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Resumen
T Í T UL O: Comportamiento de la audiencia guayaquileña frente a las nuevas plataformas de 
�Ý��~���³¬ź��¬�«sÉ²�¿tç�s
2²Ãź¼¿²�Î�É²¿�ÃŘź¿�s¥�ãs�²¿�ÃźÞŤ²ź��¿��É²¿�ÃźÉ��¬�¬ź�²«²ź¼¿�¬��¼s¥ź¼Ï~¥��²ź²~¢�É�×²źsź¥sźsÎ���¬��sź
¢Î×�¬�¥ŝź�¬ź��Îs�²¿Řź¥sÃź¼¿²�Î���²¬�Ãź��¬�«sÉ²�¿tç�sÃź¬²źÃÎ�¥�¬źs¥�s¬ãs¿ź²źÃÎ¼�¿s¿ź�¥ź�«¼s�É²ź
deseado. Es por ello que surge la necesidad de conocer a la audiencia juvenil, analizar su com-
portamiento y hábitos de consumo, sobre todo frente a las nuevas plataformas digitales y de ex-
��~���³¬ź��¬�«sÉ²�¿tç�sŝź�źÉ¿s×�Ãź��ź�¬�Î�ÃÉsÃźsź¢³×�¬�ÃźŬ��s��Ãź�²«¼¿�¬���sÃź�¬É¿�ź¥²ÃźńŊźÞź
27 años— y a profesionales del campo, se dan a conocer aspectos o elementos que caracterizan 
�¥ź�²¬ÃÎ«²ź��¬�«sÉ²�¿tç�²ź��ź¬Î�ÃÉ¿²Ãź�¬�Î�ÃÉs�²Ãŝ
Palabras claves:ź8�¥�¬�s¥ÃŘź¬Î�×sÃź¼¥sÉs�²¿«sÃź����És¥�ÃŘź�t~�É²Ãź��ź�²¬ÃÎ«²ź��¬�«sÉ²�¿tç�²Řź
¼¿²�Î���³¬źsÎ��²×�ÃÎs¥Řź9�Éè�Ýŝ

Abstract
T I T L E: Behavior of Guayaquil’s Audience Related to New Exhibition Platforms 
I¿²�Î��¿ÃŘźç¥««s£�¿Ãźs¬�ź��¿��É²¿Ãź�s×�źsÃźÉ���¿ź«s�¬źÉs¿��ÉźsÎ���¬��źÞ²Î¬�ź¼�²¼¥�ŝź &¬ź��Îs-
�²¿Řźç¥«ź¼¿²�Î�É�²¬Ãź�²ź¬²ÉźÎÃÎs¥¥Þź¿�s��ź�ÉÃź��Ã�¿��ź�«¼s�ÉŝźU�sÉź�ÃźØ�ÞźÉ��ź¬���źs¿�Ã�ÃźÉ²ź£¬²Øź
the youth audience, analyze their behavior and consumption habits, especially in the face of new 
����És¥ź¼¥sÉ�²¿«Ãźs¬�źç¥«ź�Ý��~�É�²¬ŝźU�¿²Î��źÃÎ¿×�ÞÃź²�źÞ²Î¬�ź¼�²¼¥�źŬs��Ãź~�ÉØ��¬źńŊźs¬�źŅŊź
Þ�s¿ÃŬźs¬�źç�¥�ź¼¿²��ÃÃ�²¬s¥ÃŘźsÃ¼��ÉÃź²¿ź�¥�«�¬ÉÃźÉ�sÉź��s¿s�É�¿�ã�źÉ��źç¥«ź�²¬ÃÎ«¼É�²¬ź²�ź²Î¿ź
respondents are made known.
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Introducción

La intención del presente proyecto de investigación es analizar los hábitos de con-
sumo de la audiencia juvenil mediante revisión bibliográfica, encuesta a jóvenes 
entre 17 y 27 años, y entrevistas a profesionales con experiencia en el campo cine-
matográfico.

Lo que nos movió a hacer esta investigación fue el hecho de que la mayoría 
de las piezas audiovisuales cinematográficas que se hacen en el Ecuador no logran 
enganchar a la audiencia local. Es por eso que pretendemos caracterizar a la au-
diencia juvenil entre 17 y 27 años que consuma productos audiovisuales a través de 
plataformas digitales en Guayaquil. Asimismo, acompañamos este análisis con la 
opinión de algunos expertos en el área.

Dispositivos móviles, la nueva pantalla 

Actualmente se ha dado una profunda revolución en todos los ámbitos sociales. 
Estamos ante una cultura que muestra las cosas desde una perspectiva muy diná-
mica e interactiva. La educación se ha facilitado gracias a que hoy, a través de un 
ordenador o dispositivo móvil con conexión internet, accedemos a infinidad de in-
formación.

Es en función de esto que hoy los jóvenes están relacionados con el mundo 
de la comunicación digital de forma natural, ya que el acceso a contenidos variados 
en plataformas digitales es parte de su vida cotidiana. Germán Arango advierte que 
los hábitos de consumo actualmente suelen darse más a través de internet y que a los jó-
venes lo que realmente les interesa es acceder al contenido antes que guardar fidelidad 
por una industria mediática en particular.1

Como afirman Lloret y Canet: 

La industria del entretenimiento está empezando a vislumbrar que la red no es solo 
un nuevo canal de distribución donde llevar sus reservas de contenido hacia otros 
mercados, sabe que la propia dinámica vitalista del medio no permite posturas con-
servadoras y que para ser competitiva deberá conocer qué es lo que el internauta 
demanda en un entorno online cuando accede a contenidos audiovisuales con el fin 
de poder diseñar productos a medida que sean capaces de causar un fuerte impacto 
entre la audiencia.2

1 Germán Antonio Arango Forero, �¥źç¬ź��ź¥sź�²«Î¬��s��³¬ź«sÃ�×sŗź¬Î�×²Ãź«���²ÃŘź¬Î�×²Ãź�²¬ÃÎ«²Ãź
audiovisuales. Fragmentación de audiencias juveniles en un ambiente multimedial Tesis doctoral, 
Universidad Austral, Facultad de Comunicación (2013), 267.
2 Nuria Lloret Romero y Fernando Canet Centellas, Nuevos escenarios, nuevas formas de expresión 
narrativa: La Web 2.0 y el lenguaje audiovisual.
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Innovar y dirigir proyectos en plataformas de exhibiciones digitales y multimedia 
se hace necesario. Muchos realizadores audiovisuales han desarrollado productos 
únicamente para ser emitidos en televisión o en salas de cine —sistemas tradicio-
nales de difusión—, dejando de lado la plataforma más consumida en la actualidad, 
que es la red.

En el sector audiovisual usualmente se emplean variaciones de términos 
cuando se refieren a un nuevo modelo que afecta en la forma de contar y consu-
mir historias, como por ejemplo multiplataforma, transmedia o crossmedia, neolo-
gismos que se han convertido ahora en tecnicismos de la producción audiovisual. 
Aunque hay que aclarar que la transmedialidad —término popularizado por el aca-
démico Henry Jenkins— no se produce por el hecho de que una pieza se difunda en 
varios medios o formatos, según Ivars y Zaragoza,3 sino para generar experiencias 
en el espectador alrededor del consumo del producto en sus diversos formatos y de-
rivados; es decir, propiciar la interacción continua y permanente entre producción 
audiovisual/público, al punto incluso de permitirle la participación en la construc-
ción de la narrativa.

Para llegar a tal nivel de participación por parte del público es necesario 
reconocer la importancia del fomento del ‘alfabetismo transmedia’ que propone el 
teórico Carlos Scolari para los jóvenes y adolescentes, que, en este contexto, deben 
adquirir «una serie de habilidades relacionadas con la producción, el intercambio y 
el consumo de medios interactivos digitales».4 

Además, la Unesco reconoce a la ‘alfabetización mediática e informacional’ 
como condiciones necesarias para ejercer el derecho la comunicación y a la liber-
tad de expresión en el mundo actual.5 Basado en este principio es que el Ministerio 
de Telecomunicaciones (Mintel) aplica en Ecuador estrategias para fomentar cada 
vez más entre los ecuatorianos el acceso a la tecnología e internet, reconociéndolo 
como un derecho.6 

En Ecuador, según las estadísticas del INEC (2016), el 36,0 % de los hoga-
res a nivel nacional tiene acceso a internet, y hasta el 2016 el 78,9 % de los jóvenes 
entre 16 y 24 años fueron quienes hicieron mayor uso de la tecnología. Si a este gru-
po se suma una década de edad a los usuarios (hasta 34 años), el porcentaje aumen-
ta; es decir, 8 de cada 10 jóvenes entre 16 y 34 años usan internet, lo cual representa 
un 67,3 % de la población nacional.7

 Para fines de identificación, categorización, clasificación y también para 
ayudar a caracterizar esta audiencia, se le atribuye la denominación general de mi-

ņź���²±sź&×s¿Ãź9��²¥tÃźÞź8s¿�sźU�¿�Ãsźos¿s�²ãsź�ÎÃÉ�¿Řźŵ2sź¬s¿¿sÉ�×sźÉ¿s¬Ã«���sź�¬ź¥sÃźÃ�¿��Ãź��źç���³¬Ŷź
Revista Mediterránea de Comunicación ŪŅŃńŋūŘźŅňŋŝź
4 Carlos Scolari. Alfabetismo transmedia en la nueva ecología de los medios (Barcelona: Transmedialiteracy.
²¿�ŘźŅŃńŋūŘźŋŝ
5 Unesco, Media and information literacy. Curriculum for teachers (2011). 
6 Mintel. Ecuador redujo el analfabetismo digital. (2012).
7 INEC, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S) 2016. Instituto Nacional de Estadísticas 
y Ciencias (2016).
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llennials,8 término acuñado en 1987 para catalogar a las personas nacidas en la dé-
cada del ochenta en la transición de la tecnología análoga a la digital. 

Plataformas audiovisuales en Ecuador 

Ecuador tiene la experiencia de series online a través Brahma TV, Cnt Play, Claro 
Tv y Movistar Play. El primer éxito de estas plataformas fue la serie cómica Solteros 
sin compromiso, con un promedio de 400 a 500 mil visualizaciones por video. Esto 
fue un claro ejemplo para los productores y cineastas de que las audiencias de jóve-
nes se mudan al entorno online, incluso aunque varias piezas audiovisuales quizás 
no tengan estándares profesionales, las temáticas logran enganchar a la juventud, 
sobre todo con géneros como la comedia y la ficción.

En la actualidad, los jóvenes se insertan en las dinámicas interactivas de 
forma espontánea, ya que ellos mismos se encargan de recomendar series o pelí-
culas a través de tuits o posteando mediante redes sociales los enlaces entre sus 
contactos, o incluso capturan fragmentos o escenas para luego transformar el pro-
ducto original en un nuevo contenido: memes, gifs, stickers o notas de voz. Un caso 
muy ilustrativo de esto fue cuando la serie española La Casa de Papel, transmitida 
en Netflix, estrenó su propio emoji en Twitter: la máscara de Dalí, que fue viralizado 
inmediatamente en la red por los usuarios. 

En este sentido, y volviendo al tema de la producción audiovisual, otro 
ejemplo de producciones interactivas hechas para plataformas digitales es Black 
Mirror: Bandersnatch, también transmitida por Netflix. En Ecuador lo realiza la 
serie televisiva de TC Televisión denominada Calle Amores, que intenta interac-
tuar con sus televidentes a través de otras plataformas web como Youtube o redes 
sociales, ofreciendo fragmentos de escenas exclusivas para crear expectativa.

Los millenials se ajustan rápidamente a las dinámicas y cambios que la época 
y el contexto tecnológico les ofrece; por eso, indagar sobre las nuevas necesidades e 
intereses de los jóvenes se torna pertinente en el mundo audiovisual, sobre todo si 
se tiene como objetivo directo a la audiencia juvenil por ser uno de los principales 
consumidores de producciones cinematográficas, tanto en la gran pantalla como a 
través de plataformas digitales. 

Aunque en Ecuador es evidente la alta demanda de contenido audiovisual 
en comparación con lo que sucedía hace una década, las producciones nacionales 
aún no logran alcanzar el impacto deseado y esto se dificulta por el déficit de es-
trategias que permitan captar la audiencia, sobre todo cuando el consumo ya no se 
da únicamente por medios tradicionales y, por el contrario, se incrementa el uso y 
acceso a la tecnológica e internet.

ŋź�ÃÉ�ź É�¿«�¬²źŪ�¬ź �¬�¥�Ãūź�sź¬²«~¿�źsź ¥²Ãź �¬É��¿s¬É�Ãź��ź ¥sź ¥¥s«s�sź��¬�¿s��³¬źjŘź És«~��¬ź ¥¥s«s�²Ãź
«�¥�¬��²Ãź²ź«�¥�¬�s¥Řź¾Î�ź�¬ź¥sźs�ÉÎs¥��s�źÉ��¬�¬ź�¬É¿�źńŋźÞźņŃźs±²ÃźÞź¾Î�ŘźÃ�¬źÃ�¿ź¬sÉ�×²Ãź����És¥�ÃŘźÃ�ź
caracterizan por su familiaridad con internet y las nuevas tecnologías. La precisión de milénico la hace 
Fundeú BBVA, Buscador urgente de dudas. 
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Metodología

La metodología que se emplea en el presente trabajo de investigación es de enfoque 
cualitativo y cuantitativo. A través de ello se busca obtener información relevante 
y relacionar los datos con la finalidad de exponer criterios que deben ser conside-
rados para que los productores nacionales se conecten con la audiencia juvenil. En 
función de esto, se emplean técnicas de recolección de datos a partir de textos bi-
bliográficos como: libros, revistas digitales, tesis académicas y páginas web; además, 
se realizan entrevistas a realizadores audiovisuales que tienen experiencia en pro-
ducciones cinematográficas ecuatorianas. La parte medular del trabajo se enfoca 
en la recopilación de datos a través de encuestas a los jóvenes en las edades com-
prendidas entre 17 y 27 años de la ciudad de Guayaquil. De esta manera se logra una 
triangulación de técnicas que aporten diferentes enfoques a la situación estudiada. 
Además, se eligió el segmento de público por tres razones: 

-  Ser parte de la generación millennial porque conocen de tecnología y na-
cieron entre 1980 y 2000.
- Por tener poder adquisitivo, pues cuentan con empleo o generan formas 
de emprendimiento para solventar gastos.
- Además, representa el grueso de personas con acceso a la tecnología, se-
gún las estadísticas del INEC en Ecuador.

Análisis de resultados

El resultado obtenido muestra que los 150 encuestados, todos ellos de entre 17 y 
27 años, y que consumen cine y plataformas digitales, lideran los que poseen 27, 
17 y 25 años. En la muestra desglosamos además edades entre 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 26.

Se obtiene como dato relevante que los jóvenes con mayor consumo en pla-
taformas digitales provienen del sector norte de la ciudad, teniendo como resul-
tado el 65,3 % de la muestra. Asimismo, los jóvenes guayaquileños indican que, al 
momento de ver películas o series en plataformas digitales, tienen como destino 
principal la plataforma a nivel internacional y de tendencia actual, Netflix, con el 
85,3 %; seguido de YouTube con el 6,7 %, aunque aquí hay que aclarar que, si bien 
no es una plataforma directa para difundir películas o series, es un canal que ofrece 
material audiovisual en todos los formatos y de diversos géneros. El 8 % correspon-
de a otras plataformas y, a pesar de tener menos incidencia, hay que destacar que se 
trata de opciones que tienen un catálogo exclusivo, amplio, clasificado y organizado 
de películas internacionales: Amazon Prime Video, HBO Go, Pelisplus o Goyobox, 
en las cuales se le pide al usuario abrir cuentas para acceder al contenido, primero 
de forma gratuita y luego, bajo pago. 
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Podemos resaltar que la audiencia juvenil guayaquileña visita más de 10 
veces al mes plataformas digitales para ver películas con un 40 % en la frecuen-
cia; mientras que otros jóvenes indican que visitan entre 4 a 6 veces al mes con 
un 28 %, seguido por otra parte entre 1 a 3 veces al mes con un 23 % y finalmente 
tenemos un 8,7 % que ingresa de 7 a 9 veces al mes a ver contenido cinematográ-
fico. Esto evidencia una supremacía frente a la asistencia de los jóvenes a salas 
de cine comerciales. 

De igual modo, tenemos que los jóvenes guayaquileños invierten de su 
tiempo más de 90 minutos del día al momento de ver películas o series con un 
54 % de la muestra, mientras que el 36,7 % indica que invierten entre 60 a 90 mi-
nutos y finalmente un 9,3 % que consume hasta 60 minutos. Es preciso resaltar este 
aspecto al momento de analizar el tiempo que destina la audiencia millennial para 
ver contenidos cinematográficos, siendo indiferente si lo hace continuamente o por 
jornadas acumuladas a lo largo de un día o de una madrugada.
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Otro dato igual de importante es que todos los títulos de películas preferi-
das por los jóvenes guayaquileños provienen de industria extranjera. Para obtener 
esta información, además, se hizo una tabulación independiente para determinar 
cuáles géneros son de su preferencia y sitúa en primer lugar ciencia ficción, segui-
do de animación y, por último, drama. No obstante, también aparecen entre otras 
opciones los géneros como fantasía, musical, terror, suspenso, comedia, románti-
cas e incluso biográficas —ahora llamadas biopic—. En este último género se puede 
tomar como referente la serie original del artista mexicano Luis Miguel, que fue 
seguida en muchos países, y a partir de la cual empezaron a desarrollarse otras his-
torias como la biopic del cantante puertorriqueño Nicky Jam, El ganador.

El panorama es desalentador para la producción nacional debido a la abru-
madora fuerza que tienen las plataformas digitales y la diversidad de géneros que 
ofrece la industria extranjera, esto en contraposición a la escasez en la diversidad de 
géneros en las producciones cinematográficas ecuatorianas. Si bien es cierto que en 
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los últimos diez años se ha incrementado la producción de la industria audiovisual 
nacional, los resultados indican que la mayoría de los jóvenes guayaquileños no han 
consumido cine ecuatoriano, por lo menos en el último año (2018 a 2019), según la 
muestra recopilada en esta encuesta, pues los jóvenes en su mayoría, con un 65,3 % 
seguido de un 23,3 %, admiten que han visto al menos una película en el último año 
o nada; y finalmente hay un pequeño grupo, pero no menos importante, de 9,3 % que 
ha visto entre 2 a 3 piezas cinematográficas ecuatorianas en los últimos doce meses.

Uno de los factores principales por los cuales la audiencia juvenil guayaquileña 
no se siente motivada a ir a salas comerciales de cine para ver producción ecuatoriana, 
inclinándose por las producciones extranjeras, es debido a que no les causa ‘interés’ la tra-
ma que se presenta. Según la encuesta, un 52 % de consultados acepta que no les interesa 
la trama, frente a otro grupo de 48 % que indica que no se ha enterado de tales piezas ci-
nematográficas ecuatorianas, lo que deja en evidencia que las producciones no manejan 
estrategias de promoción adecuadas para hacer la difusión y distribución de sus películas.  
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Finalmente, la última interrogante que se le plantea a los jóvenes gua-
yaquileños es decidir si tuvieran que elegir entre ver películas en el cine o una 
plataforma digital como Netflix, ¿por cuál opción se inclinarían?, obteniendo 
como resultado que el 65 % prefiere consumir contenido cinematográfico me-
diante plataformas digitales y destacando en especial a una de las opciones más 
consumidas en la actualidad, Netflix, pues indican que este medio les resulta 
más accesible y más económico en relación con la gran variedad de contenidos 
a disposición de la audiencia. 

Otra de las razones en la que los encuestados hacen hincapié es que pue-
den acceder sin importar el lugar, la hora, y pueden ver una y otra vez el mismo 
contenido, ponerlo en pausa o reanudarlo a su antojo. Hacen énfasis también en 
la comodidad como espectadores, ya que desde el dormitorio pueden elegir infini-
dad de opciones para entretenerse, compartir con pareja, amigos, familia y comer 
lo que deseen, sin restricciones. 

Sobre el tiempo, que es primordial para ellos, se evidencia que el público 
está satisfecho con esta plataforma, pues siente que es una ventaja no estar su-
jetos a una programación prestablecida y fija. De acuerdo con el resultado tene-
mos que el 35 % restante se inclina por el cine como una forma tradicional para 
ver películas, afirmando como razón que los estrenos de grandes producciones 
no llegan inmediatamente a plataformas digitales; otros encuestados claman por 
sentir la experiencia en pantalla grande, los sonidos en los parlantes envolven-
tes en salas de cine y, por último, indican que por tradición van al cine como una 
forma de desconectarse del entorno cotidiano, que incluye a los medios digitales. 
Sin embargo, hay que relacionar datos importantes: este porcentaje (35 %) ma-
nifiesta su inclinación por las salas de cine y que eligen los fines de semana para 
acudir por lo que, si se trata de ver contenidos en plataformas digitales, lo hacen 
durante la semana.
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La importancia del estudio de mercado 
para las producciones cinematográficas ecuatorianas

En Ecuador, pese a que la producción cinematográfica ha aumentado progresiva-
mente en los últimos años, la respuesta en taquilla ha tenido un declive. Según una 
investigación de María Emilia García publicada en 2015, hubo «un promedio de 
40 mil espectadores por película en el 2012».9 ¿Por qué los productores, directores 
y realizadores audiovisuales ecuatorianos no conectan con una asistencia masiva? 
Qué mejor que los mismos involucrados en la producción audiovisual puedan res-
ponder sobre su percepción del mercado local y específicamente sobre el compor-
tamiento de la audiencia.

Leticia Becilla tiene una amplia experiencia profesional como productora 
de Minuto Final, Dama Tapada, La Descorrupción, y ha sido asistente de dirección 
de Sexy Montañita. Ella considera que es imperativo realizar estudios de mercado 
previo al desarrollo de una producción cinematográfica con el objeto de determinar 
la finalidad del proyecto audiovisual a realizar. Es imperioso estudiar la audiencia 
de destino y determinar si la producción cinematográfica tiene un fin comercial o 
artístico, ya que de esta manera se posibilita crear estrategias de producción, pu-
blicidad y de marketing con relación a las necesidades y a lo que se busca. Conocer 
la audiencia permite al cineasta o productor idear y crear contenido que evoque el 
interés del target al que apunta. Becilla insiste en que es fundamental contar con 
el estudio de mercado como base para determinar las características del producto 
audiovisual, en el que esté presente lo que buscan los espectadores y lo nuevo que 
se quiere ofrecer desde las producciones cinematográficas.  

A partir de la información obtenida a través del estudio realizado, se deter-
minará el fin que se pretende alcanzar y con ello se desarrollará la planificación y 
realización de la producción. Ese proceso permitirá distinguir si el fin es netamente 
artístico o comercial. Si la producción tiene un fin comercial, la plataforma de pro-
yección será las salas de cine o en la actualidad plataformas digitales internaciona-
les como Netflix, o nacionales como CNT o Claro TV. 

En Ecuador se cuenta con el apoyo del Instituto de Cine y Creación Au-
diovisual (ICCA) para tener acceso, negociación, mediación y exhibición de pro-
ducción cinematográfica en la plataforma latinoamericana Retina Latina. Para ello 
se debe contar con la certificación de ser una película ecuatoriana otorgada por el 
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Por otro lado, si a partir 
del estudio de mercado se decide que la producción sea un aporte artístico, el o los 
productores deben buscar apoyo económico en festivales o espacios de fomento al 
arte en los que puedan ser exhibidos. 

El estudio de mercado permitirá a los productores definir el target y crear 
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producciones de interés. Considerando que en la actualidad el mayor consumista y 
destinatario de producciones cinematográficas son los jóvenes, es fundamental este 
análisis para determinar una temática estructural y elementos como guion, reparto, 
musicalización, etc., acordes a las expectativas de los millennials, con la finalidad de 
provocar la atracción con el material audiovisual desarrollado. 

Otra de las posibilidades que permite un estudio previo es el diseño de rutas 
de marketing, en las que se contempla la incorporación de estrategias transmediáticas 
en las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram o Snapchat, ya que son las 
primeras fuentes de interacción entre los jóvenes. Las piezas audiovisuales que están 
destinadas a ser creadas y pensadas para los jóvenes deben considerar la época y el 
contexto tecnológico y aportar con un contenido divertido que fomente la educación e 
información, por lo cual es clave gestionar los nexos con plataformas digitales y apostar 
por este escenario, ya que en la actualidad la audiencia juvenil pareciera tener mayor 
afinidad por plataformas digitales como Netflix, que por la televisión tradicional.

Producciones cinematográficas 
ecuatorianas en referencia a su público objetivo

Valeria Suárez Rovello es realizadora audiovisual y socia fundadora de La Gallera 
Producciones, cuya reciente producción fue el filme ecuatoriano Siguiente Round, 
estrenado en cines a finales del 2018. La productora refiere que las producciones 
cinematográficas ecuatorianas, si bien han aumentado con relación a varios años 
atrás, aún no se tiene claro el público objetivo y para eso son necesarios los estudios 
de audiencia.

En Ecuador cada vez hay mayor número de producciones audiovisuales y 
realizadores que buscan llegar a la sala oscura y también a plataformas digitales. No 
obstante, «gran parte de las producciones cinematográficas ecuatorianas son exhi-
bidas únicamente en festivales nacionales o internacionales y no en salas de cine», 
opina Suárez. Para la realizadora, esto se debe a que la opción de difusión a través 
de festivales permite dar a conocer el producto audiovisual, buscar inversionistas y 
apoyos con la finalidad de llegar al cine; no obstante, queda en el aire el objetivo de 
llegar a la masa, pues simplemente se queda en un círculo de exhibición.

Aunque Suárez admite que los cineastas en Ecuador están desesperados 
por llegar a las salas de cine y alcanzar plataformas digitales de élite como Netflix, 
esto se torna dificultoso ya que la mayoría de los espectadores ecuatorianos lamen-
tablemente tiene preferencia por películas de Hollywood o sagas internacionales 
reconocidas, es decir, cine comercial y no de autor. Por eso recomienda conocer al 
público objetivo, sus necesidades e intereses, que es lo que permitirá trazar un posi-
ble camino de éxito para la producción cinematográfica a rodarse. 

También remarca la realizadora que, aunque hoy en día se mantiene la ca-
dena tradicional de festivales a cine, a televisión, a VOD y/o a DVD, esta debe cam-
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biarse hacia nuevas plataformas y crear estrategias de marketing en referencia al 
público objetivo. Un claro ejemplo de esto es que en los últimos años las películas 
ecuatorianas más vistas han sido películas cristianas y, a pesar de no promocionarse 
en medios televisivos o redes sociales, su estrategia de marketing es por la propia 
comunidad de seguidores a través de redes sociales como Facebook, donde se crea 
expectativa y motivación entre los consumidores-usuarios-seguidores-agregados. 

Asimismo, Suárez cuenta que la experiencia del filme Siguiente Round fue 
pensado con la intención de difundir su mensaje y temática para un público objetivo 
de preferencia juvenil y no solamente de clase media alta, sino también de barrios 
populares; no obstante, conocer previamente a la audiencia les permitió saber qué 
películas ecuatorianas son mayormente consumidas por el mercado que tiene poder 
adquisitivo, de allí que este documental se haya proyectado en los cines San Marino, 
El Dorado, y Riocentro Ceibos, salas ubicadas en zonas residenciales de Guayaquil.

En Ecuador son los jóvenes los que consumen en mayor medida todo tipo 
de entretenimiento, y en ese sentido se debe tener claro que la audiencia juvenil 
es millennial y como tal, las redes sociales y lo digital son parte de su vida diaria 
y deben formar parte del marketing de una producción, recalca Suárez. Es justa-
mente por eso que algunas producciones ecuatorianas no se conectan del todo con 
la audiencia nacional, que se muestra indiferente ante las producciones naciona-
les, de allí —sugiere Suárez— la necesidad de que los cineastas hagan cine de una 
forma procesual e integral. También recomienda dejar temas de trasfondo social o 
político y brindar temas de formación, sensibilización e interés. Asimismo, sugiere 
apuntar a la accesibilidad de películas ecuatorianas mediante plataformas digitales, 
ya que en la actualidad plataformas como Netflix toman más fuerza y dejan de lado 
a la televisión e incluso el cine. 

‘Debe resucitar Hitchcock’ 
en Ecuador para tener una película en Netflix

«La industria es un negocio y debería responder a las audiencias», sentencia claramen-
te Ernesto Yturralde, más conocido en el ámbito del cine ecuatoriano como Ernesto 
Yitux, nombre con el que se promociona él y sus producciones en las redes sociales. 

«A final de cuentas es un negocio y no basta con ser creativo ni con filmar boni-
to. Eso no va a ser que llegue a Netflix o plataformas grandes o como HBO, Amazon», 
afirma el cineasta, que no niega que hay un elevado interés de los realizadores ecua-
torianos por llegar a estas plataformas, pero considera que para lograrlo se necesita 
mucho conocimiento en el área de marketing y negocios, y no solo en la parte artística.

Yturralde refiere que Colombia, Argentina y México son industrias mucho 
más avanzadas que la ecuatoriana, incluso que la de Perú, gracias a los agentes de 
ventas y las distribuidoras, han logrado estar en el catálogo de Netflix, lo cual toda-
vía es un desafío para la industria ecuatoriana. El director de Siguiente Round re-
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vela que hay ciertos estándares que piden las plataformas digitales internacionales 
para poder exhibir las producciones, como qué tipo de cámara se usó, códec, reso-
lución, etcétera. Asegura que el proceso de selección es largo y bastante complejo, 
por lo general se necesita un agente de ventas internacional, un representante. «Es 
muy difícil o esporádico el caso de que una de estas plataformas llegue a conectar 
directo con el productor, tendría que ser la resurrección de Hitchcock (en Ecuador) 
para que pase eso», ironiza el director.

Conclusiones

La audiencia juvenil guayaquileña presenta predisposición para ver y consumir 
cine a través de plataformas digitales. En este sentido, en Ecuador se ve la necesi-
dad de que los productores, realizadores y directores locales tengan un análisis sus-
tancial de la audiencia juvenil y ofrezcan producciones que capten los intereses de 
esta audiencia, considerando objetivos artísticos y formativos con una visión de in-
novación y marketing adecuado para el género, edad y requerimientos del público.

En la encuesta digital se pudo constatar que los contenidos a los que accede 
la audiencia guayaquileña juvenil son en su mayoría del género ficción, a través de 
plataformas como Netflix. No obstante, en referencia a la visualización de películas 
ecuatorianas en salas de cine, un 65,3 % manifestó que no había visto ninguna pro-
ducción ecuatoriana, siendo esto desalentador para la producción nacional frente 
a la abrumadora fuerza que han agarrado las plataformas digitales y la diversidad 
de géneros que ofrecen en su amplio catálogo las plataformas internacionales; es 
decir, que la oferta de producción audiovisual internacional afecta directamente al 
consumo del cine nacional. 

Estudiar a la audiencia objetivo y determinar si la producción cinemato-
gráfica tiene un fin comercial o artístico es lo que permitirá diseñar estrategias de 
producción, transmediatización, publicidad y de marketing que evoque el interés 
del target al que se apunta. La audiencia juvenil es la preferida de los cineastas, 
por lo tanto, estos deben conectarse con este público con sus propios códigos y 
canales; esto es, a través de las redes sociales que los jóvenes utilizan con mayor 
frecuencia, como Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat. Estos a su vez se 
pueden convertir en potentes canales de promoción y transmediatización de las 
producciones nacionales.

Las piezas audiovisuales destinadas y pensadas para los jóvenes deben con-
siderar el comportamiento propio de la época y el contexto en el cual se desenvuel-
ven los millenials, ya que, tal como lo demuestran los resultados de las encuestas, lo 
que buscan y prefieren son las plataformas audiovisuales digitales, pues en ellas la 
audiencia no está condenada a ver un material sujeto a horario.

Se torna fundamental establecer contactos con inversionistas, con la finali-
dad de incrementar los nexos con plataformas digitales internacionales y apos-
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tar por este nuevo escenario, puesto que en la actualidad plataformas como Ne-
tflix, HBO, Amazon Prime, e incluso Retina Latina —a nivel regional— toman 
más fuerza y dejan de lado a la televisión tradicional e incluso el cine. 

Además, la mayor inversión para las películas ecuatorianas debería 
apuntar a la identificación de la audiencia para que esta se enganche con las 
historias y relatos más cercanos a su realidad, y lograr así el mayor objetivo del 
cine: captar su atención.
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