
CIC: 4to boletín del Centro de Investigación de la Creatividad UCAL Vol. 1 (Oct. 2018).42

ARTÍCULOS

RESUMEN

Abordar el cine como negocio implica reconocer los diferentes 
estadios de su cadena de producción. Si bien el abaratamiento 
de la tecnología ha permitido una reducción de los costos de 
producción de un filme, el desarrollo de un contenido exitoso 
en el circuito de multisalas demanda además una cuidada 
estrategia de mercado, distribución y promoción, como una 
producción sostenida que permita construir una audiencia 
fiel. En el Perú, como en otros países de la región, hay una 
preeminencia de los filmes hollywoodenses en los multicines 
locales. Sin embargo, desde el 2013 ha aparecido en este 
ecosistema una empresa de producción cinematográfica 
que ha conseguido una producción sostenida (y creciente) 
en el tiempo, consiguiendo imponerse en varios casos a los 
blockbusters estadounidenses. Este es un breve repaso de lo 
hecho por Tondero Producciones.

Palabras claves: Cine peruano, Industria cinematográfica, 
Economía de la Cultura, Tondero Producciones, Asu Mare.

ABSTRACT

Addressing cinema as a business implies recognizing the 
different stages of its production chain. Although the cheapening 
of the technology has allowed a reduction of the costs of the 
production of a film, the development of a successful content 
in the circuit of multisculptures has become a writing of the 
promotion, as a sustained production that must build a faithful 
audience. In Peru, as in other countries of the region, there 
is a pre-eminence of Hollywood films in the multiplex sites. 
However, since 2013 a film production company that has had 
a sustained (and growing) production over time has appeared 
in this ecosystem, which has caused an important impact in 
several cases to the US box office successes. This is a brief 
review of what was done by Tondero Producciones.

Keywords: Peruvian Cinema, Film industry, Economy of Culture 
,Tondero Producciones, Asu Mare.
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INTRODUCCIÓN

Hollywood es una Industria, cuyo impacto simbólico 
está vinculado al éxito económico de sus contenidos. La 
preeminencia global de los filmes que produce se asienta en 
el desarrollo de una serie de prácticas en todos los niveles: 
artístico, administrativo, gerencial. Así, ha desarrollado 
diversas estrategias para allanar el éxito de sus proyectos, 
como: el desarrollo de repertorios o catálogos, el desarrollo 
de estrategias de integración vertical u horizontal, el formateo 
de contenidos (a través de actores, géneros o sagas) y la 
flexibilidad en los procesos de producción en contraste a un 
mayor control en los de distribución. (Hesmondhalgh en Roig, 
2009) Asimismo, ha sabido articular talentos diversos para 
las áreas que integran la cadena de valor cinematográfica, 
convocando a una diversidad de artistas y técnicos para sus 
producciones, enfatizando el marketing y promoción de sus 
producciones, y desarrollando una variedad de formas de 
explotación de un contenido en diversas plataformas (Martel, 
2011). Finalmente, a pesar de los sucesivos cambios en el 
ámbito audiovisual, Hollywood ha conseguido adaptarse. Así 
supo establecer sinergias con el surgimiento de la televisión, el 
crecimiento del mercado de los videojuegos, la mayor facilidad 
en la reproductibilidad de los contenidos audiovisuales, la 
digitalización o la llegada de Internet (Roig, 2009). 

El cine en el Perú dista de ser una industria. Si bien hay una 
mayor cantidad de filmes producidos anualmente, aún no se 
logra una producción regular que se mantenga en la cartelera 
a lo largo del año. Asimismo, si bien varios largometrajes han 
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conseguido reconocimientos en diversos festivales a nivel 
global21, su convocatoria de público en salas locales es desigual. 
Esto se debe en gran parte a que muchos de los proyectos no 
consideran las tendencias principales de consumo del público 
para el desarrollo de los proyectos, poniendo así en riesgo su 
recaudación en salas. A pesar del ahora mayor apoyo del Estado 
al cine, el enfoque de la legislación en la producción antes que 
en la distribución de filmes, así como la falta de distinción 
entre las necesidades de las películas autorales frente al cine 
mainstream dificultan la construcción de una audiencia para las 
películas locales (Santur, 2015).

Sin embargo, algo cambió el 2013: Tondero Producciones 
estrenó la película Asu Mare!. En su primera semana en 
cartelera el filme superó el millón de espectadores, y luego de 
varias semanas en salas superó los 3 millones de espectadores 
y casi 10 millones de dólares en recaudación. Así, obtuvo 
los mejores resultados históricos de cualquier producción 
cinematográfica en territorio peruano. La empresa, que nació 
en 2008 dedicada a la representación de artistas, ha estrenado 
en salas comerciales 11 películas entre 2012 y 2016. Tres de 
estos filmes están entre los más vistos entre 2005 y 2015, 
imponiéndose a blockbusters internacionales como Iron 
Man 3, Jurassic World o Minions. Su producción sostenida, 
sus resultados en taquilla y audiencia, y sus estrategias para 

alcanzar estos resultados han construido un hito en el mercado 
cinematográfico peruano, que analizaremos a continuación.

EL CONTEXTO

En Perú el esquema de cines multisalas llegó a finales del siglo 
pasado, y desde entonces ha crecido vertiginosamente. Del 
2003 al 2015, el número de salas en el país pasó de 180 a 554. 
A la par, la asistencia de público creció más de 700% entre 
1998 y 2016, de 6.84 millones de asistentes a 49.5 millones, 
respectivamente. Sin embargo la asistencia a filmes peruanos 
no sigue esta misma tendencia creciente, y se mantiene mínima 
hasta el 2012, con un promedio de 3.6%22, y un promedio de 
porcentaje sobre la taquilla total de 1.8%23.

Asimismo, el abaratamiento de las tecnologías de registro y 
edición, la mayor profesionalización del medio, y el incremento 
de los incentivos otorgados por el Estado en número y cantidad, 
permitieron un incremento en el total del número de filmes 
producidos. Sin embargo, sólo una porción menor de éstos 
llegan al ámbito de multisalas. Si para el 2000 esta cifra llegaba 
al 75%, para el 2008 era sólo 38.46%, y 27.27% para el 2012. 
En los años siguientes, esta brecha entre filmes producidos y 
estrenados en multisalas se va reduciendo.

Fuente: Santur, 2017

Para mayor detalle revisar Subirana, K. (2015)

Los resultados parciales del porcentaje de asistencia a los filmes peruanos sobre el total son: 1.2% el 2007, 3.3% el 2008, 4.7% el 2009, 0.4% el 2010, 0.7% el 2011 y 1.6% el 2012 
(Dirección General de Industrias Culturales y Artes – Ministerio de Cultura del Perú, 2016).

Los resultados parciales del porcentaje de la taquilla de los filmes peruanos sobre el total son: 1.3% el 2007, 2.8% el 2008, 4.1% el 2009, 0.4% el 2010, 0.7% el 2011 y 1.4% el 2012 
(Dirección General de Industrias Culturales y Artes – Ministerio de Cultura del Perú, 2016).

21

22

23

CUADRO 01: ASISTENCIA A CINES MULTISALAS EN PERÚ (2000 – 2016)
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Como se ve en los gráficos anteriores, las tendencias tanto en 
número de filmes producidos, como en asistencia de público y 
recaudación varían a partir del 2013, año del estreno del filme 
insignia de Tondero: Asu Mare. Con éste la participación total 
del cine peruano se eleva sobre el 12%, representando este 
filme el 75.09% de este porcentaje. Así, los filmes peruanos 

Fuente: Elaboración propia sobre información de Cinencuentro (2009, 2011, 2013 y 2014), Cinedatos (2014), Díaz (2015 y 
2016) y Rojas (2010, 2012, 2015 y 2016)

Fuente: Elaboración propia sobre información de Cinedatos (2014), Díaz (2015 y 2016)

CUADRO 02: FILMES PERUANOS PRODUCIDOS  Y ESTRENADOS EN CINES MULTISALAS (2000 – 2016)

CUADRO 03: TAQUILLA DE FILMES PERUANOS EN CINES MULTISALAS (2000 – 2016)
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Sin producciones masivas de Tondero

alcanzaron una participación sobre el total de filmes estrenados 
de 9.69% el 2014, 12.04% el 2015 y 11.49% el 2016. A su vez, 
la participación de Tondero en estos resultados fue de 46.58%, 
69.84% y 47% respectivamente. Si bien el número de filmes 
producidos de Tondero es pequeño24, su impacto en la taquilla 
total es ampliamente relevante, como se ve en el siguiente cuadro.

Los filmes de Tondero representaron el 11.11% de los largometrajes peruanos estrenados en multisalas el 2012, 3.7% el 2013, 17.41% el 2014, 11.11% el 2015 y 18.18% el 2016.24
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No todos los filmes producidos por la empresa comparten 
las mismas características. De hecho, pueden dividirse entre 
aquellos con una orientación masiva y los que no. Las diferencias 
entre unos y otros radican tanto en la construcción de sus 
narrativas (apelando a géneros de alta demanda y elementos o 
personajes de amplia identificación entre el público), como en 
las características de sus campañas de distribución (número 
de salas al momento de su estreno y difusión en medios). 
¡Entre los primeros podemos encontrar Asu Mare! (2013), A 
los 40 (2014), Asu Mare 2 y Lusers (2015), y Locos de amor, 
Siete Semillas y Guerrero (2016). Y en la segunda categoría 
podemos ubicar a Casadentro (2012), El elefante desaparecido 
(2014), Magallanes (2015) y Solos (2016). 

Tondero no ha sido la única empresa peruana que ha buscado 
una producción cinematográfica regular. Star Films ha 
participado en once producciones entre el 2000 y el 2016. 
Alpamayo Entertainment produjo cuatro filmes hasta el fracaso 
del filme La Gran Sangre a partir del cual cesó su producción. 
Big Bang Films ha estrenado ocho películas en salas, seis de 
ellas entre el 2013 y el 2016. Sin embargo, ninguna ha logrado 
obtener los resultados de Tondero, ni ha presentado una 
consistencia en su producción. ¿Cómo explicar entonces los 
resultados obtenidos?

CONSTRUCCIÓN DE LOS FILMES

En estudios de mercado anteriores al 2013, los tres adjetivos 
principales que la audiencia asignaba a las películas peruanas 
eran: “tristes, aburridas y malas”, convirtiéndose el “cine 
peruano” en un género en sí mismo25. La amplia producción de 
filmes de género drama hasta el 2010 había alejado al público del 
cine. En este sentido resulta paradigmático mencionar el caso 
de La Teta Asustada, filme multipremiado que llevó 250,601 
espectadores, y que sin embargo, repercutió negativamente 
en la percepción del cine peruano en la audiencia. Al ser 
nominado a los Oscar, el filme fue vinculado por el público con 
las películas estadounidenses que consumen regularmente, 
por lo que al descubrir un filme diferente a sus expectativas la 
decepción fue inmensa26.

Como se indicó anteriormente, la plataforma de exhibición 
cinematográfica de mayor crecimiento en Perú han sido 
los multicines, y el éxito de Tondero está vinculado a su 
adaptación a este ecosistema. Enmarcados comúnmente en 
centros comerciales, los multicines son una opción más de 
entretenimiento que brindan una diversión accesible, segura y 
alejada de la realidad cotidiana (García, 2012). En este sentido, 
no sorprende que las películas familiares sean aquellas que 
mejor se enmarcan en estos espacios. Reconociendo que 

el espectador nacional acude al cine como una forma de 
entretenimiento, Tondero toma como línea para el desarrollo 
de sus filmes el generar una sensación de bienestar en el 
espectador. Así, para asegurar el éxito de sus relatos de 
difusión masiva, apunta a un público familiar, apelando para 
la construcción de los relatos a fórmulas de género de amplia 
demanda (especialmente comedias), así como a determinadas 
características idiosincráticas.

Analizando los dos filmes más exitosos de la empresa, Castro 
(2017) indica que el éxito de ¡Asu mare!  y ¡Asu mare 2! reposa 
en la construcción de la historia de Cachín como un relato 
evocativo que plasma historias de aprendizaje y movilidad 
social con las que una gran parte de la población se siente 
identificada. Omitiendo los eventos sociales y políticos del 
período en que se desarrolla la historia (los años 80 y 90), los 
filmes recuperan rituales sociales que atraviesan a diversos 
estratos. Usando la parodia para abordar los conflictos en la 
interacción entre diferentes clases y grupos, construyen una 
historia con una mirada nostálgica sobre el pasado.

Características similares a las mencionadas pueden 
encontrarse en los otros filmes. Guerrero narra la vida del 
futbolista Paolo Guerrero, que persigue su sueño de ser 
jugador profesional desde su humilde infancia, acompañado 
de un soundtrack evocativo compuesto de canciones del 
recuerdo. Este uso de la banda sonora también está presente 
en ¡Locos de amor, que como A los 40!  son filmes corales 
donde los protagonistas son un grupo de conocidos (primas 
en el primer caso, amigos de clase en el segundo), que 
enfrentan diversos conflictos como la crisis matrimonial, el 
envejecimiento, el enamoramiento o la relación con los hijos. 
En Siete semillas un exitoso hombre de negocios alcanza el 
éxito al recuperar su vida personal gracias a las enseñanzas 
de un misterioso gurú. Y en Lusers se usan los estereotipos 
para narrar las peripecias de un argentino, un peruano y un 
chileno en su camino a la final del mundial de Brasil.

El masivo impacto de Tondero generó también un cambio en 
la percepción del público. En 2014, a un año del estreno de 
Asu Mare!, un estudio realizado por una encuestadora nacional 
arrojó que el 49% de limeños percibía una mejora en el cine 
peruano. Esto explicaría la mayor proporción que los filmes de 
género comedia obtienen de la taquilla total. El ejemplo no pasó 
desapercibido para otros realizadores. El 2016, dos directores 
que trabajaron con Tondero estrenaron comedias dirigidas a un 
público familiar. Ricardo Maldonado, director de Asu mare 1 y 
2, lanzó Calichín (que convocó 929.296 espectadores). Por su 
lado, Frank Pérez Garland, director de Locos de amor, presentó 
Margarita (que convocó 550. 279 espectadores).

En entrevista a la productora de cine Carolina Denegri. Realizada el 15 de mayo del 2013.
En entrevista al productor y distribuidor Varum Kapur. Realizada el 24 de mayo del 2013.

25
26
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En el caso de las películas de difusión no masiva de Tondero, 
el género predominante es el drama, obteniendo los filmes 
resultados desiguales en taquilla. Si Magallanes (2015) 
consiguió 88,764 espectadores, El elefante desaparecido 
(2014) llegó a 47,392, mientras que Casadentro (2012) y 
Solos (2016) obtuvieron apenas 2,809 y 1,111 espectadores, 
respectivamente. Si bien, estas cifras son pequeñas en 
comparación con los resultados de los otros filmes, Tondero 
financia estos proyectos a partir de fondos locales o regionales 
o co-producciones, y además le permiten obtener premios y 
distinciones en diversos festivales internacionales27.

La flexibilidad que Tondero muestra en la articulación de 
filmes con propuestas artísticas diversas, se replica también 
en la organización de los equipos creativos, los cuales varían 
cada filme. Sólo un director ha dirigido dos filmes: Ricardo 
Maldonado, responsable de Asu Mare! y Asu Mare 2!, y los 
demás contribuyeron a los filmes de Tondero con la experiencia 
que traían de otros proyectos audiovisuales28. Sin embargo, esta 
flexibilidad en la realización de los proyectos no se replica en el 

diseño de los mismos. Dentro de su estructura organizacional la 
empresa cuenta con una Gerencia de Desarrollo de Contenidos 
donde se analizan y evalúan la viabilidad de los próximos 
proyectos. Así, para los próximos años, la empresa analiza ya 
la posibilidad de desarrollar contenidos dirigidos a un público 
infantil o de género de fantasía29.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FILMES

Los filmes de Hollywood aseguran su presencia en los cines 
de los diferentes países del mundo a través del trabajo de sus 
brazos de distribución. Es a través de ellos que proveen a los 
exhibidores de diversos países del globo de un suministro de 
filmes que les permitan la afluencia de gente a salas (Zuleta, 
Jaramillo & Reina, 2003; Martel, 2011 y Tamayo y Hendrickx, 
2008). En el caso peruano, se han producido en los últimos 
años diversos casos de empresas exhibidoras que han 
desfavorecido o maltratado algunos estrenos locales en favor 
de otros estrenos que les garantizan una nutritiva asistencia 

CUADRO 04: PORCENTAJE DE TAQUILLA DE FILMES PERUANOS ESTRENADOS EN MUL-
TICINES SEGÚN GÉNERO (2000 – 2016)

Fuente: Elaboración propia sobre información de Cinedatos (2014), Díaz (2015 y 2016)
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Tres de sus filmes han sido reconocidos en diversos festivales internacionales. Casadentro ganó el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cines del Mundo de Montreal 
2012. El Elefante Desaparecido fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Goya 2014, nominación que el 2016 repetiría Magallanes, cinta que además obtuvo el Premio a 
Mejor Actriz, Mejor Actor y la distinción a la mejor Ópera Prima en la Mostra de Cine Latinoamericano de Cataluña, Mejor Película en Festival de Cine de La Habana en Nueva York y 
cinco nominaciones a los Premios Platino.

Fernando Villarán, director de Guerrero (2016), dirigió previamente Viejos Amigos (2014); Daniel Rodríguez Risco, director de Siete Semillas (2016), dirigió previamente No estamos 
solos (2016), El vientre (2014) y El acuarelista (2008); Frank Pérez Garland, director de Locos de Amor (2016), dirigió previamente Ella & Él (2015), La cara del diablo (2014), Cu4atro 
(2009) y Un día sin sexo (2005); y Bruno Ascenzo, director de A los 40 (2014), dirigió previamente Cu4tro. La excepción a esta norma es Ticoy Rodríguez, director de Lusers (2015), 
quien con esta película debutó en el cine.

En entrevista con Miguel Valladares y Jorge Constantino, Gerente General y Productor Ejecutivo de Tondero Producciones. Realizada el 02 de agosto de 2017
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29
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en taquilla30. Una razón que explica este maltrato son las 
características narrativas y formales de los filmes, que fallan 
al intentar distribuirse en multisalas, donde predomina un 
consumo con características distintas (García, 2012).

En el período comprendido entre los años 2000 y 2016 se 
observa en Perú una mayor concentración de los resultados de 
taquilla en los filmes gestionados por empresas distribuidoras. 
Así, por ejemplo, en el período 1999 – 2001, sobre 10 filmes 
locales estrenados en multisalas, 40% fueron comercializados 
por una empresa distribuidora, y éstos concentraron 77.22% de 
la recaudación. Estos porcentajes se mantienen relativamente 
estables hasta el período 2011 – 2013, donde sobre 27 filmes 
estrenados, 53.33% lo hicieron a través de una distribuidora, 
llevándose el 95.89% del total de la recaudación.

Frente a esta situación la estrategia de Tondero fue buscar 
una buena relación con los exhibidores. Así, para el estreno 
de ¡Asu Mare! organizaron una función con todos ellos, de 
manera que se convenzan que encajaba con los lineamientos 
de un filme de cines multisalas. El impacto fue tan positivo que 
originó cambios en el cronograma de estrenos, desplazando el 
lanzamiento de Oblivion31, para que no compita directamente. Y 
así, distribuida por New Century Films, ¡Asu Mare! estrenó en 
255 pantallas, en todas las cadenas de multicines.

Las empresas de exhibición han quitado horarios o salas a filmes como Las malas intenciones (2011), El espacio entre las cosas (2013), Loco cielo de abril (2014), Viaje a Tombuctú 
(2014) y Solos (2016)

Cinta estelarizada por Tom Cruise, producida por Universal Pictures y distribuida en Perú por UIP.

En 2016, la cinta Solos fue retirada de varias salas al día siguiente de su estreno. (Pérez, 2016)

30
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CUADRO 05: PORCENTAJE DE FILMES PERUANOS SEGÚN DISTRIBUCIÓN EN CINES MULTISALAS (1999 – 2016)

Fuente: Elaboración propia sobre información de Cinedatos (2014), Díaz (2015 y 2016)
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Este esquema, posicionando la película en una gran cantidad de 
salas del país, se replica para sus siguientes filmes dirigidos a 
una audiencia masiva. Asu Mare 2! se estrenó en 384 pantallas, 
A los 40 en 251, Guerrero en 290, Locos de amor en 181, 
Lusers en 169 y Siete semillas en 152. De otro lado, las cintas 
no masivas se ubican en un circuito más restringido de salas, 
buscando así economizar esfuerzos y aumentar el promedio por 
sala. Elefante desaparecido se estrenó en 45 salas, Magallanes 
lo hizo en 33, Casadentro en 5 y Solos en 6.

El poder de las empresas distribuidoras es importante en tanto 
brindan a los exhibidores una oferta de contenidos programada 
anualmente. A diferencia de muchos realizadores locales, 
un distribuidor no trabaja sobre un filme sino sobre grupos 
de filmes. En el caso de las empresas distribuidoras de las 
majors, incluyen tanto películas muy esperadas como filmes de 
mediano y bajo presupuesto. Si bien Tondero no ha escapado a 
la presión que estas empresas pueden ejercer sobre un filme32, 
el éxito obtenido por sus filmes generó una mayor producción 
de producciones similares, las cuales buscaron replicar el 
esquema y como tal se acercaron a los distribuidores. Nótese 
que en el período 2014 – 2016, de 66 filmes estrenados en cines 
multisalas, 69.7% fueron gestionados por una distribuidora y 
su recaudación sobre el total alcanzó el 99.04%.
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Buscando potenciar su presencia en el mercado interno 
y posicionarse en el exterior, en agosto del 2016, Tondero 
inaugura su brazo de distribución. Para ello nombra gerente 
del área a la anterior responsable del área de programación 
de uno de los mayores canales locales. Así, la empresa 
apunta a distribuir a nivel local de 8 a 10 filmes por año. 
De éstos, cuatro o cinco serían de producción propia y los 
restantes por compra para la distribución en territorio local33. 
Ya para finales del 2016, sus filmes Guerrero y Solos fueron 
distribuidos por la empresa.

BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

El mayor aporte que Tondero ha hecho en la construcción de 
una industria del cine peruana ha sido la visión de negocio. 
Considerando el actual ecosistema cinematográfico, el Perú 
no cuenta con circuitos alternativos a las multisalas, donde 
rentabilizar un contenido. Así, para asegurarse que un filme sea 
competitivo en este mercado debe poseer ciertas características 
formales y de gestión de la distribución, como las que Tondero 
desarrolló. Sin embargo, para sostener una producción anual 
regular se necesita una diversificación de fuentes de recursos 
económicos, que permitan soportar los costos de varias 
producciones en paralelo.

Para explicar la estrategia de Tondero es necesario repasar 
su historia. La empresa se gestó el 2008 dedicada a la 
representación artística, ámbito en el que se posicionó 
rápidamente, sumando a su portafolio a varios de los artistas 
más reconocidos del medio local. Posteriormente, ingresó 
en el ámbito de la producción escénica. Una de las primeras 
producciones que asumió fue el unipersonal de Carlos Alcántara: 
¡Asu Mare!, el cual llevó de gira por diversos distritos de Lima, 
otras provincias del Perú e incluso a otros países, como EEUU, 
Japón o Chile. Es sobre esta historia de éxito que la empresa 
contrató un estudio de mercado a una consultora local para 
evaluar la potencialidad del proyecto. Los resultados positivos 
del estudio que realizaron sirvieron para sustentar frente a las 
empresas auspiciadoras los beneficios de financiar el filme.

La propuesta de Tondero a las marcas excedía las potenciales 
acciones de comunicación a realizar con el filme, y se extendía 
hasta los otros proyectos que la empresa tenía en cartera. Así, 
les ofrecía presencia de marca en los materiales publicitarios, 
product placement en el filme y vinculación con otros eventos 
fuera del filme (como fiestas de fin de rodaje, estrenos de 
alfombra roja, conferencias de prensa y sesiones de firma de 
autógrafo con los elencos de cada obra). Ricardo Maldonado, 
publicista y director de Asu Mare!, cuenta que diversos 

En entrevista con Miguel Valladares y Jorge Constantino, Gerente General y Productor Ejecutivo de Tondero Producciones. Realizada el 02 de agosto de 2017

Alrededor de US$ 220,000 según el tipo de cambio de la época.

Ascendió a S/. 550,000, aproximadamente US$ 210,000 según el tipo de cambio de la época.

33

34

35

empresarios diferenciaban la propuesta de Tondero, frente a 
las solicitudes de auspicio a otras películas, que se sustentaban 
como un apoyo, y no un intercambio comercial (Morcos, 
2015). La estrategia se ha replicado en los siguientes filmes 
de Tondero, siendo sus principales auspiciadores DirecTV (9 
filmes), BBVA (7 filmes) y Avianca (5 filmes), además de otras 
varias empresas.

Esta estrategia de financiamiento se ha complementado con la 
de sus proyectos de orientación no masiva. Éstos han tenido 
financiamiento del Estado o de otras instituciones, locales e 
internacionales. Casadentro fue la primera película en la que 
Tondero participó como empresa co-productora. El filme se 
solventó a partir de premios del Estado a los que se presentó la 
empresa productora del filme: El árbol azul. Habiendo ganado 
los premios de Producción 2010 y Distribución 2011, el filme 
recibió del Estado S/. 605,000 . Un esquema similar se replicó 
con Magallanes, filme para el cual la empresa productora: 
Péndulo Films ya contaba con el Premio a la Producción 2012 
del Estado , El Elefante desaparecido, co-producción peruano-
colombiana, recibió premios de Ibermedia y del Estado, y Solos, 
recibió un premio del Estado para la distribución del filme.

Para respaldar el financiamiento de un filme, es importante 
asegurar el éxito de los contenidos que se desarrollan. En 
este sentido, otras estrategias que Tondero aplica son la 
secuencialización de filmes y la construcción de un star system 
local. Sobre el primer punto, la empresa ya ha anunciado para 
el 2018 la segunda entrega de Locos de Amor y la tercera de 
¡Asu Mare!. En el segundo punto, Tondero ha sabido usar su 
experiencia en la representación para potenciar sus principales 
figuras y construir un star system local. El reparto de sus filmes 
ha tenido una fuerte presencia de los artistas que representa, 
siendo el de mayor presencia Carlos Alcántara, quien ha 
aparecido en 5 filmes de la casa productora.

Finalmente, si bien varios de los filmes han sido vendidos 
en diversos canales locales y foráneos, con el potente 
catálogo de filmes que ha desarrollado y la creación de su 
brazo de distribución Tondero diversifica sus posibilidades 
de obtener ingresos mediante la venta de sus filmes en otras 
plataformas y territorios, así como la incursión en nuevos 
mercados, como el televisivo.

BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO

Partiendo de su base como empresa de representación actoral, 
Tondero ha sabido sostener su producción cinematográfica 
en base a la construcción de un star-system local, el diseño 
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de historias de géneros de amplia aceptación, la vinculación 
con empresas distribuidoras que le permitan asegurar la 
exhibición de sus filmes y el vínculo con empresas locales para 
el financiamiento de sus proyectos.

De otro lado, supo incrementar su capacidad de producción 
y así ubicarse en una mejor posición de negociación con las 
distribuidoras. Para ello desarrolló co-producciones con empresas 
locales y foráneas, y creó su brazo de distribución. Esta última 
decisión no sólo potencia su presencia en el mercado local, sino 
que la impulsa a ganar presencia en otros mercados.

Tondero ha permitido que los realizadores, empresarios 
e inversores locales puedan ver el cine como una fuente de 
ingresos. Resta ahora que sobre sus logros, empresas que 
imiten sus estrategias para diseñar contenidos que permitan 
a las producciones locales ocupar una posición más igualitaria 
frente al cine foráneo, y entre todas construyan finalmente una 
real industria cinematográfica local.
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