films, New
Century Films y Cineplanet con el fin de explotar comercialmente una
película.
Sujeto de investigación: Película peruana 'Calichín' estrenada en
noviembre del 2016.

Entrevista semiestructurada

Técnicas de producción de datos
Revisión documental

Método
Cualitativo

Paradigma
Interpretativo

Metodología

7. ANEXOS

Tabla 6

Matriz de consistencia
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Tabla 7
Matriz de análisis - categorías

Pregunta
general

Objetivos

derivada del

específicos

Preguntas de investigación

Categorías

problema
Identificar las
funciones de la
empresa
distribuidora en el
proceso de
distribución de
Calichín

¿Cuáles son las funciones de la
empresa distribuidora en el
proceso de distribución de
Calichín?

Funciones de la empresa
distribuidora
Capacidad de negociación de la
empresa distribuidora

¿Cómo fue
que la

Identificar las
distribución y funciones de la
empresa
exhibición
exhibidora en el
proceso de
fueron
exhibición de
importantes Calichín
para el éxito

¿Cuáles son las funciones de la
empresa exhibidora en el
proceso de exhibición de
Calichín?

Capacidad de selección de las
salas (zonas) donde se proyectan
la película

Negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor

comercial de
Calichín en el
Perú en el
año 2016?

Identificar el
esquema
publicitario y
estrategias de
prensa utilizadas
en la promoción
de Calichín

¿Cuál es el esquema publicitario
y estrategias de prensa utilizadas
en la promoción de Calichín?

Manejo de estrategias publicitarias
en medios masivos y digitales para
la promoción de Calichín
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¿Cómo fue que la
distribución y
exhibición fueron
importantes para el
éxito comercial de
Calichín en el Perú en
el año 2016?

Pregunta general
derivada del
problema

¿Cuáles son las funciones de la
empresa exhibidora en el proceso
de exhibición de Calichín?

¿Cuál es el esquema publicitario y
estrategias de prensa utilizadas en
la promoción de Calichín?

Identificar el esquema
publicitario y estrategias de
prensa utilizadas en la
promoción de Calichín

¿Cuáles son las funciones de la
empresa distribuidora en el
proceso de distribución de
Calichín?

Preguntas de investigación

Identificar las funciones de la
empresa exhibidora en el
proceso de exhibición de
Calichín

Identificar las funciones de la
empresa distribuidora en el
proceso de distribución de
Calichín

Objetivos específicos

Tipo de estrategias en
medios masivos
y medios de prensa

Tipo de estrategia en medios
digtales para Calichín

Nivel de efectividad en el
manejo de estrategias
publicitarias

Tipo de negociación de la
empresa exhibidora con el
distribuidor

Gerente

Gerente

Matriz de análisis – indicadores

Manejo de estrategias
publicitarias en medios
masivos y digitales para la
promoción de Calichín

Negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor

Grado de capacidad de
selección de las salas donde
se proyecta la película

Grado de capacidad de
negociación de la empresa
distribuidora

Capacidad de negociación de la
empresa distribuidora

Capacidad de selección de las
salas (zonas) donde se
proyecta la película

Tipo de función de la
empresa distribuidora

Indicadores

Funciones de la empresa
distribuidora

Categorías

Tabla 8
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Tabla 9
Matriz de análisis - fuentes de información

Preguntas de

Categorías

Indicadores

Fuente

investigación
¿Cuáles son las
funciones de la
empresa distribuidora
en el proceso de
distribución de
Calichín?

Funciones de la
empresa distribuidora

¿Cuáles son las
funciones de la
empresa exhibidora en
el proceso de
exhibición de
Calichín?

Capacidad de selección
de las salas (zonas)
donde se proyecta la
película

¿Cuál es el esquema
publicitario y
estrategias de prensa
utilizadas en la
promoción de
Calichín?

Tipo de función de la empresa
distribuidora
Gerentes de marketing

Capacidad de
negociación de la
empresa distribuidora

Grado de capacidad de
negociación de la empresa
distribuidora

Grado de capacidad de
selección de las salas donde
se proyecta la película

Funcionarios de las empresas
exhibidoras

Negociación de la
empresa exhibidora con
el distribuidor

Tipo de negociación de la
empresa exhibidora con el
distribuidor

Nivel de efectividad en el
manejo de estrategias
publicitarias

Manejo de estrategias
publicitarias en medios
masivos y digitales para Tipo de estrategia en medios
la promoción de
digtales para Calichín
Calichín
Tipo de estrategias en medios
masivos y medios de prensa

Gerentes de marketing
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Tabla 10
Matriz de análisis - técnicas

Categorías

Indicadores

Funciones de la empresa
distribuidora

Tipo de función de la
empresa distribuidora

Capacidad de negociación de la
empresa distribuidora

Grado de capacidad de
negociación de la empresa
distribuidora

Capacidad de selección de las
salas (zonas) donde se
proyecta la película

Grado de capacidad de
selección de las salas donde
se proyecta la película

Negociación de la empresa
exhibidora con el distribuidor

Tipo de negociación de la
empresa exhibidora con el
distribuidor

Nivel de efectividad en el
manejo de estrategias
publicitarias
Manejo de estrategias
publicitarias en medios masivos
y digitales para la promoción
de Calichín

Fuente

Técnicas de recojo de
información

Gerentes de marketing

Entrevistas
semiestructuradas

Revistas, artículos en
prensa

Revisión documental

Funcionarios de las
empresas exhibidoras

Entrevistas
semiestructuradas

Gerentes de marketing

Entrevistas
semiestructuradas

Revistas, artículos en
prensa

Revisión documental

Tipo de estrategia en medios
digtales para Calichín
Tipo de estrategias en medios
masivos
y medios de prensa
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Guía de entrevistas semiestructuradas
Tabla 11
Guía de entrevista realizada a Carlos Chávez

Pregunta de la guía

Indicador

Categoría

Pregunta esepcífica de
investigación

Grado de capacidad de
negociación de la
empresa distribuidora

Capacidad de
negociación de la
empresa
distribuidora

¿Cuáles son las
funciones de la
empresa distribuidora
en el proceso de
distribución de
Calichín?

Manejo de
estrategias
publicitarias en
medios masivos y
digitales para la
promoción de
Calichín

¿Cuál es el esquema
publicitario y
estrategias de prensa
utilizadas en la
promoción de
Calichín?

¿Cuáles fueron las funciones y las
acciones que tomó la empresa
distribuidora en Calichin?
¿Cómo seleccionan las películas
con las que trabajarán?

¿Cuáles fueron los costos de
distribuir Calichin?
¿Cuál y cómo es la relación
que tienen con las empresas
exhibidoras o salas de cine?
¿Cuáles fueron las estrategias
publicitarias en medios
masivos aplicadas para
Calichin? Porque se eligió
hacer eso

Nivel de efectividad en
el manejo de estrategias
publicitarias

¿Cuál fue el nivel de
efectividad? ¿Fue lo que
esperaban?
¿Cómo se elige que tipo de
publicidad se aplica?

¿Cómo se elige en que
plataformas enfocarse más?
¿Comó se elige que contenido va
a ir en la publicidad, por ejemplo
en redes (pieza gráfica, un gif,
videos)?

Tipo de estrategia en
medios digtales para
Calichín

Tipo de estrategias en
medios masivos
y medios de prensa
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Tabla 12
Guía de entrevista realizada a Álvaro Sedano

Pregunta de la guía

Indicador

Categoría

Grado de
capacidad de
selección de las
salas donde se
proyecta la
película

Capacidad de
selección de las
salas (zonas) donde
se proyectan la
película

Tipo de
negociación de la
empresa
exhibidora con el
distribuidor

Negociación de
la empresa
exhibidora con el
distribuidor

Pregunta esepcífica de
investigación

¿Cuál es el proceso habitual exhibición de películas en nuestro
medio?
¿Cómo seleccionan las películas con las que trabajarán?
¿Cuáles fueron las funciones de la empresa en Calichin?
¿Cuál es el grado de capacidad de selección de las
salas donde se proyecta la película?
¿Qué factores se tomaron en cuenta en la elección de las salas
(distritos de Lima y provincias) donde se proyectó Calichin?
¿Cuál es la forma de negociación de utilidades para ambas
partes por película?
¿Qué aspectos (económicos, administrativos) de la difusión de
la película se negocian con los distribuidores y/o productores?

¿Cuáles son las
funciones de la
empresa exhibidora
en el proceso de
exhibición de
Calichín?

¿Cómo se decide qué películas permanecen más y en qué salas
(distritos de Lima y provincias) pueden durar más? ¿Cuál fue la
permanencia de esta película en las salas y por qué?
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Tabla 13
Guía de entrevista realizada Renzo Maldonado

Pregunta de la guía

Categoría

Pregunta esepcífica de
investigación

Grado de capacidad de
negociación de la
empresa distribuidora

Capacidad de
negociación de la
empresa
distribuidora

¿Cuáles son las
funciones de la
empresa distribuidora
en el proceso de
distribución de
Calichín?

Grado de capacidad de
selección de las salas
donde se proyecta la
película

Capacidad de
selección de las
salas (zonas)
donde se
proyectan la
película

Indicador

¿Por qué se decidió trabajar con
New Century Films?
¿El distribuidor también decide
sobre el número de copias de la
película que debe de haber para el
estreno?

¿Cuál fue el grado de capacidad
de negociación de Cine 70 frente
a la distribuidora?
¿De qué manera se dio el cobro
de la empresa distribuidora?
¿La distribuidora influenció en la
culminación del guion final de la
película, así como lo hizo con
‘Asu Mare’?

¿Las negociones con los
exhibidores estuvieron a cargo
exclusivamente del distribuidor o
hubo participación de parte del
productor ejecutivo?

¿El productor negocia con la
distribuidora qué porcentaje de la
taquilla va a tener cada uno?
¿Cuál sería el porcentaje del
exhibidor?

Tipo de negociación
de la empresa
exhibidora con el
distribuidor

Negociación de
la empresa
exhibidora con
el distribuidor

¿Cuáles son las
funciones de la
empresa exhibidora
en el proceso de
exhibición de
Calichín?
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¿La parte digital también la vio New Century Films?

¿Cuáles fueron las estrategias empleadas en los diferentes medios donde se
promocionó ‘Calichín’?

¿El distribuidor decide qué medios se deben utilizar para promocionar la película?

¿Las estrategias publicitarias las deciden el productor ejecutivo conjuntamente con el distribuidor?

¿Cómo se decide que estrategias se van a emplear para promocionar la película, estas dependen
del presupuesto que tengan?

¿Consideras que es vital trabajar bien la parte de promociones y distribución de una película?

¿Qué tan determinantes fueron los auspiciadores para el éxito comercial de ‘Calichín’?

¿En qué consistió el estudio de mercado hecho para la película?

¿Cuál fue el proceso de concepción de la idea?

¿Crees que la elección del protagonista fue un factor importante al momento de negociar con la
exhibidora?

¿Usar a Miyashiro fue uno de los factores de éxito de ‘Calichín’?

Pregunta de la guía

Tipo de estrategia en medios
digtales para Calichín

Tipo de estrategias en
medios masivos
y medios de prensa

Nivel de efectividad en el manejo
de estrategias publicitarias

Indicador

Manejo de
estrategias
publicitarias en
medios masivos y
digitales para la
promoción de
Calichín

Categoría

¿Cuál es el esquema
publicitario y
estrategias de prensa
utilizadas en la
promoción de
Calichín?

Pregunta esepcífica de
investigación
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