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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de titulación consiste en definir las estrategias de marketing 

estratégico para incrementar la audiencia de las producciones cinematográficas de 

la productora “filmo arte” en la ciudad de Guayaquil, se tiene como objetivo 

proporcionar información relevantes sobre las preferencias del mercado a fin de 

responder con decisiones más asertivas de producción cinematográficas. El capítulo 

1 enmarca la descripción de la situación que atraviesa la empresa, se identificarán 

los factores internos y externos que están afectando a la generación de beneficios, 

planteando la problemática basada en la realidad. El capítulo 2 se centró en la base 

teórica e información histórica de trabajos similares que permitirá fundamentar el 

trabajo de investigación en el ámbito de concepto de marketing estratégico, 

mercado y aplicación de estrategias que permitirá validar la propuesta de trabajo. 

La aportación del capítulo 3, se enfocó a la búsqueda de información a través de la 

investigación, se incluyó a los involucrados que son espectadores y administradores 

de salas de cines, siendo importante conocer el tipo de insatisfacción que tienen los 

diferentes espectadores, se utilizó técnicas e instrumentos que ayudaron a recabar 

información trascendental para establecer posible alternativa de solución para 

producciones cinematográficas. Por último, en el capítulo 4 se presenta la propuesta 

para mejorar la audiencia de la producción cinematografía de la productora Filmo 

Arte que responde a la investigación del mercado y donde resalta las preferencias 

de los espectadores, los medios a utilizar para promocionar y publicar información 

referente a las producciones esto permitirá mejorar la audiencia. 

PALABRAS CLAVE:  

Marketing estratégico, Estrategias, actividad comercial, Satisfacción del 

consumidor. 
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Introducción 

En los últimos años en el Ecuador la industria de las producciones 

cinematográficas se ha incrementado e inclusive el estado ha emitido la Ley del 

Fomento de Cine Nacional con la intención de brindar apoyo económico, difundir 

y cambiar el sector; es decir que apunta al desarrollo de producciones nacionales; 

donde antes no se creaba interés por participar en el proceso. 

Las últimas producciones exhibidas en las distintas salas de cine desde el año 

2013 al 2017 ha sido aproximadamente  52 películas, entre las más taquilleras es 

Feriado (2013) con alrededor de 16.000 espectadores, Sexy Montañita de la 

productora Filmo Arte (2014) obteniendo menos de 14.000 espectadores, el 

resultado al final no ha sido favorable debido al poco interés por este tipo de 

producto y los beneficios no han sido los esperados. 

 La asistencia de espectadores se ha incrementado en los últimos años, donde 

existen producciones extranjeras que han superado los 40 títulos anuales, sin 

embargo en las producciones ecuatorianas ha sido aproximadamente solo 14, entre 

las que tenemos: Alba, Sin muerto no hay carnaval, Con alas pa’ volar y el interés 

ha tenido calificación por debajo de lo esperado según los críticos cinematográficos. 

Por tal motivo, debido a la presente situación se ha visto la necesidad de 

conocer las preferencias y como incentivar, fomentar a los espectadores a que 

asistan a las salas de cine, además de tomar decisiones más eficientes basadas en 

planificaciones coordinadas y que cumplan con las expectativas del mercado, 

aprovechando de mejor forma los incentivos del gobierno e invirtiendo no solo en 

la calidad de producto, sino también en guiones con mejores contenidos y que sea 

de interés de la audiencia. 
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Capítulo I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.1 Tema 

Marketing estratégico para incrementar la audiencia de las producciones 

cinematográficas de la productora “FILMO ARTE” en la ciudad de Guayaquil 

1.2 Planteamiento del Problema 

La Productora de Cine y Televisión “FILMO ARTE DEL ECUADOR 

ASOCIADOS” es una Sociedad Civil de Hecho con personería jurídica  que nace 

en noviembre del año 2013 y fue fundada por Alberto Pablo Rivera (Cineasta 

Ecuatoriano),  Pablo Romero y Karina Rugel (Productores Ecuatorianos) se 

encuentra ubicada en el Km 1 ½ Vía Samborondón Edificio Office Center. “FILMO 

ARTE DEL ECUADOR, es una empresa joven creada para apoyar la iniciativa de 

artistas y directores nacionales, una de sus producciones cinematográfica fue la 

película “SEXY MONTAÑITA”, presentada en el 2015 a nivel nacional en todas 

las cadenas de cine la misma que fue invitada oficial al Festival de Cine de Costa 

del Sol en España y al Festival de Ventana Sur en Argentina presentándose como 

una de las mejores película del cine ecuatoriano. 

El problema que se ha detectado en la empresa productora “FILMO ARTE” 

con las producciones que se  han lanzado en el mercado Ecuatoriano son los 

ingresos que se han percibido en las presentaciones realizadas; es decir que se han 

visto reducidos los recursos económicos afectando a la parte financiera; 

ocasionando pérdidas en cada una de las producciones presentadas en las salas de 

cine a nivel nacional, a pesar que el gobierno incentiva a las productoras 

cinematográficas ecuatorianas aportando con valores económicos no alcanza a 
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cubrir los gastos que se incurren, no han logrado  producir un buen número de 

producciones nacionales por temor a seguir fracasando  en el mercado. 

La percepción que tiene el público que acude al cine sobre las producciones 

no ha sido la mejor, la sociedad no  apoya al arte ecuatoriano a pesar de que existen 

estrategias de “Primero Ecuador” existe resistencia en acudir a las exhibiciones, se 

deduce que sus productos no parecen ser atractivo entre los asistentes, la productora 

FILMO ARTE a pesar de brindar productos con la más alta calidad no planifica 

adecuadamente la parte de organización y exhibición, ya que se conoce por 

experiencia que una película se encuentra en el mercado entre 4 a 6 semanas en el 

caso de películas extranjeras y las nacionales apenas tienen un máximo de 3 

semanas a esto se suma la cantidad limitada de salas  y de frecuencias que los 

exhibidores asignan 

La ausencia de publicidad para dar a conocer las producciones nacionales en 

el mercado ha incido en la audiencia siendo ésta muy poca e insuficiente lo que 

representa malestar e inconvenientes para las empresas por no llegar a atraer de 

manera efectiva y generando muy pocos comentarios en el mercado que en 

ocasiones son desfavorables para los objetivos de las empresas productoras 

nacionales, esto afecta a seguir invirtiendo en este tipo de producto a pesar que es 

un mercado poco explotado en el Ecuador, este tipo de producciones han 

trascendido al mercado extranjero teniendo mejor aceptación, la asistencia en los 

lugares donde se exhiben como Cinemark, Supercines, Imax dan mayor preferencia 

a otros tipos de producciones, que no ha permitido seguir expandiéndose con 

producciones nacionales siendo escasas en el país. 
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El poco contexto que se brinda, el contenido de las producciones ha influído 

en la asistencia de la audiencia, donde se crean malos comentarios por no tener 

guiones coherentes que fundamenten una historia dentro de la duración llevando a 

usos inadecuados de un exagerado vocabulario, exceso de escenas en cuanto a 

actuación, imágenes, sonidos y no define en ocasiones un género, limitando la 

creatividad hacia nuevas formas de producir que pueda atraer a nuevos espectadores 

cambiando la percepción de los gustos y preferencias y no sea indiferente en los 

tiempo de exhibición para lo cual se necesitan estudios de mercado ya que los que 

se han realizado han sido insuficientes por los costos que generan donde no se ha 

permitido conocer de mejor forma a los espectadores, así también han realizado 

acciones de marketing de manera empírica los que no han dado buenos resultados.      

La ausencia de campañas de publicidad afecta a la demanda de espectadores 

y el conocimiento del producto que se expone al mercado; es decir que no se 

promociona ni se publicita las producciones esto produce un desfase en la 

comunicación con el mercado no llegando a la persuasión e información del 

producto, así también no se utiliza herramientas actualizadas que pueden ayudar a 

dar a conocer de mejor forma las producciones a través de los medios digitales como 

son páginas web y redes sociales generando un efecto e impacto negativo, en la 

actualidad existe ausencia de recursos económicos-financieros donde hay que 

optimizar y reducir costos y gastos en especial publicidad y promoción buscando 

alternativas diferentes de financiamiento. 

Ecuador en el área de cinematografía está entrando a una fase de tecnificación 

en cuanto a tecnología se refiere, realizar producciones es un proceso minucioso de 

manejar donde se requiere equipos de alta calidad que   por ende   son demasiados  
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costosos alquilarlos o en ocasiones comprarlos, por ende utilizar equipos generales 

afecta de manera directa, los pocos profesionales que existen en el mercado de las 

producciones hacen que se eleven costos de producción, así también la insuficiente 

oferta de profesionalización de actores y actrices y del staff en general se da porque 

no se fomentan adecuadamente  institutos o academias que oferten esta carrera en 

la industrias audiovisuales y por tal motivo buscan especializarse en el extranjero, 

a pesar de existir la sociedad de gestión UNIARTES y la asociación de actores 

audiovisuales UNIACTORES las cuales no han tenido una buena acogido en cuanto 

al desarrollo de la industria.           

De seguir con las causas y efectos descritos como la problemática de este 

estudio por parte de la productora FILMO ARTE seguirá afectando no sólo a los 

ingresos sino también a la creación de otras producciones, al incumplimiento de 

contratos y sobre todo al desarrollo de la empresa que no ha logrado posicionarse 

esto afecta al mercado de producciones audiovisuales, a pesar que por parte del 

gobierno nacional y el cambio de nuevas reformas y leyes que incentivan a 

pequeñas productoras a realizar producciones existen temores de invertir, ya que no 

se ha trabajado en el cambio de percepción del espectador y a valorar las 

producciones ecuatorianas. 

Si no se tratan las falencias, las limitantes que existen y la ausencia de 

recursos se seguirá conjugando mal los elementos y se seguirán ofreciendo 

producciones que no atraen a los espectadores. La insuficiente profesionalización y 

experiencia en el sector, inciden en que se sigan cometiendo errores que afectan a 

los resultados actuales estos van desde la base hasta la más alta jerarquía que aún 

no acierta en la toma de decisiones, a pesar que se ha  empezado a trabajar no ha 

sido suficiente, pero existirá mayores oportunidades y posibilidades de cambiar y 
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utilizar de mejor forma los diferentes recursos y que permita incrementar la 

audiencia en las salas, aumentar los espacios para exhibiciones y por ende crecer en 

la rentabilidad de la empresa “FILMO ARTE” por lo que se necesita realizar 

acciones que permitan mejorar la gestión, comercialización y cambio de la conducta 

del espectador.  

Por tal motivo se buscará herramientas como estudios de mercado, diseño de 

estrategias, acciones y tácticas que desde el punto del marketing permitirán mejorar 

los resultados y realizar nuevas propuestas de solución a base del estudio del 

comportamiento del consumidor e identificar el perfil del cliente, desarrollo de 

nuevos productos en cuanto a otras alternativas de contexto (producciones), 

optimización de recursos, mejor forma de promocionar y publicitar las 

producciones, además de pronosticar el crecimiento y desarrollo de la industria 

cinematográfica e incrementar la participación, esto se enfoca a la utilización de 

marketing estratégico como posible solución a la problemática que la productora 

cinematográfica “FILMO ARTE” presenta. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo el Marketing Estratégico puede incrementar la audiencia de las 

producciones cinematográficas de la productora “FILMO ARTE” en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.4 Delimitación del Problema 

La presente investigación se centra en la ciudad de Guayaquil sector norte, 

específicamente en las salas de cine de Cinemark  que se encuentra en el centro 

comercial  Mall de Sol  donde existe una concurrencia de espectadores muy alta, se 
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analizará la percepción de las producciones cinematográficas para lo cual se pedirá 

los permisos pertinente que permitirán tener acceso dentro de los locales siendo 

propicios para  aplicar los instrumentos y técnica de investigación., también se 

contará con un persona que asesorará  en todo el proceso de gestión de investigación 

por parte del gerente del establecimiento que realiza funciones de  administrador.   

El estudio tiene como delimitación investigar el comportamiento de la 

audiencia con relación a la oferta de producciones cinematográficas nacionales y 

los hábitos en cuanto a gustos y preferencias de géneros o categoría de las películas, 

cabe mencionar que no se tomará en cuenta a las producciones para televisión, ni 

producciones teatrales, así también se analizará información de productoras 

similares como Carnaval Cine, Cabeza Hueca, Renacer Films, Cinekilotoa, en la 

que han presentado producciones audiovisual nacional como, Rata, Ratones y 

Rateros Rabia, Crónicas, Pescador, Europa Report y su última producción Sin 

muertos no hay carnaval donde se busca identificar factores que afectan e inciden 

en la comercialización de las producciones cinematográficas nacionales y así como 

su participación en el mercado, el tiempo que se estima para esta investigación será 

en aproximadamente 15 meses, siendo este el último trimestre del año 2016 y el 

año 2017. 

El segmento en el que estará dirigida esta investigación es a las personas que 

se encuentran aproximadamente entre las edades de 20 a 35 años que se considera 

un mercado potencial, que serán tomados en cuenta por el personal contratado en 

realizar la investigación y que ayudará a tener un visión más clara del tipo de 

negocios en el sector de las producciones cinematográficas, además de incluir a 

personas que contenga experiencias como administradores de salas de cine, se 
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pueden conocer sus puntos de vista en cuanto al desarrollo del mercado 

audiovisuales tomando en cuenta a la ley de fomento del cine nacional. 

1.5 Justificación de la Investigación 

La justificación dentro de este trabajo de investigación podrá ser tomado en 

cuenta para trabajos futuros, en el que se determinará el uso de complemento teórico 

como las estrategias de marketing, el análisis del comportamiento del consumidor 

y el tipo de marketing que ayudará a mejorar los resultados actuales de las 

productoras cinematográficas “FILMO ARTE”, donde se quiere conocer los gustos 

y preferencia con el fin de atraer espectadores a las salas de cine cuando se exhiban 

producciones nacionales, así como el cambio de percepción en la comunidad en 

cuanto al valor del producto buscando determinar los factores que inciden y lograr 

establecer una posible solución al problema planteado. 

La producción cinematográfica ecuatoriana en los últimos años han invertido 

recursos tangibles e intangibles en la elaboración del producto final donde se han 

visto mejoras en la calidad, sin embargo los resultados no han sido favorable 

ocasionando que las inversiones no retornen en forma adecuada, afectando la parte 

económica-financiera, el  interés no existe entre los espectadores, la participación 

en el mercado no es la idónea con relación a las producciones extranjeras,  por lo 

que se debe realizar un contexto que permita el incremento de la audiencia, 

partiendo desde este punto es pertinente realizar este trabajo porque puede aportar 

como novedad un instrumento de acción y mejorar  los procesos establecidos dentro 

de la promoción del producto en el mercado.   
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La importancia se basa en los cambios constante de las personas al asistir a la 

salas de cine, adquirir un producto, bien o servicios y se contrasta con los resultados 

que presenta la productora “FILMO ARTE” por lo que las acciones que se 

desarrollen deben cumplir con el objetivo principal que es incrementar la audiencia 

en las salas de cines a través de un producto, categoría, calidad en las producciones 

donde los involucrados como productora y espectadores se beneficiarán ya que 

actualmente por la experiencia en la producción “SEXI MONTAÑITA” se obtuvo 

un promedio de 20.000 personas. En cuanto al objetivo académico se permitirá 

demostrar los conocimientos adquiridos diseñando estrategias que ayuden a generar 

beneficios no sólo económicos sino también culturales y psicológicos buscando 

aportar con una herramienta para dar una posible solución a la problemática. 

El presente trabajo de investigación se ve justificado en el desarrollo de la  

matriz productiva con el objetivo que va alineado a ofrecer productos de calidad, 

así también en lo académico tiene un enfoque con Línea de Investigación Nº 1 de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, el cual indica: “Fomento y 

apoyo al desarrollo con enfoque intercultural y territorial con carácter nacional e 

internacional” lo que se pretende es incentivar el fomento de producciones 

nacionales en el territorio ecuatoriano además del apoyo desarrollo de proyectos 

que mejoren la competitividad en el sector a nivel internacional.   

En relación a la línea de Investigación Nº 4 ULVR, “Desarrollo Tecnológico 

y cambio de la matriz productiva”, se puede mencionar que se busca realizar 

cambios e innovación de recursos que permita impulsar la economía a través de 

ofertar productos eficiente y de alta calidad que guste a los  espectadores creando 

valor, mejor percepción y que aporte al desarrollo del mercado de las producciones 
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cinematográficas incentivando a nuevas empresas, actores, productoras y llegando 

a ingresar inversión extranjera.   

También se considera un aporte con el Plan Nacional del Buen Vivir en su 

objetivo Nº 9 donde menciona que hay que “Garantizar el trabajo digno en todas 

sus formas” lo que permite la creación e innovación del sector de las producciones 

que puede generar plazas de empleos en todos los niveles como actores, personal 

de staff, directores entre otros, además de mover la economía de empresas como 

proveedores de equipos de tecnología donde se permite establecer nuevas formas 

de producción de producto que llega a garantizar ingresos y actividades 

económicas.  

En cuanto a matriz de tensiones y problemas de la zona Nº 5, su objetivo es 

“Aportar con el fortalecimiento de pequeñas y mediana empresas en la rama 

estratégica” se puede mencionar que se busca acciones que determinen mejorar la 

realidad del negocio, buscando mejor gestión no solo de resultados sino también a 

nivel económico.  

1.6 Sistematización de la Investigación 

¿Cuál será el segmento de audiencia al que se debe dirigir las producciones 

nacionales? 

¿Cómo diferenciar las producciones de “FILMO ARTE” de las producciones 

que se han exhibido en las salas de cine de la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es el producto cinematográfico que podrá generar mayor expectativa en 

la audiencia de las salas de cine de Cinemark  en el centro comercial  Mall del 

Sol  de la Ciudad de Guayaquil 
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¿Cuáles serán las estrategias que permitirán aumentar la audiencia de las 

producciones cinematográficas nacionales?    

1.7 Objetivo general de la Investigación 

Establecer marketing estratégico que permita el incremento de la audiencia 

de las producciones cinematográficas de la productora “FILMO ARTE” en la 

Ciudad de Guayaquil 

1.8 Objetivos específicos de la Investigación 

Analizar el segmento de audiencia al que se dirigirá las producciones 

nacionales 

Establecer como se diferencian las producciones de “FILMO ARTE” de 

las producciones que se han exhibido en las salas de cine de la ciudad de 

Guayaquil 

 Determinar el producto cinematográfico que permitirá la generación de 

expectativa en la audiencia de las salas de cine de Cinemark en el centro 

comercial Mall del Sol de la Ciudad de Guayaquil 

Definir estrategias que permitan aumentar la audiencia de las producciones 

cinematográficas nacionales 

1.9 Límites de la Investigación 

 

El desarrollo de la investigación se puede ver afectada por varios límites como 

el acceso a la información por parte de los gerentes y administradores al no brindar 

datos sobre números de espectadores en cada día o semana, los ingresos que 
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percibieron por la exhibición de películas nacionales, horarios de atención y 

disponibilidad de tiempo esto  afecta al estudio por la poca apertura lo que llevaría 

a incurrir y presentar datos errados de las cadenas de cines, la voluntad de las 

personas en el momento de contestar el instrumento aplicado en el mercado, la 

eficiencia de la metodología y la construcción de instrumentos lo que generaría un 

mal uso de la investigación e instrumentos inadecuados, e inclusive falta de 

instrumentos provocando información no confiable y sesgo en los resultados. 

También se puede dar otras limitantes como el desconocimiento de los 

procesos en cuanto a la gestión de la productora “FILMO ARTE” donde afecta el 

mal uso de los recursos,  además de la mala toma de decisiones  por parte de los 

directivos, el tiempo utilizado para levantar información que puede no estar 

determinado adecuadamente también se puede considerar la parte ética del 

investigador para realizar el trabajo de investigación que puede recaer en la calidad 

y precisión de la información llegando a restricciones del estudio, otra limitante es 

la disponibilidad de los recursos que se pueden utilizar para realizar el estudio ya 

que afecta la contratación de personal, movilización del personal e involucrados en 

la investigación, todo esto podría cambiar la perspectiva de la realidad de la 

problemática e inconformidad del mercado en cuanto a sus preferencia lo que 

llevaría a no cumplir con los objetivos de la investigación.  

1.10 Identificación de las variables 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer marketing estratégico que permita el incremento de la audiencia de 

las producciones cinematográficas de la productora “FILMO ARTE” en la 

Ciudad de Guayaquil. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Marketing Estratégico Audiencia de las producciones cinematográficas 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el mercado que permita la determinación del segmento de audiencia 

para las producciones nacionales 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Producciones Competidores 

 

Establecer como se diferencian las producciones de “FILMO ARTE” de las 

producciones que se han exhibido en las salas de cine la ciudad de Guayaquil. 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Mercado Producciones 

 

Determinar el producto cinematográfico que permitirá la generación de 

expectativa en la audiencia de las salas de cine de Cinemark en el centro 

comercial Mall del Sol de la Ciudad de Guayaquil 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Producto cinematográfico Expectativa en la audiencia 

 

Definir estrategias que ayuden al incremento de la audiencia de las 

producciones cinematográficas de la productora “Filmo Arte” en las salas de 

cine de la ciudad de Guayaquil. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Estrategias Audiencia de las producciones cinematográficas 

1.11 Hipótesis: General y Particular 

1.11.1 Hipótesis General 

Si se establece marketing estratégico entonces se permitirá el incremento de la 

audiencia de las producciones cinematográficas de la productora “FILMO 

ARTE” en la ciudad de Guayaquil. 

1.11.2 Hipótesis Particular 

Si se analiza el mercado entonces se podrá determinar el segmento de audiencia 

para las producciones nacionales 

Si se establece las diferencias de las producciones “FILMO ARTE” respecto las 

exhibidas en las salas de cine se podrá mejorar el producto. 

Si se determina el producto cinematográfico entonces se permitirá la generación 

de expectativa en la audiencia de las salas de cine de Cinemark en el centro 

comercial Mall del Sol de la Ciudad de Guayaquil 

Si se define las estrategias entonces se podrá mejorar el incremento de la 

audiencia de las producciones cinematográficas de la productora “Filmo Arte” 

en las salas de cine de la ciudad de Guayaquil. 
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1.12 Operacionalización de las variables 

Tabla No 1 - Operacionalización de variables 
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El marketing 

estratégico 

implica un 

conjunto de 

decisiones que 

permiten 

afrontar la 

situación 

actual y 

anticipar a los 

cambios del 

entorno; este 

integra 

eficazmente 

todas las 

actividades 

de la empresa 

con el fin de 

contribuir a la 

maximización 

de los 

esfuerzos 

destinados a 

lograr los 

objetivos de la 

empresa, lo 

que implica 

una 

coordinación 

interfuncional 

muy estrecha, 

principalmente 

en los 

procesos 

empresariales 

básicos.  

 

 

Marketing 

estratégico 

hace 

referencia al 

estudio de las 

necesidades y 

característica

s del mercado 

y de su 

evolución, 

Caracte

rísticas 

del 

mercad

o 

Nivel de interés del 

perfil de consumidor  

>= 50 Excelente 

11% – 49% Bueno 

< 10% Deficiente  

ORDINAL  Encuesta 

Numero de factores 

que afecta al 

consumidores  

>= 50% Excelente 

20% – 49% Bueno 

< 19% Deficiente 

 ORDINAL  Encuesta 

número de personas 

del segmento 

mercado  

>= 50% Excelente 

20% – 49% Bueno 

< 19% Deficiente  

 ORDINAL  Encuesta 

Activida

des de 

la 

empres

a 

Nivel de percepción 

de producción 

cinematográficas 

> = 50%  Buena  

11% – 49% Regular  

< 10% Deficiente 

 ORDINAL  

Encuesta 

Entrevista 

Nivel de efectividad 

de las promoción de 

producciones 

cinematográficas 

>= 50 Excelente 

11% – 49% Bueno 

< 10% Deficiente 

ORDINAL Entrevista 

Nivel de ingreso por 

Ventas en las salas 

de cine 

> = $ 100.000 

dólares - excelente  

$ 50.001 - $99.999 

dólares -  Regular  

< $ 50.000 dólares - 

Deficiente 

ORDINAL   Entrevista 

Satisfac

ción del 

consumi

dor 

Nivel de satisfacción 

de la audiencia  

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

ORDINAL   

Encuesta 

Entrevista 

Calificación de la 

producción 

cinematográficas 

>= 50   Alto 

31% - 49% Medio 

< 30% Bajo 

 ORDINAL  

Encuesta 

Entrevista 

Nivel de quejas y 

reclamos de los 

clientes  

>= 11%   Alto 

2% - 10% Bueno 

< 1% Bajo 

ORDINAL   Entrevista 
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como paso 

previo para 

orientar 

adecuadament

e a la empresa 

hacia la 

formulación de 

estrategias 

para su 

satisfacción 

D
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La audiencia 

es un medio o 

un soporte 

publicitario es 

el número de 

personas 

expuesta al 

mismo. Es 

decir, el 

conjunto de 

personas que 

leen un 

periódico o 

una revista, 

que ven 

televisión, 

que oyen 

radio o que 

pasan delante 

de una valla 

publicitaria. 

 

 

 

Conjunto de 

personas que 

han sido 

contactadas 

por uno o 

varios 

soportes 

Aceptac

ión de 

las 

producc

iones 

Número de personas 

en salas de cine 

 > = 50.000 

personas - 

excelente  

10.001 - 49.999 

personas -  Regular  

< 10.000 personas - 

Deficiente 

ORDINAL  Encuesta 

 Rating de 

producciones 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

 ORDINAL  Entrevista 

Share de 

producciones 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

 ORDINAL  

Entrevista 

Encuesta 

Metas 

de 

estrateg

ia de 

comunic

ación y 

promoci

ón 

Nivel de 

cumplimiento de 

metas 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

 ORDINAL  Encuesta 

Nivel de impacto de 

las comunicación 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

 ORDINAL  

Encuesta 

 

Porcentaje de 

rentabilidad de la 

producción 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

 ORDINAL  Entrevista 

Campa

ña de 

publicid

ad 

Porcentaje de 

efectividad de la 

producción 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

ORDINAL   Entrevista 

Nivel de impacto de 

campaña publicitaria 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Medio 

< 25% Bajo 

ORDINAL   Encuesta 

Nivel de retorno de 

la inversión 

>= 50%   Alto 

26% - 49% Regular 

< 25% Deficiente 

ORDINAL   Entrevista 

Elaborado: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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Capítulo II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedente referenciales y de investigación 

De acuerdo al trabajo de investigación se realizará revisiones de trabajos 

similares expuestos, con el fin de conocer las situaciones o realidades de los 

problemas que acontecieron y los posibles resultados de las acciones desarrolladas 

para solucionar la problemática.   

En el artículo científico que se titula, Audiencias y Estrategias de 

Convocatoria en Festivales de Cine Nacional que propone Alvarado, Iñigo Garcia, 

(2014) mencionan que “Específicamente sobre las audiencias, la industria en 

general no tiene conocimiento sobre sus características, hábitos y demandas 

específicas”. (p.136) 

Por lo tanto, también carece de estrategias para acercarse a ellas y mejorar su 

relación con los consumidores de cine. Si bien las audiencias de cine han aumentado 

año a año, no se conocen sus grados de fidelización, ni su composición, y da la 

sensación de que, al menos en cuanto a salas comerciales, tampoco hay interés en 

hacerlo, así mismo que los principales perfiles o tipos ideales de público que asisten 

a festivales son “cinéfilos”, “estudiantes” y personas vinculadas a la “industria 

audiovisual”. En general, se trata de un público joven y con altos niveles de capital 

cultural. Existe, además, la prenoción de que prioritariamente es una audiencia real, 

cautiva y homogénea que participa de forma constante del circuito de festivales de 

cine. Sin embargo, al contrastar estas nociones con los resultados de las encuestas, 

se constata que si bien efectivamente predomina porcentualmente la audiencia real, 
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aledaña a esta última se encuentran también en porcentajes importantes, la 

audiencia específica y la audiencia transitoria. 

En el trabajo de titulación sobre Implicaciones de una lógica de marketing en 

procesos de producción cinematográficos exitosos en taquilla que propone 

Calderón (2015) en su Estudio de caso de la película Asu Mare menciona que: 

“La conclusión fue generar los elementos discursivos y visuales empleados 

en el filme estuvieron supeditados a crear un producto audiovisual que fuera visto 

por un público diverso. Bajo ese mismo criterio se determinaron los elementos 

vinculados al precio, promoción y distribución”. (p. 111). 

En ese sentido, la hipótesis planteada (La elección de los elementos 

discursivos y visuales de la película Asu Mare fue determinada por una lógica de 

marketing orientada a vender masivamente) quedó comprobada por las técnicas 

cualitativas utilizadas. La cantidad de espectadores determina la estrategia de 

marketing a utilizar y el presupuesto de publicidad asciende proporcionalmente; 

mientras se apunte a un mayor público, más publicidad se necesitará invertir. Ello 

también influye en los actores involucrados en la producción, además de la 

utilización de los Focus Group también lograron identificar los hábitos del 

consumidor peruano de cine, conclusiones que se buscaron abordar a través de una 

estrategia y La publicidad se realizó a través de diversas plataformas (vía pública, 

virtual, mass media, publicity, boca a boca, etc.), lo que consiguió un drive 

(bombardeo mediático) exitoso logrando que todos los peruanos se enterarán de la 

película.  
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Se puede interpretar que en el tema de producciones cinematográficas se 

deben realizar acciones bien definidas, existen factores culturales que pueden 

afectar a los resultados que persigue la empresa, por tal motivo el contenido, los 

recursos que se utilice, la calidad es determinante dentro de este tipo de producto, 

sin dejar a un lado el comportamiento del espectador, en los trabajos  presentados 

se evidencia la utilización de estrategias enfocadas al análisis del mercado, donde 

define un perfil, gustos y preferencia, esto conllevó a establecer estrategias que van 

dirigido a promulgar el producto cinematográfico, publicitar en medios idóneos y 

sobre todo promocionar el producto a un segmento adecuado, por lo que se utilizará 

estas experiencia para basar el trabajo de investigación. 

2.2 Marco Teórico Referencial 

El marco teórico se constituye en el pilar fundamental para el desarrollo del 

trabajo de investigación sobre la audiencia en las producciones cinematográficas 

ecuatorianas ya que se consideran las teorías existentes sobre las variables presentes 

en este proyecto. 

2.2.1 Marketing estratégico 

El concepto de marketing estratégico que propone Talaya Agueda Esteben 

& Mondejar Juan Antonio (2013) menciona que: 

Implica un conjunto de decisiones que permiten afrontar la situación actual 

y anticipar a los cambios del entorno; este integra eficazmente todas las actividades 

de la empresa con el fin de contribuir a la maximización de los esfuerzos destinados 

a lograr los objetivos de la empresa, lo que implica una coordinación interfuncional 

muy estrecha, principalmente en los procesos empresariales básicos. (p 31-49).  
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Para realizar un plan estratégico de marketing hay que estar pendiente de las 

tendencias actuales, estas pueden ser trascendentales en el momento de su 

elaboración, sin embargo siempre deben estar ligadas al propósito y objetivos de 

las empresas, por lo que la planificación que se emplee debe contar con elementos 

de organización, tiempo y elementos que se utilizarán.  

Sobre el concepto de Marketing estratégico, Limas (2011) hace referencia “al 

estudio de las necesidades y características del mercado y de su evolución, como 

paso previo para orientar adecuadamente a la empresa hacia la formulación de 

estrategias para su satisfacción”. (p, 43). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1 – Plan de marketing estratégico 

Fuente: Fuente: Ferrel & Hartline (2012), Pág. 50 
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Siguiendo la estructura propuesta por Limas  el diseño de un plan de 

marketing puede ayudar a mejorar la gestión empresarial, en especial cuando se 

busca atraer o vender a un cliente, donde se pueden establecer acciones para 

cambiar los gustos de la población buscando mejorar sus expectativas  en cuanto a 

los contenido que se ofertan, además dentro de las estrategias se puede aplicar 

promoción y publicidad que permitirá mejorar la imagen mediante buenos 

contenidos que pueden presentar las producciones ecuatorianas; por lo que se 

necesita realizar un análisis situacional que permita conocer los factores internos y 

externo  que se deben conocer para establecer las estrategias adecuadas según las 

necesidades, además de incorporar seguimientos continuos para poder controlar 

eventualidades o mejora continua.    

Toda estrategia que se determine debe empezar por un análisis de mercado 

con el fin de definir al consumidor o comprador de sus productos o bienes que 

oferten en el mercado, para que se pueda definir las acciones a realizar deben 

considerarse cada uno de los factores que pueden o no afectar a la aplicación del 

marketing estratégico y que pueden convertirse en ventaja competitiva. 

Sobre el concepto de marketing estratégico que propone (Teresa Vallet & 

Antonio Vallet (2015) menciona que:  

Las decisiones de marketing estratégico involucra a la alta dirección de 

marketing de la empresa, se produce a nivel de producto-mercado, se trata de 

decisiones a largo plazo, irregular en el tiempo, novedosas y, por tanto, no 

estructuradas, y para las que se cuenta esencialmente con información subjetiva 

basada generalmente en la experiencia”. (p. 30). 
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Por lo que se necesita realizar actividades enfocada a fortalecer el contacto 

entre el producto y mercado, con el fin de satisfacer las necesidades y alcanzar los 

objetivos establecidos por la organización, el análisis externo e interno es 

fundamentales para empezar a diseñar el plan estratégico de marketing.  

2.2.1.1 Análisis de situación 

 Realizar un análisis de situación conlleva a determinar un punto de partida  

en cuanto a percepciones y problemas que están afectando a los resultados de una 

empresa o negocio, éste permite identificar temas críticos en cuanto al desempeño 

de acciones o funciones de los involucrados, el objetivo es entender el entorno por 

lo que la empresa está pasando. 

El concepto de entorno de marketing que propone (Kotler Phillip & 

Armstrong Gary (2012) menciona que: 

El entorno de marketing de una compañía consiste en los participantes y las 

fuerzas externas al marketing que afectan la capacidad de la gerencia de marketing 

para establecer y mantener relaciones exitosas con los clientes meta. Al igual que 

Xerox, las compañías observan y se adaptan de manera constante al entorno 

cambiante. (p. 66) 

Existen varias herramientas estratégicas que se pueden utilizar para conocer 

ambientes del macro-entorno y micro-entorno, entre ellos tenemos: 

Entre los puntos del marco-entorno son: 

 Situación socioeconómico 

 Entorno político 
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 Normativa legal 

 Cambios culturales 

 Tendencias 

 Proveedores 

 Mercado 

 Competencia 

Entre los puntos del micro-entorno son: 

 Situación económica 

 Talento humano 

 Red de distribución 

 Competencia 

 Productos 

 Comunicación 

2.2.1.2 Fijación de objetivos 

Las empresas trabajan alineados a objetivos, estos puede ser a corto o largo 

plazo depende del propósito y dan un direccionamiento empresarial con el fin de 

crecer en el tiempo, hay que tener presente que los objetivos deben ser medibles y 

alcanzables permitiendo la optimización de los diferentes recursos utilizados; así 

como mejorar el rendimiento y beneficios. 

El concepto de objetivos general, que propone Kotler Phillip & Armstrong 

Gary (2012) menciona que: 
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Esta misión general conduce a una jerarquía de objetivos, incluyendo 

objetivos de negocios y de marketing. El objetivo general de Kohler es construir 

relaciones redituables con los clientes, al crear productos eficientes pero hermosos 

que adopten la misión de “la esencia de una vida refinada. (P-40) 

Desde el punto de vista estratégico los objetivos sirven como ideas 

preconcebidas a desarrollar a través de la planeación y misión en la que puede 

establecer el valor añadido a los productos, bienes y servicios, se puede utilizar la 

metodología que permitirán establecer objetivos SMART, donde relacione al 

mercado, cliente interno y externo, sobre todos recursos utilizados que permiten 

transmitir mensajes, posicionarse en la mente del consumidor o aumentar las ventas. 

2.2.1.3 Estrategias 

Las estrategias son consideradas acciones que permitirán alcanzar objetivos 

establecidos por la empresa, estos permiten cambiar gustos y las preferencias de los 

clientes, dar a conocer un producto, captar clientes, mantener comunicación a través 

de la publicidad con el mercado, siendo en la actualidad importante realizar 

diferentes actividades para tener mayor probabilidad de éxito. 

El concepto de estrategia, que propone O. C. Ferrel & Michael Ferrel (2012) 

mencion que: 

Una estrategia describe el plan de juego de la organización para lograr el 

éxito. Un marketing efectivo requiere planeación estratégica profunda a varios 

niveles en una organización. En los principales niveles de ésta, los encargados de 

la planeación se ocupan de temas macro como la misión corporativa, la 
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administración de la mezcla de unidades estratégicas de negocio, adquisición y 

asignaciones de recursos y decisiones de política corporativa. (p. 16). 

Para el trabajo de producciones cinematográfica las estrategias que se 

pueden considerar a realizar serán fundamentadas en aspectos psicológicos, 

sociológicos y económicos que permitan incidir en la percepción de la sociedad y 

entender sus necesidades, lo que se recomienda siempre ser críticos dentro de las 

fases de control y evaluación para determinar la evolución de la organización. 

2.2.1.4 Plan de acción 

El plan de acción va enfocada a establecer cada una de las actividades que 

se harán en las estrategias seleccionadas y que permitirán alcanzar los objetivos 

establecido en un plan de marketing en cual consta las distintas fases para aplicarlo; 

por lo tanto se considera de importancia contar un personal adecuado y dispuesto a 

la colaboración para realizarlo, este debe contar con los recursos a utilizar, personal 

responsable, tiempo de duración, siendo este una herramienta bien coordinada y 

planificada. 

El concepto de plan de acción, que propone Alejandro Scharch Kirbeg 

(2013)  menciona que: 

Un plan de acción que precise objetivos y medios para llevar a la práctica 

todos los elementos y las claves señaladas en los capítulos anteriores, y ese 

programa de acción es el plan de marketing, que puede ser definido como un 

mecanismo para integrar y coordinar las variables indicando metas, acciones y 

presupuestos. (p. 419). 
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El plan de acción tienen algunas consideraciones a tomar en cuenta para su 

funcionamiento, entre ellos tenemos: 

 Personas influyentes para realizar las acciones 

 Recursos disponibles  

 Apertura para realizar cambios 

 Compromiso organizacional 

 Pensar en el cliente, comprador o consumidor  

2.2.1.5 Controles 

En un plan de marketing es necesario establecer procesos que permitan 

alcanzar los objetivos, al implementar acciones de control permitirán encontrar 

desviaciones y realizar cambios como correctivos en la decisiones estratégicas, 

asegurando el curso normal de las actividades que se van aplicar al final para 

mejoramiento de la organización.  

El concepto de objetivos general, que propone Kotler Phillip & Armstrong 

Gary (2012) menciona que: 

El control de marketing incluye cuatro pasos. La gerencia primero establece 

metas específicas de marketing, luego mide su desempeño en el mercado y evalúa 

las causas de cualquier diferencia entre el desempeño esperado y el real. Por último, 

la gerencia toma medidas correctivas para reducir la brecha entre las metas y su 

desempeño. Esto quizá requiera el cambio de los programas de acción o incluso 

modificar las metas. (p. 56). 
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El control se debe efectuar a nivel operativo, este implica realizar 

comparaciones en el desempeño; es decir que se determina avances actuales con el 

planificado en el plan marketing, el propósito al final consiste en asegurar que la 

empresa logre las metas, el objetivo es garantizar su funcionamiento, cumplir con 

la misión, incentivar la organización y adecuar los cambios a la realidad. 

2.2.2 Tipos de mercados 

El concepto de tipos de mercado que propone (Kotler Phillip & Armstrong 

Gary (2012) menciona que: 

Existen distintos tipos de mercados para los clientes según la naturaleza del 

producto como los ejemplos los mercados de bienes perecederos, bienes duraderos, 

bienes industriales y mercado de servicios. Los mercados de consumidores 

consisten en individuos y hogares que compran bienes y servicios para consumo 

personal. Los mercados de negocios adquieren bienes y servicios para su 

procesamiento industrial, o para utilizarlos en su proceso de producción, mientras 

que los mercados de distribuidores compran bienes y servicios para revenderlos a 

cambio de una ganancia. Los mercados del sector público están formados de 

agencias gubernamentales que compran bienes y servicios para dar servicios 

públicos o para transferirlos a quienes los necesiten. Finalmente, los mercados 

internacionales se conforman por los compradores en otros países, incluyendo a los 

consumidores, productores, distribuidores y gobiernos. (p. 69) 

Los mercados pueden cambiar en un instante, esto se da por la economía y 

situaciones de cada país y la globalización que actualmente existe, a nivel del 

marketing al hablar de mercado se puede desagregar en segmentos que están 

conformados por personas y que tienen diferentes características, estas 
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características varían por clases social, nivel de ingreso, calidad de vida, entre otros; 

cada persona maneja diferentes características como son los gustos y preferencia; 

cuando se desea planificar estrategias se deben conocer exactamente cuáles son esos 

factores para poder llegar a ofertar productos que atraigan y sean apetecidos por el 

público seleccionado. 

 

Sobre el concepto de tipos de mercados, Baena (2011) menciona en su texto 

que “se puede distinguir diferentes tipos de mercado. Los criterios más empleados 

atienden al mismo número de participantes, el tipo de producto y las características 

de los compradores, entre ellos se tiene según el número de participantes que 

pueden ser monopolios competencia perfecta, también cuando es por clase de 

productos entre ellos tenemos a mercados abiertos, mercado de capitales y por 

último según las características de los consumidores como el mercado de consumo 

o mercado de servicios”. (p. 81-82) 

Se puede estimar el número de personas en un mercado, pero eso no es lo 

importante al momento de lanzar un producto o exhibirlo en un determinado lugar, 

hay que saber llegar a conocer realmente los deseos y necesidades, para poder 

desarrollar productos con características diferenciadoras y en el caso de las 

producciones cinematográficas definir un mejor concepto, contenido y calidad que 

llegue a incrementar la aceptación del grupo objetivo y por ende a generar 

beneficios y rentabilidad para las productoras. 

El concepto de tipos de mercado que propone Schnarch (2013) menciona que: 

Hay varios tipos de mercados, cuya clasificación es muy útil porque permite 

identificar el contexto del mercado en función de su ubicación geográfica, los tipos 
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de clientes, la competencia establecida, la clase de producto, de recursos y los 

grupos de no clientes, todo lo cual es fundamental para responder a cuatro preguntas 

de vital importancia: ¿con qué productos se va a ingresar al mercado?, ¿mediante 

qué sistema de distribución?, ¿a qué precio? y ¿qué actividades de promoción se 

van a realizar para dar a conocer la oferta de la empresa?. (p. 74). 

Es esencial que el producto cumpla con los requerimientos del mercado para 

evitar rechazos, el mercado es susceptible y reacciona a percepciones, por lo que en 

ocasiones es de vital importancia realizar estudios o investigaciones de mercado 

que permita establecer una idea precisa en cuanto al producto a lanzar, las 

actividades deben estar ligadas a un proceso sistemático donde no sólo quede el 

producto en el mercado sino que este esté acompañado de campañas de promoción 

que logre incentivar el consumo e incremente la frecuencia de comprar.   

2.2.3 Actividad comercial 

Sobre el concepto de  actividad comercial, Instituto del emprendimiento 

(2012) menciona que “la actividad comercial, que es la tarea llevada a cabo por un 

individuo en busca de la generación de valor, por medio de la creación o expansión 

de las actividades económica, identificación y aprovechamiento de nuevos 

productos, procesos o mercado”.(p. 11) 

Dentro de toda organización es fundamental realizar las actividades de 

distintos tipos, sin embargo muchas de ellas son críticas, en este caso la parte 

comercial donde se genera el giro del negocio y por ende los ingresos para las 

compañías; las ventas, la gestión, la atención al cliente son considerados parte 

esencial para el consumidor, cliente, comprador, el conjunto de elementos puede 

llevar al éxito de cualquier organización, en la actualidad hay que buscar 
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mantenerse en el mercado, contrarrestar a la competencia y minimizar riesgos esto 

lleva a que una organización sea lo más objetiva  posible para que tome la mejor 

decisión posible. 

Sobre el concepto de la actividad empresarial, Hernando (2013) menciona 

que “la diferenciación y creatividad es una parte importante de la actividad 

empresarial que debe estar reflejada en todo plan de la empresa, por ello, hay que 

cuidar la presentación atractiva del currículum”, (p. 26) 

En un mercado tan exigente la competitividad es esencial, un producto a más 

de cumplir con características requeridas debe ser diferenciador para que atraiga e 

incremente clientes, por lo que la planificación debe ser bien concebida en toda su 

magnitud y esencia con alto grado de responsabilidad; por tal motivo la creatividad 

juega un papel transcendental a la hora del desarrollo de un producto, establecer 

acciones y tácticas, se entiende que el consumidor es importante, que el comprador 

es necesario y que se deben crear programas que mida satisfacción, genere lealtad 

y sobre todo fidelización.    

El concepto de la creatividad empresarial que propone Palacios (2012), 

menciona que: 

El interés ahora es la creatividad empresarial, que cuenta con varios 

elementos; Es una actividad con complicaciones sociales y por lo tanto debe tener 

valores para todo, mira los términos de originalidad y productividad unidas, las 

personas creativas son las que sugieren las ideas, las desarrollan y las ponen en 

práctica. (p. 46). 
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En los actuales momentos se habla de valor, pero las empresas no entienden 

al 100% su significado; se debe dejar de pensar en cuanto se va a ganar en el corto 

plazo, a un pensamiento algo más productivo y que permita una relación a largo 

plazo; la sociedad evoluciona, las generaciones aumentan, las ideas deben ser 

mejores; la forma de llamar la atención es importante, por lo que se debe adoptar 

estrategias innovadoras y de una ventaja para cambiar la óptica que en ocasiones 

causan efectos negativos; las comparaciones en muchos de los casos no son buenas 

y se debe llevar a formular el producto que sirva para complacer y satisfacer al 

mercado. 

2.2.4 Satisfacción del consumidor 

El concepto de satisfacción al cliente que propone (Héctor Pérez & Jorge 

Pérez (2013) menciona que: 

La satisfacción del cliente depende del valor total que este le atribuya al 

producto o servicio y de la percepción que tenga acerca de en qué medida ese 

producto o servicio cumple con el valor que previamente le ha atribuido. Es una 

medida subjetiva. (p. 187) 

Se conoce que la satisfacción es un proceso sistemático que nace de la 

compresión del cliente de entender sus necesidades de acuerdo al segmento, sin 

embargo pueden existir variaciones en el momento de analizar su comportamiento 

e introducir nuevos factores que afecten a un estudio, esto conlleva no a una mala 

decisión sino a que se debe estar atento a cambios y poder realizarlos sin que  

afecten a la planificación; se debe ser minucioso en todo momento, la descripción 

de cada acción es importante, se debe entender que hay dos tipos de perspectivas 

una por parte del consumidor y otra por parte del mercadólogo  
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El concepto de satisfacción al cliente que propone Deulofeu (2012) menciona que: 

La satisfacción del cliente, es el objetivo principal de la calidad total. Cada 

comercio deberá identificar el cliente objetivo que posee y, en función de ello, 

aplicará un tipo de gestión determinada en su negocio, basada en unas determinadas 

políticas y estrategias, en el desarrollo y diseño de determinados procesos y en la 

participación de unas personas específicas. (p.28). 

Las empresas buscan definir el comportamiento del consumidor y de sus 

clientes o nuevos compradores con el fin de escoger acciones dirigidas al producto, 

precio, mercado, promoción, publicidad que evite errores, la cual será la base para 

pronosticar la evolución del mercado y determinar el nivel de producción en el 

momento del lanzamiento de un producto, así como buscar nuevos modelos de 

proceso, distribución y gestión empresarial, buscando satisfacer al clientes y 

generar beneficios económicos.  

El concepto de satisfacción del cliente que propone Garcia (2011) menciona 

que: 

El cliente se muestra satisfecho con la compra cuando la atención que ha 

recibido y percibido es igual o superior a la atención que realmente espera recibir. 

De esta forma en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes 

influyen gran variedad de factores. Dicha satisfacción no sólo se consigue mediante 

el producto o servicio en sí, sino que también juega un papel muy importante la 

atención al cliente y, por consiguiente la calidad de servicio. (p. 28). 

La satisfacción va ligado a un elemento adicional que es la atención al cliente, 

que también se considera un proceso, las actividades que se realicen puede llevar a 
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incrementar la frecuencia de compra, fomentar la lealtad y fidelización del cliente, 

por lo que se debe incorporar programas que permitan tener un acercamiento directo 

con el cliente para determinar las falencias que tiene la empresa, realizar actividades 

de posventa y comunicar ofertas y beneficios, buscando motivar al mercado a que 

consuma sus productos, bienes o servicios y entender cada uno de las etapas que 

pueden darse como la pre compra, la compra y las pos compra. 

2.2.5 Aceptación de las producciones 

En el concepto de la aceptación de las producciones que propone (Sedeño, 

Ana & Matute (2016) menciona que “la audiencia cinematográfica no se exime de 

este proceso sufrido en el consumo cultural. La multiplicidad de perfiles de los 

espectadores se refleja directamente en sus hábitos de consumo y para poder 

vislumbrar un perfil real de este”. (p.45). 

Para alcanzar una aceptación en el mercado se debe brindar productos de 

alta calidad, el éxito se debe buscar en todo momento con la utilización eficiente de 

los recursos disponibles, para este estudio que está enfocado en las producciones 

cinematográficas se puede conocer que existe poca aceptación al producto final, se 

debe cambiar la percepción, innovar y ofrecer mejores producciones, a pesar de 

existir apoyo gubernamental por el cambio de leyes se evidencia la necesidad de 

trabajar con gustos y preferencias en el desarrollo del producto, hay que captar 

mayor atención del mercado y promocionar en canales adecuados con mensajes que 

incentive al espectador 

El concepto aceptación de la audiencia propuesto por Herbera (2015) menciona 

que: 
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Hoy más que nunca es factible saber que opinan los potenciales espectadores 

en un determinado actor o actriz; si lo ven adecuado para cierto tipo de papeles, si 

su popularidad va al alza o a la baja, si encaja con un género o con otro. En 

definitiva, cuál es su grado de aceptación, que atracciones o rechazos provoca entre 

el que pueda ser el público objetivo de tal o cual futuro estreno en salas de cine. (p. 

84). 

Para incursionar en producciones cinematográficas en el Ecuador, se debe 

realizar un proceso minucioso en cuanto a gustos y preferencias con el fin de 

cumplir en cuanto a la calidad y alta definición, además debe crear interés en el 

mercado o segmento al que se ha dirigido; existen géneros en las producciones que 

son de la preferencia del espectador y que se necesita conocer, también se debe 

seleccionar el recurso humano, tecnología que se utilice en la producción debe 

ayudar a ser más competitivo y que aún no se desarrolla en el Ecuador de manera 

efectiva, se debe cambiar la cultura en la comunidad para poder llegar a valorar este 

tipo de producto. 

2.2.6 Promoción 

Sobre el concepto Promoción, Ruano (2012) menciona que “la promoción es 

el conjunto de acciones llevadas a cabo para dar información de un determinado 

producto e inducir a su compra. La promoción engloba las siguientes actividades: 

Publicidad, relaciones públicas, ventas personales, marketing directo y 

promociones de ventas”. (p. 31). 

Las empresas deben utilizar estrategias en todo nivel y en especial cuando se 

trata de promoción la cual está compuesta  por una serie de acciones que conlleva 

a alcanzar objetivos planteados, el utilizar este tipo de acciones va dirigido a dar a 
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conocer el producto, describir las características, comunicar que está dispuesta en 

el mercado para el consumo e incentivar su compra, en este punto hay que ser 

novedosos en el diseño tanto a nivel de mensaje como visual e inclusive a nivel de 

canales para promocionarse, los puntos principales para realizar la promoción es 

aumentar las ventas, atraer nuevos compradores, fidelizar al cliente, generar 

ingresos y beneficios. 

El concepto de Promoción que propone Herbera (2015) menciona que: 

La promoción de ventas son todas las acciones que están limitadas en el 

tiempo y que se destinen a distribuidores, prescriptores, vendedores y/o 

consumidor, cuyo último fin es incentivar a la compra de los productos de la 

empresa durante un período de tiempo determinado a través de incentivos 

económicos y empresariales. (p. 71). 

Hay que considerar en el momento de promocionar un producto si existe 

tiempo para realizar actividades, dependerá del tipo de producto, servicios o bienes 

en el que gire el negocio, hay que tener presente que la promoción es hacer 

esfuerzos para persuadir al mercado de la presencia del producto y que recuerden 

de la existencia, se considera transmitir información específica y adecuada que será 

por parte del receptor recibida en condición que puede aceptar o desechar por lo 

que es importante medir su impacto. 

2.2.7 La comunicación 

El concepto de La comunicación que propone Martínez  (2012) menciona que: 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en un 

grupo social todo intercambio de signos orales o escritos, el grupo deja de existir 
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como tal. La comunicación consiste en cualquier comportamiento que tenga como 

objeto de suscitar una respuesta o comportamiento específico en otra persona o 

grupo determinado. (p.1) 

Las empresas deben saber comunicarse con el mercado, este proceso sirve 

para conectar a los clientes con el producto que se oferta, se debe transmitir el 

mensaje correcto para tener efectos positivos; sin embargo hay que considerar los 

elementos que se involucran dentro de esta actividad que van desde el diseño hasta 

el canal que utiliza para dar a conocer la información, en la actualidad existe a la 

disposición varios canales como son radio, televisión, revistas, diarios impresos y 

sobre todo los medios digitales que se consideran importante y que puede ahorrar 

costos, hay que ser creativo en el momento de comunicarse con el mercado. 

El concepto de La comunicación que propone (O. C. Ferrell & Michael D. 

Hartline (2012) menciona que: 

La comunicación y promoción engañosa y falsa son los temas más comunes 

y recurrentes en el engaño de marketing. La investigación ha revelado que uno de 

cada cinco anuncios contiene información de este tipo, por lo que se considera que 

hay que cuidar muchos detalles en el momento de establecer estrategias. (p.71). 

Hoy en día el cliente es muy receptivo y sabe discernir la información 

recibida, puede reaccionar de forma positiva o negativa por lo que hay que ser 

cuidadoso con lo que se desea informar, esto puede generar una mala percepción 

por parte del cliente, los elementos como colores, sonido e imágenes utilizadas 

adecuadamente pueden cumplir sus objetivos, hay que recordar que el producto se 

puede comunicar por medio de la forma verbal o no verbal, esto quiere decir que se 
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utiliza mensajes orales o escrito; así también por medio de los sentido como la parte 

visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa dependiendo lo que se desee comunicar. 

2.2.8 Campañas publicitarias 

Para (Thomas C. O’Guinn & Chris T. Allen, 2013), menciona que una 

campaña publicitaria es una serie de anuncios coordinados que comunica un tema 

razonablemente cohesivo e integrado acerca de una marca. El tema puede estar 

conformado por varias afirmaciones o puntos, pero debe avanzar sobre un tema 

esencialmente singular. Se pueden desarrollar campañas publicitarias exitosas 

alrededor de un solo anuncio colocado en múltiples medios o pueden estar 

constituidas de diversos anuncios con un aspecto, sensación y mensaje similares. 

(p. 14). 

La creatividad es fundamental en el proceso de realizar campañas 

publicitarias, se deben hacer consultas para plasmar ideas y promocionar 

adecuadamente el mensaje, existen variedad de expertos que pueden ayudar a 

conectar al cliente con el producto, este se considera el espacio que debe llevar a 

crear interés con el fin de promover un producto, marca o empresas, para este tipo 

de productos cinematográfico el afán es crear expectativas en el mercado y el 

lanzamiento de la producción. 

Según Vilajoana Alejandre, Sandra & Jiménez Morales, Mónika (2014 ) 

menciona que:  

Las campañas publicitarias que inciden en ello son las que quieren dar a 

entender un prestigio social o económico, y suelen estar vinculadas a los productos, 

hay que tomar en cuenta elementos en todo momento para plantear el segmento 
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objetivo al que se dirige por lo que hay que considerar variables como cultura, clase 

social y grupos de referencias. (p. 36)    

Las campañas publicitarias son una herramienta fundamental para 

promocionar, dar a conocer productos o servicios que se utilizan y se define en las 

estrategias que permita causar suficiente impacto, además de conectar y crear una 

relación con el cliente o consumidor estable  con el fin de incrementar ventas, 

además de atraer clientes, por lo que antes de hacer el lanzamiento se debe definir 

el objetivo que persigue, el target al que está dirigido, los medios a utilizar, la 

comunicación y el diseño a seleccionar para que   pueda alcanzar el éxito. 

Sobre el concepto de Campañas publicitarias, Valdivia (2013) menciona que 

“un adecuado diseño de las campañas publicitaria es vital para el éxito de la 

empresa, debiendo identificar previamente tanto las características del producto-

servicio que comercializa, como delimitar el mercado, competencia y público 

objetivo”. (p. 89) 

La selección de estrategias publicitarias sirven cuando se atrae  a clientes, 

pero hay que poner atención en cada detalles en el momento de utilizarlas, como la 

trasmisión de mensajes y emociones que pueden contribuir al agrado de los 

anuncios que se realiza, la planificación de las campañas a nivel estratégico deben 

se diseñada para crear necesidades de compra o consumo y poder vender sus 

productos, se deben hacer comparaciones de manera continua para mejorar a través 

de la información el producto, bien  o servicio que se ofrece en el mercado 

determinando el impacto que ha tenido la campaña en el medio a través de las 

ventas, adquisiciones o en este caso el número de espectadores.  
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2.3 Marco legal    

Para este trabajo de titulación se tomará en base a leyes, normas y reglamentos 

con el fin de tener la viabilidad del estudio y no caer en errores o infracciones dentro 

de la elaboración de la propuesta, se detallan artículos e incisos que se encuentran 

en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Fomento del Cine 

Nacional. 

Según la constitución de la República del Ecuador en su artículo 319, 322 y 

325  se reconocen las diversas formas de organización y la garantía al trabajo, por 

lo que pueden crearse empresas que se dediquen a las producciones 

cinematográficas como es el caso de Filmo Arte, que busca fomentar el desarrollo 

del sector a través de ofertas, productos innovadores y de calidad, alineado también 

a la ley de  fomento del cine ecuatoriano que en los último años ha crecido en el 

ámbito de nuevas empresa productoras, productos audiovisuales, temáticas, 

guiones, actores y actrices. Ver anexo 1 

En el artículo 1 y 2 de la Ley de Fomento al Cine Ecuatoriano, el estado 

reconoce la industria de cine nacional e impulsó al desarrollo cinematográfico, que 

buscan darle a través de los incentivos no solo económico sino de valor intangible 

como interculturalidad, generadores de empleo, utilización de recursos ecuatoriano, 

siempre enmarcado en las leyes, normas y reglamentos que promuevan el respeto 

en cuanto a tipo de producciones que se realicen, otorgando beneficios a la sociedad 

y a las empresas productoras, siempre ligados a normas y reglamentos establecidos 

en el Ecuador. Ver anexo 1 
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El estado ecuatoriano a través del consejo nacional de cinematografía 

incentiva las producciones, en el artículo 4 de la ley de Fomento al cine expresa los 

requisitos para poder calificar una producción, como por ejemplo director, recursos 

y la temática u objetivo que tiene la producción, además de tener la apertura a las 

empresas que exhiben el producto tenga la disposición de brindar el apoyo 

necesario para su comercialización al espectador. Ver anexo 1. 

Además existen otros argumentos necesarios en la que permite proteger 

intelectualmente productos, servicios creados en base a ingenio como lo menciona 

en la ley de propiedad intelectual sobre el objeto de propiedad intelectual donde 

menciona los tipo de derecho de autor que existe, así también el Art. 18 menciona 

el contenido de derechos morales que tienen los autores y que se evidencia varias 

características de la irrenunciabilidad de los mismos. Ver anexo. 

  Para obras audiovisuales existe artículos que permiten proteger este tipo de 

producto, siendo realizado, adaptación y composición como lo menciona el Art. 33, 

34 y 35 que menciona de producciones como obra original, así también artículo 

donde menciona la autorización de uso de obras mediante contrato en la que tiene 

limitaciones como tiempo, este se encuentra detallado en los Art. 44, 45, 46 y 47, 

además de las obras audiovisuales que se encuentra descrito en el artículo 77 y 78. 

Ver anexo.   

El gobierna nacional también ha aportado al control de contenido a través de 

la LEY DE COMUNICACIÓN, donde regula y categoriza el tipo de contenido para 

las producciones en todo nivel, en este caso el tema cinematográfico como lo 

menciona el Art. 2, 3, 8, así también se debe acreditar las producciones 

cinematográficas en cuanto a permisos en la que se detalla requisitos que deben 
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cumplir antes de ser aptas para comercializar y exhibir el producto, expresado en el 

Art. 3 Y 4 del instructivo de acreditación de productores nacionales independientes, 

siguiendo un proceso que tiene una duración de tiempo que oscila entre 30 días 

como lo menciona en el Art. 6, 7 y 8. Ver anexo      

2.4 Marco Conceptual  

Agencias de publicidad 

Se le llama así a una empresa dedicada a gestionar campañas de publicidad a sus 

clientes. Desde el diseño de la campaña hasta la realización de anuncios. 

Agente de Medios 

Es una persona o empresa que negocia la compra o venta de bienes y servicios. No 

entra en posesión de los bienes, se encarga de prospectar y de coordinar las 

transacciones. Cobran un cargo o comisión sobre la transacción. 

Alta Calidad 

Es aquella propiedad o el conjunto de ellas que están presentes en las personas o en 

las cosas y que son las que en definitivas cuentas nos permitirán apreciarlas y 

compararlas con respecto a las restantes que también pertenecen a su misma especie 

o condición. 

 Audiencia 

Se refiere al grupo de personas que asisten a un espectáculo, tal espectáculo se 

refiere a las personas que reciben el mensaje promocional a través de medios de 

comunicación. 
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Cliente activo 

Es la persona que ha realizado una compra recientemente. Suele ser objeto de 

campañas de publicidad, promociones. 

Barreras de entrada 

Son las dificultades que enfrenta una empresa al entrar a un mercado. Cuando una 

empresa establecida en el mercado crea barreras de entrada a competidores tiene 

una ventaja. Pueden incluir tecnología, restricciones legales, políticas 

gubernamentales, etc. 

Campaña de publicidad. 

Un programa que involucra la creación y el establecimiento de una serie de 

anuncios, manejados en línea junto con el establecimiento de objetivos de mercado 

y comunicación. 

Comunicación 

Proceso de transmisión de información de un individuo al otro, puede también 

involucrar a más personas. La vía puede ser oral, escrita, con símbolos. 

Cuota de mercado 

Es la participación de una empresa en un mercado determinado, en este caso en las 

empresas productoras de obra cinematográfica donde se comparte una cuota de 

mercado. 

 

Consejo Nacional de Cinematografía 

Entidad creada por medio de la Ley de Fomento del Cine Nacional (2006), es la 

institución encargada de fortalecer la industria cinematográfica ecuatoriana. 
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Coproducción 

Es la asociación de uno o más productores ecuatorianos con uno o más productores 

extranjeros, con el fin de ejecutar una obra cinematográfica. 

Demanda del mercado 

Se refiere a las ventas de un producto a una determinada parte del mercado durante 

un período de tiempo limitado y con plan de marketing determinado. Está basado 

en la demanda que tengan los productos para el consumidor final. 

Desarrollo de producto 

Estrategia de crecimiento en la que una empresa desarrolla nuevos productos para 

mercados que ya atiende. Es la etapa de la vida de un producto nuevo y en la que 

se investigan sus características y la adecuación al mercado. Si son productos ya 

comercializados el objetivo es prolongar su vida dentro del mercado. 

 

Director o Realizador 

Persona natural a quien el productor entrega la dirección creativa de la ejecución de 

la obra cinematográfica. 

 

Empresa productora 

Entidad que se encarga de la producción cinematográfica y es responsable de la 

contratación del personal. 
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Exhibidor Cinematográfico 

La persona natural o jurídica cuya actividad económica consiste en la exhibición en 

las salas de cine de obras cinematográficas a través de equipos de proyección de 

película o de video 

Fidelización 

La fidelización de clientes consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya 

ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a nuestro 

producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente asiduo o frecuente. 

Guionista 

Persona natural que escribe el libreto, los diálogos o la adaptación literaria que sirve 

de punto de partida para la ejecución técnica de la obra cinematográfica, ya sea a 

partir de un argumento o idea original suya o de un tercero. 

Incentivos 

Técnicas que utilizan las compañías para mejorar sus ventas. Consiste en premiar 

económicamente o con descuentos a la distribución o compra del producto. Cuando 

esto se hace con el sistema de distribución eso quiere decir que se quiere motivar a 

los vendedores para que se distribuya el producto de una forma apropiada. 

Remuneración por cantidad, por exhibición, por publicidad y por promoción son 

algunos ejemplos. 
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Industria audiovisual 

Es la producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales; 

especialmente el cine y la televisión; independientemente del soporte utilizado 

(film, vídeo, vídeo digital) y del género (ficción, documental, publicidad, etc.) 

Índice publicidad/marketing 

Relación en porcentaje entre publicidad y marketing 

Índice publicidad/ventas. 

Es el resultado de multiplicar índice publicidad/índice marketing/ventas. Sirve 

para ver la relación entre publicidad y promoción y ventas. 

Medios audiovisuales 

Son un conjunto de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, 

facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. 

Medio convencionales 

Son todos los canales de comunicación colectiva por los que se transmiten los 

mensajes publicitarios en todas sus formas. Los medios convencionales se pueden 

nombrar también como above the line. 

Medios publicitarios. 

Son los tipos de espacios que puede tomar la publicidad para ser dada a conocer. 

Los principales son: televisión, radio, cine, anuncios panorámicos, periódico, 

revistas, internet, etc. 

Medio tradicionales 

Son aquellos diseñados para la difusión de mensajes a nivel masivo. Entre ellos, 

podemos mencionar los siguientes: Periódicos, Radio, Televisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soporte_(material)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Film
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Documental
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Mercados 

Están conformados por personas. A medida que las características demográficas, 

educativas y otras de la población cambian, las oportunidades del mercado también 

varían. Estos factores también afectan las oportunidades en los mercados 

industriales, pues la demanda de bienes y servicios de una organización se deriva 

de la demanda que tengan sus propios productos. 

Mercado 

Lo forma un grupo de clientes potenciales que se identifican por tener una necesidad 

o deseo común y que desean y son capaces de hacer lo preciso para satisfacer esa 

necesidad o deseo. 

 

Nicho de mercado 

Fracción de un segmento de mercado que puede ser usado como el público-objetivo 

para la promoción de un producto determinado. 

Participación del mercado. 

Porcentaje que se vende del producto de una compañía del total de productos 

similares que se vende en un mercado específico. 

Producto 

Bien manufacturado que posee características físicas y subjetivas, mismas que son 

manipuladas para aumentar el atractivo del producto ante el cliente, quien lo 

adquiere para satisfacer una necesidad. 
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Productor 

Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 

responsabilidad en la producción de la obra cinematográfica. 

 

Productos Audiovisuales 

Son medios que se utilizan como ayudas en el proceso de comunicación y que tiene 

como propósito un intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual 

donde juegan un papel muy importante el audio y la imagen. Aquí se incluyen una 

serie de herramientas desde las tradicionales como la radio, el video y la televisión, 

hasta nuevos sistemas como Internet. 

Productor 

Son los gerentes "detrás de cámaras" de la industria del entretenimiento. Un 

productor toma todas las decisiones de negocios para shows de radio y televisión, 

y proyectos cinematográficos o teatrales. 

Redes sociales 

Son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e 

incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, 

amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 

Valor agregado 

Concepto que se refiere a lo que el fabricante agrega a los materiales que prepara 

como productos para el consumo del mercado. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Métodos de Investigación 

En el presente trabajo de investigación se procedió a la utilización del 

siguiente método y enfoque: 

El método deductivo estudió el entorno de las producciones cinematográficas 

ecuatorianas, se buscó entender la problemática de forma sistémica-analítica de la 

poca asistencia de espectador a las producciones cinematográficas ecuatorianas, 

recabando hechos y la percepción a este tipo de productos que permiten abordar el 

problema hasta llegar a validar los datos que ayuden a facilitar la toma decisiones. 

En este trabajo de investigación se llevó a cabo la utilización de un proceso 

con los dos tipos de enfoque que existe, en este caso fue la investigación cualitativa 

y cuantitativa que nos permitió conocer los elemento principales que existen en el 

entorno a la problemática y su situación, a continuación se detalla el procedimiento 

de aplicación: 

Dentro de la investigación cualitativa se buscó proporcionar información 

sobre la realidad de la sociedad de forma objetiva utilizando razonamiento 

deductivo para entender el comportamiento de los espectadores actuales, así 

también de los hábitos y frecuencia al cine buscando medirlos, para lo cual se 

describió los gustos y preferencias en cuanto a géneros de las producciones a fin de 

tener una perspectiva clara y real del interés del espectador. 
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Con relación a la investigación cuantitativa se pretendió recabar información 

de forma objetiva, se utilizó procedimientos basado en la estadística que permitió 

aplicar técnicas que permitieron tabular y analizar los datos obtenidos del campo 

sobre la producciones cinematográficas ecuatorianas, se buscó la objetividad y 

consistencia dentro de la investigación, siendo parte principal relacional las 

variables con la realidad del problema.  

 

3.1.1. Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

Esta investigación buscó describir los elementos que inciden en el problema; 

se aplicó el cuestionario como instrumento seleccionado donde se describió la 

percepción que tienen las personas sobre las producciones cinematográficas y 

determinar las posibles causas que pueden afectar a la oferta de la empresa Filmo 

Arte, dentro de la investigación se buscó aspectos como el comportamiento del 

espectador, hábitos y actitudes que tiene frente a este producto, lo que ayudó a 

verificar las diferentes manifestaciones con el fin de aportar con el conocimiento 

adecuado sobre la problemática. 

Investigación explicativa 

En cuanto a la aplicación de este tipo de investigación busqué detallar los 

aspectos como las costumbres de los espectadores en el momento de optar por 

visualizar las producciones cinematográficas, se buscó dar respuestas a preguntas 

donde según la información se direcciona a la falta de cultura por valorar productos 

nacionales. 
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Investigación de campo      

Para aplicar esta investigación se utilizó un proceso sistemático que llevó a la 

recolección de datos de manera efectiva dentro del centro comercial Mall de Sol, 

en la que se aplicó el instrumento seleccionado a las personas que circularon 

alrededor de Cinemark.   

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Para el estudio se tomó la siguiente población de la información suministrada 

por (El telégrafo, 2015) quien menciona que 250.000 personas acuden al cine en el 

Mall del Sol de manera mensual la cual se utilizó para aplicar la encuesta, también 

se aplicó una encuesta al Administrador de Cinemark Mall del Sol Ing. Oscar 

Peñaherrera 

3.2.2 Muestra 

Para determinar el tipo de muestreo se ha selecciono para este estudio la 

muestra aleatoria simple, por tal motivo se utilizó la fórmula de población conocida 

basada en proporciones; a continuación se detalló la fórmula y el cálculo del dato 

que se utilizó como muestra: 

𝐧 =
𝑵 𝒙  𝒁𝒂𝟐  𝒙  𝒑  𝒙  𝒒

𝒅𝟐 𝒙 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝒂𝟐  𝒙 𝒑 𝒙 𝒒
 

Datos de la muestra 

N = tamaño de la población 250.000 

Zα = nivel de confianza al 95% es: 1,962 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 0,5 

q = probabilidad de fracaso  0,5 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 0,05 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la 

Población 

     

n = 
  250.000  * (1,962) (1,962) * 0,5 * 0,5   

(0,05) (0,05) * (  250.000 - 1) + 3,849444 *0,25    

     

n = 
    250.000 * 3,849444 * 0,25   

   0,0025 * 4.499 + 0,962361   

     

n = 
  962.361 * 0,25   

  240,590 + 0,962361   

     

n = 
240.590,25   

625,9624   

     

n =  384   

      

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

Entonces la muestra que se requirió para este proyecto es de 384 personas, 

en la que se aplicó el instrumento seleccionado, el establecimiento que se escogió 

fue Cinemark, ubicado en el centro comercial Mal del Sol en el horario de fines de 

semana donde se presenta una alta afluencia de personas, adicionalmente se realizó 

la entrevista al administrador del establecimiento con la finalidad de recolectar 

información. 

3.3 Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos se relacionan con la consecución de 

información, para lo cual se detalla a continuación cada uno de ellas que se 

utilizaron en el campo: 

3.3.1 Encuesta 

Para la encuesta se estructuró un cuestionario de forma sistemática, el cual 

tuvo una serie de preguntas que ayudó a obtener información de los espectadores. 
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Esta técnica buscó recabar información valiosa que permitió aclarar la 

situación del problema; además de conocer la percepción de los espectadores acerca 

de las producciones cinematográficas nacionales e identificar factores que está 

incidiendo en la aceptación del producto en el mercado la que servirá para facilitar 

la toma de decisión dentro del desarrollo de la propuesta. 

3.3.2 Entrevista 

Esta entrevista permitió conocer la percepción del administrador de 

Cinemark Mall del Sol, este se basó en una ficha de preguntas enfocada a conocer 

desde su punto de vista del entrevistado los factores que inciden o afectan en la 

audiencia para escoger el producto cinematográfico ecuatoriano. 

El objetivo de la entrevista fue conocer las carencias que presentan las 

producciones cinematográficas en el mercado, este tipo de información ayudará a 

seleccionar y mejorar el producto dentro de su elaboración; además de contribuir y 

facilitar la toma de decisiones para poder atraer y la captar espectadores en los 

momentos que se oferta las producciones cinematográficas. 

 3.4 Recursos: Fuentes, Cronograma y Presupuesto para la recolección de 

datos  

 

3.4.1 Fuentes primarias  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes tipos de fuentes que 

conformaron parte de su estudio, las fuentes primarias buscaron afianzar el trabajo 

dentro de su desarrollo; la información se obtuvo a través de los instrumentos 

utilizados en el campo como la encuesta y entrevista. 
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3.4.2 Fuentes secundarias 

La información que se utilizó como fuente secundaria y que se presentó 

dentro de la investigación con el fin de aportar con datos de forma indirecta se 

considera al consejo nacional de cinematografía del Ecuador en la que se consultó 

información sobre películas nacionales, próximos estrenos y categorías de las 

películas. 

3.4.3 Cronograma 

Para el estudio se consideró el siguiente cronograma establecido donde se 

especificó las diferentes actividades para realizar el trabajo de investigación, a 

continuación se detalla: 

 

Tabla No 2- Cronograma de actividades de la metodología de la investigación 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 

1  

Sema

na 

2 

Sema

na 

3 

Sema

na 

4 

Sema

na 

1 

Sema

na 

2  

Sema

na 

3 

Sema

na 

4 

Sema

na 

Descripción de los 

métodos 
        

Cálculo de la 

Población y 

Muestra 

        

Selección de las 

técnicas 
        

Desarrollo de los 

instrumentos 
        

Aprobación de los 

instrumentos 
        

Aplicación de los 

instrumentos 
        

Tabulación de los 

datos 
        

Presentación de 

los resultados 
        

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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3.4.4 Presupuesto 

 

Para el presente trabajo de investigación se necesitó el siguiente presupuesto 

el cual ayudó a realizar las diferentes actividades, a continuación se presenta el 

detalle: 

Tabla No 3 - Cuadro de presupuesto en la aplicación de instrumentos 

PRESUPUESTO 

Concepto Costo Total 

Personal 3 días x $ 20,00 60,00 

Alquiler de internet 3 días x 10 60,00 

Impresión de instrumentos  356 x 0,05 17,80 

Bolígrafo, lápiz y resaltados   10,00 

Movilización  3 días x $ 20,00 60,00 

Alimentación 3 días x $ 20.00 60,00 

Anillado   10,00 

Otros   7,20 

TOTAL 285,00 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

3.5 Tratamiento a la información.- Procesamiento y Análisis 

Para el tratamiento de la información se utilizó un proceso sistemático que 

permitió tratar la información recolectada con los instrumentos aplicados en el 

campo, para este procedimiento se utilizó la aplicación Microsoft Office Excel para 

tabular, por lo que se realizó las tablas de distribución de frecuencia relativa y 

acumuladas para cada una de las preguntas y sus diferentes categorías, se 

valorizaron cada uno de los valores expresados, además de presentar los diferentes 

gráficos por cada una de las pregunta con el fin de demostrar la información y su 

resultado. 
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3.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

1. ¿Gusta de las producciones cinematográficas ecuatorianas? 

Tabla No 4 - Gusta de las producciones cinematográficas ecuatorianas 

 Gusta de las producciones cinematográficas ecuatorianas 

CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

Mucho 17 17 4% 4% 

Bastante 39 56 10% 15% 

Algo 77 133 20% 35% 

Poco 219 352 57% 92% 

Nada 32 384 8% 100% 

TOTAL 384  100%  

     Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura No 2 - Gusta de las producciones cinematográficas ecuatorianas 

    Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De acuerdo al análisis, el 86% de los encuestados menciono que gustan algo, poco 

y nada de las producciones cinematográficas ecuatorianas, sin embargo apenas el 

14% de los encuestados gustan bastante y mucho de las producciones 

cinematográficas ecuatorianas. 

 

Se puede concluir que existe un gran porcentaje que no gusta de las producciones 

cinematográficas, desde este punto de vista existe una probabilidad para analizar 

las falencias que han existido en este tipo de producto. 
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2. ¿Usted está de acuerdo que el contenido de las producciones 

cinematográficas deben mejorar? 

Tabla No 5 - Está de acuerdo que deben mejorar las producciones cinematográficas 

Está de acuerdo que deben mejorar las producciones cinematográficas 

CATEGORIAS 
FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Completamente de acuerdo 154 154 40% 40% 

Muy de acuerdo 108 262 28% 68% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 75 337 20% 88% 

Poco de acuerdo 28 365 7% 95% 

Nada de acuerdo 19 384 5% 100% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura No 3 - Está de acuerdo que deben mejorar las producciones cinematográficas 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De los datos obtenidos se puede mencionar que 68% de los encuestados están entre 

muy de acuerdo y completamente de acuerdo en que las producciones 

cinematográficas deben mejorar, el 20% mencionan que ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo en el mejorar las producciones cinematográficas, y apenas el 12% están 

entre poco de acuerdo y nada de acuerdo en que deben mejorar las producciones 

cinematográficas. 

 

Se puede concluir que las producciones deben mejorar surgen la población donde 

han opinado su gran mayoría y en un gran porcentaje sobre cambios que deben 

efectuar. 
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3. ¿Con que frecuencia acude como espectador a una sala de cine? 

Tabla No 6 - Frecuencia que acude al cine 

Frecuencia que acude al cine 

CATEGORIAS 
FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Una vez a la semana 129 129 34% 34% 

Más de dos veces al mes 170 299 44% 78% 

Una vez al Mes 77 376 20% 98% 

alguna vez al año 8 384 2% 100,00% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura No 4 - Frecuencia que acude al cine 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

Según los encuestados mencionan que el 34% van al cine una vez a la semana, el 

65% van entre una vez o más de dos veces al cine en el mes, y el apenas el 2% van 

una vez al año. 

 

Se puede concluir que los encuestados gustan del cine evidenciando un gran 

porcentaje que gustan de este tipo de productos, por lo que existe una probabilidad 

de demanda en el mercado. 
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4. ¿Considera que las producciones cinematográficas ecuatorianas son 

interesante? 

  Tabla No 7 - Producciones cinematográficas ecuatorianas son interesante 

   Producciones cinematográficas ecuatorianas son interesante 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Demasiado 25 25 7% 7% 

Bastante 23 48 6% 13% 

Algo 76 124 20% 32% 

Poco 79 203 21% 53% 

Nada 181 384 47% 100% 

TOTAL 384   100%   

  Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    Figura No 5 - Producciones cinematográficas ecuatorianas son interesante 

    Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

Según la opinión de los encuestados menciona que el 88% de las producciones 

cinematográficas ecuatorianas son algo, poco y nada interesante, y apenas el 12% 

de los encuestados menciona que son bastante y demasiado interesante. 

 

Se concluyó que la opinión que tiene la población de las producciones 

cinematográficas ecuatorianas es que no son interesante y poco atractivas 

evidenciando que se deben mejorar el producto que se oferta. 
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5. ¿Las producciones cinematográficas ecuatorianas han cumplido sus 

expectativas?  

Tabla No 8 - Cumple con las expectativas las producciones cinematográficas 

Cumple con las expectativas las producciones cinematográficas 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Supera las expectativas 17 17 4% 4% 

Cumple con las expectativas 23 40 6% 10% 

Está Por debajo de las expectativas 161 201 42% 52% 

Rara vez cumple con las expectativas 57 258 15% 67% 

No cumple con las expectativas 126 384 33% 100% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura No 6 - Cumple con las expectativas las producciones cinematográficas 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis:  

 

Se evidencia que según los encuestados el 90% mencionaron que las producciones 

cinematográficas están entre por debajo de las expectativas, que no cumple con las 

expectativas y rara vez cumple con las expectativas, y apenas el 10% mencionaron 

que las producciones cinematográficas cumple con las expectativas y superar las 

expectativas.  

 

Se concluyó que existe un descontento de las producciones cinematográficas en el 

mercado y que se debe mejorar la percepción del espectador. 
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6. ¿Cómo calificaría a las producciones cinematográficas ecuatorianas? 

Tabla No 9 - Calificación de las producciones cinematográficas ecuatorianas 
Calificación de las producciones cinematográficas ecuatorianas 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Excelente 16 17 4% 4% 

Muy bueno 21 37 5% 10% 

Bueno 37 74 10% 19% 

Regular 201 275 52% 72% 

Malo 109 384 28% 100% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7 - Calificación de las producciones cinematográficas ecuatorianas 

Elaborado por: Karina Rugel 

 

Análisis: 

 

Según los datos recolectados el 80% de los encuestados calificaron que las 

producciones cinematográficas ecuatorianas están entre regulares y malo; y apenas 

el 20% mencionaron que son muy buenas y excelentes las producciones 

cinematográficas ecuatorianas. 

 

 

Se pudo concluir que la población califica las producciones cinematográficas en su 

gran mayoría como regular y mala; evidenciando que existe poco interés en este 

tipo de producto y que deben mejorar el producto final. 
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7. ¿En qué sentido deben mejorar las producciones cinematográficas? 

Tabla No 10 - En qué sentido debe mejorar las producciones 

En qué sentido debe mejorar las producciones 

CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Calidad 93 93 24% 24% 

Contenido 156 249 41% 65% 

Actores/Actrices 73 322 19% 84% 

Promoción/Publicidad 62 384 16% 100% 

Nada 0 384 0% 100% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura No 8 - En qué sentido debe mejorar las producciones 

 Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 84% de los encuestados mencionaron que las 

producciones cinematográficas ecuatorianas deben mejorar en contenido, calidad, 

actores y actrices, el 16% y apenas una minoría mencionaron que deben mejorar 

promoción y publicidad las producciones cinematográficas ecuatorianas. 

 

 

Se pudo concluir que la población mencionó que principalmente se deben realizar 

mejoras en contenido y calidad en las producciones siendo importante tomar en 

cuenta las opiniones del encuestado. 
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8. ¿En qué medio de comunicación ha observado publicidad? 

          Tabla No 11  Publicidad en medio de comunicación 

          Publicidad en medio de comunicación 

CATEGORIAS FREC. ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. FREC. REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Televisión 109 109 28% 28% 

Periódico 133 242 35% 63% 

Página Web 74 316 19% 82% 

Redes sociales 68 384 18% 100% 

Otros 0 384 0% 100% 

TOTAL 384   100%   

          Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura No 9 - Publicidad en medio de comunicación 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 63% de los encuestados mencionaron que los 

medios de comunicación más efectivo son periódico, la televisión y el 37% de los 

encuestados mencionaron que son páginas Web y redes sociales. 

 

 

Se pudo concluir que la población menciona que los medios más utilizados son la 

televisión y los periódicos, siendo los medios digitales poco utilizados por las 

producciones cinematográficas ecuatorianas. 
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9. ¿Qué tipo de contenido deben tener las producciones para que permita 

atraer a los espectadores? 

Tabla No 12 - Tipo de contenido en las producciones 

Tipo de contenido en las producciones 

CATEGORIAS FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL. 

Acción 102 102 27% 27% 

Drama 101 203 26% 53% 

Suspenso 61 264 16% 69% 

Comedia 59 323 15% 84% 

Otros 61 384 16% 100% 

TOTAL 384   100%   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura No 10 - Tipo de contenido en las producciones 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 53% mencionaron que las producciones 

cinematográficas ecuatorianas deben ir por la líneas de drama y acción, y apenas el 

47% de los encuestados mencionan que deben ir por la línea de comedia, suspenso, 

terror, animados. 

 

 

Se pudo concluir que la investigación hizo conocer el tipo de contenido que se 

prefieren en las producciones cinematográficas, entre sus primeras preferencia es 

drama-acción. 
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10. ¿Para Ud. qué tipo de promoción debe realizar las producciones 

cinematográficas ecuatorianas? 

Tabla No 13 - Tipo de promociones que se debe realizar 

 Tipo de promociones que se debe realizar 

CATEGORIAS 
FREC. 

ABS. 

FREC. ACU. 

ABS. 

FREC. 

REL. 

FREC. ACU. 

REL. 

Promociones 179 179 47% 47% 

Descuentos 136 315 35% 82% 

Regalos 0 315 0% 82% 

Cupones 69 384 18% 100% 

Otros 0 384 0% 100% 

TOTAL 355   100%   

          Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

Figura No 11 - Tipo de promociones que se debe realizar 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

Análisis: 

 

De las personas encuestadas, el 82% mencionaron que para promocionar las 

producciones cinematográficas ecuatorianas deben utilizar promociones y 

descuentos, y el 18% de los encuestados deben utilizar medios como los de cupones. 

 

Se pudo concluir que la población opta por promociones y descuento para asistir a 

las salas de cine 
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3.5.2 Análisis de resultados de la entrevista 

De acuerdo a los resultados de la entrevista que se realizó al Ing. Oscar 

Peñaherrera administrador de local Cinemark del Mall de Sol el día 15 de mayo del 

año 2017 a las 15h30, en la que se utilizó una ficha con 11 preguntas y que se 

encuentra adjunta en el Anexo No 2, se presenta el siguiente análisis:  

 

1. ¿Qué opciones tiene el mercado para asistir a un espectáculo de producción 

ecuatoriana? 

 

Las producciones en el Ecuador son limitadas y por ende se limita al 

espectador a poder visualizar producciones en nuestras salas, se considera 

que existe poco desarrollo en este sector cinematográfico donde 

normalmente se estrenan en un promedio de 3 producciones semanalmente. 

 

Análisis: 

 

Se puede concluir que las opciones que existen en el mercado para asistir a 

un espectáculo de producciones limitadas son escasas, son pocas las 

opciones dentro de los establecimientos. 

 

2. ¿Las campañas efectuadas para promocionar las producciones ecuatorianas 

han alcanzado sus objetivos o cree que deben mejorar? 

 

Bueno a pesar de no tener intervención dentro de la publicidad de las 

producciones, indirectamente aportamos con los espacios para poner 

distintos elementos para dar a conocer y promocionar, se utiliza pequeñas 

cápsulas en las distintas salas, sin embargo no es suficiente, porque se 

promociona a los clientes frecuente y se puede considerar campañas 

internas, también un mercado externo que necesita conocer las próximas 

producciones y su promoción es muy escasa, se considera que se necesita 
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mejorar ya que el objetivo es atraer espectadores a que pueden visualizar las 

producciones nacionales y que aún no se ha alcanzado un óptimo, son muy 

pocas las películas que han alcanzado atraer espectadores y sin embargo 

tampoco han sido suficiente.   

 

Análisis: 

 

Por lo expuesto por el administrador se evidencia que las campañas de 

publicidad no han incidido en el mercado y por ende el resultado de 

espectadores es mínimo, la atracción de clientes aun no es buena por lo que 

se considera que se debe mejorar para poder revertir el resultado alcanzado 

actualmente por las producciones nacionales.  

 

 

3. ¿Los ingresos percibidos por la exhibición de las producciones 

cinematográficas han alcanzado sus expectativas? 

 

La experiencia que se ha tenido con las producciones nacionales es variada, 

en cuanto a ingresos dependerá del género, sin embargo la respuesta del 

mercado aún no es buena ya que en cada estreno en la que se espera una 

afluencia y respuesta favorable no ha tenido buena taquilla, dando como 

resultado un ingreso por debajo de lo esperado teniendo la sala una 

ocupación de apenas de un promedio aproximado del 15%. 

 

Análisis: 

 

La poca atracción de espectadores ocasiona que los ingresos por taquillas 

no sean los esperados, por ende significa que el mercado no muestra interés 

o desconoce la exhibición de producciones nacionales, o las preferencias 

son distintas, y en ocasiones las producciones no ha cumplido con las 

expectativas. 

 

4. ¿Cree que las producciones cinematográficas han cumplido con las 

expectativas de los espectadores? 
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Es muy difícil decir que las producciones cinematográficas han cumplido 

con las expectativas ya que por los resultados obtenidos indirectamente dan 

la respuesta, aún se necesita trabajar para brindar mejores contenidos que 

permitan atraer más clientes, los gustos son variados en cuanto a género lo 

que permite generar un oportunidad se debe aprovechar y brindar lo que le 

gusta al mercado. 

 

Análisis: 

 

Por lo expuesto se puede mencionar que las expectativas no se han 

alcanzado, por lo que se debe enfocar en los gusto del mercado, lo que 

permitirá atraer más espectadores. 

 
 

5. ¿Si se ofrece mejores contenido habría mayor asistencia a las salas de cine? 

 

Los gustos y preferencias de los espectadores actuales van dirigido a distinto 

género, sin embargo el contenido es importante, existen contenido que no 

es del agrado del mercado donde no encuentra coherencia en la historia que 

se desea contar, además de la excesiva dramatización que en algunas 

producciones se ha notado, se debe contrarrestar varios frentes como 

mejores guiones, mayor preparación de actores y actrices. 

 

Análisis: 

 

El administrador Ing.Oscar Peñaherrera, considera que debe haber un 

cambio de contenido dentro de las producciones nacionales, esto podría 

ayudar a incentivar al espectador a acudir a las salas de cine.  

   

6. ¿Qué características considera Ud.  debe tener una película para que una 

producción cinematográfica llame la atención? 
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El producto que se ofrece actualmente ha cambiado rotundamente, se ha 

incorporado tecnología, mejores guiones, profesionales más preparados, que 

son características esenciales para realizar un buen producto, además de 

desarrollar un género específico que aún no se  ha entendido en el Ecuador, 

las producciones cinematográficas funcionan como todo evento que es un 

momento de distracción que hay que disfrutarlo. 

Análisis: 

 El entrevistado menciona que si se debe incorporar características 

diferentes que ayuden a mejorar el producto y a su vez puede incidir 

favorablemente en el mercado, hay que pensar en que la industria 

cinematográfica es un negocio y por ende tiene que ser atractivo para el 

espectador. 

 

7. ¿Desde su experiencia y perspectiva cuál o cuáles son los medios que utiliza 

el espectador para informase sobre las producciones cinematográficas? 

 

Los medios de comunicación han evolucionado a la era digital, estamos en 

una etapa que la información debe ser dada a conocer de forma inmediata, 

por eso la página web y redes sociales están dando resultados favorable, este 

permite ocasionar un impacto de atracción entre los espectadores, además 

sirve para dar servicio de compra y tener un contacto más directo con los 

espectadores. 

 

Análisis: 

 

 Según menciona el Ing. Oscar Peñaherrera en la actualidad los medios 

digitales son indispensable para dar a conocer e informar al mercado la 

existencia del producto, en este caso las producciones cinematográficas. 

 

8. ¿Cree usted. que las producciones son rentables? 

 

Las producciones deberían ser rentable, es más por experiencia se podría 

decir que las distintas productoras ecuatorianas no han alcanzado una 
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demanda adecuada por asistencia de espectadores, pero existen 

oportunidades de ventas, a ciencia cierta no podría decir si en la actualidad 

son rentables ya que mi punto de vista es la parte de exhibición. 

Análisis: 

 

No conoce si las producciones son rentable, pero si conoce que la demanda 

de las producciones no es la adecuada. 

 

9. ¿Los recursos han sido utilizados de manera eficiente para promocionar las 

producciones cinematográficas? 

 

Para promocionar las producciones cinematográficas en la mayoría de las 

veces solo han utilizado recursos de Cinemark, espacios para carteles, 

página web, sin embargo no se ha explotado de forma correcta, existen otros 

medios que pueden ayudar a promocionar, por lo que no es eficiente la 

utilización de recursos.  

 

Análisis: 

 

Se evidencia que desde la perspectiva del administrador, no se ha utilizado 

de manera eficiente los recursos para promocionar las producciones 

cinematográfico por lo que existe una deficiencia en la creación de interés 

en la demanda. 

 

10. ¿Ha tenido dificultades para atraer espectadores en las producciones 

cinematográficas ecuatorianas? 

 

Como anteriormente se mencionó la cadena Cinemark estrena 3 

producciones cinematográficas en cada semana, y cada estreno presenta 

dificultades sean nacionales o extranjero, pero en este momento a pesar de 

existir producciones nacionales no tienen una buena acogida en cuanto a 

demanda de espectadores. 
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Análisis: 

  

Menciona el entrevistado que sí existen dificultades en las producciones 

cinematográficas nacionales en cuanto a demanda y promoción. 

3.6 Presentación de Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos después de la aplicación de las técnicas 

de encuesta y entrevista a través de los instrumentos se ha obtenido la siguiente 

información, a continuación se detalla los resultados en la que permite evidenciar 

la problemática dentro de este trabajo de investigación: 

En base a la encuesta se evidencia que la tercera parte de la población gustan 

poco y nada de las producciones cinematográficas ecuatorianas por lo que se debe 

mejorar las promociones, las personas involucradas en la investigación certifican 

que más de la mitad de los encuestados opinan que deben realizar cambios, 

conociendo que existe una afluencia de espectadores que asisten a las salas de 

exhibición que en más de la tercera parte de los encuestados se  evidencia una 

demanda por este tipo de producto en el mercado en la que se debe tomar como una 

oportunidad por lo que es necesario fortalecer el producto y superar la debilidades 

que actualmente se presentan dentro de la industria, en la que pueda incentivar a los 

espectadores a través del cambio de características y elementos distintivos que lleve 

a la presentación de productos interesantes.  

Las producciones no han cumplido con las expectativas del mercado según 

resultado donde más de la mitad de los encuestados mencionaron que son poco 

interesante los contenidos que ofrecen las producciones, además la calificación por 

parte de los encuestados fue por  debajo de lo esperado, por lo que es conveniente 

sugerir cambios trascendentales en contenidos  y tener otras perspectivas y 
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horizontes para la producción de este producto  donde se comience a trabajar 

especializadamente en guiones, género de la producciones, así también en actores 

y actrices incrementar la calidad; es decir proponer buenos contenidos en las 

producciones cinematográficas. 

En cuanto a las acciones de promoción y publicidad se ha evidenciado que 

hay pocas campañas para promocionar las producciones cinematográficas 

nacionales, a pesar que el mercado en la actualidad utiliza redes sociales como 

medios de comunicación, sin embargo los encuestados mencionan medio 

tradicionales como periódico y televisión, pero en la actualidad son inversiones lata 

que se realizan en estos medio donde se puede migrar a otros recursos que pueden 

tener un mejor impacto entre los espectadores y ahorrar recursos económicos. 

 Los cambios que se pueden realizar según los encuestados son dirigidos al 

género, donde existe un criterio más variado, por ejemplo 6 de cada 10 personas 

mencionan que las producciones deben tener contenido y temáticas de acción, así 

también de drama y acción lo que puede permitir atraer más espectadores, además 

de agregar valor como descuentos que permitan promocionar, con lo que tenemos 

una visión clara de las producciones cinematográficos donde se deben mejorar el 

producto a nivel de contenido, género y la utilización de medio más idóneo para 

incentivar a los espectadores. 

Así también, el administrador Ing. Oscar Peñaherrera tiene la siguiente 

perspectiva, en cuanto a las producciones cinematográficas nacionales el mercado 

tiene pocas opciones en cuanto a las producciones cinematográficas nacionales; es 

decir que se ponen en exhibición menos de 10 producciones al año, donde la 

ausencia de promociones y publicidad afectan directamente al producto final, así 
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también a los ingresos esperados, donde también se evidencia la poca atracción que 

existen en el mercado, sin embargo se puede revertir haciendo nuevas propuestas 

ofreciendo mejores contendido y características para que llegue a ser rentable en 

todo sentido, además de optimizar la utilización de recursos y cambiando la 

situación actual que pasan la productoras. 

Por tal motivo, de los resultados se ve en la necesidad realizar producciones 

acordes a las preferencias del espectador en cuanto a calidad y contenido, utilizar 

medios de comunicación para promocionar y publicitar la producción 

cinematográfica nacional, además de utilizar programas para recabar información 

fundamental para medir la aceptación de las producciones cinematográficas 

nacionales para incentivar a la audiencia en la ciudad de Guayaquil. Por lo 

anteriormente expuesto y enmarcado al desarrollo del marco teórico desarrollado 

en el Capítulo II se propone el diseño de un plan de marketing estratégico para la 

productora “FILMO ARTE” que ayude a mejorar la audiencia de las producciones 

cinematografías nacionales, quedando el tema de la propuesta: “Plan de marketing 

estratégico para mejorar la audiencia de las producciones cinematográficas de la 

productora “Filmo Arte” de la ciudad de Guayaquil” 
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Capítulo IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta  

Plan de marketing estratégico para la mejora de la audiencia de las 

producciones cinematográficas de la productora “Filmo Arte” de la ciudad de 

Guayaquil 

 

4.2 Listado de contenidos y Flujo de la propuesta 

4.2.1 Listado de contenidos 

 

 Análisis de la Situación  

o Misión  

o Misión  

o Objetivos de la empresa  

o Análisis interno 

o Análisis externo  

o Análisis PESTEL 

o Análisis cinco fuerzas de porte 

o Análisis FODA  

o Matriz DAFO 

 Implementación estratégica   

o Objetivos estratégicos  

o Acciones a tomar  

 Control y Seguimiento 

o Alcance de las metas 
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o Medición de desempeño de metas  

o Evaluación de las metas 

o Acciones correctivas 

 

4.2.2 Flujo de propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 12 – Flujo de propuesta 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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4.3 Desarrollo de la propuesta 

4.3.1 Análisis de la situación 

4.3.1.1 Misión 

Promover las producciones cinematográficas nacionales con 

contenidos audiovisuales creativos que cumplan las exigencias de 

audiencia como calidad y satisfacción. 

 

 

 

4.3.1.2 Visión 

Consolidarnos al año 2020 como productora nacional 

ecuatoriana influyente en el desarrollo del sector con difusión de 

producciones cinematográficas de alta calidad, contenido. 

 

4.3.1.3 Objetivos empresariales 

 Promover producciones cinematográficas nacionales con la 

incorporación de tecnología de punta.  

 Fortalecer el proceso de producción a través de un servicio que 

garantiza un producto de calidad 

 Reforzar los proyectos cinematográficos basados en la 

creatividad e innovación.   

 Contribuir al desarrollo del sector cinematográfico del Ecuador 
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4.3.1.4 Análisis PESTEL 

4.3.1.4.1 Político 

Los aspectos políticos han favorecido a la empresa FILMO 

ARTE en las últimas decisiones del Gobierno nacional del Ecuador 

que busca fortalecer el sector cinematográfico el que dispuso 

incentivos por parte del estado Ecuatoriano como apoyo económico 

para la producción y post-producción cinematográficas ecuatorianas 

de $ 80.000 dólares, además de incentivos fiscales, tributarios y de 

aranceles que reciben por la inversión; y que consta en la ley de 

fomento del cine nacional emitido el 24 de enero del 2006. 

4.3.1.4.2 Económico 

La productora “FILMO ARTE” puede realizar inversión en 

nuevas producciones cinematográficas nacionales, el incremento de 

audiencia cada vez crece más y se ha vuelto interesante y atractivo a 

nivel económico llevando con esto al crecimiento de la industria 

cinematográfica, Ecuador pasó de producir una  película por año, 

antes del 2007, a estrenar aproximadamente 10 filmes anuales hasta 

la actualidad 

4.3.1.4.3 Social 

Existen diversos grupos sociales que se buscan cautivar por 

medio de mejores producciones cinematográficas nacionales, este 

tiene un papel importante para las productoras ya que aquí es el 

punto de partida para cumplir con las expectativas y satisfacción de 

la audiencia, esta audiencia está delimitada en el estilo de vida, 
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educación, entre otros; siendo importante crear una buena 

percepción y distracción con las producciones nacionales.  El cine 

ecuatoriano es relativamente joven, la mayoría de cineastas 

ecuatorianos son jóvenes a diferencia de las grandes producciones 

internacionales por la que hemos sido educados. 

 

4.3.1.4.4 Tecnológico 

Al referirse a los aspectos tecnológicos es importante 

mencionar que incide en el producto cinematográfico final debido a 

la mejora de recursos tecnológicos se vuelven más competitivos, 

siendo su objetivo final la creación de ventajas diferenciadoras que 

permitirán el desarrollo organizacional a través de innovación en los 

recursos que permiten no solo mejorar la calidad sino también tener 

procesos audiovisuales con estándares de calidad. Es así como 

FILMO ARTE mejora sus recursos tecnológicos al usar tecnología 

de realidad virtual (VR) donde el espectador se involucra en la 

escena y es testigo hasta del mínimo movimiento, siendo los 

primeros en aplicar esta técnica en Ecuador. 

4.3.1.4.5 Legal 

El entorno en el Ecuador cambió, desde la aplicación del 

Reglamento de la Ley de Fomento del Cine Nacional el cual no sólo  

se creó para apoyar a las productoras o productores independientes 

que ya tienen un recorrido en el mercado, sino también a nuevas que 

tengan propuestas cinematográficas con el fin del desarrollo de esta 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjgp-rHrI7WAhVL7CYKHadcBAUQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Flexdocs%2Flaws%2Fes%2Fec%2Fec060es.pdf&usg=AFQjCNGwiF6BXDJdsLDe8KEJtH-MN8bExA
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área estratégicas, estimado en vigencia la Ley del Fomento de 

producciones cinematográficas desde el 24 de enero del 2006. 

4.3.2 Análisis de las 5 FUERZAS DE PORTER 

4.3.2.1 Poder de negociación con los clientes 

FILMO ARTE tiene un poder de negociación con los clientes 

alto, debido a que la apertura con los establecimiento que exhiben las 

producciones tienen que brindar total apertura a la producción 

cinematográfica nacional en esta casi CINEMARK, SUPERCINES, 

este es un medio para llegar al cliente final que es el espectador. 

 

4.3.2.2 Rivalidad entre competidores 

La industria cinematográfica en el Ecuador no es tan grande, 

las producciones cinematográficas nacionales no pueden competir 

entre sí, por tal motivo se considera que no existen rivalidad entre 

las productoras, lo que puede existir es la expectativas que puede 

crear en el mercado. 

4.3.2.3 Amenazas de entradas a nuevos competidores 

Los nuevos competidores no serían amenazas para la 

productora FILMO ARTE, cada empresa manejan sus producciones 

cinematográficas de forma independiente lo que no altera que salga o 

no salga al mercado la producción cinematográfica. 
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4.3.2.4 Poder de negociación de los proveedores 

Para el caso de las productora cinematográficas “FILMO 

ARTE” tiene un poder de negociación con los proveedores alto, este 

radica en el contrato que se puede firmar con todos los involucrados 

para realiza una filmación, este consta de director, productos, 

guionista, actores y actrices; se puede fijar precios acorde a los que 

existen en el mercado ecuatoriano.  

 

4.3.2.5 Amenazas de ingresos a productos sustitutos 

 

Las amenazas de productos sustitutos son bastantes altos ya 

que semanalmente se estrenan un promedio de dos películas 

extranjeras, debido a la ausencia de producciones nacionales en 

carteleras, también se considera la disponibilidad de espacio en el 

cronograma de exhibición de producciones cinematográficas por 

parte de Cinemark, Supercines. 

 

4.3.3 Análisis interno 

La productora FILMO ARTE actualmente tiene aspectos importantes 

para poder producir las producciones cinematográficas, es decir que 

presenta los siguientes cimientos que permiten ser competitivos en el 

mercado y que se tomarán como fortalezas, en los últimos años se ha 

invertido en activos fijos que permiten hacer grabaciones de alta calidad y 

que van alineados a las exigencia actuales e innovación tecnológica, que 

permiten tener al final un producto al alta calidad para presentarse en las 

distintas salas audiovisuales. 
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También se ha incorporado personal especializado y con experiencia 

que conocen específicamente los procesos que deben realizarse para 

producir una cinta cinematográfica, dentro de este personal encontramos 

directos, guionistas, asistentes, así también contar con empresas que ayudan 

a la producción y post-producción y a la elaboración del producto terminado 

(Producción cinematográfica). 

 

Sin embargo, a pesar de contar con recursos de altas tecnología y 

personal apto para producir, se presentan algunas falencias internas que no 

han permitido alcanzar el éxito en sus producciones cinematográficas entre 

ellas tenemos la poca inversión realizada en la promoción y publicidad, así 

como también tenemos dificultades en la contratación de actores y actrices, 

existen pocos profesionales en el mercado y en ocasiones son los mismos, 

lo que puede afectar a la producción cinematográfica en percepción y 

participación. 

 

4.3.4 Análisis FODA 

De acuerdo a los análisis realizados, se detalla a continuación los 

factores internos y externos que presenta la productora “FILMO ARTE” 

como diagnóstico, se detalla aspectos claves que relacionan al mercado y la 

audiencia, siendo importante comprender su entorno para tomar decisiones 

asertivas que lleven a la mejora la audiencia de las producciones 

cinematográficas nacionales. 
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Fortaleza 

 Filmación cinematográfica de alta calidad  

 Experiencia del equipo de trabajo de “FILMO ARTE” 

 Recursos de alta tecnología 

Oportunidades 

 Alta concurrencia a salas de cines por cinta de drama y acción 

 Desarrollo de la industria cinematográfica 

 Crecimiento de la demanda de producciones 

 Política públicas que promueve  

Debilidades 

 Poca inversión en publicidad 

 Formación de actores y actrices 

 Ausencia de promoción de la producción 

Amenazas 

 Avances tecnológicos cinematográficos 

 Crisis económica del país 

 Aceptación de producciones nacionales 

 

 

 



  82 
 

Tabla No 14- Matriz DAFO 

FO  FA 

Mejorar el contenido de 

producciones cinematográficas 

nacionales según las preferencias 

del mercado. 

 
Realizar publicaciones en 

diferente medios tradicionales o 

convencionales para incentivar a 

la audiencia 

Realizar producciones 

cinematográfica nacionales con 

contenido de drama o acción 

 

Promoción de la producción 

cinematográfica  nacional de alta 

calidad 

DO  DA 

Establecer comunicación por 

medio de redes sociales con el 

mercado 

 
Crear alianzas estratégicas para 

impulsar las producciones 

cinematográficas  

Fortalecer aspectos escénicos de 

los actores y actrices 

 

Uso de redes sociales para 

conocer la percepción de la 

audiencia 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

A continuación en la tabla 12 se presenta una tabla con el análisis de la matriz de 

coherencia, la formulación se basa en la matriz DAFO y los objetivos propuestos, el 

instrumento busca determinar la concordancia y secuencia de cada uno de los aspectos 

claves que se desarrollaran en esta propuesta. 
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           Tabla No 15 - Planteamiento estratégico 

OE1 
Realizar producciones cinematográfica nacionales con 

contenido de drama o acción 

OE2 

Mejorar el contenido de producciones 

cinematográficas nacionales según las preferencias del 

mercado 

OE3 Fortalecer aspectos escénicos de los actores y actrices 

OE4 
Crear alianzas estratégicas para impulsar las 

producciones cinematográficas 

OE5 
Promoción de la producción cinematográfica  nacional 

de alta calidad 

OE6 
Establecer comunicación por medio de redes sociales 

con el mercado 

OE7 
Uso de redes sociales para conocer la percepción de la 

audiencia 

OE8 

Realizar publicaciones en diferente medios 

tradicionales o convencionales para incentivar a la 

audiencia 

                    Nota. Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo.  

       Fuente: Matriz DAFO. 
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Tabla No 16. Matriz de coherencia 

MATRIZ DE COHERENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DE LA PRODUCTORA “FILMO ARTE” Y LA PROPUESTA    

PRODUCTRA "FILMO ARTE" 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

CLIENTES APRENDIZAJE FINANCIERA  

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8  

Visión Misión 
OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA  
"FILMO ARTE" 

Mejorar el 
contenido de 
producciones 

cinematográficas 
nacionales según 
las preferencias 

del mercado 

Realizar 
producciones 

cinematográfica 
nacionales con 
contenido de 

drama o acción 

Realizar 
publicaciones en 
diferente medios 

tradicionales o 
convencionales 

para incentivar a 
la audiencia 

Promoción de la 
producción 

cinematográfica  
nacional de alta 

calidad 

Establecer 
comunicación 
por medio de 
redes sociales 

con el mercado 

Fortalecer 
aspectos 

escénicos de los 
actores y actrices 

Crear alianzas 
estratégicas para 

impulsar las 
producciones 

cinematográficas  

Uso de redes 
sociales para 

conocer la 
percepción de la 

audiencia 

RELACION 
DE LOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CON LAS 
ESTRATEGIA

S 

Consolidarnos al 
año 2020 como 
productora 
nacional 
ecuatoriana 
influyente en el 
desarrollo del 
sector con 
difusión de 
producciones 
cinematográfica
s de alta calidad, 
contenido. 

 
Promover las 
producciones 
cinematográfica
s nacionales con 
contenidos 
audiovisuales 
creativos que 
cumplan las 
exigencias de 
audiencia como 
calidad y 
satisfacción 

• Promover producciones 
cinematográficas 
nacionales con la 
incorporación de 
tecnología de punta 

1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

• Fortalecer el proceso 
de producción a través 
de un servicio que 
garantiza un producto de 
calidad 

1 1       1 1   50% 

• Reforzar los proyectos 
cinematográficos 
basados en la creatividad 
e innovación 

  1   1 1 1 1 1 75% 

• Contribuir al desarrollo 
del sector 
cinematográfico del 
Ecuador 

1 1             25% 

RELACION DE LAS ESTRATEGIAS CON LOS  
OBJETIVOS ESPECIFICOS POR PESO 75% 100% 25% 50% 50% 75% 75% 50%  

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo.
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4.3.5 Planteamiento de acciones para las estrategias 

OE1.- Realizar producciones cinematográfica nacionales con contenido de 

drama o acción. 

A1: Crear una comisión para determinar el guión para las películas de drama 

y acción.  (Productor) 

A2: Se realizarán reuniones con los involucrados en las películas de drama 

y acción para comunicar cronograma de grabación.  (Productor - Actores - 

Director) 

A3: Planificación para el rodaje de las películas de drama y acción para 

comercializar en los meses de mayo y noviembre. (Productor - Director) 

A4: Envió de material de grabación a estudios en argentina para terminar el 

producto final.  (Productor) 

A5: Establecer los medios para promocionar las películas de drama y acción 

que serán los estrenos en Junio y Noviembre.  (Dpto. de Publicidad) 

 

Presupuesto anual: $10.000. 

 

OE2.- Mejorar el contenido de producciones cinematográficas nacionales 

según las preferencias del mercado. 

A1: Crear concurso para la selección de guiones para las películas de drama 

y acción.  (Productor - Dpto. de Publicidad) 
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A2: Seleccionar los requerimiento básicos para el concurso de guiones de 

películas drama y acción. (Productor-Director) 

A3: Planificación para el lanzamiento de la campaña del concurso de 

guiones de películas.    (Dpto. de Publicidad) 

A4: Lanzamientos en los medios la promoción del concurso de las películas 

de drama y acción.  (Dpto. de Publicidad) 

A5: Seleccionar de entre los concursantes los guiones de películas que se 

espera filmar por parte de FILMO ARTE.  (Productor - Director) 

 

Presupuesto anual: $5.000. 

OE3.- Fortalecer aspectos escénicos de los actores y actrices. 

A1: Seleccionar institutos para la elaboración de talleres que permitirán la 

mejora del rendimiento de los actores y actrices.  (Productor) 

A2: Selección de actores y actrices que formarán parte de la película de 

drama y acción.   (Director) 

A3: Planificación para el taller de actuación que estarán involucrados los 

actores y actrices que filmarán las películas de drama y acción.  (Director) 

A4: Desarrollo de talleres dirigido a los actores y actrices que filmarán la 

película de drama y acción.  (Director) 

 

Presupuesto anual: $ 25.000. 



  87 
 

OE4.- Crear alianzas estratégicas para impulsar las producciones 

cinematográficas. 

A1: Buscar empresas que permitan la mejora del proceso de post producción 

en temas como efectos, edición de las películas seleccionadas.  (Editor) 

A2: Establecer contratos de alianzas estratégicas para terminar el producto 

cinematográfico de drama y acción.  (Director - Productor - Editor) 

A3: Planificación para visualizar la producción cinematográfica final.  .  

(Director - Productor - Editor) 

A4: Reunión para la aprobación de la producción cinematográficas final. 

(Director - Productor - Editor) 

 

Presupuesto anual: $25.000. 

OE5.- Promoción de la producción cinematográfica nacional de alta calidad. 

A1: Definir medios de publicación para la promoción de las producciones 

cinematográficas de drama y acción.   (Dpto. de Publicidad) 

A2: Planificación para la promoción de las producciones cinematográficas 

en los meses de Mayo y Noviembre. (Dpto. de Publicidad - Productor) 

A3: Lanzamiento de las publicidad que contiene la promoción de las 

producciones cinematográficas. (Dpto. de Publicidad) 

Presupuesto anual: $20.000. 
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OE6.- Establecer comunicación por medio de redes sociales con el mercado. 

A1: Definir las redes sociales a utilizar para comunicar la exhibición de las 

producciones cinematográficas. (Dpto. de Publicidad) 

A2: Planificación de los artes publicitarios que ayudarán a mantener una 

comunicación con la audiencia de las producciones cinematográficas de 

drama y acción.  (Dpto. de Publicidad) 

A3: Lanzamientos en redes sociales para comunicar la exhibición de las 

producciones cinematográficas de drama y acción. (Dpto. de Publicidad) 

 

Presupuesto anual: $3.000. 

 

OE7.- Uso de redes sociales para conocer la percepción de la audiencia. 

A1: Crear campaña para la medición de la percepción a los espectadores.  .   

(Dpto. de Publicidad) 

A2: Lanzamiento de la campaña para medir la percepción de los 

espectadores. (Dpto. de Publicidad) 

A3: Presentar resultados de la campaña que midió la percepción de las 

producciones cinematográficas nacional. (Dpto. de Publicidad) 

 

Presupuesto anual: $2.500. 
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OE8.- Realizar publicaciones en diferente medios tradicionales o 

convencionales para incentivar a la audiencia. 

A1: Colocar afiches promocionales de las producciones cinematográficas 

nacional en medios digitales. (Dpto. de Publicidad) 

A2: Concurso en medios digitales para promocionar las producciones 

cinematográficas nacional.  (Dpto. de Publicidad) 

A3: Seleccionar de entre los concursantes los guiones de películas que se 

espera filmar por parte de FILMO ARTE. (Director - Productor) 

 

Presupuesto anual: $5.000. 

4.3.6 Prioridad de las acciones. 

 

Las siguientes acciones a desarrollar presentan un orden cronológico que 

permite para el desarrollo de la propuesta, el final el realizar la producción 

cinematográfica de acuerdo al resultado de la investigación, se incluye desde el 

análisis de guion de la producción, selección de la producción, capacitación a los 

actores, difusión en medios de comunicación y por último la medición de la 

aceptación del producto. 
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Tabla No 17. Matriz de prioridades 

Prioridad Acciones 

A1 
Crear una comisión para determinar el guión para las películas de 

drama y acción.  (Productor) 

A2 

Se realizarán reuniones con los involucrados en las películas de 

drama y acción para comunicar cronograma de grabación.  

(Productor - Actores - Director) 

A6 
Crear concurso para la selección de guiones para las películas de 

drama y acción.  (Productor - Dpto. de Publicidad). 

A7 
Seleccionar los requerimientos básicos para el concurso de guiones 

de películas drama y acción. (Productor-Director) 

A8 
Planificación para el lanzamiento de la campaña del concurso de 

guiones de películas.    (Dpto. de Publicidad) 

A9 
Lanzamientos en los medios la promoción del concurso de las 

películas de drama y acción.  (Dpto. de Publicidad) 

A10 

Seleccionar de entre los concursantes los guiones de películas que 

se espera filmar por parte de FILMO ARTE.  (Productor - 

Director) 

A11 
Seleccionar institutos para la elaboración de talleres que permitirán 

la mejora del rendimiento de los actores y actrices.  (Productor) 

A12 
Selección de actores y actrices que formarán parte de la película de 

drama y acción.   (Director) 

A13 

Planificación para el taller de actuación que estarán involucrados 

los actores y actrices que filmarán las películas de drama y acción.  

(Director) 

A14 
Desarrollo de talleres dirigido a los actores y actrices que filmarán 

la película de drama y acción.  (Director). 

A15 

Buscar empresas que permitan la mejora del proceso de post 

producción en temas como efectos, edición de las películas 

seleccionadas.  (Editor) 

A16 

Establecer contratos de alianzas estratégicas para terminar el 

producto cinematográfico de drama y acción.  (Director - 

Productor - Editor) 
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A18 
Reunión para la aprobación de la producción cinematográficas 

final. (Director - Productor - Editor) 

A3 

Planificación para el rodaje de las películas de drama y acción para 

comercializar en los meses de mayo y noviembre. (Productor - 

Director) 

A4 
Envió de material de grabación a estudios en argentina para 

terminar el producto final.  (Productor) 

A5 
Envió de material de grabación a estudios en argentina para 

terminar el producto final.  (Productor) 

A17 
Planificación para visualizar la producción cinematográfica final.  .  

(Director - Productor - Editor) 

A19 

Definir medios de publicación para la promoción de las 

producciones cinematográficas de drama y acción.   (Dpto. de 

Publicidad) 

A20 

Planificación para la promoción de las producciones 

cinematográficas en los meses de Mayo y Noviembre. (Dpto. de 

Publicidad - Productor) 

A21 
Lanzamiento de la publicidad que contiene la promoción de las 

producciones cinematográficas. (Dpto. de Publicidad) 

A22 
Definir las redes sociales a utilizar para comunicar la exhibición de 

las producciones cinematográficas. (Dpto. de Publicidad) 

A23 

Planificación de los artes publicitarios que ayudarán a mantener 

una comunicación con la audiencia de las producciones 

cinematográficas de drama y acción.  (Dpto. de Publicidad) 

A24 

Lanzamientos en redes sociales para comunicar la exhibición de 

las producciones cinematográficas de drama y acción. (Dpto. de 

Publicidad) 

A28 

Colocar afiches promocionales de las producciones 

cinematográficas nacional en medios digitales. (Dpto. de 

Publicidad) 

A29 
Concurso en medios digitales para promocionar las producciones 

cinematográficas nacionales.  (Dpto. de Publicidad) 

A25 
Crear campaña para la medición de la percepción a los 

espectadores.   (Dpto. de Publicidad) 
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A26 
Lanzamiento de la campaña para medir la percepción de los 

espectadores. (Dpto. de Publicidad) 

A27 
Presentar resultados de la campaña que midió la percepción de las 

producciones cinematográficas nacional. (Dpto. de Publicidad) 

Nota: Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo.  

Fuente: Matriz de acciones vs tiempos y costos. Esta tabla muestra las acciones 

que son prioritarias para el Plan de marketing estratégico; las ponderaciones 

fueron determinadas en base a la investigación y secuencia de las acciones. 

 

 

4.3.7 Presupuesto. 

Tabla No 18. Presupuesto y recursos 

Código Descripción Costo anual 

OE1 

Realizar producciones cinematográfica 

nacionales con contenido de drama o 

acción 

$ 10.000,00 

OE2 

Mejorar el contenido de producciones 

cinematográficas nacionales según las 

preferencias del mercado 

$ 5.000,00 

OE3 
Fortalecer aspectos escénicos de los 

actores y actrices 
$ 25.000,00 

OE4 

Crear alianzas estratégicas para 

impulsar las producciones 

cinematográficas 

$ 25.000,00 

OE5 

Promoción de la producción 

cinematográfica  nacional de alta 

calidad 

$ 20.000,00 

OE6 
Establecer comunicación por medio de 

redes sociales con el mercado 
$ 3.000,00 

OE7 
Uso de redes sociales para conocer la 

percepción de la audiencia 
$ 2.000,00 

OE8 

Realizar publicaciones en diferente 

medios tradicionales o convencionales 

para incentivar a la audiencia 

$ 5.000,00 

TOTAL  $ 95.000 

Nota: Elaborado por Karina Elizabeth Rugel Aguayo.  

Fuente: Estrategias de marketing. 
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4.3.7.1 Gastos 

4.3.7.1.1 Capacidad de salas de exhibición 

 De acuerdo a las proyecciones esperadas se describe la cantidad de personas 

en salas de exhibiciones que tendrá la producción cinematográfica de “Filmo Arte” 

en las cadenas más importante, siendo este alrededor de 20 establecimientos con 

uso de una sala de lunes a viernes con espacio de cada sala de 117 personas y con 

una frecuencia de 4 al día, teniendo una duración de 4 a 5 semanas en cartelera, se 

adjunta los siguientes detalle: 

 

 

 

 

 

Figura No 13 – Cantidad de personas en salas de cine 

                      Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

4.3.7.1.2 Proyección de venta de boletos 

A continuación se detalla el presupuesto de venta de boletos en las salas de 

exhibición: 
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Tabla No 19 – Venta de boletos en Supercines 

Venta de boletos en Supercines 

PRESUPUESTO DE VENTA – BOLETOS SUPERCINES 
NOVIEMBRE 2018 

 VENTA PROMEDIO POR CUATRO SEMANAS 

 VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

GUAYAQUIL             0 

Los ceibos 772 737 737 281 410 281 410 

Entrerios 772 737 737 281 410 281 410 

Sur 772 737 737 281 410 281 410 

San marino 772 737 737 281 410 281 410 

9 de Octubre 772 737 737 281 410 281 410 

Norte 772 737 737 281 410 281 410 

QUITO               

San Luis 772 737 737 281 410 281 410 

6 de Diciembre 772 737 737 281 410 281 410 

Quicentro Sur 772 737 737 281 410 281 410 

LA LIBERTAD 772 737 737 281 410 281 410 

MILAGRO 772 737 737 281 410 281 410 

BABAHOYO 772 737 737 281 410 281 410 

MACHALA 772 737 737 281 410 281 410 

PORTOVIEJO 772 737 737 281 410 281 410 

DAULE 772 737 737 281 410 281 410 

SANTO DOMINGO 772 737 737 281 410 281 410 

PLAYAS 772 737 737 281 410 281 410 

MANTA 772 737 737 281 410 281 410 

RIOBAMBA 772 737 737 281 410 281 410 

DURÁN 772 737 737 281 410 281 410 

Ventas en Unidades 15.444 14.742 14.742 5.616 8.190 5.616 8.190 

       72.540 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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Tabla No 20 – Venta de boletos en Cinemark 

Venta de boletos en Cinemark 

PRSUPUESTO DE VENTA – BOLETOS CINEMARK 

VENTA PROMEDIO POR NOVIEMBRE 2018 CUATRO SEMANAS 

 VENTA PROMEDIO POR CUATRO SEMANAS 

 VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

GUAYAQUIL             0 

Mall de sol 733 755 755 208 329 208 329 

Mall de sur 733 755 755 208 329 208 329 

City Mall 733 755 755 208 329 208 329 

QUITO               

Plaza las Américas 733 755 755 208 329 208 329 

AMBATO               

Mall de los Andes 733 755 755 208 329 208 329 

LATACUNGA               

Malteria Plaza 733 755 755 208 329 208 329 

Ventas en Boletos 4.396 4.527 4.527 1.247 1.972 1.247 1.972 

       19.888 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

4.3.7.1.2 Precio de boletos en salas de exhibición 

A continuación se detalla el precio de boletos de las salas de exhibición, 

teniendo presente a diferencia de precios, teniendo en cuenta que el ingreso es del 

60% por boletos: 
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Tabla No 21 – Precio de boletos 

Precio de boletos 

PRECIOS "SUPERCINES"    

SERVICIOS  PRECIOS CON IVA   IVA 12%   PRECIOS SIN IVA  

 

 
INGRESO 

DE 
FILMO 
ARTE - 

60% del 
PRECIO 
SIN IVA 

+IVA 

Viernes $ 4,80 $ 0,51 $ 4,29  $ 3,09 

Sábado $ 4,80 $ 0,51 $ 4,29  $ 3,09 

Domingo $ 4,80 $ 0,51 $ 4,29  $ 3,09 

Lunes $ 2,50 $ 0,27 $ 2,23  $ 1,61 

Martes $ 1,99 $ 0,21 $ 1,78  $ 1,28 

Miércoles $ 2,50 $ 0,27 $ 2,23  $ 1,61 

Jueves $ 1,99 $ 0,21 $ 1,78  $ 1,28 

PROMEDIO $ 3,10 $ 0,33 $ 2,76  $ 1,99 

      

      

PRECIOS "CINEMARK"    

SERVICIOS  PRECIOS CON IVA   IVA 12%   PRECIOS SIN IVA  

 

 
INGRESO 

DE 
FILMO 
ARTE - 

60% del 
PRECIO 
SIN IVA 

+IVA 

Viernes $ 5,75 $ 0,62 $ 5,13  $ 3,70 

Sábado $ 5,75 $ 0,62 $ 5,13  $ 3,70 

Domingo $ 5,75 $ 0,62 $ 5,13  $ 3,70 

Lunes $ 4,75 $ 0,51 $ 4,24  $ 3,05 

Martes $ 1,99 $ 0,21 $ 1,78  $ 1,28 

Miércoles $ 3,00 $ 0,32 $ 2,68  $ 1,93 

Jueves $ 1,99 $ 0,21 $ 1,78  $ 1,28 

PROMEDIO $ 3,87 $ 0,41 $ 3,46  $ 2,07 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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4.3.7.1.3 Presupuesto de ventas 

 

Tabla No 22 – Presupuesto de venta 

Presupuesto de venta 

   INGRESO POR EL MES DE EXHIBICIÓN - NOVIEMBRE 2108  

   VIERNES SABADO DOMINGO LUNES  MARTES  MIERCOLES JUEVES  

IN
G

R
ES

O
S 

INGRESOS "SUPERCINES"   $ 47.655,77 $ 45.489,60 $ 45.489,60 $ 9.025,71 $ 10.477,35 $ 8.424,00 $ 10.477,35 $ 177.039,39 

INGRESOS "CINEMARK"   $ 16.250,24 $ 16.733,73 $ 16.733,73 $ 3.809,03 $ 2.522,24 $ 2.405,70 $ 2.506,12 $ 60.960,79 

Total Ingresos   $ 63.906,01 $ 62.223,33 $ 62.223,33 $ 12.834,74 $ 12.999,59 $ 10.829,70 $ 12.983,47 $ 238.000,17 

 Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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4.3.7.1.4 Gastos 

 

Tabla No 23 – Gastos de la productora “Filmo Arte” 

Gastos de la productora “Filmo Arte” 

ACTIVOS 

INVERSIÓN Mensual Anual  

Equipo para Filmación   $ 18.000  

total   $ 18.000  

   

GASTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Rubro Mensual Anual  

Arriendo oficina $ 800  $ 9.600  

Servicios públicos (luz, agua, gas) $ 200  $ 2.400  

Telefonía móvil $ 100  $ 1.200  

Gastos de conexión a internet $ 50  $ 600  

Insumos de oficina $ 150  $ 1.800  

Secretaria(s) $ 400  $ 4.800  

Personal   $ 8.160  

total $ 700  $ 28.560,00  

   

GASTOS DE VENTAS 

Rueda de prensa y agenda de Medios   $ 5.200,00  

Pauta TV Cable o Direct tv   $ 10.000,00  

Mailing   $ 2.000,00  

Evento de  pre-estreno   $ 18.000,00  

Otros Gastos "Imprevistos"   $ 500,00  

total $ 4.700  $ 35.700,00  

   

TOTAL DE GASTOS $ 64.260,00  

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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4.3.7.1.5 Flujo de efectivo 

 

Tabla No 24 – Flujo de efectivo 

Flujo de efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 

     

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos de Efectivo     

Ventas   $      238.000,00   $      297.500,00   $      371.875,00  

     

Salidas de Efectivo     

Gastos   $      100.000,00   $      105.000,00   $      110.250,00  

     

Actividades de Marketing     

Promover las producciones cinematográfica 

nacionales con contenido de drama o acción 
  $10.000,00 $10.300,00 $10.609,00 

Mejorar el contenido de producciones 

cinematográficas nacionales según las 
preferencias del mercado 

 $5.000,00  $           5.150,00   $           5.304,50  

Fortalecer aspectos escénicos de los actores y 

actrices 
 $25.000,00  $         25.750,00   $         26.522,50  

Crear alianzas estratégicas para impulsar las 

producciones cinematográficas 
 $25.000,00  $         25.750,00   $         26.522,50  

Promoción de la producción cinematográfica  
nacional de alta calidad 

 $20.000,00  $         20.600,00   $         21.218,00  

Establecer comunicación por medio de redes 

sociales con el mercado 
 $3.000,00  $           3.090,00   $           3.182,70  

Uso de redes sociales para conocer la 
percepción de la audiencia 

 $2.000,00  $           2.060,00   $           2.121,80  

Realizar publicaciones en diferente medios 
tradicionales o convencionales para 

incentivar a la audiencia 

 $5.000,00  $           5.150,00   $           5.304,50  

Total actividades de Marketing   $         95.000,00   $         97.850,00   $      100.785,50  

        

Sub-Total    $         43.000,00   $         94.650,00   $      160.839,50  

     

Gastos Administrativos/Financieros   $         28.560,00   $         35.700,00   $         44.625,00  

Gastos de Ventas   $         35.700,00   $         44.625,00   $         55.781,25  

        

Flujo neto  $    (18.000,00)  $      (21.260,00)  $         14.325,00   $         60.433,25  

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 
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4.3.7.1.6 VAN y TIR (Valor actual neto y Tasa interna de retorno) 

 

Fórmula: 

𝑽𝑨𝑵 = − 𝑰𝑵𝑽 +
𝐅𝐜𝟏

(𝟏 + 𝐢)𝟏
 

 

 

Tabla No 25 – VAN y TIR 

VAN y TIR 
Descripción Datos 

Tasa de descuento 12% 

Inversión      $       18.000,00  

VAN $ 15.582,90  

TIR 33% 

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo 

 

4.3.7.1.7 Retorno de la inversión 

Tabla No 26 – Retorno de la inversión 

Retorno de la inversión 

 

RETORNO DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

FLUJO EFECTIVO PROYECTO     $      (21.260,00)  $         14.325,00   $         60.433,25  

RECUPERACION DE LA INVERSION  $    (18.000,00)  $       -39.260,00   $       -24.935,00   $         35.498,25  

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Agua
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4.3.8 Monitoreo control. 

 

Tabla No 27. Cuadro de mando integral 
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acción para 

comunicar 

cronograma de 

grabación 

$
5
0
0
 

Cantidad de 

reuniones 

Doc 5 Anual 5 3 0 Dr 

Pr 

 

   



 102 
 

A3:OE

1 

Planificación para el 

rodaje de las 

películas de drama y 
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meses de mayo y 
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A7:OE

2 

Seleccionar los 

requerimientos 

básicos para el 

concurso de guiones 

de películas drama y 

acción 

$
3
0
0
 

Requisitos 
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A12:O

E3 

Selección de actores 

y actrices que 

formarán parte de la 

película de drama y 

acción 

$
3
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0
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actores 

Núm

ero 

50 Anual 50 50 0 Dr    

A13:O

E3 

Planificación para el 

taller de actuación 

que estarán 

involucrados los 

actores y actrices que 

filmarán las películas 

de drama y acción 

$
1
.0

0
0

 

Planificación 

de 

actividades 

Cron

ogra

ma 

1 Anual 1 1 0 Dr    

A14:O

E3 

Desarrollo de talleres 

dirigido a los actores 

y actrices que 

filmarán la película 

de drama y acción 

$
 1

1
.0

0
0
 Lista de 

asistencia y 

control 

Doc 1 Anual 1 1 0 Dr    

OE

4 

Crear 

alianz

as 

estraté

gicas 

para 

impul $
 2

5
.0

0
0
,0

0
 

A15:O

E4 

Buscar empresas que 

permitan la mejora 

del proceso de post 

producción en temas 

como efectos, edición 

de las películas 

seleccionadas 

$
1
.0

0
0
 

Numero de 

empresa 

Doc 3 Anual 3 2 0     
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sar las 

produ

ccione

s 

cinem

atográ

ficas 

A16:O

E4 

Establecer contratos 

de alianzas 

estratégicas para 

terminar el producto 

cinematográfico de 

drama y acción 

$
 2

0
.0

0
0
 

Contrato Doc 1 Anual 1 1 0 Edi

t 

   

A17:O

E4 

Planificación para 

visualizar la 

producción 

cinematográfica final $
2
.0

0
0

 

Cronograma 

de 

planificación 

Doc 1 Anual 1 1 0 Dr 

Pr 

   

 A18:O

E4 

Reunión para la 

aprobación de la 

producción 

cinematográficas 

final 

$
 2

.0
0
0
 

Reunión Doc 3 Anual 3 2 0 Dr 

Pro 

Edi

t 

   

 

 

 

 

 

OE

5 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
la

 p
ro

d
u
cc

ió
n
 

ci
n

em
at

o
g
rá

fi
ca

  
n

ac
io

n
al

 d
e 

al
ta

 c
al

id
ad

 

$
 2

0
.0

0
0
 

     $
 2

0
.0

0
0
 

                $
8
.2

8
8
 

A19:O

E5 

Definir medios de 

publicación para la 

promoción de las 

producciones 

cinematográficas de 

drama y acción 
$
1
.0

0
0
 

Numero de 

empresa 

Núm

ero 

1 Anual 1 1 0 Pu    
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A20:O

E5 

Planificación para la 

promoción de las 

producciones 

cinematográficas en 

los meses de Mayo y 

Noviembre $
1
.0

0
0
 

$
0
 

$
0
 

$
0
 

$
0
 

$
1
.6

0
0
 

$
0
 

 

Cronograma 

de 

actividades 

Doc 3 Anual 1 1 0 Pu    
A

u
d
ie

n
ci

a A21:O

E5 

 

Lanzamiento de la 

publicidad que 

contiene la 

promoción de las 

producciones 

cinematográficas $
1
8
.0

0
0
 

$
7
6
0
 

$
1
.5

0
0
 

$
0
 

$
3
6
 

$
0
 

$
4
5
0
 

$
2
.4

0
0
 

$
5
0
0
 

$
4
4
2
 

$
0
 

Medios 

publicitarios 

Doc 10 Anual 10 8 3 Pu    

A
u
d
ie

n
ci

a 

 

 

 

OE

6 

E
st

ab
le

ce
r 

co
m

u
n
ic

ac
ió

n
 p

o
r 

m
ed

io
 d

e 
re

d
es

 

so
ci

al
es

 c
o
n

 e
l 

m
er

ca
d

o
 

 A22:O

E6 

Definir las redes 

sociales a utilizar 

para comunicar la 

exhibición de las 

producciones 

cinematográficas 

$
1
.0

0
0
 

Reunión Doc 4 Anual  4 2 1 DL    
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$
3
.0

0
0
 

A23:O

E6 

Planificación de los 

artes publicitarios que 

ayudarán a mantener 

una comunicación 

con la audiencia de 

las producciones 

cinematográficas de 

drama y acción 

$
3
0
0
 

Cronograma 

de 

planificación 

Doc 3 Anual 

(una 

sola 

medic

ión) 

3 2 2 Pu    

A24:O

E6 

Lanzamientos en 

redes sociales para 

comunicar la 

exhibición de las 

producciones 

cinematográficas de 

drama y acción 

$
1
.7

0
0
 

Cantidad 

publicidad 

Núm

ero 

100 Anual  100 90 50 Pu    

A
u
d
ie

n
ci

a 
d
iz

aj
e 

 

 

 

OE

7 

U
so

 d
e 

re
d

es
 s

o
ci

al
es

 

p
ar

a 
co

n
o

ce
r 

la
 

p
er

ce
p

ci
ó

n
 d

e 
la

 

au
d

ie
n

ci
a $

2
.5

0
0
 

A25:O

E7 

 

Crear campaña para 

la medición de la 

percepción a los 

espectadores 

 

$
1
.0

0
0
 

$
4
6
 

Producción 

de campaña 

Arch

ivos 

2 Anual 

 

2 2 0 Pu    
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A26:O

E7 

 

Lanzamiento de la 

campaña para medir 

la percepción de los 

espectadores 

 $
 1

.3
0
0
 

Campaña en 

medios 

Núm

ero 

5 Anual  5 3 0 Pu    

A27:O

E7 

 

Presentar resultados 

de la campaña que 

midió la percepción 

de las producciones 

cinematográficas 

nacional 

$
 2

0
0
 

Reunión Doc 3 Anual  3 2 0 Pu    

A
u
d
ie

n
ci

a 

 

 

 

 

 

OE

8 

R
ea

li
za

r 
p

u
b
li

ca
ci

o
n

es
 e

n
 

d
if

er
en

te
 m

ed
io

s 
tr

ad
ic

io
n

al
es

 o
 

co
n

v
en

ci
o

n
al

es
 p

ar
a 

in
ce

n
ti

v
ar

 a
 l

a 

au
d

ie
n

ci
a 

$
5
.0

0
0
 

A28:O

E7 

Colocar afiches 

promocionales de las 

producciones 

cinematográficas 

nacional en medios 

digitales 

$
1
.0

0
0
 

Personal 

contratado 

para el 

departamento 

de marketing 

Núm

ero 

10 Anual  10 5 Pu Pu    

A29:O

E7 

Concurso en medios 

digitales para 

promocionar las 

producciones 

cinematográficas 

nacional 

$
3
.5

0
0

 

Participante. Núm

ero 

100 Anual 100 80 0 Pu    
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A30:O

E7 

Seleccionar de entre 

los concursantes los 

guiones de películas 

que se espera filmar 

por parte de FILMO 

ARTE 

$
5
0
0
 

Guion 

cinematográfi

co 

2 2 Anual  2 2 0 Dr 

Pr 

   
 

T
o
ta

l 

 

 

- 

 

30 

 

- 

$
1
8
5
.0

0
0

 

$
1
8
5
.5

0
0

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

   

Elaborado por: Karina Elizabeth Rugel Aguayo. 
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4.4 Impacto/producto/beneficio obtenido 

4.4.1 Impacto económico. 

El sector de producciones cinematográficas ha crecido en el Ecuador, pero 

las producciones han sido deficiente por el poco interés generado, el departamento 

de marketing centrará sus acciones a realizar labores direccionadas al crecimiento 

en la demanda de espectadores. Se pretende que con la implementación del plan de 

marketing estratégico se incremente la audiencia de las producciones 

cinematográficas de la productora “Filmo Arte” en la ciudad de Guayaquil, 

pretendiendo fortalecer a la empresas a través de los objetivos estratégico 1, al 

promover producciones cinematográficas nacionales con la incorporación de tecnología 

de punta en el objetivo estratégico 2, al Fortalecer el proceso de producción a través 

de un servicio que garantiza un producto de calidad, en el objetivo estratégico 3 al 

Reforzar los proyectos cinematográficos basados en la creatividad e innovación, en 

el objetivo estratégico 4. Al Contribuir al desarrollo del sector cinematográfico del 

Ecuador. Con una inversión de $185,000, a más de la recuperación de la inversión, 

se pretende cambiar los resultados actuales donde se tendrá su importancia en ir 

captando audiencia e interés por la producciones cinematográficas que realice la 

productora Filmo Arte, además de ofrecer un contenido acorde a las preferencias 

que según investigación es de drama-acción, con mejor trama e historia, que 

reconozcan la evolución del cine. En términos generales contribuir al desarrollo del 

sector cinematográfico del Ecuador y mejorar el beneficio económico. 
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4.4.2 Impacto ambiental. 

 

Por tratarse de un producto cinematográfico, se puede relacionar el impacto 

a los escenarios que pueden utilizarse en la producción, donde existen siempre 

compromiso como el cuidado, aseo y buen uso que tenga un impacto ecológico 

controlado, no obstante, en el objetivo estratégico 3 y 4, se propuso el Reforzar los 

proyectos cinematográficos basados en la creatividad e innovación y contribuir al 

desarrollo del sector cinematográfico del Ecuador respectivamente; lo que buscan 

es   tener cuidado de los atractivos naturales, cumplir con normas de calidad 

ambientales que no generan daño sobre la naturaleza en los tiempo de grabación de 

la producción. 

4.4.3 Impacto social. 

 

Por medio de este plan de marketing estratégico se cumple con el objetivo 

9 del Plan Nacional del Buen Vivir que es el mejorar la calidad de vida de la 

población, en cuanto a matriz de tensiones y problemas de la zona Nº 5, su objetivo 

es “Aportar con el fortalecimiento de pequeñas y mediana empresas en la rama 

estratégica” donde puede aportar con plazas de trabajo y desarrollo personal y 

profesional a los involucrado en la producciones cinematográficas. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo de titulación presenta la siguiente conclusión, se detalla a 

continuación los siguientes puntos: 

 El Marketing Estratégico planteado por la empresa Filmo Arte busca 

incrementar la audiencia de las producciones cinematográficas que ofertara 

en el futuro la productora “FILMO ARTE”; es decir que pretende mejorar 

el producto a través de la determinación del género de preferencias de los 

potenciales espectadores. 

 El cumplimento de los objetivos del trabajo de investigación se han 

desarrollado de acuerdo a lo planificado, obteniendo resultados como el 

tipo de producto que la  producción  desarrollará, y la satisfacción que 

existe por parte de los espectadores con las producciones que han exhibido 

en las salas, lo que define el tipo de producción a realizar. 

 El trabajo realizado aportó con aspectos importante como el nivel de 

aceptación de producciones ya exhibidas, permitiendo mejorar no sólo en 

la calidad sino también contenido, promoción y publicidad, comprobando 

que existe un mercado potencial por productos cinematográficos con 

mejores expectativas.  

 Con relación a trabajos similares se ha evidenciado que sus actividades se 

han direccionado en primera instancia fue a investigar sobre las 

preferencias y hábitos para incrementar la demanda y por ende aumentar la 

taquilla, además de utilizar medios visuales para promocionar y publicitar 

la producción cinematográficas.  
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 A pesar de haber utilizados procesos y procedimiento de investigación para 

recolectar información pertinente se presentó limitaciones que afectó al 

trabajo; entre ellos tenemos asistencia de la audiencia que han obtenido las 

películas que se estrenaron en el 2016. 

 El aporte del trabajo de titulación se enfoca a optimizar la utilización de 

recursos, siendo importante para el autor proporcionar un documento que 

contiene información relevante del mercado y cada uno de los 

involucrados, así como las tendencias y expectativas que existen en 

relación a futuras producciones cinematográficas. 

 Como aporte práctico se ha realizado la aplicación de diferentes procesos 

como la investigación de mercado y aplicación de estrategias que evidencia 

el conocimiento del autor y que ha plasmado en el diseño del plan de 

marketing estratégico. 
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Recomendaciones 

 

Las siguientes recomendaciones que a continuación se detalla buscan orientar a la 

empresa Filmo Arte a cumplir de objetivos: 

 En primera intención se recomienda realizar análisis de mercado que 

proporcione información relevante del impacto de producciones actuales y 

futura con el fin de ir determinando niveles de satisfacción de los 

espectadores, permitiendo mejorar las producciones cinematográficas y 

facilitando la toma de decisiones y minimizando el riesgo en captación de 

audiencia potencial 

 Realizar control y seguimiento de las acciones presentadas como propuesta 

en el presente trabajo, realizando no solo las producciones 

cinematográficas, sino también hacer publicaciones en medios digitales 

para dar a conocer al espectador del próximo estreno, además de 

promocionar de forma adecuada para atraer y captar audiencia llegando a 

tener una comunicación mucho más activa con el espectador potencial. 

 Los resultados permiten desarrollar una síntesis plasmada en un artículo 

científico que se espera ser publicada en una revista indexada y relevante, 

entre su expectativas es brindar un documento que ayude a guiar y mejorar 

la demanda del producto cinematográfico en el Ecuador. 

 Se sugiere realizar monitoreo en procesos de producción, las campañas de 

expectativas y post-estreno de la producción cinematográficas para 

informar de aspecto como impacto alcanzado, niveles de satisfacción y 

beneficios alcanzados.   
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ANEXOS 

Anexo No 1 - Constitución de la república del Ecuador 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección primera 

Formas de organización de la producción y su gestión 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, 

en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también 

la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 

la agro-biodiversidad. 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de 

labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Anexo No 2 - Ley de fomento al cine Ecuatoriano 

LEY DE FOMENTO AL CINE ECUATORIANO 
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 Art. 1.-La presente Ley regula el régimen de incentivos que el Estado reconoce a 

la industria del cine nacional, con la finalidad de estimular las actividades dedicadas 

a este tipo de producciones en el país. 

 

Art. 2.- Para hacer efectivos los beneficios contenidos en esta Ley, el Consejo 

Nacional de Cinematografía deberá emitir la correspondiente calificación de 

película nacional, a las obras cinematográficas, que siendo producidas por personas 

naturales o jurídicas con domicilio legal en el Ecuador, reúnan por lo menos dos de 

las siguientes condiciones:  

a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el Ecuador;  

b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o extranjero 

residente en el Ecuador;  

c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o 

históricas del Ecuador;  

d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría 

por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador; y,  

e) Haberse rodado y procesado en el Ecuador.  

No podrán obtener estos beneficios las obras cinematográficas producidas con fines 

publicitarios, ni las telenovelas o los programas de televisión. Se garantizará la 

libertad de creación de los productores de cine. 
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 Art. 3.- Por la producción de obras de cine, las personas naturales o jurídicas 

calificadas por el Consejo Nacional de Cinematografía estarán exentas de las tasas 

que graven la filmación y ejecución de las mismas dentro del país. 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PROYECTOS AUDIOVISUALES Y 

CINEMATOGRAFICOS 

Capítulo III 

De la calificación 

Art. 4.- Calificación.- Para que un proyecto cinematográfico y audiovisual 

producido por una persona natural o jurídica con domicilio legal en el Ecuador, 

obtenga la calificación de "película nacional", el interesado deberá cumplir al 

menos con dos de las siguientes condiciones de acuerdo a lo establecido en el Art. 

2 de la Ley de Fomento del Cine Nacional: 

1. Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el 

Ecuador.  

2. Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o 

extranjero residente en el Ecuador. Es necesario que el Director y el 

Guionista sean diferentes personas. Si el Director y Guionista son la misma 

persona y si no interviene un segundo Guionista ecuatoriano, será necesario 

que la película reúna al menos una más de las condiciones señaladas en el 

presente artículo.  

3. Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o 

históricas del Ecuador 
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4. Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría por 

ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador. 5. 

Haberse rodado y procesado en el Ecuador. El Consejo Nacional de 

Cinematografía, considerará la circunstancia de que determinados servicios 

de procesamiento fílmico, como son el revelado de la película 

cinematográfica o la mezcla estandarizada del sonido para salas de cine, que 

hayan sido necesarios para la terminación de determinada obra, no se 

encontraren disponibles en el mercado audiovisual ecuatoriano al momento 

de su terminación. 

 

DE LOS DERECHOS MORALES  

Art. 18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, 

inembargables e imprescriptibles del autor:  

a) Reivindicar la paternidad de su obra;  

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se 

mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada;  

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de 

la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;  

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión 

de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro 

que le corresponda; y,  

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales 

anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley. 
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Anexo No 3 - Lay de propiedad intelectual 

LEY DE POPIEDAD INTELECTUAL 

Sección II OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR Art. 8.-  

La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el 

ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito 

o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de 

la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o 

ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de 

cualquier otra formalidad.  

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, 

crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, 

conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras 

obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de 

toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones 

intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los 

materiales o datos;  

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en 

general las obras teatrales;  

d) Composiciones musicales con o sin letra;  
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e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;  

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas 

gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras 

plásticas;  

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;  

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y 

en general a la ciencia;  

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;  

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del 

carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;  

k) Programas de ordenador; y,  

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; 

compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, 

realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin 

perjuicio de sus derechos. 

DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES  

Art. 33.- Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:  

a) El director o realizador;  

b) Los autores del argumento, de la adaptación y del guión y diálogos;  

c) El autor de la música compuesta especialmente para la obra; y,  
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d) El dibujante, en caso de diseños animados.  

Art. 34.- Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras preexistentes que hayan 

podido ser adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra 

original. Los autores de obras preexistentes podrán explotar su contribución en un 

género diferente, pero la explotación de la obra en común, así como de las obras 

especialmente creadas para la obra audiovisual, corresponderá en exclusiva al 

titular, conforme al artículo siguiente.  

Art. 35.- Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, esto es la persona 

natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de 

la obra. Se considerará productor, salvo prueba en contrario, a la persona natural o 

jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual. Dicho titular está, 

además, legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la 

obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación. Todo lo cual se 

entiende sin perjuicio de las estipulaciones y reservas expresas entre los autores y 

el productor. 

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL  

Art. 44.- Los contratos sobre autorización de uso o explotación de obras por terceros 

deberán otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo determinado en 

el mismo, sin embargo podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo de las 

partes.  

Art. 45.- Las diversas formas de explotación de una obra son independientes entre 

sí y, en tal virtud, los contratos se entenderán circunscritos a las formas de 

explotación expresamente contempladas y al ámbito territorial establecido en el 
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contrato. Se entenderán reservados todos los derechos que no hayan sido objeto de 

estipulación expresa, y en defecto de disposición sobre el ámbito territorial, se 

tendrá por tal el territorio del país en donde se celebró el contrato. La cesión del 

derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante venta 

de los ejemplares cuya reproducción se ha autorizado, cuando ello se deduzca 

naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad.  

Art. 46.- La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere al cesionario el 

derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al 

propio autor. También confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o 

licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación 

de la obra, sin perjuicio de los derechos morales correspondientes. En la cesión no 

exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en la forma establecida 

en el contrato.  

Art. 47.- Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras creadas bajo relación 

laboral de dependencia, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el 

conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén 

claramente determinadas en el contrato y que éste no exceda de cinco años. Es 

igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear 

alguna obra en el futuro.  

Art. 48.- El titular de los derechos de autor puede igualmente conceder a terceros 

licencias de uso, no exclusivas e intransferibles. La adquisición de copias de obras 

que se comercializan junto con la licencia correspondiente, implicará el 

consentimiento del adquirente a los términos de tales licencias.  
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Art. 49.- La persona natural o jurídica que hubiere encargado artículos 

periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de 

publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, tiene 

el derecho de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en el encargo, 

así como de autorizar o prohibir la utilización de la obra por medios similares o 

equivalentes a los de su publicación original. Queda a salvo los derechos de 

explotación del autor en medios de difusión diferentes, que no entrañen la 

competencia con la publicación original. Si tales obras se hubieren realizado bajo 

relación laboral de dependencia, el autor conservará el derecho a realizar la edición 

independiente en forma de colección. 

DE LOS CONTRATOS DE LA OBRA AUDIOVISUAL  

Art. 77.- Para explotar la obra audiovisual en video-casettes, cine, televisión, 

radiodifusión o cualquier otro medio, se requerirá de convenio previo con los 

autores o los artistas intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con las 

sociedades de gestión correspondientes.  

Art. 78.- No podrá negociarse la distribución ni la exhibición de la obra audiovisual 

si no se ha celebrado previamente con las sociedades de gestión colectiva y los 

artistas intérpretes, el convenio que garantice plenamente el pago de los derechos 

de exhibición que a ellos corresponde. 
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Anexo No 4 - Formato para entrevista 

Universidad Laica VICENTE DE ROCAFUERTE de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINSITRADOR DEL CINEMARK MALL DE SOL 

 

Objetivos:  

Conocer la percepción del administrador sobre las producciones cinematográficas 

nacional. 

Instrucciones:  

Por favor, llene este formulario, no deje espacios en blanco y siga las instrucciones para 

cada pregunta. El cuestionario durará alrededor de 10 minutos. 

 

 

 

Nombre: ____________________________________________   

Edad:    ____________________  Sexo       F         M    

 

Cargo: _____________________  Fecha     _____________ 

 

 

11. ¿Qué opciones cree que tiene el espectador de las producciones ecuatorianas? 
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12. ¿Las campañas efectuadas para promocionar las producciones han alcanzado sus 

objetivos, creen que deben mejorar? 

 

13. ¿Los ingresos percibido por la exhibición de las producciones cinematográficas al 

alcanzado sus expectativas? 

 

14. ¿Cree que las producciones cinematográficas han cumplido con las expectativas? 

 

15. ¿Usted cree que las producciones cinematográficas ecuatorianas crean 

expectativas en el espectador? 

 
 

16. ¿Si se ofrece mejores contenido habría mayor asistencia a las salas de cine? 

 

17. ¿Qué características considera Ud. para que una producción cinematográfica para 

que llame la atención? 

 

18. ¿Desde su experiencia y perspectiva cual o cuales son los medio que utilizar el 

espectador para informase sobre las producciones cinematográficas? 

 

19. ¿Cree usted. que las producciones son rentables? 

 

20. ¿Los recursos han sido utilizados de manera eficiente para promocionar las 

producciones cinematográficas? 

 

21. ¿Ha tenido dificultades para atraer espectadores en las producciones 

cinematográficas ecuatorianas? 
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Anexo No 5 - Formato de la encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESPECTADORES DE 

PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

Objetivos: Determinar los factores que influyen en el aumento de 

espectadores de producciones cinematográficas.  

 

Instrucciones: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea posible. 

No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. El 

cuestionario durará alrededor de 5 minutos. 

 

1. ¿Gusta de las producciones cinematográficas ecuatorianas? 

 Mucho                           

 Bastante 

 Algo                            

 Poco 

 Nada                            

 

 

2. ¿Usted está de acuerdo que el contenido de las producciones 

cinematográficas deben mejorar? 

 

 Completamente de acuerdo                           

 Muy de acuerdo 

 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo                        

 Poco de acuerdo 
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 Nada de acuerdo                           

 

 

3. ¿Con que frecuencia acude como espectador a una sala de cine? 

 

 Una vez a la semana 

 Más de 2 veces al mes                        

 Una vez al mes 

 Alguna vez en el año 

 

 

4. ¿Considera que las producciones cinematográficas son 

interesante? 

 

 Mucho                            

 Bastante                             

 Algo                                 

 Poco 

 Nada 

                                  

 

5. ¿Las producciones cinematográficas ecuatorianas han cumplido 

sus expectativas?  

 Supera las expectativas                            

 Cumple con las expectativas 

 Está Por debajo de las expectativas                                 

 Rara vez cumple con las expectativas 

 No cumple con las expectativas 

 

 

6. ¿Cómo calificaría a las producciones cinematográficas 

ecuatorianas? 

 Excelente  

 Muy Bueno 

 Bueno 
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 Regular 

 Malo 

 

 

7. ¿En qué sentido debe mejorar las producciones 

cinematográficas? 

 

 Calidad 

 Contenido 

 Actores/Actrices 

 Promoción/Publicidad 

 Nada 

 

 

8. ¿En qué medio de comunicación ha observado publicidad? 

 

 Televisión                                                 

 Periódico  

 Página Web                          

 Redes sociales 

 Otros _____________________ 

 

 

9. ¿Qué tipo de contenido debe tener las producciones permite 

atraer a los espectadores? 

 

 Acción                                                

 Drama 

 Suspenso 

 Comedia 

 Otros  _____________________ 

 

 

10. ¿Para Ud. qué tipo de promoción debe realizar las producciones 

cinematográficas ecuatorianas? 
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 Promociones                                                 

 Descuentos 

 Regalos       

 Cupones 

 Otros    _____________________ 

 

 

 


