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Resumen 

 

Los objetivos de esta tesina es evaluar cómo fue la estrategia publicitaria y el 

contenido audiovisual que se utilizó en la película Asu Mare 3, conocer como 

fue el lenguaje que se utilizó para a su vez identificar el nivel de aceptación que 

tuvo. Descubrir el éxito que tuvo esta película y la importancia que aporta a 

profesionales que se dedican a este campo y donde los publicistas, los 

cineastas, los técnicos de equipos, los jefes de casting, los comunicadores, los 

jefes de vestuario, los expertos en escenografías, y directores de arte se 

fusionan para traer una historia audiovisual que plasme en tu memoria 

selectiva, algo magnifico. Todos esos detalles forman parte de un proyecto 

cinematográfico y en este trabajo de investigación se analizará cada punto 

detenidamente con el fin de describirles las cualidades del mundo publicitario, 

sus estrategias y a su vez el contenido audiovisual, lenguaje y medida de 

alcance desde el punto de vista de la película Asu Mare 3.  

Para esta investigación se utilizó el método cuantitativo con una muestra no 

probabilística que contempla la encuesta a 110 personas a través de un 

cuestionario.  

Esta tesina se concluye en la demostración de los valores que se encuentran 

en la realización de un largometraje y la importancia de cada detalle y técnica 

que se usan. Además de los valores que tiene un cineasta y en general todo un 

equipo de producción a la hora de dirigir una película y más aún si es una 

tercera parte de una exitosa película peruana como lo fue en este caso Asu 

Mare 3 y de esta manera queda claro que tanto el lenguaje, como el contenido, 

y la medida de alcance que son los objetivos de esta tesina, fueron eficientes y 

su vez de vital importancia para el éxito de la película. 

Palabras Claves: Contenido audiovisual, escenografía, estrategia publicitaria, 

largometraje, Alcance viral Asu Mare 3. 
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Introducción 

 

El presente trabajo, trata sobre la estrategia publicitaria utilizada en la reciente 

película Asu Mare 3.  

 

Se optó por investigar las estrategias publicitarias que se utilizó en la película 

Asu mare 3, porque es de vital importancia que los profesionales que se 

encuentran dentro de las ramas de las carreras ciencias de la comunicación, 

cine, publicidad, producción, etc., conozcan los principales estímulos a la hora 

de vender un producto o servicio.  

 

En la actualidad la publicidad es y será una pieza muy importante para las 

marcas que se quieren dar a conocer, y así mismo pasa con las películas, 

también son productos que quieren ser vistos, exhibidos y puestos ante los ojos 

de miles y porque no decir millones de espectadores; para ser recordados por 

un periodo ya sea largo o corto tiempo.  Por ello utilizar una buena estrategia 

publicitaria dependerá que todo lo mencionado anteriormente resulte con 

eficacia. 

 

Para su presentación esta investigación ha sido dividida en siete capítulos que 

se procederá a explicar:  

 

El primer capítulo, muestra el problema general y especifico de la investigación, 

que es lo que ocasiona a tener que indagar sobre el tema, A su vez se 

manifestará sus objetivos también generales y específicos, dando a conocer el 
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propósito del tema y hacia donde se quiere llegar. Por último se detallan las 

hipótesis generales y específicas, explicando que es lo que se cree que dará 

como resultados dicha investigación.  

 

En el segundo capítulo, se encuentra la fundamentación teórica, donde explica 

las principales definiciones de las estrategias publicitarias para que se conozca 

con exactitud como es el proceso de divulgación de un producto o servicio, 

desde un punto de vista de la película Asu Mare 3, también se conocerá la 

importancia del contenido audiovisual que un equipo de producción elige utilizar 

para atraer a los espectadores. Así mismo es importante conocer bien que 

canales y como se va distribuir el lenguaje audiovisual para que se pueda 

canalizar e interpretar de manera eficaz. Por último y no menos importante, se 

mencionará la medida de aceptación del público, explicaremos como se mide 

el rango de niveles de aceptación, que es lo que incentivo verdaderamente a 

que los espectadores vean la película Asu mare 3.  

 

En el tercer capítulo, se mostrará la metodología y las técnicas que se utilizó 

para medir la población y la muestra que indica que la hipótesis es acertada.  

 

En el cuarto capítulo manifiesta la discusión de resultados del trabajo de campo. 

Se verán los resultados del trabajo empírico, el análisis de las encuestas que 

se realizó a los espectadores de la película Asu mare 3, de la zona de Surco, 

Lima, Perú que posteriormente se verán anexados en la investigación.  
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En el quinto capítulo se verán las conclusiones de todo el desarrollo de la tesina 

y se darán las recomendaciones dirigiéndose a los creativos de la productora 

Tondero.  

 

En el sexto capítulo se encontrarán las referencias bibliográficas de esta 

investigación. 

 

Por último y no menos importante en el séptimo capítulo se encuentran los 

anexos, que ayudan a explicar gráficamente lo que se quiere informar en esta 

tesina. 
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

1.1 Descripción de la situación problemática  

 

Este trabajo de investigación está referido a la estrategia publicitaria utilizada 

en la película “Asu mare 3”.  

 

Unas de las herramientas del marketing más usadas en el mundo del cine es 

el Street Marketing, pero no tiene que ser el único ya que existen los videos 

cortos “tráiler” que son lo más viralizados por un gran porcentaje de jóvenes, 

estos anticipan escenas de lo que es la película y es elemental agregar que 

gracias a los “millennials” quienes son protagonistas de las web,  es que el 

canal de distribución del internet fue eficiente, a diferencia de la televisión que 

empezó por captar la atención de los más ricos, el internet empezó por lo más 

jóvenes. Continuando con lo mencionado anteriormente, los BTL también han 

ayudado a generar cierta conexión con los fanáticos de películas que ya son 

exitosas en el mercado, citando como ejemplo los “Avengers” y todas sus 

películas de Marvel, o Star Wars que son todo un clásico etc.  

Las redes sociales, han sido bien manejadas por los creativos para 

promocionar las películas.  

 

Conceptos, fundamentos, historias y anécdotas se mencionarán más adelante 

con mayor detalle, pero lo principal es decir que la película Asu mare 3 no fue 

la excepción, los encargados de promocionar esta película en conjunto a la 

productora Tondero, han hecho uso de estas técnicas del marketing digital para 
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animar y llamar a sus fans de la primera y porque no decir segunda película y 

a ver la última parte y despedirse de la misma con humor y mucha creatividad.  

 

Más de 2, 000,000 millones de peruanos asistieron a las salas a ver la película, 

atraídos e intrigados por esta última entrega del querido “Cachin”, y todo esto 

se debió a la buena estrategia de publicidad que utilizaron. Sin duda la mayor 

atención lo tuvieron los usuarios de internet, por videos realizados en la cuenta 

de tondero, en las redes sociales de Instagram y Facebook, supieron enfocar 

todas sus energías en ellos ya que son un público grande. Hicieron un buen 

uso del elenco actoral para seducir al público a través de la sensibilidad, se 

sabe que mucha gente quiere y conoce a Carlos Alcántara, no solo por la 

primera entrega de “Asu Mare” sino por la famosa serie cómica “Pataclaun”. 

Además de ser el protagonista en la película, también lo fue en la campaña 

publicitaria.  

 

También pensaron que sería efectivo que los llamados “influencer” sean de 

ayuda y promocionen el tráiler en sus redes sociales para que sus millones de 

seguidores se enteren del estreno de la película, la cual estuvo muy bien 

pensado porque funcionó a la perfección, está de moda promocionar marcas a 

través de ellos, se les ocurrió a los creativos a raíz que las redes sociales se 

hicieron de vital importancia para los usuarios, al igual que los blogs digitales, 

donde ya no plasmas historias escritas sino tú mismo los narras 

audiovisualmente.    

 

Se utilizó muy poco la publicidad por televisión, de hecho la de Claro Perú, 

(línea telefónica en nuestro país), fue un éxito, es donde se ve a Cachin 



11 
 

llamando a la mamá estando en Miami y como era de esperar, también fue 

enfocado con el característico lenguaje audiovisual de Asu mare, “el humor”.  

 

1.2 Problema General y específicos.  

 

Problema General: 

- ¿Cómo fue la estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare3? 

Problemas Específicos 

-   ¿Cómo fue el contenido audiovisual que se utilizó en la película Asu mare3? 

-   ¿Cómo fue el lenguaje audiovisual utilizado en la película Asu Mare3? 

-   ¿Cuál fue el nivel de aceptación que se obtuvo en la película Asu Mare3? 

 

1.3 Objetivo General y específicos 

Objetivo General: 

- Evaluar cómo fue la estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare 3 

 

En este punto importante se quiere demostrar cómo fue la estrategia publicitaria 

en la película Asu mare 3, de qué manera creó expectativa antes del estreno, 

como bien se mencionó anteriormente, el medio que utilizaron los creativos 

para esta tercera entrega, fue las redes sociales.  

 

Si se analiza a que público y sector repercutió la publicidad podemos decir que 

fue a un público joven y a pesar que la segunda parte de la película fue bastante 
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criticada, esta vez sí causó expectativa por varios factores, pero creo que las 

principales fueron, primero por el cambio de director, de Ricardo Maldonado al 

popular director ecuatoriano de Enchufe tv Jorge Ulloa, segundo por el 

contenido y lenguaje audiovisual que se utilizó, definitivamente la narración que 

se utilizó tanto en la película como en la publicidad fueron bastante atractivos, 

ya sea por el uso constante de efectos especiales a la cual no estábamos 

acostumbrados, terminó siendo novedoso. El uso de los famosos avances en 

los tráiler donde exponen las mejores escenas resumidas para crear 

expectativa la cual fueron colocadas en las redes sociales sobre todo en 

Instagram y Facebook, fueron las más viralizadas, de hecho fueron varios 

videos que se utilizaron y que fueron subidos en cortos periodos de tiempo 

antes del estreno. Sin duda tener el mismo lenguaje publicitario que se utilizó 

en la película fue el éxito de la misma. Los recursos que se utilizaron fueron se 

podría decir los más convenientes y más baratos pero lo más efectivos sin 

duda, gracias al canal de distribución del internet.  

 

 

Objetivos específicos:  

 

- Evaluar el contenido audiovisual que se utilizó en la película Asu Mare 3 

 

En esta investigación también se demostrará como fue el contenido audiovisual 

de la película, como se mencionó líneas más arriba, el contenido de una buena 

publicidad debe estar ligada y yendo de la mano con los objetivos tanto de la 

empresa (Tondero) como del producto (película), utilizando la porción de arte 

con ciencia que mencioné antes y de la que tanto habla Bassat en su libro, “el 
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libro rojo de la publicidad”. Tener en cuenta que el creativo debe no sólo ser 

ingenioso sino también hábil para saber qué tipo de publicidad es lo que 

necesita ver el público para lograr la satisfacción del cliente.  

 

Crear un buen contenido no debe ser fácil a veces los publicistas pecan por 

volar mucho en el mundo de la ficción y necesitan a su equipo de creativos o 

alguien que los aterrice. Por eso siempre es aconsejable trabajar en conjunto, 

dicen que dos cabezas piensan mejor, imaginemos cinco. Se necesitan más 

personas para poder tener más opiniones y tener sin duda jueces que puedan 

detenerte si estas equivocado o animarte si vas por buen camino. De hecho 

muchas de las películas de Hollywood y de otras partes del mundo en potencia 

cinematográfica, al momento de realizar sus campañas publicitarias, han 

creado contenidos bastante intensos incluso algunos han llegado a ser iconos 

históricamente.  

 

- Conocer significativamente el lenguaje utilizado en la película Asu Mare 3. 

 

En esta parte de la investigación demostraremos como fue el lenguaje 

audiovisual que se utilizó en la película Asu mare 3, es importante recalcar que 

el lenguaje audiovisual debe ser claro y estar en la misma dirección del 

contenido que estas trasmitiendo. El director al querer plasmar la narración del 

film, utiliza diferentes técnicas audiovisuales (planos, efectos de sonido, la voz 

en off) para que el espectador pueda reflexionar, analizar, canalizar el mensaje 

que nos quiere dar. El lenguaje audiovisual aparte de ser la forma y el sustento 

del contenido audiovisual de la historia, es lo que moldeará y cautivará al 

espectador, es el verdadero poder del film.   
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- Identificar cual fue el nivel de aceptación que se obtuvo en la película Asu 

Mare 3.  

 

El objetivo principal de todo director incluyendo la productora a la que pertenece 

y quien financiará el costo de la película, es el alcance que se obtiene. Todas 

las películas tienen un presupuesto donde el productor ejecutivo se encarga de 

distribuirlo para poder ejecutar el plan de rodaje, y casi siempre los grandes 

proyectos y en este caso la película de Asu mare 3 producida por Tondero fue 

auspiciado por empresas que financian en cierto modo los costos solicitados 

con fin de intercambiar los productos, es decir los famosos canjes; yo te doy los 

pasajes para Miami y tú me auspicias “LAN”. En esta parte de la investigación 

identificaremos cuanta aceptación tuvo la película, si fue alta entonces el 

objetivo se cumplió.  

 

1.4 Hipótesis General y específicos 

 

Hipótesis general:  

- La estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare3 fue eficiente.  

 

Se quiere demostrar que las estrategias utilizadas en la película Asu mare 3 fue 

eficiente. Que se cumplió con los objetivos de la película y del director, y que 

además cautivaron la atención y lograron expectativas en los peruanos. 

También demostraría que se dirigieron al público más grande que tiene el país 

y quienes más influencia tienen, “los jóvenes”. Son ellos quienes pueden llevar 

al éxito un film como también pueden hundirlo. Una estrategia riesgosa pero 
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finalmente atinada. Además de haber elegido las redes sociales como canal de 

comunicación y publicidad, siendo la clave del éxito de las estrategias 

utilizadas.  

 

Hipótesis Específicos: 

 

- El contenido audiovisual que se utilizó en la película Asu Mare3 fue novedoso.  

 

Se demuestra que el contenido audiovisual de la película fue novedoso para 

los peruanos. Al traer un nuevo lenguaje humorístico, Jorge Ulloa, logró 

conquistar las salas de los cines peruanos. Al incluir los efectos especiales 

como lenguaje audiovisual no solo causaron novedad sino también ayudó a 

darle un toque ficticio a la historia de Cachin, sin quitarle el estilo que ya tenía 

desde la primera parte.  

 

- El lenguaje audiovisual utilizado en la película Asu Mare3 fue claro.  

 

   Los planos, las cámaras subjetivas, los efectos especiales, los cortes veloces 

de las escenas hicieron sin duda un lenguaje claro y divertido, el director no 

sólo pensó en que la historia tenía que tener más diálogos graciosos sino 

también se ayudó con la edición de la misma, al incluirle todas esas técnicas 

mencionadas. La dirección de arte que muestra la película Asu mare 3 es 

ambientada en años 80, 90, la luz, el sonido y la música ayudaron a que el 

mensaje tenga credibilidad y concordancia con la narración audiovisual, se 

demostró sin duda el objetivo del director.   

  

 

 

 



16 
 

 

 

- El nivel de aceptación que se obtuvo en la película Asu mare3 fue alto. 

 

La película logró más de 2, 000,000 millones de espectadores en las primeras 

2 semanas de estreno, (Ernesto C, 2019). La publicidad después del estreno 

también ayudó a que se siga creando expectativa en el público. La estrategia 

fue que todo el elenco actoral lo promocionen en sus redes sociales. Además 

el día del estreno en el avant premier tuvo ventana abierta a muchos medios, 

que también formaron un papel importante en la difusión del mensaje, sin duda 

una vez más, tondero cumplió su objetivo y cerró con broche de oro su tercera 

película Asu mare 3 protagonizada por el querido Carlos Alcántara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO TEÓRICO O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.1 Estrategia publicitaria 

 

La publicidad de hoy no es la misma que antes, los diferentes canales de 

comunicación y sus elementos han ido evolucionando en los tiempos; desde 

que la tecnología avanzo rápidamente, con ella originó que se difunden todos 

los bienes globales, “La publicidad se convirtió en un importante propulsor de 

la demanda cuando la tecnología hizo posible la producción y difusión de los 

bienes en masa”.  (Tellis, 2002, p. 12.)  .  

 

Las estrategias publicitarias no son más que técnicas de acción que se utiliza 

para que el mensaje que quiere dar una marca de un producto o servicio alance 

un rango alto de clientes potenciales y se estimule así la venta. Generar una 

misma emoción, valor, sentimiento, conexión de un producto o servicio de una 

marca es parte de un buen plan estratégico y cuando está cumpla estos 

indicadores la venta será tarea fácil.  

 

La publicidad ha incrementado las ventas de las pequeñas y grandes 

empresas, utilizando herramientas que hoy por hoy es un privilegio tener. 

Desde que obtuvimos acceso al internet ha sido un canal de comunicación no 

solo para llegar a más personas sino también sirve como fuente de 

investigación. Además debe ser utilizada adecuadamente dependiendo a 

donde se va dirigir y que es lo que quiere promocionar, no es lo mismo hacer 
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un spot publicitario para un producto como “Coca - Cola” o para promocionar 

una la telenovela turca que por cierto ha sido todo una novedad por mucho 

tiempo en nuestro país, a promocionar una película como “ soltera codiciada”. 

Definitivamente la publicidad es tan generosa que se adapta a todo tipo de 

producto que el cliente necesite y lo más increíble es que con la ayuda de los 

canales de comunicación que existen pueden ser personalizadas para todo tipo 

de consumidor, espectador, televidente.  

 

Según Bassat, (2013) manifiesta que “La publicidad es el arte de convencer 

consumidores” (p.13).   

 

Lo que explica el autor y la cual coincido abismalmente, es que la publicidad 

lleva una porción de arte y ciencia, proporcionalmente hablando quizás no 

pueda descifrarlo, pero tienen igualdad de importancia, porque la publicidad es 

vender, y vender es un arte y allí es donde entra la ciencia, aterriza al creativo 

a no volar tanto con la imaginación y no alejarlo del objetivo de la marca y por 

lo tanto del cliente.   

 

Hago hincapié introduciendo un poco el concepto de la publicidad para 

explicarle la importancia de la publicidad en los diferentes medios de 

comunicación. Tras la aparición del Marketing digital, los creadores de 

contenidos y largometrajes (películas), han apostado por sacarle el jugo y de 

hecho han sido beneficiosos para muchas marcas grandes del país y del 

mundo.  

 



19 
 

“La actividad que ayuda a la película a llegar a su público objetivo en el mejor 

momento de su vida productiva y maximizar su cantidad de espectadores. Para 

lograrlo, debe diseñarse una estrategia que le permita utilizar las armas de 

marketing cinematográfico de manera eficiente, como el tráiler de la película, el 

afiche, el press book, los anuncios publicitarios, el merchandising, entre otros, 

para conseguir la mayor asistencia o compra posible de las diversas ventanas 

de exhibición de la película” (Hendrickx y Tamayo, 2008, p. 66). Como 

mencionan los dos autores en el libro financiamiento y distribución y marketing 

del cine peruano, lo que tratan de explicar es que existen muy pocas 

posibilidades de fracasar o tener éxito al momento de promocionar una película, 

a diferencia de la televisión o incluso de la radio donde si realizas un spot que 

no da resultados y lo sabes porque existen medios de medición que visualizan 

la misma, puedes corregirlo con otro más creativo y sabes a qué hora y donde 

colocarlo. Mientras que en una película tienes que utilizar muy minuciosamente 

tu creatividad y los canales de distribución para poder ganarte la atención y 

causar expectativa de la película que estás por vender, resumiéndolo tienes 

una sola oportunidad para lograrlo.  

 

Las campañas publicitarias y de marketing que utilizan en las películas siempre 

por lo general son campañas donde utilizan todos los recursos en este caso 

canales de distribución para poder cumplir con los objetivos que es llegar a un 

nivel alto de alcance, siempre midiendo el número exacto de espectadores que 

se quiere tener o que se propuso alcanzar desde un principio.  

 

El artículo “Marketing viral en el cine”, el cual fue publicado por la Universidad 

Camilo José Cela en España, manifiesta que los mejores resultados en el 

marketing de cine los encontramos cuando se utiliza el marketing viral con otros 

tipos de marketing más comunes. Por otro lado, Marich (2013) sostiene que 
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“hoy en día es fundamental estar presente en las redes si el público objetivo al 

que uno se dirige lo requiere; no obstante, a pesar de su impresionante 

potencial, los nuevos medios aún no son tan poderosos como para llevar a una 

película a su estreno; y los marketeros de cine todavía deben trabajar con 

medios tradicionales para alcanzar a una audiencia lo suficientemente grande 

para lanzar películas” (p. 115). 

 

Si bien se tiene claro que el uso del marketing digital no necesariamente es 

sinónimo de taquilla, una campaña en redes, anticipada y bien planificada, 

puede tener una influencia significativa en el inicio y el sostenimiento de una 

película en los cines. Hay varios casos de éxito que lo demuestran, pero ¿hasta 

qué punto influyen las redes sociales en la decisión de ver una u otra película? 

(Aguad, 2016, p. 16).  

 

De acuerdo con Herbera (2015), “Las redes sociales no sustituyen a una 

campaña de marketing de cine. Toda película necesita de una estrategia global 

que perfile su audiencia e identifique los medios y los canales idóneos para 

alcanzarla. Las redes sociales son una herramienta más al servicio de ese plan. 

Asimismo, estas “no ofrecen garantías de que se vayan a vender más entradas 

ni de que hablarán bien de nuestra película. Solo ofrecen oportunidades” 

(p.122). 

 

Las estrategias publicitarias van de la mano con un buen análisis de la situación 

donde se conoce y se recolecta todos los datos que el creativo necesita para 

armar el plan de acción; luego de haber analizado concreta los objetivos y saca 

conclusiones y los direcciona a una misma comunicación  ( interna; externa y 

de publicidad y promoción). A partir de los dos pasos anteriores, formula los 
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objetivos de la estrategia publicitaria, sin salirse mucho de los objetivos de la 

empresa, luego que se formula los objetivos que se quieren obtener ejecutan 

el plan de acción es decir se realiza la campaña publicitaria, habiendo ya 

elegido los canales de distribución y cuales utilizarán. Por último sin ser menos 

importante el seguimiento y medición del alcance.  

 

Las estrategias publicitarias que los creativos eligen para promocionar una 

película que está por estrenarse tienen que generar intriga. Cada vez son más 

los especialistas en estos campos que utilizan historias para sensibilizar al 

espectador, y no quiere decir que son historias netamente ficticias sino más 

bien juegan en un filo muy delgado tras la realidad con la ficción, crean 

personajes heroicos, buscan darle vida a objetos para crear algo llamativo, 

muchas veces estos llegan a ser recordados por el público por mucho tiempo.  

 

2.1.2 Contenido Audiovisual:  

 

Una de las partes más importantes de desarrollar en una realización 

audiovisual, es pensar detenidamente y estratégicamente que es lo que quieres 

exhibir, que es lo que tu público percibirá a la hora de ver el contenido que le 

estas ofreciendo. ¿Hacia qué dirección aterrizarás?, ¿Qué es lo que quieres 

plasmar en la mente de los espectadores?, ¿Cómo lo vas a elaborar?, ¿Qué 

vas aportar a la sociedad?, todas esas incógnitas son muchas de las preguntas 

que se hacen los creativos, publicistas, directores, guionistas, productores, 

escritores etc. a la hora de narrar una historia.  
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Es importante recalcar que crear contenido no solo abarca en el ámbito 

cinematográfico, sino también se realiza en canales de distribución, como las 

redes sociales, plataformas digitales como YouTube, etc. y también en los 

medios de comunicación.  

 

“Se define el contenido audiovisual como cualquier producción que 

contenga una sucesión de imágenes y/o audio susceptible de ser 

emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos cinematográficos, 

televisivos, radiofónicos o multimedia y es independiente de la 

naturaleza de su contenido y del medio a través del cual será 

transmitido”, (Glossarium bitrum, 2010).  

 

 

Según la Real Academia de la Lengua, audiovisual es aquello “Que se 

refiere conjuntamente al oído y a la vista o los emplea a la vez. Se dice 

especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones 

acústicas acompañadas de imágenes ópticas” (RAE, 2019). 

 

 

Como definición general, está correcto decir que el contenido audiovisual es 

una secuencia de una historia o un mensaje en imágenes y audio y el contenido 

puede ser corta o larga. Está claro entonces que lo audiovisual es algo se 

escucha y se ve, una película muda no estaría definida como audiovisual 

porque solo cumple con la primera condición. En cambio el multimedia utiliza 

diversos medios para poder emitir una proyección.  
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“En cuanto a “multimedia”, palabra de origen inglés, se define como 

aquello que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como 

imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de información” (RAE, 

2019).  

 

 

Por lo tanto lo audiovisual con el multimedia son dos cosas distintas pero tienen 

en común las imágenes y el audio.  Y como mencione anteriormente el 

contenido audiovisual abarca muchos canales de distribución y también están 

en los medios de comunicación, definamos cada una de ellas y para entender 

del porque es importante hablar de ellas.  

 

 

Contenido Audiovisual en internet: “No se concibe hoy en día un medio de 

difusión de información sin la presencia del audiovisual. El video grama es 

en sí mismo un documento que no necesita de ningún otro apoyo para 

transmitir información o sensaciones. Sin embargo, a día de hoy, los 

contenidos en Internet son eminentemente textuales, por más que la música 

y los juegos sean de los contenidos más demandados por los usuarios. 

(Cervantes Virtual, 2014).  

 

 

¿Los contenidos audiovisuales que aportan a la sociedad? O ¿qué deberían 

aportar?, existen tipos de contenidos que circulan en la internet; cultural, 

deporte, entretenimiento, etc. Pero el dilema está en si realmente el contenido 

audiovisual ayuda a incrementar la información que ya existe en el mismo 

internet o libros, o sólo se dedica a derrochar entretenimiento. Si hablamos del 

contenido de entretenimiento estamos hablando del sector que está delegando 

en cuanto a mayores ganancias da y que va creciendo como espuma en un 
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vaso de cerveza. Pero analicemos con lentitud si realmente le estamos dando 

un buen uso.  

 

 

En la actualidad muchos hacen contenidos audiovisuales, ya sea en sus redes 

sociales, en YouTube, en sus páginas webs, etc. Pero hay que detenerse un 

momento a pensar si realmente lo que estas creando está aportando algo 

bueno a la sociedad, porque para empezar para eso fue creado. En sus inicios 

de la industria cinematográfica los primeros largos metrajes que fueron 

exhibidos al público eran mudos, lo cual no quiere decir que no era audiovisual 

porque si lo era, tenía musicalización y podías ver las imágenes, sin embargo 

el contenido que trasmitían era de entretenimiento y no está mal hablar de 

entretenimiento, en esa época podíamos decir que la comedia era totalmente 

sana y decimos entretenida porque era una novedad y un lujo que pocos tenían 

el ir a un cine y ver una película. Entonces haciendo un paréntesis a lo 

mencionado, la distorsión de entretenimiento de antes con la de hoy no tiene 

fronteras, ahora que es una herramienta de fácil y gratis uso, cualquiera crea 

contenido sin tener una responsabilidad de crear algo sano, interesante y de 

vital crecimiento en cuanto a conocimiento.  

 

 

¿Qué es el contenido audiovisual cinematográfico?, el director tiene una 

intención pero el que lo ve también lo tiene, el productor tiene un objetivo y el 

que lo ve también, entonces estamos de acuerdo que el contenido audiovisual 

es la base, el núcleo, el corazón del proyecto y tiene que ser la clave del éxito 

de la misma. Si lo que yo escribo y tiene que ser una historia impactante porque 

va ser el eje de todo el proyecto y luego lo acomodo y lo produzco mediante 

imágenes y sonido frente a ti y logro captar  tu atención desde el título entonces 

desde ahí ya estoy creando contenido audiovisual interesante.  
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Hay que tener en cuenta que cuando se habla de contenido audiovisual, es 

hablar de un todo, desde las escenas, el elenco de actores, las locaciones, los 

equipos de producción de alta calidad, la dirección de arte y de sonido, 

absolutamente todo es necesario para poder lograr que el contenido que estas 

realizando tenga éxito.  

 

 

2.1.3 Lenguaje audiovisual  

 

Este es un factor muy importante, podríamos llamarle “la base de un proyecto 

cinematográfico”, sin un lenguaje audiovisual bien claro y definido, no se podría 

trasmitir el mensaje y contenido que tiene el mismo.  

 

“El lenguaje audiovisual es la base estructural del medio 

cinematográfico y televisivo, elemento del que se vale para la creación 

de cada uno de sus productos. El audio visualidad de todos y cada uno 

de los mensajes, la proporcionan los elementos propios de este tipo de 

lenguaje como lo son: fotografía, edición, montaje, sonido. Los 

elementos constitutivos son la imagen y la banda sonora, articulados a 

través del montaje.” (Ecured, 2018).  

 

Cada elemento es esencial para que la comunicación sea efectiva, y cada una 

de ellas es pieza clave para armar el rompecabezas de un mensaje, por ejemplo 

la iluminación también es parte del lenguaje audiovisual, imaginando que hay 

https://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Montaje
https://www.ecured.cu/Sonido
https://www.ecured.cu/index.php?title=Banda_sonora&action=edit&redlink=1
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una escena donde se le tiene que dar protagonismo a un personaje, la luz debe 

ser más clara donde esté el objetivo y más oscuro a sus alrededores. El sonido, 

es la manifestación que ingresa por nuestros sentidos auditivos y lo que nos 

genera las emociones que junto a las imágenes, le dan cuerda y 

expresionalidad al contenido audiovisual.  

 

Según afirmaciones de (Babin y Kouloumdjian 1985, p. 31). “El lenguaje 

audiovisual es hablar más que escribir. Ver más que leer. Sentir más que 

comprender”.  

 

Otra definición que nos da mayor claridad sobre el lenguaje audiovisual que la 

define un blog de internet que aporta información concisa acerca del tema nos 

dice.  

 

“se trata de una de las herramientas fundamentales para poder ver y 

entender la ficción audiovisual y, muy especialmente, el cine. Por otro 

lado es la "forma" del cine, pero no se limita únicamente a soportar el 

"contenido", sino que a la vez lo moldea, encauza y condiciona ante el 

espectador, y ése es su verdadero poder”. (Cine y valores, 2017).  

 

En tema general el lenguaje audiovisual contribuye a dar con claridad el 

mensaje que nos quiere dar un contenido audiovisual, pero cuando hablamos 

del lenguaje audiovisual de cine o televisión tiene una visión más amplia, ya 

que existen códigos que se necesita conocer y descifrar para poder tener un 
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mejor análisis de una película o programa. Los códigos (planos, movimientos, 

escenas, etc.) son quienes nos ayudan entender el mensaje.  

 

“Al código audiovisual como herramienta poderosa para que el espectador 

se adhiera a una trama, se identifique con ella y termine proyectando el 

mensaje (valores) en su esfera personal y social, formando en mayor o 

menor medida sus actitudes ante la vida. 

 

Si no entendemos un poco más los códigos y parámetros cinematográficos 

será el propio cine quien nos coloque en la fila de los consumidores, que a 

lo sumo opinan sobre la película de un modo general, y no en la fila de los 

espectadores crítico-reflexivos capaces de ver las intenciones, enfoques y 

direcciones que toman los valores y actitudes contenidos en un filme.” (Cine 

y Valores, 2017).  

 

Estas definiciones nos conllevan a descifrar otros conceptos fundamentales 

para poder entender mejor el tema. ¿Qué es el cine? ¿Tiene alguna relación 

conocer su definición para entender el lenguaje audiovisual? la respuesta es sí. 

Esta netamente ligada, el lenguaje audiovisual es su máxima expresionalidad 

del cine.  

 

Entre la definición de cine que nos ofrece cualquier diccionario como "arte de 

representar imágenes en movimiento en una pantalla mediante la fotografía", 

hasta la concepción de Ricciotto Canudo como "artes rítmicas en movimiento 

rítmico, artes rítmicas en cuadros y esculturas de luz", o el mismo Orson Welles 
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que lo define como "una cinta de sueños", existe todo un espectro de conceptos 

y modos de entender el cine.  

 

2.1.4 Medida de alcance 

 

Como menciona (Joan Herbera, 2015), “el alcance viral es clave porque 

aglutina toda la huella digital que, en virtud de «me gusta», «compartir» y 

«retuit», el usuario hace visibles a personas que están en su círculo, estén o no 

en el área de influencia de las cuentas oficiales. Y la manera cómo dichas 

personas reciben el contenido, no como promoción sino como algo que ha 

compartido un amigo, es mucho más efectiva que cualquier publicidad” (p.133). 

“Es por ello que, según Herbera, no se debe valorar la eficacia de las acciones 

en redes, exclusivamente, en términos cuantitativos. El número de seguidores 

es importante, sobre todo en las fases iniciales de la promoción, pero no 

sustenta el éxito de todas las acciones que se desarrollan en redes. Las 

interacciones son necesarias para que el usuario se adueñe de la promoción y 

así el contenido tenga un recorrido más allá de los límites de nuestras cuentas” 

(Aguad, 2016, p. 16).  

 

“Las opiniones orgánicas, es decir, las que provienen directamente de la boca 

de los seguidores, pueden multiplicarse de maneras que nunca fueron posibles 

en la era análoga. Facebook estima que una mención favorable de un usuario 

en dicha red social, puede influenciar a 35 amigos; por lo que el nuevo propósito 

de Hollywood es incorporar las películas de manera más profunda en redes 

sociales, la cual es una nueva frontera llena de riesgos. El material de la película 

puede llegar a tener comentarios de carácter burlesco o negativo que pueden 
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estar asociados a un ambiente de riesgo porque son los usuarios los que 

manejan el terreno, no los editores y marketeros profesionales” (Marich, 2013). 

 

“Por otro lado, la conjunción de herramientas de marketing online y off-line 

pueden servir paralelamente en el mundo del cine; y el marketing online puede 

ser muy útil en películas de bajo presupuesto. Una de las estrategias claves 

que han sido utilizadas en la promoción digital de películas es el “Marketing a 

cuenta gotas”, que tiene como objetivo generar la máxima expectativa posible 

revelando poco a poco diferentes detalles sobre las diversas producciones 

próximas a su estreno a través de videos o imágenes (Cintas, 2013). Apelar a 

los sentimientos del público y causar emoción en ellos es otro factor clave en 

una estrategia digital”. (Aguad, 2006, p. 19).  

 

Según Herbera (2015) sostiene que “la experiencia demuestra que el mensaje 

llega mejor a la audiencia en determinadas circunstancias, como cuando la 

información se sube al carro de una tendencia global y se demuestra 12 que 

importa algo más que vender una moto. Lo mismo ocurre cuando se recibe la 

recomendación de alguien con influencia (el equipo artístico es el as en la 

manga) y cuando se apela a un recuerdo o se despierta una emoción. En estos 

casos, la publicación actúa como resorte de la personalización del contenido 

para que el usuario se sienta identificado con ella. Si quieres que un seguidor 

se emocione (y comparta) tienes que darle contenido emocionante” (p.133). 

 

“Otra manera de lograr un nivel profundo de engagement con la audiencia es 

construyendo una estrategia transmedia, que puede iniciar en redes sociales y 

plataformas digitales, y luego expandirse hacia otros medios tradicionales y no 

tradicionales. 



30 
 

 

Además de utilizar una estrategia transmedia para involucrar a los fans, existen 

otras tácticas innovadoras que se han usado anteriormente en el cine y que 

ayudan a capturar la atención de la audiencia y causar intriga antes del estreno 

de la película. Una de ellas es colocar grandes porciones de la película en 

páginas terceras, con un alto índice de visitas, para generar ruido. Las películas 

independientes con poco presupuesto de marketing pueden obtener exposición 

gratuita en páginas web con alto tráfico, como el contenido especial colocado 

por 28 Días después, una película de Lionsgate y Fox Searchlight. Este método, 

"te da grandes pedazos de la película, una degustación real", comenta el 

consultor de marketing de cine Jeff Dowd, sobre dicha estrategia; y agrega que 

"no son tan solo tráiler de poca duración". Para Dowd, el uso de pedazos de la 

película antes del estreno es una técnica probada, adquirida de su pasado 

cuando trabajaba en un teatro de Seattle unos años atrás. El mostró el primer 

avance de la comedia romántica “Harold y Maude” durante las presentaciones 

de otras películas y ello hizo que surja un boca a boca que hizo que esa película 

poco convencional tenga un gran éxito en la era análoga” (Marich, 2013, p. 

121).  

2.2. Glosario 

 

1. Cine: Es la técnica y arte de proyectar fotogramas de forma rápida y 

sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún video. 

(Bazin A, 2001).  

 

 

2. Contenido Audiovisual: Se define el contenido audiovisual como 

cualquier producción que contenga una sucesión de imágenes y/o audio 

susceptible de ser emitida y transmitida. (Aguilar C, 2010).  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
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3. Engagement: Es una palabra del inglés que se puede traducir 

como ‘compromiso’ o ‘fidelidad’. Es usada en el mundo organizacional 

para hacer referencia al nivel de compromiso e implicación que tiene un 

trabajador con su empresa. (“Flor de loto” (s. f.), Significados.com, 

recuperada en: https://www.significados.com/flor-de-loto/ Consultado: 1/ 

1/2014).  

 

 

4. Lenguaje Audiovisual: Es toda aquella comunicación que transmitimos 

a través de los sentidos de la vista y del oído. El tema audiovisual es 

considerada un arte en la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine 

y ahora incluso en la web (Tarditti L, 2013).  

 

 

5. Marketing on line y off line: El marketing online se realiza en Internet y 

el marketing offline fuera de él. (Sanz M, 2013).  

 

6. Marketing Digital: es el conjunto de estrategias volcadas hacia la 

promoción de una marca en el internet. Se diferencia del marketing 

tradicional por incluir el uso de canales y métodos que permiten el análisis 

de los resultados en tiempo real. (Marketing Digital, 2019, recuperada en 

https://www.rdstation.com/es/marketing-digital/ 08/02/19).  

 

 

https://www.rdstation.com/es/marketing-digital/
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7. Publicidad: Es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a 

conocer sus productos a la sociedad (concepto y definición, 2019, 

recuperada en https://conceptodefinicion.de/publicidad/ 08/02/19).  

 

8. Press Book: En el cine, un libro de prensa puede ser una pieza 

de material promocional creado y distribuido por los productores de 

películas para comercializar sus películas. (Lara A, 1976).  

 

9. Trasmedia: Es un tipo de relato donde la historia se despliega a través 

de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una 

parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión. (Albarello F, 2013).  

 

 

10. Trailers: Es un término inglés que se relaciona con el medio 

cinematográfico y es traducido como “avance” ya que el mismo indica una 

sinopsis o resumen de la trama del filme (“Flor de loto” (s. f.). 

En Significados.com, recuperada en https://www.significados.com/flor-

de-loto/ Consultado: 1/12/18).  

 

11. Street Marketing: Es el conjunto de todas aquellas promociones, 

acciones de comunicación y campañas de publicidad que se llevan a 

cabo en el medio urbano o en espacios comerciales a través de técnicas 

no controladas por las compañías de medios. (“solo marketing”, En 

marketing, negocios e innovación, 2016 , recuperada en 

https://solomarketing.es/que-es-el-street-marketing/ consultado: 

06/03/19).  

https://conceptodefinicion.de/publicidad/
https://en.wikipedia.org/wiki/Promotion_(marketing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_producer
https://en.wikipedia.org/wiki/Film_producer
https://solomarketing.es/que-es-el-street-marketing/
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12. Btl: (Debajo de la línea) y consiste en emplear formas de comunicación 

no masivas dirigidas a un segmento específico (target) empleando como 

armas principales la creatividad, la sorpresa o el sentido de oportunidad. 

(Gabriel S, Blog; Código visual, 2016, recuperada en 

https://codigovisual.word, consultado: 06/03/19). 

 

2.3. Análisis de contenido de la película 

La película Asu mare 3 fue la última secuela que tondero realizo el pasado 

22 de noviembre del 2018 y siendo la tercera parte de la biografía del 

entusiasta Carlos Alcantará no podía tener un final atroz.  

 

En sus inicios hubo muchos rumores que el cambio de director podría traer 

problemas porque la alteración del lenguaje audiovisual no iba a encajar 

con el primero ni el segundo, sin embargo a pesar de los miedos que 

atravesaron, Miguel valladares y Carlos Alcántara confiaron en el trabajo 

de Jorge Ulloa que además de ser actor es director de la plataforma digital 

de Youtube “Enchufe tv”.  

 

El director de la película, no solo tuvo la tarea de dirigir el contenido que se 

iba a proceder a grabar, sino que además intervino en el guion y la edición 

de la misma, preocupado por la confianza que le habían dado, quiso 

demostrarles no sólo a miguel y Carlos sino a todo el perú que la película 

iba a ser todo una novedad para nosotros y así fue.  

La tercera parte nos cuenta la llegada del hijo de Cachin y Emilia producto 

de su matrimonio, todo era felicidad hasta que un acontecimiento de su 

https://codigovisual.word/
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pasado regresa para ponerlos en apuros.  Cachin descubre que tenía un 

hijo en Miami, cuando viaja a ese país con Emilia, culí y pamela para 

comprar cosas para el futuro bebe que venía en camino, que además fue 

un formidable regalo que Felipe (papá de Emilia) le dió cuando ambos 

estaban pasados de copas.  

 

El hijo de cachin, Alex, fue producto de un noviazgo que tuvo con Brenda, 

vecina de su barrio años atrás y tras reencontrarse en una disco conocida 

en Miami, cachin le pregunta si ya se casó y si tiene hijos a la cual ella le 

responde que tenía un hijo de 9 años, los mismos años que pasaron desde 

que ellos se separaron. Intrigado por lo que le confeso, descubre que 

efectivamente ella se había ido embarazada y que Alex era hijo de ambos.  

 

Cuando Emilia y Cachin regresan de Miami, pasan por momentos de 

conflicto por las actitudes de cachin al no saber qué hacer ni como 

reaccionaria su esposa al enterarse.  Finalmente Emilia descubre la verdad 

y encara a su esposo y a Brenda, pero parece que el enojo y el estrés 

adelantan el parto de Emilia, mientras eso pasa, Cachin pide perdón a 

Emilia por ocultarle la verdad y así culmina la película con la llegada del 

nuevo integrante de la familia.  

 

La historia se plasma a través de un lenguaje bastante claro y sobre todo 

divertido, el dialogo entre los actores es bastante hilarante además con el 

ingrediente nuevo que le puso Jorge Ulloa, los efectos especiales es una 

técnica muy efectiva que ayuda a que el contenido sea aún más agradable 

y gracioso.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y TÉCNICA 

 

3.1 Población y muestra  

La población estuvo conformada por todas las personas espectadoras que 

vieron la película Asu Mare 3.  

 

La muestra utilizada fue no probabilística, por conveniencia, compuesta por 

110 personas que viven en el distrito de Surco  

Las variables de segmentación fueron: sexo H y M, edades 18 a 40 años.  

 

3.2 Técnica e Instrumento de Recopilación de Datos  

 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta personal y el 

instrumento de recopilación de información fue el cuestionario, el cual contó 

con 10 preguntas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

4.1 Tablas y Gráficos. 

Tabla N°1 

¿Ha visto la película Asu mare 3? 

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 105 95 43 98 62 94 61 95 44 94 

No 5 5 1 2 4 6 3 5 2 6 

Total 110 100 44 100 66 100 64 100 46 100 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N°1 

 

En la tabla N°1 se puede apreciar que el 95% de los encuestados vieron la 

película Asu mare 3 mientras que el 5% no lo vieron.  
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Tabla N°2  

¿Cree que la estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare 3 

causó expectativa?  

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 100 95 41 89 59 97 58 95 42 91 

No 5 5 3 11 2 3 1 5 4 9 

Total 105 100 44 100 61 100 59 100 46 100 

 

Gráfico N°2  

 

La tabla N°2 nos dice que el 95% cree que la estrategia publicitaria utilizada en 

la película Asu Mare 3 causó expectativa mientras que el 5% no lo considera 

asi.  
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Tabla N°3  

¿Cree usted que el número de espectadores que alcanzó la película Asu 

mare 3 se deba a la estrategia publicitaria que utilizaron?  

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 100 95 41 90 59 93 59 93 41 91 

No 5 5 2 10 3 7 1 4 4 9 

Total 105 100 43 100 62 100 60 100 45 100 

 

Gráfico N°3  

 

La Tabla N°3 nos dice que el 95% de los encuestados cree que el número de 

espectadores que alcanzó la película Asu Mare 3 se deba a la estrategia 

publicitaria que utilizaron y el 5% no lo considera. 
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Tabla N°4  

¿Cree que la estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare 3 fue 

eficiente?  

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 100 95 42 95 58 95 58 98 42 91 

No 5 5 2 5 3 5 1 2 4 9 

Total 105 100 44 100 61 100 59 100 46 100 

 

Gráfico N°4 

 

En La tabla N° 4 se aprecia que el 95% de los encuestados cree que la 

estrategia publicitaria de la película Asu Mare 3 fue eficiente mientras el 5% no 

lo considera así.  
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Tabla N°5 

Cree que el contenido de la película Asu Mare 3 fue  

AFIRMACIONES TOTAL %  MUJER % HOMBRE % 18-25 % 26-40 % 

Divertido 20 19 4 7 16 37 15 25 5 11 

Dramático 3 3 2 3 1 2 1 2 2 5 

Novedoso 82 78 55 90 27 61 44 73 38 84 

Cultural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 105 100 61 100 44 100 60 100 45 100 

 

Gráfico N°5 

 

 

En la Tabla N°5 se aprecia que el 78% de los encuestados cree que el 

contenido de la película Asu Mare 3 fue novedoso, mientras que el 19% 

considero que fue divertido, seguido del 3% que considero el contenido como 

dramático.  
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Tabla N°6 

¿Cree que el lenguaje que se utilizó en la película Asu Mare 3 fue claro? 

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 103 98 42 95 61 98 59 98 44 98 

No 2 2 1 5 1 2 1 2 1 2 

Total 105 100 43 100 62 100 60 100 45 100 

 

    Gráfico N°6  

 

La tabla N°6 nos dice que el 98% de los encuestados cree que el lenguaje que 

se utilizó en la película fue claro mientras que el 2% nos dice que no fue claro.  
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Tabla N°7 

¿Cree usted que el lenguaje de la película Asu Mare 3 fue sarcástico? 

 

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 85 81 38 86 47 23 47 82 38 79 

No 20 19 6 14 14 77 10 18 10 21 

Total 105 100 44 100 61 100 57 100 48 100 

 

Gráfico N°7 

 

En la tabla N°7 se aprecia que el 81% de los encuestados cree que el lenguaje 

de la película Asu Mare 3 no fue sarcástico, mientras que el 19% cree que si lo 

fue.  
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Tabla N°8 

¿Cree que el lenguaje que se utilizó en la película Asu Mare 3 fue vulgar? 

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Si 13 12 5 12 8 12 7 12 6 13 

No 92 88 35 88 57 88 52 88 40 87 

Total 105 100 40 100 65 100 59 100 46 100 

  

Gráfico N°8 

 

En la tabla N°8 se aprecia que el 87% de los encuestados cree que el lenguaje 

que se utilizó en la película Asu Mare 3 no fue vulgar, mientras que el 13% si lo 

considera vulgar.  
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Tabla N°9 

Cree que el nivel de aceptación de la película Asu Mare 3 fue: 

Afirmación Total % Hombres % Mujeres % 
18 a 
25 

años 
% 

26 a 
40 

años 
% 

Alto 90 86 39 87 51 83 54 90 36 78 

Medio 14 13 6 13 9 15 6 10 9 20 

Bajo 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 

Total 105 100 45 100 61 100 60 100 46 100 

 

Gráfico N°9 

 

 

En la tabla N°9 se observa que el 86% de los encuestados cree que el nivel de 

aceptación de la película Asu Mare 3 fue alto, seguido del 13% que piensa que 

fue medio y solo el 1% cree que fue bajo. 
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Tabla N°10 

Cree que el nivel de aceptación de la película Asu Mare 3 se deba a: 

AFIRMACIONES TOTAL %  MUJER % HOMBRE % 18-25 % 26-40 % 
La estrategia 

publicitaria utilizada 82 78 54 83 28 70 45 76 37 81 
Al elenco de actores 

que participaron 16 15 8 12 8 20 8 14 8 17 
Al reconocido Director 

de la película 6 6 2 3 4 10 5 8 1 2 

Al lenguaje Utilizado 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 

TOTAL 105 100 65 100 40 100 59 100 46 100 

 

Gráfico N°10 

 

En la tabla N°10 se aprecia que el 78% de los encuestados cree que el nivel de 

aceptación de la película Asu Mare 3 se deba a la estrategia publicitaria que 

utilizaron, mientras el 15% piensan que se deba al elenco de actores que 

participaron, seguido del 6% que cree que fue por el reconocido director de la 

película y solo el 1% cree que se deba al lenguaje audiovisual utilizado.  
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4.2. Discusión de Resultados. 

 

En base a los resultados de la pregunta n°4, el 95% de encuestados están de 

acuerdo que la estrategia publicitaria utilizada en la película Asu Mare 3 fue 

eficiente, entonces está indicando que el mayor porcentaje del éxito de la 

película se debe a la expectativa que le dieron, es importante conocer bien qué 

tipo de publicidad le van a dar a una película porque dependerá mucho de ello 

el número de espectadores que tenga. “La publicidad se convirtió en un 

importante propulsor de la demanda cuando la tecnología hizo posible la 

producción y difusión de los bienes en masa”.  (Tellis, 2002, p. 12.).  

 

En la pregunta n°5, el 78% de encuestados dijeron que el contenido de la 

película fue novedoso, “Se define el contenido audiovisual como cualquier 

producción que contenga una sucesión de imágenes y/o audio susceptible de 

ser emitida y transmitida. Incluye todos los contenidos cinematográficos, 

televisivos, radiofónicos o multimedia y es independiente de la naturaleza de su 

contenido y del medio a través del cual será transmitido”, (Glossarium bitrum, 

2010). 

 

 La cual respalda la hipótesis de esta investigación cuando se describe que el 

cambio de director hizo que resulte algo nuevo para los peruanos, desde que 

Jorge Ulloa ingresó a ser parte del equipo de producción de la película, todo 

cambio y para mejorar. Entrego su esencia cómica y costumbres ecuatorianas, 

desde la edición del film, como los efectos especiales, los cortes rápido, los 

movimientos de cámara, etc., revolucionó el contenido de forma increíble, sin 

descuidar la trama que ya tenía desde la primera.  
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Siguiendo los resultados de la pregunta n°6 el 98% de los encuestados 

respondieron que el lenguaje de la película fue claro, pese al cambio de 

dirección del film y por ende a la involucración del mismo hasta en los guiones, 

el mensaje que quiso dar el director fue clara. “El audio visualidad de todos y 

cada uno de los mensajes, la proporcionan los elementos propios de este tipo 

de lenguaje como lo son: fotografía, edición, montaje, sonido. Los elementos 

constitutivos son la imagen y la banda sonora, articulados a través del montaje.” 

(Ecured, 2018). 

 

Por ultimo en la pregunta n°9 el 86% de encuestados estuvieron de acuerdo 

que el nivel de aceptación de la película fue alto, ya sea porque las salas de los 

cines siempre estaban llenas o porque el mismo elenco actoral, anunciaban 

constantemente el número de espectadores que tenía la película de otra forma 

no hubieran podido darse cuenta de esto. Sin embargo cuando haces parte de 

la producción, el nivel de espectadores que tiene la película que has ayudado 

a realizar, es la primera tarea que se les asigna analizar y seguir el nivel de 

aceptación. Como menciona (Herbera, 2015), “el alcance viral es clave porque 

aglutina toda la huella digital que, en virtud de «me gusta», «compartir» y 

«retuit», el usuario hace visibles a personas que están en su círculo, estén o no 

en el área de influencia de las cuentas oficiales. Y la manera cómo dichas 

personas reciben el contenido, no como promoción sino como algo que ha 

compartido un amigo, es mucho más efectiva que cualquier publicidad” (p.133). 

 

  

https://www.ecured.cu/Fotograf%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Montaje
https://www.ecured.cu/Sonido
https://www.ecured.cu/index.php?title=Banda_sonora&action=edit&redlink=1
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

-  Las estrategias publicitarias que utilizaron para promocionar la película Asu 

Mare 3 fue eficiente ya que en la actualidad el avance tecnológico y la tendencia 

de las redes sociales se han vuelto vitales para la industria cinematográfica, por 

diversas cualidades que estas presentan; inmediatez, llega a más público, bajo 

costo y permite modificar errores. Además que permite que el mismo equipo de 

producción y el elenco actoral participen activamente dentro de la campaña 

publicitaria, gracias a la nueva forma de marketing boca a boca los llamados 

“influencers”.  

 

- El contenido Audiovisual que se utilizó en la película Asu Mare 3 fue novedoso. 

Los movimientos de cámara, los cortes rápidos, los efectos especiales y el 

lenguaje cómico que tuvo el contenido de la película fueron algo nuevo para los 

espectadores y por esa misma razón tuvo un nivel alto de aceptación.  

 

- El lenguaje audiovisual que se utilizó en la película fue claro, cuando se 

pensaba que el cambio de director, cambiaría la dirección de la película por 

tener una fascinación con una comedia muy diferente a la nuestra, y por la 

involucración del mismo también en los guiones, terminó dándole una imagen 

bastante particular y atractiva para el ojo audiovisual y por ende para el público, 

por momentos la preocupación del director era que no se entendiera el 
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contenido, pero sin duda el ingrediente que le puso tuvo un resultado eficiente 

y claro.  

 

- El nivel de aceptación de la película fue alto, el primer día del estreno llegó a 

la cifra de 150,000 y quedó en segundo lugar como mejor película de estreno 

(en primer día), solo un poco por debajo de la primera y segunda entrega de la 

cinta biográfica de Carlos Alcántara. Llegando finalmente a más de 2 millones 

de espectadores.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Se sugiere a los creativos encargados de la estrategia publicitaria de la 

película Asu Mare 3, tener en cuenta además de las redes sociales como canal 

distribuidor del film también utilizar mucho el tema de publicidad exterior porque 

sigue siendo publicidad tradicional y todavía hay gran parte de público que la 

prefiere.  

 

- Se Sugiere al director de la película Jorge Ulloa, encargado de dirigir y 

elaborar el contenido audiovisual del film, realizar más proyectos en el Perú, 

porque después del éxito de Asu Mare 3, dejó claro que tiene mucho potencial 

en la industria cinematográfica y aquí hace falta especialistas como él.  

  

- Se sugiere a los guionistas, editores y productores encargados del lenguaje 

audiovisual del film Asu mare 3 que si a lo mejor existiera una cuarta parte 
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siguiera con la historia de los dos hijos de Cachin, y continuar con las mismas 

técnicas que la 3 ya que fue eficiente y claro, además de divertida.  

 

- Se sugiere a los productores encargados en la post producción que analiza el 

nivel de aceptación y de espectadores de la película, considerar en una futura 

cuarta parte si la hubiera, utilizar las redes sociales como publicidad principal 

pero no dejar de lado la publicidad exterior porque eso podría ayudar a mejor 

más el nivel de aceptación.  
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Cuestionario 

 

1) ¿Ha visto la película Asu Mare 3?  

 Si                           No   

2) ¿Cree que la estrategia publicitaria utilizada en la 

película Asu Mare 3 causó expectativa? 

Sí                            No  

3) ¿Cree usted que el número de espectadores que 

alcanzó la película Asu Mare 3 se deba a la estrategia 

publicitaria que utilizaron? 

 Si                           No     

4) ¿Cree que la estrategia Publicitaria que se utilizó en la 

película Asu Mare 3 fue eficiente? 

 Si                           No     

5) Cree  que el contenido de la película Asu Mare 3 fue: 

Divertido                Novedoso   

Dramático              Cultural     

6) ¿Cree que el lenguaje que se utilizó en la película Asu 

Mare 3 fue claro? 

Si                           No    
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7) ¿Cree usted que el lenguaje de la película Asu Mare 3 

fue sarcástico? 

Si                            No    

8) ¿Cree que el lenguaje que se utilizó en la película Asu 

Mare 3 fue vulgar? 

Si                             No   

9) ¿Cree que el nivel de aceptación de la película Asu 

Mare 3 fue? 

Alto                         Medio  Bajo 

10) Cree usted que el nivel de aceptación de la película 

Asu Mare 3 se deba a: 

 La estrategia publicitaria utilizada 

 Al elenco de actores que participaron 

 Al Reconocido director de la película  

 Al lenguaje utilizado 

 

Datos de control 

Edades: 18 a 25 (   ) 26 a 40 (    ) 

Sexo: H (   )       M (    )  
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Matriz 

Título: “La estrategia publicitaria utilizada en la película 

Asu Mare3” 

P.G O.G H.G 
 
 
¿Cómo fue la estrategia 
publicitaria utilizada en la 
película Asu Mare3?  

 
 
Evaluar cómo fue la 
estrategia publicitaria 
utilizada en la película Asu 
Mare3 

 
 
La estrategia publicitaria 
utilizada en la película Asu 
Mare3 fue eficiente 

P.E O.E H.E 
 
 
¿Cómo fue el contenido 
audiovisual que se utilizó 
en la película Asu mare3? 

 
 
Evaluar como fue el 
contenido audiovisual que 
se utilizó en la película Asu 
Mare3 

 
 
El contenido audiovisual 
que se utilizó en la película 
Asu Mare3 fue novedoso 

 
 
¿Cómo fue el lenguaje 
audiovisual utilizado en la 
película Asu Mare3? 

 
 
Conocer como fue el 
lenguaje utilizado en la 
película Asu Mare3 

 
 

El lenguaje audiovisual 
utilizado en la película Asu 
Mare3 fue claro.   

 
 
 
¿Cuál fue el nivel de 
aceptación que se obtuvo 
en la película Asu Mare3? 

 
 
Identificar cual fue el nivel 
de aceptación que se 
obtuvo en la película Asu 
Mare3 

 
 
 
El nivel de aceptación que 
se obtuvo en la película Asu 
mare3 fue alto.  

 

 

 


