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El cine  es una de las más grandes fuentes de entretenimiento, que ha ido 

formándose e independizándose a lo largo de todo el mundo y también  en 

nuestro país, por lo que es de suma importancia descubrir y entender las 

motivaciones del público de nuestro país al decidir ver cine y un determinado 

producto cinematográfico. Este trabajo de investigación a elaborar busca hallar 

y comprender los principales motivos para la elección de películas por parte del 

público joven de nuestro país y más específicamente de los estudiantes 

universitarios. 

 

La industria del cine es demasiado grande y llena de diversidad, proporciona 

varios productos fílmicos por año, de diferentes partes de mundo, cada uno 

diferente de otro,  y totalmente único, a pesar de las similitudes que se pueda 

hallar. Con el paso del tiempo esta industria se ha consolidado cada vez más en 

el mercado global, logrando llegar a todas partes  y siendo posible visualizarla 

de diversos medios y formas.  

 

Con las tendencias en constante cambio se hace más difícil comprender el 

porqué de las preferencias del público entre una película a otra. Esta industria 

genera muchos productos de todo tipo, para diferentes tipos de públicos y uno 

es capaz de elegir entre todos estos, su producto fílmico de preferencia, con este 

estudio se quiere ahondar en cuales y el porqué de las preferencias de un 

determinado público. Conocer desde una mirada más profunda que los lleva 

tomar tales decisiones. 

 

El cine, es una de las más enormes e importantes fuentes de entretenimiento en 

todo el mundo. “El cine, abreviatura de cinematógrafo o cinematografía es 

la técnica y el arte de crear y exhibir filmes.” RAE 2020. Es una forma de narrar 

historias  y es considerado el séptimo arte. EL cine nació como un espectáculo 

y a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y mejorando, ha pasado por muchos 

cambios tanto en su aplicación creativa y su interpretación, como en la tecnología 

con la que se elaboran los productos fílmicos  y lo más importante es que se ha 

transformado y adaptado con la sociedad, convirtiéndose en una parte muy 

importante de ella.  



 

Hay una gran cantidad de películas en el mundo, algunas con temáticas simples 

y otras más complejas que son  discutidas y puestas a análisis. Existen películas 

para toda clase de público y gustos lo que hace que todos pueden disfrutar de 

una, pero no todos son capaces ni  pueden elaborarla por el gran costo y trabajo 

que conlleva crearlas. El crear un producto fílmico además de la inversión de 

efectivo, requiere de la funcionalidad de diversos departamentos y participación 

de diferentes secciones, como lo son los guionistas, la producción, dirección, 

actores, etc, Todos estos elementos son indispensables en su elaboración, pero 

algunos de estos son más resaltantes para quienes los observan y llamativos, 

que terminan siendo motivantes para quienes ven el producto. También dentro 

del mundo del cinematográfico  existen muchos géneros, como: el terror, acción, 

ciencia ficción, romance, documentales, etc. Todos estos elementos son 

catalogados como factores internos. 

 

Son considerados factores internos a aquellos intrínsecos a la película 

que son propiedad de esta desde el momento de su concepción o 

producción. Entre ellos  destacan los elementos creativos y técnicos: 

Historia, género, actores, director etc. Hennig-Thurau (2006) los 

denomina non-studio factors. Gil Martin (2015, p. 45). 

Todos estos elementos terminan siendo fundamentales e importantes para el 

público que ve y selecciona una película. 

 

Estos componentes combinados nos proporcionan una aún más grande 

heterogeneidad de productos y sumado a la libertad de creación, por la que 

podemos otorgarle muchas maneras de darle un sentido a lo visto, provocan una 

mayor variedad en el cine y diversos tipos de consumidores del mismo, pero 

estos a la vez también nos ayudan a determinar mejor como es el consumo 

cinematográfico, de cierto público determinado. 

 

El cine siempre fue y es  un  tema muy fascinante,  por lo que ha sido tema de 

conversación  en diversas ocasiones siendo discutido y analizado por muchos. 

Es tanto expresión artística, como industria y medio de comunicación, tiene una 

manera muy única de compartir conocimientos, costumbres, transmitir 



emociones y sensaciones. Nos enseña sobre culturas e ideologías de distintos  

lugares, que pueden estar al otro lado del mundo, a través de él y su 

representación de diversas realidades, es posible conocer la forma de vida de 

otros y aprender de ellos. El cine es un mundo muy singular, que puede  nutrirnos 

de conocimientos y hacernos pasarla bien, gozar el momento, como también es 

un gran motivante para la creatividad e imaginación, en sus historias nos abren 

la mente a nuevos saberes y experiencias, nos lleva a mundos que no 

conocemos y nos hace soñar con realidades que no existen, el cine nos hace 

creer en lo increíble, de una manera asombrosa, que nos interna en diversos 

mundos tan distintos, y que dejan una huella diferente en cada uno, aparte de 

ser una forma de entretenimiento y aprendizaje, es importante reconocer su gran 

impacto en la sociedad.  

 

El cine marco la historia del mundo y en distintas sociedades, como en la vida 

de las personas que  vieron y lo ven a diario, cada uno de manera diferente, pero 

con un cambio que persistente. El cine avanza con la sociedad va evolucionando 

y adaptándose al nuevo entorno, a las modas, pero siempre dejando marcas e 

impresiones en su paso que son y serán recordadas en un futuro.  

 

El cine es una de las industrias de entretenimiento más grandes y está  llena de 

diversidad, que nos proporciona un producto, con características  propias  y  

único en todo el mercado, ahora en la actualidad los productos cinematográficos  

puede ser encontrado a través de  diversos medios y plataformas. 

 

En esta era ya no es necesario acudir a un cine para visualizar una película, 

ahora puedes conseguirla por diversos medios ya sea, por medio de una 

aplicación, por  la TV, en una plataforma de streaming o usando otros recursos. 

Las películas ahora pueden ser vistas desde cualquier pantalla, puedes disfrutar 

de cine desde  la comodidad de tu casa o en calle, cuando viajas en el bus, en 

la oficina, etc. Ya no hay limitaciones, puedes encontrar cine  de muchas formas 

y pueden ser disfrutadas por una cantidad enorme de personas alrededor de 

todo el mundo. 

 



La industria cinematográfica ha crecido a lo largo del tiempo y sea convertido en 

un negocio importante en muchos lugares, Hollywood (California, Estados 

Unidos) uno de los más conocidos. El cine aparte de ser considerado un arte se 

ha convertido en un negocio muy lucrativo, cada año se producen un montón de 

películas en todo el mundo, pero no todas resultan igual de exitosas.  

 

El cine es una de las más importantes fuentes de entretención en todo el mundo 

y también en nuestro país. El cual también ha producido varias películas con 

diversos temas y que  evidencian nuestra riqueza y diversidad cultural, pero no 

han obtenido la suficiente atención por la gente del país comparado con otras 

películas procedentes del exterior. 

 

En un estudio de mercado en el 2014, dio a conocer que, el 85% de 

pantallas en américa latina es ocupado por cine extranjero, El cine 

latinoamericano ocupo solo el 13,9 % de cual  Perú ocupo 5,5% de 

participación en pantallas latinoamericanas. También es necesario 

mencionar la presencia de  grandes empresas distribuidoras, Walt Disney, 

Warner Bros, Paramount, Universal, Sony y Fox, que juntas poseen el 

78.8% del mercado cinematográfico de América latina y  en 2015, la 

recaudación llegó a más de 3 mil millones de dólares.  Ministerio de 

Cultura (2016). 

 

Estos datos nos evidencia la falta de preferencia e interés del público peruano 

por nuestros propios productos fílmicos, a pesar de haber una gran oferta y 

entidades como EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores 

Audiovisuales), quienes apoyan y están comprometidos con la difusión y 

producción del cine en nuestro país. 

 

Se realiza este estudio con la intención de entender y analizar las motivaciones 

del público al escoger que quiere ver, una vez escogida el cine como  fuente de 

entretenimiento. Es importante conocer a los consumidores, porque así 

podremos conocer sus intereses, lo que permitirá que aquellos productos que 

salgan a futuro, se adapten mejor a lo que busca la sociedad, este estudio nos 



servirá para mejorar nuestras ofertas en cuanto al mercado cinematográfico de 

nuestro país.. 

 

Ya mencionado esto, es notable  recalcar la importancia  de conocer los criterios 

que los consumidores en el cine utilizan. Este estudio nos permitirá entender lo 

que busca y quiere el público, desde la percepción de los jóvenes estudiantes de 

la facultad de comunicaciones, esta investigación busca ampliar los 

conocimientos que pre-existen sobre los factores determinantes de la elección 

de películas y a tener una mejor conjetura sobre los resultados. 

 

Para esta investigación se escogió al público joven entre los 16 y 30 años para 

tomarlos como ejemplo de estudio y analizar sus comportamientos, porque se 

sabe y estudios demuestran que en la actualidad quienes forman y causan un 

mayor impacto en el mercado del cine, son los jóvenes, ya estos pueden 

dedicarles  más tiempo a pesar de los estudios y  trabajos que puedan tener,  

con las nuevas tecnologías y métodos de búsqueda son quienes a través de 

diversas plataformas eligen películas para pasar el tiempo, estos buscan 

entretenerse y el cine es en su mayoría concurrido, con esto no se desvalora  al 

público mayor o más pequeño quien también consume cine, sino se selecciona 

a este grupo preciso para  esta investigación. 

 

Este trabajo pretende descubrir los motivos principales, que influyen en el 

comportamiento del público joven cinematográfico, para escoger determinado 

producto fílmico. El estudio se llevara a cabo en la universidad UCAL donde se 

estudiaran los criterios de consumo de los estudiantes de la facultad de 

comunicaciones frente al cine, aquello que les impulsa a tomar una decisión 

sobre qué película ver y por qué.  

 

El trabajo se realizara analizando el comportamiento del consumidor, tomando 

en cuenta que “Nuestra escogencias de películas depende de solo algunos 

atributos de estas no de todos (..) Estas seguramente serán pistas  intrínsecas 

del producto. Es decir las personas se fijan más en las cualidades relacionadas 

directamente con la composición del producto.” (Cepeda, 2005, p.91). Por lo que 



la investigación se enfocara desde la perspectiva de los factores internos ya 

mencionados. 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal brindar los datos sobre 

las motivaciones del público joven necesarios para entender el comportamiento 

del consumidor joven cinematográfico de nuestro país. Para lo se vio por más 

conveniente debido al tema  utilizar la investigación mixta.  

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar interferencias producto de toda la información 

recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Hernández Sampieri y Mendoza, citado por Hernández Sampieri, 

Fernández collado y Baptista Lucio (2014, p.534).  

 

En esta investigación se analizaran “Los datos cualitativos son todo  lo que se 

describe o explica desde observaciones de una interacción hasta citas de 

personas sobre sus experiencias. Los datos cuantitativos son numéricos, se 

analizan utilizando métodos estadísticos.” Typeform. Todo esto para hallar de 

mejor manera lo que buscamos saber, teniendo todos los datos posibles para 

luego estudiar a fondo los resultados y obtener las respuestas más claras 

posibles de la investigación. 

 

En esta investigación se realizara un análisis de datos, se desarrollara una 

encuesta para los estudiantes, para saber de la misma fuente de nuestra 

investigación  la información que necesitamos, que se ira recaudando y a través 

de sus respuestas se procederá al análisis. Se comparara los resultados, y se 

sacara una deducción lo más imparcial y propia para la investigación sobre estos. 

Se recaudara datos importantes como, que películas prefieren, el porqué de esa 

elección, cuales son los puntos clave de esa elección y que factores interfiere en 

la decisión final. Para hallar los agentes importantes que influyen en la decisión 

y como estos confluyen en un consumo colectivo de una película en un momento 

determinado, para saber a gran escala cuál es su efecto e impacto en el consumo 



y el mercado cinematográfico en nuestro país. Así al final se podrá sacar las  

similitudes y diferencias de los gustos de este determinado público 

cinematográfico y se podrá armar un perfil del consumidor joven, que nos 

ayudara a crear mejores resultados en cuanto a la demanda del cine y poder 

entender mejor el porqué del poco interés del mismo.   

 

Al término de esta recolección y análisis de datos se pretende o presumen hallar 

ciertos resultados concretos, se cree que una de las variables más importantes 

dentro de los factores motivantes será, el tiempo de estreno, ya que al ser algo 

nuevo las personas irán a él ya sea porque es  novedad o por que esperaron el 

estreno de determinado filme hace mucho, hay personas que ya vieron muchas 

películas, por lo que si consideramos su criterio esta querrán ver una nueva y no 

una que ya haya visto y le parezca aburrida.  Otra variable también muy 

influyente que se reconocido, es la producción, cuando una película es muy 

buena ya sea por su guion o su fotografía o en otros sectores de su producción,  

serán puestos a discusión y tendrán una reseña, participaran en premiaciones, 

ganaran premios y al tener tanta atención, ser muy hablada, comentada y 

halagada uno se animara por elegir esa opción ya que fue muy recomendada.  Y 

por último y no menos importante tenemos la propia opinión única de la persona, 

uno no escogerá una película si no quiere, puede que el actor protagonista sea 

su preferido o quizás el estilo del director sea lo que más le guste, también 

podemos hablar de los géneros, puede que las películas que más escoja sean 

de terror o se valla más por la ciencia ficción. Aquí tendríamos que hacer otra 

pausa y analizar cuáles son los géneros favoritos de las personas, hay 

demasiados pero es común que las personas se inclinen por unos y sea eso lo 

que los motiven a consumir cierto tipo de películas, en el caso de los jóvenes y 

no es por hablar de todos comúnmente se irán más por lo romántico, como los 

dramas juveniles, ya que siempre está la verosimilitud que nos lleva a compararlo 

con nuestras propias vidas y esa etapa que se está viviendo, o también otro muy 

recorrido será la acción y la ciencia ficción ya que los jóvenes buscaran algo más 

atrevido, con lo que puedan experimentar en nuevos mundos e historias más allá 

de la imaginación, y lo más común disfrutar el momento. Volviendo al tema 

principal, resumimos que las variables más importantes son, el tiempo de 

estreno, las reseñas, opinión propia y los géneros, estos factores se vuelven 



indispensables en la elección de películas, siendo  culminantes y determinantes, 

en la decisión final. 

 

Para finalizar recordamos, que el cine en nuestro país es uno de los medios de 

entretenimiento más utilizado, pudiendo recurrir al de diversas formas y en 

diversos medios, siendo accesible para la mayor parte de personas en todo el 

mundo y ahora en la actualidad con más facilidad de hallarlo y disfrutarlo.  

 

A través de este estudio nos damos cuenta que los jóvenes en nuestro país y en 

todo el mundo acuden a este medio frecuentemente.  El cine es una 

manifestación artística muy grande y diversa,  como los variados tipos de 

espectadores, como es tan amplia está abierta a muchas interpretaciones y es 

de esperarse que no todos reaccionen de la misma forma al tener la decisión de 

que película desean ver. Algunos elegirán la película que quieren, por las 

diversas críticas que reciben, algunos por su género favorito y otro simplemente 

porque es la novedad de cartelera.  

 

Al término de esta investigación concluimos que, son varios los motivantes y 

factores que influyen a la elección de ver determinado filme, luego de haber 

presumido los resultados de las diferentes herramientas de investigación, nos 

damos cuenta, a través de una síntesis de los resultados, que no podemos elegir 

solo un  factor interno, como dominante de la decisión final, si no que todos tienen 

un importante poder en la resolución que la  persona tome.  
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Anexos 

ENTREVISTA 

 

Tema: 

Consumo cinematográfico de  estudiantes de comunicación de una universidad 

privada  

 

Objetivo: 

Analizar el consumo cinematográfico de  estudiantes de comunicación de una 

universidad privada 

 

Perfil del entrevistado: 

Profesión: Comunicador 

Especialidad: Publicidad  

-Experto en investigación en mercados y marketing, que resida en Perú y trabaje 

dentro del país.  

 

Cuestionario: 

 

1. ¿Qué tipo de películas son más consumidas por el público joven 

universitario? 

2. ¿Cuál cree que son los principales motivadores para la elección de las 

películas por parte de los jóvenes universitarios que consumen cine? 

3. ¿Qué hace factores hacen a una película sea preferida por el público 

joven universitario? 

4. ¿Cree que el tiempo de estreno de la película tiene influencia en la 

decisión de ver determinado filme? 

5. ¿Cuál cree que son los géneros cinematográficos que crean más 

consumo? ¿Por qué? 

6. ¿Qué debe tener una película para ser tener la preferencia del público 

joven universitario? 

7. ¿Cómo ve el consumo actual de cine por los jóvenes de nuestro país? 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

ENCUESTA 
 

Tema: 

Consumo cinematográfico de  estudiantes de comunicación de una universidad 

privada  

 

Objetivo: 

Analizar el consumo cinematográfico de  estudiantes de comunicación de una 

universidad privada 

 
 

Edad: ------------------- ------------                             Fecha: ----------------------                                                                           
Género: F / M                                              
Carrera: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
-Primera Parte 
 

1. Con qué  frecuencia ves películas: 

a. Todo el tiempo 

b. Frecuentemente 

c. A veces 

d. Casi nunca 

 

1. Donde ves películas: 

a. En el cine 

b. En una plataforma de streaming 

c. En la TV 

d. En CDs 

 

2. Que género de película prefieres: 

e. Comedia 

f. Drama  

g. Terror 

h. Ciencia ficción 

 
3. Cuando ves películas: 

a. En su estreno 

b. Acabando su estreno 

c. Luego de su estreno 

d. Eso no importa 



 
4. Escoges la película por: 

a. El trama 

b. Los actores 

c. La producción 

d. Al azar 

 
 
-Segunda Parte 
 
Explicación: esta parte es una simulación, para analizar cómo reaccionan los 
encuestados, cuando les dan a escoger entre películas, las alternativas “a” son 
las que tuvieron grandes ventas en taquilla, las “b” son las que recibieron las 
mejores críticas y las “c” son una mescla de las 2 anteriores solo que sin tanto 
éxito y la mayoría conoce. 
 

1. -Que prefieres: 

a. Avengers 

b. El Irlandés 

c. IT 

 

2. -Que prefieres: 

a. Toy Story 

b. Parásitos 

c. Mujer Maravilla 

 

3. -Que prefieres: 

a. Rápidos y Furiosos 

b. Joker 

c. Glass 

 

4. -Que prefieres: 

a. Star Wars 

b. Historia de un Matrimonio 

c. Alita: Ángel de combate 

 

5. -Que prefieres: 

a. El Rey León 

b. Jojo Rabbit 

c. Los fantásticos 

 

 


