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Introducción  

El cine nacional sufre de diferentes dificultades y obstáculos para poder ser comunicado, 

ya que la inversión en publicidad es un costo, salvo en las cinco o seis producciones de 

los grandes medios de comunicación, muy difícil de recuperar, habitualmente la inversión 

en publicidad es muy menor al costo de producción de una película, realidad muy distinta 

en los casos de estrenos internacionales.   

En el cine nacional se juegan diferentes factores a la hora de realizar una comunicación 

efectiva, la distribución en salas, por ejemplo es limitada, a pesar de estar vigente una ley 

de cuota de pantalla, las producciones nacionales encuentran un verdadero limite 

comercial ya que no tienen asegurada una mínima cantidad de salas con un tiempo 

prudencial que justifique una inversión de campaña publicitaria.  

Otro factor es el bajo interés del público por los estrenos nacionales, actualmente el cine 

argentino no tiene más del 11% de las entradas vendidas en este mercado. Son pocas 

las producciones que pueden generar interés comercial de los grandes medios de 

comunicación que en contados casos al asociarse aportan un impulso importante en la 

comunicación y distribución. Fuera de estas excepciones la mayoría de las películas 

argentinas no generen retorno de la inversión. 

En general, las películas extranjeras estrenadas en el país comienzan su proyecto con la 

inversión de diferentes medios y marcas, donde el marketing crea estrategias para poder 

generar de la película un producto, y no solo una obra artística o medio de 

entretenimiento. Con esto logran una comunicación constante entre la prensa, los 

actores, el público, los medios, en donde se genera la permanencia de todos los mismos 

y su sustentabilidad. En cambio, el cine argentino, es apoyado por asociaciones estatales 

como en INCAA (instituto nacional de cine y artes audiovisuales), entidad pública que 

tiene como objetivo el fomento industrial a la producción cinematográfica y artes 
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audiovisuales a través de créditos y subsidios. Esto asegura gran parte de la financiación 

en la producción de una película pero no su difusión publicitaria. 

en la mayoría de los casos una vez terminada la película las productoras buscan posibles 

interesados para la inversión en comunicación. 

En la actualidad con el nacimiento de las TIC, permiten generar campañas por las cuales 

se llega al público objetivo con una menor inversión, que en los medios tradicionales.  

En el presente Proyecto de Graduación se propone investigar las maneras más efectivas 

de comunicar a la película Maracaibo. También investigar los medios actuales de 

comunicación para poder generar una campaña enfocada en el público objetivo con una 

baja inversión, las diferentes formas de publicitar entorno al cine y sus dificultades, para 

que la misma sea vista por la mayor cantidad de espectadores, genere interés en la 

prensa, y rentabilidad económica, tanto como para los cines, como para los realizadores. 

Maracaibo es una película argentina filmada en mayo-junio del 2016. Su trama principal 

se desarrolla en el género trágico, lo cual genera una dificultad a la hora de captar al 

público. Se estima que su estreno será a mediados de 2017. La temática elegida para 

desarrollar es producto de la asociación de dos pasiones de la autora de este PG, el cine 

y la publicidad, también la cercanía con la película en referencia, se entiende que el 

análisis e investigación será aplicable a muchos otros casos similares que abrirá puertas 

para posibles proyectos futuros.  

La categoría elegida para el siguiente Proyecto de Graduación es Proyecto Profesional, 

ya que además de la investigación se propone generar una campaña real, al optimizar los 

recursos para generar la comunicación efectiva de la película Maracaibo.  

La línea temática elegida para trabajar en conjunto con la categoría es Medios y 

estrategias de comunicación. Esta temática fue elegida ya que en la actualidad los 

medios que se tienen a disposición para generar estrategias son mayores, y aportan 

diferentes cualidades para los diferentes públicos y variedad de inversiones.  
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Para la posibilidad inversión de este medio es casi imposible poder contratar a una 

identidad que le planee la estrategia y se la genere, ya que los costos de las agencias de 

publicidad o de marketing son muy altos de alcanzar con respecto al retorno de la 

inversión que posee el cine argentino.   

La pregunta problema es ¿Cómo comunicar una película argentina de la mejor manera 

posible en un contexto incierto? Para llegar al público objetivo, como se describió 

anteriormente, se deben resolver diferentes problemáticas, a partir de las fortalezas que 

posee la película para conseguir el interés y superar muchos obstáculos inciertos para 

lograr los objetivos en la comunicación.  

El objetivo central de este PG es realizar la estrategia de comunicación de la película 

Maracaibo. Específicamente, introducir los conceptos básicos de publicidad, 

relacionándolos con la temática del PG, investigar los medios publicitarios actuales y 

como el cine publicita en ellos, relevar el contexto del cine argentino a partir de los 

factores que lo influyen, analizar casos exitosos reconocidos de publicidad de películas 

argentinas a través de un cuadro comparativo, realizar entrevistas a involucrados para 

extraer información que ayude a definir estrategias, y por último, analizar a la película, 

sus problemáticas, el público objetivo,  y desarrollar el plan de comunicación conveniente 

para poder publicitar la película Maracaibo de forma efectiva en los diferentes medios.  

El aporte disciplinar que se quiere generar a partir de este PG es relacionar dos áreas de 

comunicación, como son la publicidad y el cine, donde el principal foco es la carrera 

universitaria Licenciatura en Publicidad. Con esto se quiere demostrar que hay diferentes 

estrategias, a partir del estudio de campo, que se pueden realizar para generar una 

campaña efectiva, con un costo de inversión acorde a la posibilidad que posee EL cine 

nacional, para demostrar esto y poder aplicarlo, se va a utilizar una película real como 

producto, llamada Maracaibo.  
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Para conocer el Estado de la cuestión, resulta pertinente hacer referencia a los proyectos 

de graduación, investigación que sirvieron como antecedentes, con el objetivo de 

enriquecer teóricamente el desarrollo del contenido de esta investigación. Es por ello que 

se tomaron como antecedentes para el presente PG, diez proyectos de graduación, 

generados por estudiantes de la Universidad de Palermo.  En primer lugar, en relación al 

eje temático y el cine nacional, se tomó como antecedente académico el proyecto de 

Espitia Cuervo, L. (2015). La Comercialización del Cine Nacional. Estrategias para        

mejorar las ventas cinematográficas. Tiene como objetivo plantear a través del estudio e 

investigación de los diferentes componentes de la industria cinematográfica nacional, 

estrategias comerciales que ayuden a la consolidación de un sistema económico 

cinematográfico nacional rentable. Este PG fue seleccionado como antecedente ya que 

puede ser de gran ayuda la bibliografía con la que se trabajó. Ya que trata sobre el Cine 

Nacional y la actualidad.  

Luego, se seleccionó el trabajo Zoppi, L. (2015). Producciones digitales, un mundo sin 

barrearas. La comunicación audiovisual en la era digital. El cual tiene como objetivo 

demostrar la presente problemática comunicacional que se evidencia sobre las piezas 

audiovisuales del género publicitario en las redes sociales, debido a las modificaciones 

que provoca la tecnología sobre la sociedad consumista junto con la llegada del nativo 

digital. El siguiente PG fue seleccionado ya que describe al espectador actual y su 

posición frente a las nuevas plataformas digitales y la publicidad. Las formas 

convenientes de la composición de publicidades digitales desde la comunicación 

audiovisual.  

En tercer lugar, se seleccionó como antecedente académico el PG de Holzkan, A. (2015). 

Distribución y exhibición del cine. Cine comercial argentino en el siglo XXI. Ya que tiene 

como principal objetivo describir la situación actual del sistema de distribución de la 

industria nacional, elaborar una reflexión al respecto y también proponer mejores 
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condiciones publicitarias. Reflexionar sobre la última instancia de producción de un film 

en el mercado nacional. Entonces este PG puede aportar en la investigación de la 

distribución y exhibición del cine nacional en el siglo XXI, al describir las problemáticas y 

las maneras de cómo resolverlas.  

Al continuar con la temática de la distribución del cine, se seleccionó como antecedente 

al PG de Muro Cavanagh, M. (2014). Estreno no convencional. Nuevas formas de 

distribución de una película. Ya que el mismo trata la problemática que tiene la 

distribución de una película en argentina. En dicho PG se llevó a cabo un análisis, al 

tener en cuenta los avances tecnológicos y los cambios sociales que éstos produjeron en 

la historia, principalmente en los últimos 10 años. Este PG aporta en la investigación de 

los medios actuales y los nuevos medios, para publicitar y distribuir una película 

argentina. Al tener esta información se puede definir una estrategia para que tenga mayor 

efectividad y alcance a los espectadores. 

En quinto lugar, se seleccionó el trabajo Reina, F. (2013). Ads Interactive. Nuevos 

medios, más creatividad. El cual tiene como objetivo proponer un nuevo soporte 

tecnológico como un medio publicitario innovador. Por un lado, el análisis conceptual 

parte de satisfacer la necesidad de incursionar la publicidad en la exploración de esté 

campo, en donde se enfatiza la relación interactiva entre los usuarios y la publicidad de 

una manera original e impactante. Por el otro, el desarrollo consiste en la comunicación 

de este nuevo canal, las estrategias y la implementación de este nuevo medio. Este PG 

sirve de aporte, ya que analiza la publicidad digital, los nuevos medios y las 

características de los consumidores modernos. Además, recomienda diferentes 

estrategias e implementación de publicidades en soportes no convencionales, como 

tabletas y celulares. Esta información contribuye al capítulo dos, el cual tiene como 

objetivo, plantear los diferentes medios para publicitar que actualmente se poseen.  

Rodríguez Almaraz, R. (2014). El artista como comunicador. El valor del producto y  
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la marca artísticos en el mercado actual. Fue un antecedente seleccionado ya que 

analiza al artista desde la visión de la publicidad y el marketing. Además, habla de cómo 

comunicar el valor emocional del arte. Esto se puede relacionar a la temática de la 

película, en la cual hay una parte de animación y trata sobre el dramatismo, por la cua 

intenta llegar a los espectadores desde el lado emocional. 

Como séptimo antecedente se seleccionó el trabajo de Gambaretto, A. (2012). 

Globalización publicitaria. Publicidad 360°. Ya que tiene se realizó un análisis acerca del 

papel de la publicidad en la globalización y determinó la importancia que tiene hoy en día 

la llamada publicidad 360º. Para ello se realizó un recorrido por los medios de 

comunicación, el surgimiento de los medios digitales, la publicidad no tradicional o BTL y 

la publicidad 360º, sin dejar a lado la importancia que tienen los conceptos publicitarios 

para poder salir de los medios tradicionales de comunicación. Este PG aporta 

disciplinariamente al análisis de los medios de comunicación actuales, y a las diferentes 

estrategias para generar una publicidad 360°, esto sirve de inspiración para la creación 

de la campaña de comunicación de Maracaibo.  

Luego se seleccionó como antecedente el PG de Hernández Isaza, A. (2013). El 

Profesional Publicitario en los medios online. Una nueva mirada a la comunicación 

tecnológica actual. El siguiente PG fue seleccionado ya que tiene como objetivo 

desarrollar el aporte de las nuevas tecnologías al campo publicitario y la importancia que 

poseen en la actualidad las comunicaciones 2.0. El cual trata sobre la problemática 

actual, los nuevos medios, los consumidores y las emociones. Es otro trabajo para lograr 

el estudio de lo que representa la publicidad en la mente de los consumidores, y como se 

logra llegar a los mismos de manera eficiente.  

El autor Insua, G. (2015). Neuromarketing en la era digital. El nuevo consumidor 

emocional 2.0. El nuevo consumidor emocional 2.0, investiga en su proyecto sobre los 

modelos de neuromarketing y marketing 2.0. Los cuales son herramientas 
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neurocientíficas para analizar la respuesta del consumidor ante ciertos estímulos y 

permite medir la respuesta del mismo basada en lecturas del proceso cerebral. Se espera 

que este proyecto sirva de antecedente, ya que es importante encontrar respuestas de 

cómo reacciona el consumidor a partir de campañas relacionadas a la emoción. 

Maracaibo es una película dramática, que, al comunicarla, se quiere estudiar las posibles 

reacciones de las personas, para que no produzca un efecto contraproducente al 

esperado.  

Por último, el PG del Orillac, I. (2015). Football Americano Argentina. Branding y 

comunicación estratégica para una asociación civil deportiva. Fue seleccionado, ya que el 

mismo plantea un trabajo de re-branding, donde se genera una campaña publicitaria 

360°. Aunque no trate de un tema similar al futuro trabajo de grado, sirve como guía al 

momento de plantear las diferentes etapas de una estrategia de comunicación. Este 

proyecto divide los capítulos y la estrategia en diferentes títulos, en el cual demuestra 

cómo son las etapas para generar una campaña integral.  

Consecuentemente, la estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos. En el 

primer capítulo se da inicio al proyecto profesional, con la investigación de las formas de 

comunicación publicitaria que se posee en la actualidad. Se puso en contexto cuáles son 

las diferentes estrategias y etapas de comunicación, y lo mismo se relacionó con teoría 

del marketing del entretenimiento.  

A continuación, el capítulo dos se realizará la investigación de los diferentes medios que 

actualmente se encuentran disponibles para publicitar, se analizan sus ventajas y 

desventajas, para luego poder crear un racional de medios conveniente al objetivo de 

Maracaibo. Para esto, se centrará la investigación en medios tradicionales, como son la 

televisión, la radio, vía pública y la promoción. Luego para poder plantear una campaña 

más efectiva, se realizará el análisis de los nuevos medios, como son los digitales, las 
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redes sociales, los famosos influencers, y como estos interfieren en el momento de 

selección en el resto de los consumidores.   

En el capítulo tres, se analizará el contexto del cine nacional, y como se publicita en 

argentina. También todos los factores que lo influyen y sus dificultades. Se van a tener en 

cuenta en qué estado está el mercado cinematográfico nacional, los espectadores, el 

posicionamiento, la producción cinematográfica argentina, la distribución y todos sus 

factores y por último la legislación de la comunicación en argentina, y además la 

legislación del cine. 

Después de delimitar el marco teórico en los tres primeros capítulos, se va a realizar un 

análisis de casos, a partir de diferentes variables, para determinar las fortalezas y 

debilidades que posee la comunicación del medio audiovisual, además de analizar el 

contexto y factores relevantes a través de entrevistas a los involucrados pertinentes en la 

película.  La idea es determinar a partir de casos nacionales, que se puede implementar 

con los recursos que se posee en argentina, al resaltar las iniciativas y ejemplos de casos 

que han tenido respuesta del público.  

Por último, el capítulo cinco, se generará luego de la investigación, la estrategia de 

comunicación conveniente para la película Maracaibo. En dicho capítulo, en un principio 

se realizará una introducción y estudio del producto en cuestión, y se introducirá a la 

temática, problemáticas. La segunda parte de este capítulo es la generación de la 

estrategia, en un principio se va a definir las etapas, la audiencia meta, el 

posicionamiento esperado, el racional creativo, la estrategia de medios y la película como 

causa social.  

En síntesis, lo que se propone este PG es generar la estrategia de comunicación para la 

película argentina Maracaibo. El principal desafío es analizar los medios y recursos en 

donde las películas suelen ser publicitadas, e investigar los nuevos medios.  El objetivo 

principal es comunicar a un público desinteresado, una temática complicada, como es la 
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tragedia, con un presupuesto bajo en inversión, ya que el cine nacional, no posee 

grandes fondos para poder realizar la producción de una película, como tampoco generar 

una gran campaña de publicidad.    
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Capítulo 1. Comunicación publicitaria en la actualidad 

La comunicación publicitaria, medio por el cual se reúne a la creatividad, con los medios 

comerciales para comunicar sobre productos y servicios, en estos últimos 20 años 

cambió. Con el nacimiento de las TIC, internet y de los dispositivos electrónicos, hicieron 

que se instalen nuevas plataformas para captar a todo el mercado y cambiaron la forma 

de llegar a los públicos objetivos.  

En este capítulo se quiere introducir al concepto de comunicación en el contexto actual y 

los diferentes modos de persuasión relacionadas a la publicidad que este proyecto 

desarrollará, para esto, se utilizarán diferentes aportes de autores, como Wolton, 

Shannon y Weaver, Ortega y Gasset, entre otros. 

1.1 Concepto de comunicación 

La comunicación, se puede definir como el momento en el cual se intercambia, trasmite y 

recibe con otros, información. Todas las acciones que una persona realice se pueden 

entender cómo comunicar, ya que expresan algo, y otro lo descodifica de alguna manera. 

Para que se cumpla el proceso, se necesita de un sujeto y de un receptor. En el cual el 

mensaje, a través de un medio y un estímulo, llega a un tercero para ser descodificado.  

En este sentido, Wolton afirma: “La comunicación es un concepto democrático que exige 

el reconocimiento del otro”. (2006, p.15). Con esta afirmación, deja en claro que la 

comunicación es una acción, en la cual uno debe tener en cuenta la identidad del otro 

para el momento de intercambiar y convivir con diferentes pensamientos y/o opiniones.  

El ser vivo, tiene diferentes formas internas para percibir estímulos del entorno, 

decodificándolos para poder adaptarse a los cambios. De esta manera se contempla que 

la comunicación es la actividad esencial para la relación de seres vivos.  

En los últimos 20 años, la cantidad de formas de comunicación existentes, se 

multiplicaron, esto hizo que ahora el ser humano este hipercomunicado. Esto influye en 

las relaciones humanas, en las generaciones, tanto al facilitar el acceso a la información, 
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la comunicación instantánea y el hecho de ser propios productores de contenido, como 

también generó un cambio de paradigma y comportamiento de toda la sociedad. 

1.2 Formas y elementos de la comunicación  

Como se comentó en el anteriormente, comunicar pueden ser todas las acciones que una 

persona realice. Esto quiere decir que puede ser intencionada o no. La comunicación 

puede ser oral, en el cual interfiere la voz, la postura, la intención, los gestos y los 

silencios. No decir algo, también es una manera de comunicar que se puede interpretar 

de diferentes formas. Otra manera, es escrita, en la cual las variables que se deben  

tener en cuenta son el medio, ya que puede ser en papel o en un medio electrónico, y en 

ambas hay diferentes plataformas, que dependen de lo que se quiere comunicar.  

En la publicidad el medio escrito más utilizado son las piezas gráficas diseñadas, en las 

cuáles, a partir de conceptos y palabras, se quiere realzar la estrategia que con 

anterioridad se planificó para poder llegar al público objetivo. En estas piezas y en la vida 

en general también intervienen las formas simbólicas de comunicar, que pueden ser 

signos y señas, como gestos, la ropa, la forma de presentarse, la imagen exterior de las 

cosas y/o personas.  

Para definir los elementos que intervienen en la comunicación se tendrá en cuenta el 

modelo de Shannon y Weaver (1948) escrito en el artículo La teoría matemática de la 

comunicación, en el cual se pueden diferenciar en seis. El primero es el sujeto o la 

fuente, el cual es el emisor inicial en el proceso al trasmitir información. El segundo 

elemento es el transmisor, el cual transforma el mensaje en un conjunto de señas o 

códigos para que se adapte al canal encargado de transmitirlos.  

Luego el siguiente factor que interviene es el canal, el cual es el medio técnico que 

transporta las señales codificadas por el transmisor y hace que llegue al receptor. Este 

último, tiene como actividad la inversa del emisor, la función de este consiste en 

decodificar el mensaje transmitido y conducido por el canal para transcribirlo en un 
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lenguaje comprensible, para que luego llegue al verdadero receptor a quien está 

destinado el mensaje, que es denominado destinatario.  

El último elemento que interviene es el ruido, que se describe como cualquier cosa que 

interfiera en el mensaje que hagan que la decodificación del mismo este modificada. 

Todas las variables de ruidos pueden provenir de cualquiera de los elementos que 

interfieren en el proceso de comunicación.   

Al aplicar estos conceptos a la actualidad, se puede encontrar que son vigentes en las 

teorías de comunicación, pero que actualmente se aplican en una gran cantidad de 

medios simultáneos, en donde el individuo debe interpretar más información por segundo, 

y esto genera más ruido. 

1.3 Comunicación de masas 

Este concepto aparece en un principio a través del nacimiento de diferentes técnicas de 

comunicación, como fueron, los satélites de comunicación que facilitaron la transmisión 

de información a grandes distancias, y la fibra óptica que permitió la trasmisión vía cable, 

por la cual se logró llegar con la misma información a toda la población.  

Las masas están compuestas por personas que no se conocen, pero que a pesar de ser 

diferentes, se las agrupa en una agregación homogénea, a la cual se la comunica de 

igual forma. En la actualidad, se intenta personalizar los mensajes en una división de la 

población más específica, para llegar de manera efectiva y dirigida al público objetivo. 

Ortega y Gasset describe: “La masa arrasa todo lo que es diferente, singular, individual, 

cualificado y seleccionado”. (1930, p.12). Esto quiere decir que la comunicación al ser 

trasmitida en medios que pueden ser alcanzados por todos, comunica de manera 

uniforme, sin importarle lo diferente. Para pertenecer a la masa se debe poseer símbolos 

comunes al resto. Una persona deja de pertenecer a la masa, cuando se convierte en 

influenciador de la vida pública.  
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Actualmente, la comunicación para las masas pasa desapercibida, ya que el individuo al 

tener acceso a muchos medios de información y comunicación, forma su propia imagen 

del mundo, esto hace que a los comunicadores de productos y servicios se les complique 

más la manera de llegar a ellos, y es por eso que se deben tener en cuenta diferentes 

medios de comunicación a la hora de planificar una campaña, en donde se debe 

identificar a cada público y realizar un mensaje que sea destinado a cada uno de ellos. 

Los medios son liderados por pocos, esto quiere decir que la comunicación se limita a lo 

que ellos quieren que sepas. Esto hace que sea persuasivo, ya que puede influenciar en 

la transformación de ideas, creencias, actitudes y en comportamientos, al ser la única 

forma para acceder a la información que está al alcance de la población.  

Actualmente con el nacimiento de internet, en donde cada uno puede expresar su opinión 

y tener el acceso a los diferentes medios, e información, hace que sea más difícil interferir 

en las opiniones de las masas, ya que cada uno tiene definida una línea de pensamiento, 

y puede expresarla sin ser reprimido o criticado. Hay diferentes medios en donde pueden 

compartir su contenido y ser seguidos por diferentes personas con los mismos intereses y 

pensamientos.  

Cuando una persona se convierte en un influenciador, esto quiere decir que es referente 

y representante de una parte de la sociedad, y con sus opiniones puede influir en ellos, 

suelen terminar asociándose con un canal de comunicación de mayor poder, para poder 

crecer y cumplir diferentes objetivos, esto puede jugar en contra, ya que deben limitarse 

en sus pensamientos y seguir la línea del canal. Es por eso, los grandes medios siempre 

consiguen la forma de comunicar lo que ellos quieren. 

Con respecto al cine, las películas pueden tener diferentes objetivos con respecto a lo 

que quieren comunicar, pero no dejan de ser una comunicación de masas. Una película 

puede querer persuadir, contar una historia, informar, generar un comportamiento, puede 

ser por entretenimiento, puede ser real o ficticia. Al ser un medio que es relacionado con 
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entretenimiento, para poder influenciar, se debe estudiar cuales son los intereses 

generales, o solo enfocarse a un nicho.  

1.4 Concepto de publicidad 

La publicidad es una de las partes del sistema de comunicación, la cual está dirigida a 

crear estrategias para comunicar sobre productos y servicios. El objetivo principal de la 

publicidad es proporcionar información para intervenir en las decisiones y opiniones, por 

la cual se guía y convence a la sociedad en aspectos de la vida cotidiana.   

El autor en su libro Publicidad describe a la publicidad como: 

La publicidad es parte integral de nuestro sistema económico y está relacionada 
en forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y venta de 
productos y servicios. La Publicidad es tan antigua como la misma civilización y el 
comercio, siempre ha sido necesaria para reunir a compradores y vendedores. 
Los negocios necesitan de la publicidad y la publicidad es un negocio vital en sí 
mismo. (Kleppner, 1994, p.3). 
 

Con la siguiente definición, deja en claro que la publicidad es un negocio independiente, 

que se encarga de intervenir en el sistema económico, se comunica sus estrategias para 

la comercialización a la sociedad. La publicidad es necesaria para la sociedad, tanto para 

la oferta, como para la demanda.  

La función de la publicidad es comunicar los objetivos específicos que fueron 

anteriormente planteados por el departamento de marketing, para poder llegar al público 

objetivo, de manera efectiva, con un mensaje creativo, en diferentes medios.  

Para comunicar un objetivo de marketing, y llegar a persuadir al público objetivo, no se 

suele realizar solamente con un mensaje publicitario, se acompaña de otras disciplinas 

que hacen que sea un plan efectivo de comunicación, algunas de ellas son, la promoción, 

que es un incentivo adicional para que el sujeto haga una compra de inmediato.  

También se puede generar una campaña de relaciones públicas, la cual se puede definir 

como la disciplina que identifica el público y sus actitudes y promueve la imagen de una 

empresa o persona a través del trato personal. O generar un correo directo, el cual es un 
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mensaje más personalizado dirigido a una persona o target especifico, o realizar un 

evento. Entonces, la publicidad interfiere en los consumidores, influye en su vida 

económica, informa a los consumidores sobre los productos y/o servicios, crea nuevos 

mercados, hace difusión de diferentes estrategias de comunicación, interviene en el 

crecimiento económico y en la estabilidad.  

Todo buen producto y servicio para su éxito necesita de estrategias de publicidad, la cual 

resalte la diferenciación del producto, para llegar al público objetivo, satisfacer una 

necesidad y crear una necesidad, en la cual el consumidor sienta que no existe un 

sustituto. En la publicidad para generar contenido, se utilizan recursos para diferenciarse 

del resto de los competidores, además de la estrategia y mix de medios, también para 

generar contenido se tiene en cuenta, imágenes retóricas, líderes de opinión, llamados 

actualmente influenciadores, el diseño gráfico, el tono del mensaje, las ilustraciones, las 

fotos, los textos, entre otros.  

Las entidades que generan este contenido son las agencias de publicidad, que en un 

principio se dedicaban solo a vender medios donde cada uno podía publicar su aviso, 

actualmente las agencias de publicidad son cada vez más específicas en el servicio de 

diferentes necesidades de la publicidad. Existen variedad de diferentes agencias que 

pueden ser, creativas, digitales, de medios, de eventos, relacionadas a las relaciones 

publicas, entre otras. El proceso comienza primero una agencia creativa la cual genera el 

contenido, para luego una agencia de medios genere una estrategia cualitativa y 

cuantitativa de mix de medios para llegar al público objetivo.   

Con respecto al cine, no hay agencias que se dediquen particularmente a generar la 

estrategia de comunicación de una película, ya que los precios serían muy elevados para 

los inversores. Sino que, en casos particulares, en forma de único proyecto, una agencia 

creativa, piensa una idea para poder comunicar.   
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Desde la aparición de las redes sociales y de internet, la publicidad se transforma y 

evoluciona a diferentes estrategias para poder comunicar, es un constante cambio en 

donde el que no se adapta, se pierde. Sorrel, el dueño de WPP, en el festival Cannes 

(2005), dio su opinión acerca de cómo ve el futuro de la publicidad y comentó que el 

negocio experimentará enormes cambios en los próximos diez años debido al 

surgimiento de los mercados emergentes, a nuevas formas de medios y a la aparición de 

big data. Entonces los tres elementos que servirán de diferenciadores son, Tecnología, 

datos y contenido. Con esta teoría se puede decir que las agencias y las estrategias son 

y van a ser cada vez más digitales. 

1.4.1 Estrategias de publicidad 

Para definir una estrategia de publicidad se deben tener en cuenta diferentes factores 

para cumplir con los objetivos, serlos elementos a tener en cuenta son, los objetivos de lo 

que se quiere comunicar, a quién se quiere comunicar, el presupuesto, la creatividad, la 

estrategia de medios, cuánto tiempo se va a comunicar, y el momento de vida del 

producto. 

Con respecto a la vida del producto, se puede dividir en cuatro fases como lo desarrolla 

Del Teso (2008) en donde relaciona al marketing mix con las películas, en este desarrollo 

se tendrán en cuenta sus teorías y se lo relacionará también con las etapas del mismo. 

La primera etapa es la introducción, en la cual se crean campañas de lanzamiento, se 

quiere dar a conocer el producto, informar sobre las características, estimular la 

demanda, posicionar, realizar pruebas y atraer a los distribuidores. Al relacionarlo con las 

películas, se puede decir que es cuando se comienza a realizar las estrategias de 

comunicación en los medios para dar a conocer al proyecto.  

Luego se encuentra la etapa de crecimiento, en este momento se quiere estimular la 

demanda y generar preferencia por el producto, la película está en las salas y comienza a 
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atraer al público, generar ingresos y la curva de ganancias alcanza su pico más alto. 

Luego, en la fase de madurez, cuando el producto o servicio está instalado en el mercado 

y en la mente de los consumidores, se quiere generar fidelidad de la marca, mantenerla 

en el mercado, se realizan campañas de recordación donde se muestra los beneficios del 

producto o servicio, atraer nuevos segmentos de mercados y proponer nuevos usos del 

producto, con respecto a una película serían sus últimas semanas en cartelera, la curva 

de ganancias se desacelera y comienza a entrar en el último estadio.  

Por último, la etapa es la de declive, cuando el producto ya deja de ser elegido por 

diferentes razones, o hay nuevos competidores, entonces se comienza a resaltar 

diferentes usos y beneficios del producto, en el caso de una película, es cuando es 

sacada de las carteleras y se comienzan a hacer diferentes estrategias, como venderla al 

exterior, asistir a festivales, vender a canales de televisión o plataformas como Netflix, 

entre otras.  

También se puede generar un cambio, que puede ser del producto o packaging, el cual 

se comunica para volver a resaltar en la oferta y demanda, en el caso del cine se podría 

hacer una segunda parte de la película si esta lo amerita, o generar cortos, o 

transformarlo en serie, pero todo depende de su temática, a que público esta dirigida, o 

cual fue el interés y éxito de la misma. 

1.4.2 Publicidad emocional 

Lodos en su escrito realizado en el open DC de la Universidad de Palermo, relata que: 

“Ahora el principal valor del producto es la marca. Por lo tanto, son los factores 

emocionales los que influyen a la hora de elegir un producto o servicio. Ese vínculo 

emocional se da a través de la marca.” (2011, p.1). Entonces para poder generar una 

emoción y empatía de la marca y el producto, se debe crear una emoción que logre la 

asociación, esto se puede generar a través de un mensaje creativo.  
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La publicidad emocional, es una estrategia que hace que el mensaje se diferencie del 

resto, en donde el creativo piensa la campaña, para que con el mensaje se llegue a 

intervenir en la emoción del usuario, y despierte sentimientos como pueden ser de 

lástima, miedo, sorpresa, entre otros. De esta manera, hacen que el sujeto sienta una 

conexión con el producto, y lo incentive a generar la adquisición.   

La diferencia con el marketing o publicidad social, es que este modo de comunicación no 

solo se usa para una acción social como lo hacen las otras dos disciplinas, sino que se 

implementan en cualquier tipo de producto y servicio. Lo que intenta la publicidad social, 

al crear una emoción, es quedar en la mente del consumidor a largo plazo, porque crea 

recuerdos.  

Los productos, satisfacen deseos y necesidades, los cuales no solo afectan a la 

necesidad material, sino que cumplen y satisfacen la parte emocional del individuo, si se 

logra comunicar eso en un mensaje, enfocándose en la parte que es diferencial del 

producto, se puede llegar de manera más efectiva en los consumidores, ya que se 

genera cierta empatía y preferencia por un producto por sobre el resto.  

Para generar un mensaje emotivo, se perciben diferentes insights que son percepciones 

que tienen que ver con los valores, como la amistad, el amor, la seguridad, entre otros.  

En la actualidad, los consumidores están cada vez más exigentes con las marcas, ya que 

pretenden que ellas los conozcan y sepan sus necesidades, entonces necesitan que la 

comunicación los identifique y reconozcan.  

En la comunicación cinematográfica, esta técnica puede ser utilizada, ya que se puede 

aplicar en el momento que se genera el teaser o el tráiler, de esta manera cuando se 

realiza su difusión en los cines y en la web, los espectadores se sienten afectados, 

identificados y tienen la necesidad de saber que pasa en la historia, y es por eso que van 

a ir al cine. La película seleccionada para generar la estrategia de comunicación en este 
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PG, toca diferentes temas sociales y de la actualidad, que afectan a miles de personas, y 

específicamente al público argentino. 

1.5 Definición de Marketing 

Para este concepto, se utiliza la definición dada por Kotler: “El marketing se define como 

el proceso social y gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y 

valores con otros”. (2005, p.3). Esto quiere decir, que el marketing se dedica a crear un 

valor superior en los productos y servicios, genera deseo y necesidades a la sociedad, 

para que tengan que satisfacerlas para sentirse a gusto y de esta manera, ampliar la 

cartera de clientes.  

Se pueden ver los resultados del marketing en todo lo que se encuentra a nuestro 

alrededor, desde los productos que se utilizan cotidianamente, como en los medios de 

comunicación que los individuos utilizan, etc. Todo lo que nos rodea, fue pensado para 

que posea un valor superior y nos haga creer que es necesario para vivir.  

El marketing apunta a generar diferentes tipos de demanda, que son deseos 

acompañados de adquirir algo en concreto. La necesidad, es cuando el individuo no tiene 

algo, y siente que es esencial para su vida, entonces tiene que satisfacerlo de alguna 

manera. Para cumplir ese objetivo lo realiza a través de los deseos, que son necesidades 

determinadas por la personalidad del individuo, cultura, y de la sociedad. Una persona 

necesita comer, pero desea una pizza.  

Cada empresa, genera una estrategia de marketing a través del momento en que este 

trascurriendo, los recursos que posea, su situación, sus objetivos, oportunidades, 

ventajas, presupuesto, momento de vida del producto, su competencia, entre otros.  

El proceso se comienza al realizar una investigación del mercado, que incluye a la 

competencia, a los consumidores, que para ello se estudia la segmentación del mercado, 

el posicionamiento, se selecciona a un público objetivo y se identifica la problemática. Se 
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crea un plan de acción, luego se aplica y por último se generará un control de marketing, 

para ver si se cumplieron los objetivos planteados, donde se evalúan los resultados y se 

generan aprendizajes.  

Cada área de negocio, producto, servicio o marca requieren de un plan de marketing 

específico. Una estrategia de marketing, es el medio por el cual un cliente quiere cumplir 

sus objetivos. El autor afirma que:  

El enfoque del marketing sostiene que para que la organización consiga sus 
objetivos deberá identificar las necesidades y los deseos de sus mercados 
objetivos y ofrecer la satisfacción que buscan sus clientes de mejor forma que la 
competencia. El enfoque en el cliente y la entrega de valor son los elementos 
clave en el camino hacia las ventas y los beneficios. (Kotler, 2005, p. 13). 
 

En este PG se analizará el marketing del entretenimiento definido por Del Teso: “El 

mercado del entretenimiento resulta de la convergencia de dos mercados: El audiovisual 

(o cadena distributiva) y los mercados auxiliares (merchadising, negocio editorial, etc.)”. 

(2005, p.12). 

Los principales elementos del marketing son las denominadas 4P: producto, promoción, 

precio y plaza. En este caso se relacionará estos conceptos con las películas basado en 

la teoría de Del Teso (2005). El producto, se refiere a lo tangible que va a satisfacer la 

necesidad del individuo, en este caso, sería la película en sí. La promoción hace 

referencia al aporte de diferentes disciplinas para llevar a cabo la estrategia de 

comunicación que se debe realizar para poder dar a conocer la película y atraer al público 

a las salas, entre ellas se puede encontrar publicidad, prensa, relaciones públicas o 

promoción de ventas.  

Con respecto al precio, es el valor que debe pagar el individuo para poder acceder al 

producto, en el mundo del cine, se identifica como el precio de la entrada para ver la 

película. Para llegar a este precio intervienen diferentes variables, como pueden ser, 

cuanto está dispuesto a pagar el consumidor, el posicionamiento del producto, la relación 
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costo-beneficio, los costos fijos y variables, entre otros. En general la productora no 

puede controlar el precio, ya que esto lo deciden los dueños de las salas.  

Y, por último, plaza, hace referencia a la distribución y exhibición de la película, entonces 

se puede decir que es el lugar donde se encuentra al producto, en otras palabras, las 

salas de exhibición de cine. El marketing actualmente, hace ya que no importen tanto las 

necesidades del vendedor, sino que se centra en satisfacer las necesidades del 

consumidor. 

1.6 Marketing social 

Este concepto es seleccionado para desarrollar, ya que Maracaibo trata de diferentes 

temas sociales, que, a través de una estrategia de marketing social, se puede llegar a 

comunicar y concientizar sobre la inseguridad, la pérdida de un ser querido o la diferentes 

elecciones sexuales. Para entender el concepto de marketing social, se seleccionó la 

siguiente definición, ellos afirman que: 

El marketing social es aquella parte del proceso de comunicación de la empresa 
con su mercado en el que existe o puede existir retroalimentación, es decir, 
posibilidad de respuesta por parte del proscriptor, consumidor o usuario de los 
productos o servicios objeto de comercialización, consiguiéndose por este efecto 
un importante crecimiento de las ventas sobre el nivel obtenido por acciones 
tradicionales de marketing. (Kotler y Rabassa,1993, p.19). 
 

Cada vez son más las empresas que optan por realizar campañas de bien público. Se 

identifican las necesidades, los deseos e intereses para generar campañas que generen 

bienestar del consumidor e influyan en la comunidad y lleguen al público de diferentes 

formas. El marketing social es influenciar en la sociedad para crear un cambio positivo 

que los incluye y los afecta.  

La gran paradoja del marketing social, es si las empresas lo realizan solo para crear una 

causa social, y aprovechar su poder de comunicación para beneficiar a una causa, crear 

un cambio o concientizar. O, que lo hagan como estrategia para beneficiarse ellos 
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mismos, cambiar su imagen frente a la comunidad, y recibir un posicionamiento de mayor 

jerarquía por generar una respuesta positiva en la mente de los individuos. 

Para realizar una campaña de marketing social, se deben tener en cuenta diferentes 

pasos que consecuentemente son similares al proceso de marketing comercial, el 

primero es la investigación, se debe estudiar la causa, investigar si hay entidades 

implicadas, cual es la carencia, las oportunidades, identificar al segmento, analizar a la 

competencia y que comunicación que realizan. Luego se definen los objetivos, que son 

acordes a el objetivo general que tiene la empresa al optar por realizar una campaña de 

este tipo.  Luego cuando ya están definidos los objetivos y planteado el contexto, se 

realiza la estrategia.  

En la estrategia se definirán de qué manera se van a concluir los objetivos de marketing y 

de comunicación, el tipo de tono que se quiere comunicar, los recursos que se van a 

utilizar, definir a quien se quiere comunicar e influir y de qué manera, los tiempos, si se 

van a seleccionar entidades que apoyen a la causa, seleccionar que mix de medios o 

disciplinas se utilizarán para comunicar, definir el presupuesto, entre otros.  

Luego se definen todas las formas de cómo se va a resolver lo planteado en la estrategia, 

entonces se ejecutan acciones concretas y se realiza un cronograma para poder hacer un 

relevamiento de todos los pasos. Lo esencial es incluir herramientas que faciliten el 

seguimiento y organización de cada tarea, para que se sepa cuando comienzan o 

terminan y llegar de manera efectiva al cumplimiento de las mismas.  

Por último, está la etapa de control y evaluación, en la cual se verifican si los 

procedimientos del plan estratégico fueron los correctos en aplicarse, y se analizan los 

resultados. En el caso del proceso de una película, la etapa final es cuando se analizan la 

cantidad de espectadores que alcanzó, y la cantidad de semanas y de salas en las que 

se trasmitió.  

  



 

26 

 

1.6.1 Objetivos del marketing social 

Para definir cuáles son los objetivos que debe tener una campaña de marketing social, se 

seleccionó la siguiente definición:  

Posicionar un producto social, Generar reconocimiento de la organización en la 
mente de los adoptantes objetivos. Combatir los mensajes de la competencia o 
restarles fuerza. Crear confianza en la organización. Recordar esporádicamente 
una situación o una marca. Mejorar la imagen de la organización. Hacer que los 
adoptantes objetivo actúen o tomen decisiones. Estimular la frecuencia en el uso 
de un producto social. Que se genere identidad corporativa. (Orozco, 2007, p.11). 
 

A partir de esto se puede interpretar que el objetivo del marketing social, no es solo 

generar una acción que beneficie a la sociedad, sino que también es posicionar su 

marca.  Los objetivos, como en el marketing comercial, se plantea primero uno general y 

luego los específicos, que deben ser posibles y alcanzables. Para generar un mensaje de 

marketing social, se deben tener en cuenta diferentes factores, siempre se debe actuar 

en base de información de la realidad, los mensajes deben ser claros y directos, se 

puede utilizar la publicidad emocional para generar la comunicación, se deben evitar 

mostrar imágenes que impresionen o afecten al consumidor, deben ser mensajes que 

favorezcan al debate y a la concientización, se deben mostrar la causa del problema en 

su contexto, y también su manera de solución.  

1.6.2 Diferencias con el marketing comercial 

La diferencia principal entre el marketing comercial y el marketing social, es que el 

primero está orientado principalmente a un producto, servicio o marca, como ya se definió 

anteriormente, en cambio el segundo en el individuo, la sociedad y en su bienestar. El 

marketing comercial persuade a los consumidores, ya que uno de sus objetivos es 

intervenir en la conducta de los usuarios. En cambio, el marketing social, además de 

persuadir, también quiere disuadir, ya que quiere que la sociedad deje de hacer 

determinada acción que los afecta, como puede ser el consumo de drogas. Otra 

diferencia es que, en el marketing comercial, al privilegiar al consumidor, es realizado por 
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las propias marcas para la difusión de su producto, en cambio, en general las acciones 

de marketing social, son realizadas, ya que el responsable como puede ser una ONG, 

busca los recursos en las marcas.  

El marketing social tiene como principal objetivo el cambio de una conducta, el cambio el 

marketing comercial, quiere hacer que su marca y producto sean rentables. Otra 

diferencia es que el marketing comercial se basa en lo tangible, en cambio el marketing 

social en lo intangible.  

Este PG seleccionó esta teoría, ya que una de las estrategias para la comunicación de la 

película Maracaibo es generar un plan de marketing social, al utilizar una de las causas 

sociales que están desarrolladas en la trama de la historia. 
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Capítulo 2: Medios para publicitar en el siglo 21 

En este capítulo se analizarán los medios en los cuales se puede publicitar en la 

actualidad, sus ventajas y desventajas, su nacimiento, como evolucionaron a lo largo de 

los años, cuales son los nuevos medios, como aparecieron y qué diferentes formatos 

existen. Todos estos conceptos se relacionarán con la publicidad de las películas, cómo 

funcionan, y nivel de efectividad que cada uno de ellos posee.  Es necesario hacer este 

relevamiento, para poder generar el análisis y desarrollar luego la estrategia de medios, 

con una referida justificación.  

Los medios, como se definió en el capítulo sobre comunicación, son los canales que 

transmiten el mensaje, y hacen que lleguen a miles de usuarios, actualmente hay una 

gran variedad de medios, los cuales llegan a diferentes espectadores, se segmentan los 

mensajes y se adaptan a diferentes formatos.  

Para este capítulo se tomaran como autores centrales a Dominick, a O’ Guinn, y 

Semenik. 

2.1 Medios masivos tradicionales  

Se denomina a los medios masivos tradicionales, a la TV, radio, cine, medios gráficos, 

vía pública y a la prensa.  Son canales que tienen millones de receptores como 

contactos, en donde se pueden generar campañas masivas o segmentadas a públicos 

objetivos, además son los medios que tradicionalmente se utilizan para la planificación de 

una campaña para lograr difundir un producto o servicio.  

Se debe depender del tipo de presupuesto, campaña, producto o servicio, se pueden 

generar diferentes mix de medios para poder generar una estrategia efectiva. Dentro de 

la variedad de medios masivos tradicionales, se pueden encontrar medios audiovisuales, 

gráficos, de sonido o prensa, ya que el cine nacional, utiliza esta técnica para poder 

comunicar sin tener grandes costos de publicidad. A continuación se analizarán los 
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diferentes medios masivos tradicionales, tal como se describió anteriormente, y se 

relacionarán con la comunicación del cine nacional, y como este utiliza cada medio como 

estrategia para poder llegar al público deseado sin tener grandes costos de inversión. Es 

interesante destacar que en general estos medios no se utilizan de manera tradicional, 

sino que los comunicadores de cine, generan estrategias para poder estar presentes en 

cada uno de ellos, a su manera. 

2.1.1 TV 

La televisión es un medio donde se crea contenido audiovisual, se trasmiten diferentes 

contenidos, que son producidos específicamente para ser reproducidos en este medio y 

que capten la atención de diferentes públicos, los cuales luego la publicidad quiera 

comprar espacios para poder comunicar. Estos programas de televisión se sustentan por 

el gran costo que tiene los segundos al aire para la publicidad de productos y servicios. 

Además, es uno de los medios que tiene mayor alcance en nivel de usuarios, de acuerdo 

a la ENTIC en su estudio de 2015, la TV es la tecnología con mayor presencia en los 

hogares argentinos por un 97.7% (INDEC, 2015). La televisión al ser contenido 

audiovisual, se puede crear gran variedad de propuestas, en donde se puede persuadir 

desde la imagen, el sonido y la interacción de los mismos a través del color, efectos, 

imágenes en movimiento. A continuación se describirán algunas de las ventajas de 

publicitar en TV que se creen pertinentes, para eso se tuvo en cuenta la teoría de 

Kleppner (1994), alguna de ellas son, aporta credibilidad, se puede llegar a una gran 

parte de la población, si bien sus costos por segundos son altos, si se divide por la 

cantidad de usuarios a los que impacta, el costo es bajo, es el medio que tiene mayores 

usuarios y en donde se realizan mensajes genéricos para mostrar el producto, por los 

cuales se crea impacto a través de mensajes creativos multi-sensoriales. La publicidad de 

cable permite mayor segmentación geográfica y del tipo de producto, en cambio la de 
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aire, llega a todo tipo de público, está destinada a campañas de productos masivos. Las 

desventajas de publicitar en TV son, la saturación, ya que al ser tantos los productos que 

comunican en este medio, suelen pasar desapercibidos, y no generan el impacto, es por 

eso que se debe realizar una campaña en donde se reconozcan las características que 

identifican y diferencian al producto, acompañadas de creatividad que impacte. Otra 

desventaja puede ser que las personas cambian de canal en el momento de comerciales, 

o que pueden tener poco texto.  

Lieberman y Esgate (2006) recomienda que para hacer publicidad de una película en 

este medio de comunicación hay que captar a la audiencia, ya que es el medio en donde 

se gasta más dinero. Para captar a la audiencia, y que la misma no cambie de canal, se 

debe mostrar las imágenes más atractivas del film y sexys, para evitar que el televidente 

agarre el control remoto. Además, otra estrategia es hacerlo en la televisión local y en el 

cable, los jueves por la noche, que es cuando los consumidores planifican sus fines de 

semana.  

En este medio, hay diferentes formas de publicitar una película, el primero y más común 

es el spot, el cual es trasmitido en las tandas publicitarias, con respecto al cine, se suele 

mostrar el tráiler de la película, en general suelen tener costos muy altos para una 

productora argentina. Cuando una película es comprada por un medio de comunicación, 

en Argentina los dos grandes canales son Grupo Clarín y Telefe. Cuando el canal es 

dueño, quiere tener ganancias, se realiza publicidad en su propio medio y se invierte en 

los segundos al aire. Otra manera puede ser, al trasmitir el tráiler de forma de PNT en 

diferentes programas que lleguen al público objetivo. Para que una película sea llamativa 

para un canal, Costa resalta que: “Se deben cumplir alguno o varios de los siguientes 

requisitos: interés mediático de la película (por ejemplo, que haya sido avalada por la 

crítica y/o festivales), director y/o actores relevantes, temática de interés”. (2009, p.223). 
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 En los programas de noticieros, cercana a la fecha del estreno, se suelen comunicar las 

películas que van a ser estrenadas el jueves próximo, en donde se muestra el tráiler y se 

dan comentarios de diferentes críticos. Otra estrategia, es que, en los principales 

programas de entrevistas, los cuales tienen grandes picos de rating, vayan los actores 

principales a hablar sobre el film. 

En conclusión, que un canal de televisión compre una parte de una película facilita el 

momento de su difusión, darse a conocer y alcanzar al público objetivo, para generar 

mayor comunicación de la misma y llegar al objetivo principal, que es permanecer en las 

salas, y llegar a determinada cantidad de espectadores para que generen rentabilidad.  

2.1.2 Radio 

La radio es un medio de comunicación en el cual se trasmite audio mediante ondas, este 

canal fue inventado hace más de cien años con el principal objetivo de comunicar a los 

navegantes con la tierra. Actualmente a pesar de haber sufrido daños atrás una baja de 

usuarios, se comenzó a recuperarlos y a ser un medio muy importante para la difusión de 

contenido, música, noticias, publicidad, entre otros. La mayoría de los individuos utilizan 

este medio es en un automóvil a la hora de ida o vuelta laboral. 

Para analizar las principales ventajas, desventajas y características se utilizó a los 

autores Wells, Burnett y Moriarty (1996). Las principales ventajas de este medio son; La 

inmediatez, ya que el mensaje puede ser producido y transmitido en el momento, también 

puede dar espacio a la imaginación, lo cual puede ser muy beneficioso para una película, 

relatar los hechos y que el usuario imagine el contenido visual y por esto mismo le dé 

deseo de ir al cine. Otra ventaja es la portabilidad, ya que una radio puede escucharse en 

diversas plataformas como puede ser un celular, un aparato específico radial, en un auto, 

quiere decir, que la radio nos acompaña en diversas situaciones en las cuales no se debe 

estar totalmente pendientes de este medio, pero igualmente ser persuadidos. Se logra 
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una gran identificación de los receptores con las emisoras, programas, o presentadores 

famosos, en este caso puede beneficiar a una película además de realizar un spot, 

generar entrevistas a los actores o al director en programas que lleguen directamente al 

target. También en un canal de radio, los oyentes pueden interactuar a través de un 

llamado dando sus opiniones, y al generar debate. Por último otra ventaja importante a 

destacar, es el alcance y segmentación, al haber gran cantidad de radios, las cuales 

pueden ser nacionales o locales, de algún segmento en específico, que se basen en un 

tema o género, hace que la marca pueda dirigirse al público objetivo, con gran cantidad 

de variables de segmentación.  

Luego de describir las ventajas, se analizarán las desventajas, la principal es la 

distracción, ya que al ser un medio que nos acompaña, pero no es que el usuario 

escucha la radio como único entretenimiento, pueden ocurrir distracciones. Otra 

desventaja, puede ser que, al no estar impreso, el mensaje se transmite y luego se 

pierde, entonces para que un mensaje sea recordado, debe trasmitirse al menos siete 

veces, por lo general las pautas radiales de publicidad suelen durar varios minutos, 

entonces las últimas publicidades que son transmitidas tienen menor impacto. O’Guinn, 

Allen y Semenik (2004) en su libro ya comentado anteriormente, destacan que una de las 

desventajas de la radio es la limitación creativa que esta posee, si bien la imaginación 

puede aportar positivamente, es difícil que el usuario lo aproveche, al ser un medio que 

solo posee audio, debe tener mucha creatividad, pero al compararse con un medio 

audiovisual siempre queda en desventaja.  

Con respecto a la comunicación del cine en la radio, se suele realizar un spot con los 

audios más importantes de la película, y luego un locutor que relate el día de su estreno. 

En el cine argentino, la radio puede incorporarse en la estrategia a partir de la prensa, la 

cual se desarrolla en este capítulo, la manera es a través de reportajes en un programa 

en donde haya un presentador reconocido y uno de los actores, el cual puede contar 
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acerca de la trama, su experiencia en dicha película, como construyo su personaje, entre 

otras cosas.  

2.1.3 Cine 

Gubern (2001) en su libro relata que el cine nació en 1895 en manos de los hermanos 

Lumière, y el mismo está orientado al entretenimiento y a la diversión, más que a la 

información, donde se pueden disfrutar contenidos audiovisuales de alta calidad.  

Con respecto a la publicidad de productos y servicios en cines, es un medio que se está 

olvidando, pero que tiene muchas ventajas. Al tener salas preparadas para transmitir 

sonido e imagen de alta definición, al ser un medio de entretenimiento, donde los 

usuarios van específicamente a ver una película y su actitud es positiva, las publicidades 

en el cine suelen ser recordadas por el impacto que generan, al también ser muy 

reducidas la cantidad de publicidades que se trasmiten.  Se puede realizar el control de 

audiencias, ya que esto constituye en las entradas vendidas. Además, las publicidades 

suelen tener mayor duración, que les permite crear diferentes historias y creatividades. 

Por otro lado, también se pueden generar sponsors y canjes con las películas, en donde 

el producto aparece y luego se coloca el logo en los títulos. Esto es una gran ventaja para 

ambos, ya que al ser utilizado en la película sirve de influenciador para los consumidores, 

y para la película es un costo menos en recursos.  Este medio presenta una gran 

versatilidad, ya que con él se pueden desarrollar campañas con la cobertura precisa, 

nacional, regional o local. Además, en los cines se pueden colocar publicidades POP, es 

decir en el punto de venta de entradas, quioscos o en los pasillos, en donde se publicitan 

además de estrenos de otras películas, diferentes marcas que sirven de sponsors o que 

tienen sus productos a la venta. (Belch, 2005). 

Para analizar las desventajas que posee este medio, se relevó la siguiente cita, ya que 

relaciona al medio con la temática del PG: 
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Todo aquello debería convertir al cine en el medio rey para la publicidad. Sin 
embargo, importantes condicionamientos vienen a contrarrestar sus cualidades 
disminuyendo su eficacia: El momento en que se pasa la publicidad (antes de la 
película principal) propicia la ausencia de los espectadores durante el pase 
publicitario (González Lobo y Carrero López, 2008, p.203). 

 

La principal y más notoria, a pesar de que posee todas las características para poder ser 

el medio rey para publicitar, no supo encontrar la manera para que se sepa aprovechar el 

medio en su totalidad. Para analizar las desventajas se utilizó también a la teoría de 

Belch (2005, p.491), no se pueden penetrar grandes cantidades de espectadores en un 

mismo tiempo, también son segmentadas geográficamente en pequeñas porciones de la 

población, no tienen efecto de repetición, puede generar irritación en los espectadores, ya 

que, al ser un medio de entretenimiento, no quieren ir a ver publicidad al cine y, por 

último, al ser contenido audiovisual, son grandes los costos para poder generar 

publicidades para este medio. Con respecto a la comunicación de cine a través de los 

tráiler se resalta:  

El avance publicitario de una película (el pequeño y enérgico vehículo de 
marketing que se muestra en las salas antes de la presentación de una película) y 
el comercial televisivo son los elementos más cruciales. El mejor avance cuenta la 
historia y despierta “el apetito” sin revelar toda la historia. El desafío de los 
publicitarios es hacer que las personas vayan a ver la película sin contar 
previamente todo sobre la misma. (Lieberman y Esgate, 2006, p.95). 
 

Es decir, en este medio se comunican antes de la proyección de una película, los 

próximos estrenos a través de los tráiler o teaser. Este tipo de publicidad no tiene costo, 

sino que es la manera de comunicar las películas que se estrenarán en esa sala, 

entonces es el propio negocio del distribuidor y del dueño de la sala. Las películas son 

clasificadas por género y por edad, entonces para mostrar el tráiler se suelen asociar a 

películas en cartelera con características similares para comunicarlas, ya que de esta 

manera se llega al target especifico. Es uno de los momentos cruciales, ya que a través 

de la segmentación de género, espectadores pueden sentirse interesados y recordar la 

historia para luego asistir a ver la película en su totalidad.  
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La estrategia de comunicación para una película debe ser obligatoria para que la misma 

tenga espectadores. Dominick dice que “las películas son como un paracaídas: si no 

abre, te mueres. La primera semana de exhibición de una película es crucial” (2006, 

p.245). Es por eso, que la publicidad de una película debe comenzarse tiempo antes del 

estreno, para asegurarse de que los espectadores concurran en la primer semana de 

proyección y pase a una segunda semana.   

Otra forma de comunicar las películas en el cine, es en las carteleras, redes sociales y los 

medios gráficos, analizados cada uno de ellos en esta capítulo. Entonces cuando un 

espectador va al cine, sabe cuáles son las próximas películas a estrenarse y puede 

interesarse o investigar sobre ella.  

2.1.4 Medios gráficos 

Los medios gráficos son de los primeros medios que nacieron para la difusión de 

contenido, de información y de publicidad. En los medios gráficos se pueden destacar a 

las revistas, diarios y vía pública.  

El primer medio gráfico a analizar es el diario o periódico, Belch comenta que: “Los 

periódicos son la segunda forma importante de medios impresos y el medio publicitario 

principal en cuanto ingresos totales por publicidad”. (2005, p.446).  El diario, es uno de 

los medios más antiguos y en donde a través de diferentes secciones se comunican 

noticias y hechos ocurridos en la actualidad. Cada sección atrae a un público diferente y 

mantiene informado al mismo. Es el principal medio en donde los periodistas se dedican 

a redactar notas sobre la actualidad, cada diario está regido por una misma ideología, en 

donde todo lo que se comunica se hace a partir de esta mirada.  

Para analizar las principales ventajas y desventajas se utilizó la teoría de Kleppner (2005, 

p.281). Las principales ventajas de publicitar en el diario, es que es accesible para la gran 

mayoría de los anunciantes, ya que tiene diferentes formatos y costos para poder 
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comunicar. Actualmente la compra del papel físico e impreso disminuyo, ya que las 

personas comienzan a conectarse vía a internet, esto hizo que los dueños de estos 

medios tengan que replantarse el negocio y comenzaron a generar sus propias páginas 

web en donde a partir de suscriptores y de publicidad online, se generó una nueva unidad 

de negocio, adaptada a la actualidad.  

Entonces, los periódicos implican tanto como papel físico, como noticias online. En la 

web, las noticias suelen ser más dinámicas, menos contenido para leer y más para ver e 

interactuar, como videos, imágenes, audios, entre otras cosas. En conclusión, algunas de 

las ventajas que se pueden resaltar de los periódicos son la selectividad geográfica, ya 

que llegan a todo el país al adaptar sus noticias a los diferentes centros geográficos, 

selectividad a la hora de segmentar por tema de interés, ya que hay diferentes secciones 

de interés, que publican noticias.  

La creatividad se puede nombrar ahora como una ventaja, ya que no solo debe ser 

gráfica, a partir del nacimiento de internet y la adaptación de estos medios a esta 

plataforma, hizo que se multipliquen la cantidad de formas para comunicar en este medio, 

volviéndose más dinámicos por la posibilidad de poder hacer contenido no solo gráfico. 

Por último, la ventaja que se quiere destacar es su bajo costo, el diario posee el interés 

de muchos públicos porque aporta credibilidad y te mantiene informado a partir de una 

mirada e ideología política, es por eso que capta a una cantidad de público que puede ser 

identificado para generar una campaña dirigida al mismo.  

Como negativo se destacará como Kleppner especifica: “La circulación general de los 

periódicos ha caído muy por debajo del crecimiento de la población y de los hogares”. 

(2005, p.281). Esto se debe por el nacimiento de los nuevos medios, y como es más fácil 

acceder a la información mediante ellos. También otra desventaja es la corta duración 

que este medio posee, ya que al publicar noticias, rápidamente se vuelve en algo 

olvidado, también otra desventaja es que los diarios utilizan hojas de baja calidad y los 



 

37 

 

colores se pierden. Para finalizar, en este medio se publican una gran cantidad de 

publicidades, es por eso que la mayoría pasan desapercibidas, entonces para poder 

destacar, hay que lograr una gran creatividad con impacto. 

En relación con la publicidad del cine en este medio, se utilizará la teoría de Lieberman y 

Esgate (2006), el relata que para que una película sea exitosa debe contar con un 

anuncio de doble página en un diario local y que además cada diario tiene un crítico de 

cine, el cual tendrá una opinión al respecto y será publicada, si la misma es positiva, se 

puede utilizar la cita para la misma campaña de la película. 

El siguiente medio gráfico a analizar son las revistas, para dicho análisis se utilizó a a los 

autores Wells, Burnett y Moriarty (1996), desde sus orígenes han sido consideradas 

como el medio ilustrado, entonces la publicidad se adaptó para destacar en ellas. El 

porcentaje de publicidad en cada revista es muy alto con respecto a las páginas que la 

misma posee. Hay diversos tipos de revistas disponibles y de diferentes anunciantes. En 

general los consumidores compran revistas con fines de información, entretenimiento o 

ambos.  

Las revistas tienen diversas ventajas,  al haber diversidad de variantes que representan a 

diferentes temáticas, públicos, o que están dirigidas a grupos de intereses especiales, su 

principal ventaja es la selectividad, que es una oportunidad para llegar a públicos que 

estén estrechamente dirigidos. La segmentación puede ser geográficamente, basada en 

intereses, demográfica, entre otras. También, este medio brinda elementos visuales muy 

desarrollados por su calidad de impresión, Belch comenta que: “Las revistas se imprimen 

en papeles de alta calidad y con procesos de impresión que brindan resultados 

excelentes en blanco y negro o en color”. (2005, p.430). En donde se puede destacar la 

calidad de impresión, entonces mejoran la conciencia de marca y tienen habilidad de 

entregar un mensaje memorable a un público masivo o de nicho.  
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Con respecto a la publicidad del cine, este medio puede ser utilizado para publicar el 

poster, para generar notas con los actores o con el director. También se puede 

segmentar al elegir alguna revista que hable sobre cine, o alguna temática en común o en 

alguna revista que acompañe a un diario o que sea de venta masiva.  

Por último se analizará a los carteles en vía pública y publicidad en el punto de venta. 

Estos dos medios sirven como complemento en una estrategia integral de comunicación, 

ya que como definen González Lobo y Carrero López: “El medio exterior consiste en un 

conjunto heterogéneo de soportes cuya única característica común es la de estar 

ubicados en lugares públicos, tanto si se encuentran al aire libre, como si se trata de 

espacios cerrados”. (2008, p.205). Es por eso que captan a grandes cantidades de 

públicos. Tienen diversos soportes con diferentes tamaños en donde se puede comunicar 

un producto, o una película. Es un medio masivo, y que solo se puede segmentar por 

lugares geográficos. Es un medio que se utiliza mucho para la comunicación de películas, 

ya que tiene un bajo costo por la cantidad de contactos a los que llega.  

2.1.5 Prensa 

En este PG se utilizará la palabra prensa para describir al trabajo que realizan los medios 

y los periodistas de relevamiento de noticias para interés del público, tanto general como 

de nicho. Para definir la importancia de la prensa en el cine use utilizará la siguiente 

definición: 

La prensa es como la principal caja de resonancia del cine, ya que lo que 
pretende ilustrar lo absolutamente esencial que es conseguir que los especialistas 
den a nuestra película una importancia –considerada según el espacio dedicado 
en los medios– proporcional a los resultados que esperamos de ella en taquilla. 
(Blanco Lucas, 2012, p.22). 
 

Las noticias son elaboradas por periodistas, los cuales investigan, entrevistan, buscan 

información, contenido visual, entre otras cosas. Luego de ser aprobadas, son publicadas 

en los diferentes medios analizados en el capítulo 2, como la televisión, medios gráficos, 
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nuevos medios, entre otros. Para la difusión de un producto o servicio, se debe elaborar 

un plan de prensa o estrategia para que las agencias de noticias, medios gráficos, 

radiales, televisivos y electrónicos se interesen favorablemente, en este caso, en la 

película. Esto resulta más económico que la pauta publicitaria. 

La prensa abarca diferentes acciones como Kleppner (1994) define que pueden ser a 

partir de las siguientes herramientas, con la gestión de notas, envío de artículos pre 

redactados, difusión de la misma información en diferentes medios, posicionar al 

producto a partir de la opinión de diferentes líderes de prensa, acciones de 

responsabilidad social, sala de prensa online, envió de newsletters, videos, carpetas de 

prensa, gestión de entrevistas, organización de conferencias, cartas a lectores, la relación 

de un tema en particular investigado con el producto, página web y reuniones con 

periodistas, entre otros.  Una de las cosas positivas de la prensa es que establece 

relaciones con diferentes grupos de personas con un interés particular, genera 

credibilidad y veracidad. Es por eso que, si comienza a circular prensa negativa, es 

importante intentar detenerla a tiempo, ya que hace que las personas crean en los líderes 

de opinión y se desinteresen de la noticia.  

Con respecto a las películas, esta disciplina es de suma importancia, ya que ayuda a 

difundir de manera orgánica, que quiere decir sin ser pagada, la noticia del estreno o 

producción de la película. Herbera, Linares y Neira definen la importancia de la prensa en 

el cine: “Los pases de prensa consisten en la presentación de la película en proyecciones 

especiales para la prensa en fechas anteriores al lanzamiento con el objetivo de generar 

conocimiento y presencia en los medios”. (2015, p.230). 

Además, Costa (2009) resalta que la prensa es la principal herramienta que se utiliza 

para poder publicitar una película en los medios de comunicación. Para eso se deben 

utilizar los recursos que utiliza la prensa relacionados al cine, como puede ser una nota 

de prensa, en donde se incluye información relevante sobre la película y se distribuye a 
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todos los medios de comunicación, pases de prensa, en donde se organizan 

proyecciones privadas de una película, ruedas de prensa, por el cual el elenco y el 

director presentan el proyecto cinematográfico a la prensa, entrevistas y reportajes. 

También departamento de prensa deberá elaborar una serie de materiales que serán 

facilitados de forma gratuita a todos los medios de comunicación, estos materiales 

pueden ser, pressbook, en donde se incluye sinopsis, ficha técnica y artística, notas de 

producción y dirección. Además se envían fotografías de la película, material audiovisual, 

audios.  

2.2 Nuevos medios 

A partir de los grandes avances de la tecnología en los últimos 20 años y con la llegada 

de internet, los medios y las necesidades de los usuarios cambiaron, genera inmediatez y 

veracidad. Si en sí, el nacimiento de internet fue en 1962, llegó a las casas particulares 

de los usuarios a finales de los años noventa. Las conexiones inalámbricas y el internet 

en los celulares, nacieron en este nuevo siglo.  

Con este cambio de paradigma a la hora de comunicar, Cristóbal comenta que: 

“Últimamente hubo un cambio de interés por parte del consumidor en los nuevos medios 

y también los nuevos medios controlan la comunicación a su antojo”. (2009, p.210). 

Los denominados nuevos medios, son una forma de publicidad que se utiliza internet 

para dirigir mensajes promocionales al consumidor, la cual varia ampliamente, ya que 

cada página, red social, entre otras que pertenecen en el mundo online, tienen una forma 

para publicitar y poder generar recursos económicos para la sustentación de su página, 

cada vez hay más interés por parte del público, y en donde se puede dirigir diferentes 

mensajes personalizados.  

Un estudio realizado por ComScore (2016), compañía que analiza los medios digitales, 

revela que el consumo de material audiovisual en las redes sociales, películas, videoclips, 

Gif, cortos, videos loopeados, aumentó un 100%, gracias a las nuevas plataformas de 
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distribución del mismo, como Snapchat, Instagram, Periscope, Vine, entre otras. Es por 

eso que las marcas se concentran en generar videos para el crecimiento de su 

comunicación. 

Una de las principales desventajas que poseen estos medios, es la piratería, según 

Cristóbal: “La descarga de música y obras audiovisuales sin la autorización del 

propietario del copyright es un problema internacional creciente, presenta serios retos a la 

industria audiovisual y significa la destrucción de muchos puestos de trabajo”. (2010, 

p.210). 

Pero este medio posee muchas ventajas, para analizarlas se utilizó la teoría de Meeker 

(2001), la principal ventaja es que es un medio que aumenta todo el tiempo, facilita las 

relaciones con los clientes, proporciona servicios al consumidor, genera venta de 

artículos, envía eficientemente mensajes de marketing a la audiencia adecuada, logra 

crear una personalización de servicios. Para analizar otras ventajas se relevó la teoría de 

Bareño et al. (2014, p.22), la publicidad online va directamente al target, es interactivo, 

son de fácil acceso y edición. También tiene bajo costo de producción, alcance 

geográfico indeterminado y los productos pueden ser publicitados las veinticuatro horas 

del día. Es posible medir cualquier variable que se decida para el target, esto permite 

controlar absoluto de quienes ven la publicidad, se puede segmentar y personalizarla de 

acuerdo al público objetivo.  

Según Kotler (2003) sobre incluir estrategias en internet en las planes de comunicación y 

E-Business comenta que internet  ofrece nuevas posibilidades para dirigir los negocios de 

una forma más eficiente que antes no podían hacer, ya que proporciona una plataforma 

para comunicarse, comprar y vender las 24horas del día desde un espacio no físico y con 

menores costos. 

Las estrategias digitales pueden ser beneficiosas para las marcas, ya que incluyen 

variedad de formatos, como imágenes, videos, sonido, content maketing. La publicidad 
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en estos medios puede tener inversión o puede ser orgánica. De esta manera se puede 

ser consciente de la cantidad de usuarios que se quiere impactar, al segmentar al público 

objetivo. Además, puede ser vista en diferentes plataformas, como en los celulares, 

computadoras, tablets, televisores inteligentes.  

Entonces con la publicidad digital, puedes llegar a las personas adecuadas, con el 

mensaje apropiado y en el momento correcto. Y la cantidad de variedad de medios que 

posee esta plataforma, se actualiza día a día y brinda a las empresas formas innovadoras 

y diferentes de comunicar sus productos a los usuarios. 

La introducción de los nuevos medios, especialmente por medio de internet, han 
supuesto para la industria cinematográfica el esfuerzo por adaptar sus estrategias 
a nuevas herramientas, a diferencia de las tradicionales, son muy cambiantes y 
con una rápida adaptación entre el público, especialmente el más joven. (Herbera, 
Linares y Neira, 2015, p.225). 

 
Lo importante para una película de comunicar en los medios digitales es crear una 

campaña, la cual se dirija al público objetivo, informar sobre la película, dónde se puede 

ver y cuando se puede ver, se busca generar impacto desde contenidos que se crean 

relevantes. 

2.2.1 Redes sociales 

Las redes sociales online son espacios en internet donde los usuarios pueden 
crear perfiles y pueden conectar con otros usuarios para crear una red personal. 
En las redes sociales online los usuarios suben contenidos a sus espacios y/o 
perfiles y utilizan herramientas embebidas en la plataforma para conectar con los 
espacios o websites de otros usuarios. (Bareño et al., 2004, p.370). 
 

Las redes sociales son plataformas online donde los individuos están interconectados, 

interactúan y pueden tener más de un tipo de relación entre ellos. En donde son los 

propios productores de contenido, expresan sus opiniones, sus gustos, se relacionan 

entre diferentes usuarios, uniéndose por mismos intereses o por amistades. Las redes 

sociales son aplicaciones web que favorecen el contacto entre individuos. Estas personas 

pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red. A lo largo de los años las 



 

43 

 

redes sociales se adaptaron al mercado y cada una de ellas creo una forma para poder 

generar publicidad con herramientas sofisticadas para que la campaña sea efectiva y 

luego conocer los resultados de la misma. 

 Crespo comenta que, “Si hace diez años atrás el recurso de la página web para una 

película era novedad, ahora no es una opción que no tenga su propia página de 

Facebook y Twitter, además de Instagram, Pinterest, o canal de YouTube, entre otras 

redes sociales menos populares.” (2013, p.23). Con esta cita, se quiere resaltar que no 

es opción para una película, generar una estrategia sin tener en cuenta a estos medios, 

ya que son los principales medios donde se encuentra el público objetivo en constante 

interacción y en donde van a buscar encontrarse con la película. Toda película debe ser 

tratada como cualquier producto, y generar presencia en todos los medios en que pueda 

ser posible, las redes sociales son accesibles para generar perfiles y luego realizar 

campañas promocionadas al público objetivo, es por eso que se analizarán algunos de 

los recursos web que se creen pertinentes para la película. 

Hay cantidad de variedades de redes sociales que están disponibles para crear 

gratuitamente perfiles.  

Cada red social tiene unas finalidades concretas. De la misma forma, cada 
persona que decide formar parte de una red social puede perseguir objetivos 
distintos. Lo idóneo sería decidir en que redes se va a estar presente en función 
de estos objetivos y de las características de cada plataforma. (Aced, 2010, p.4). 
 

Las redes sociales tienen diferentes objetivos y diferentes maneras de comunicar, 

entonces se debe crear contenido exclusivo para cada una de ellas, en este PG se 

analizarán las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que son las que se creen 

relevantes al momento de la comunicación de proyectos audiovisuales. 

La red principal que eligen las empresas para comunicar es Facebook, ya que es la que 

mayor cantidad de usuarios posee y una plataforma que brinda diferentes herramientas 

para hacer que el mensaje sea difundido al target objetivo la cantidad de veces para 

generar un impacto en ellos. Facebook se lanzó en 2007 y tiene 1.150 millones de 
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usuarios activos en todo el mundo. En dónde el promedio del uso de Facebook es de 1 

minuto en 5 minutos que una persona utiliza el celular.  

Para analizar las ventajas de Facebook se relevó la teoría de Bareño et al. (2004, p.389) 

en donde los autores resaltan que esta red social se actualiza constantemente sus 

versiones con mejoras sustanciales, en donde no solo se pretende compartir información 

personal, sino también compartir aficiones, gustos a través de cada usuario. Facebook 

consigue que la experiencia de cada usuario con una marca sea personalizada, da la 

posibilidad de potenciar un posteo para que resalte más y que llegue al máximo número 

de fans, la segmentación en Facebook permite impactar por sexo, edad, ubicación, y 

también se puede dirigir campañas a grupos o páginas especificas en las que sus 

miembros puedan llegar a tener mayor interés en la marca.  

Para el desarrollo de cómo publicar en esta plataforma, se relevó esta información de la 

página oficial de Facebook, ya que tienen una sección de marketing en donde explican 

cómo comunicar y como utilizar esta red social para empresas, productos y personas. 

Anunciar en Facebook hace que puedas llegar a las personas adecuadas, con el mensaje 

apropiado y en el momento correcto. Para definir la estrategia primero hay que identificar 

en que momento de los tres pasos del embudo se encuentra el producto o marca. El 

primero es aumentar el reconocimiento de la marca, se trata de presentar el producto o 

marca al mundo y de contar una historia que tenga repercusión en los clientes 

potenciales. Luego el segundo paso es lograr que las personas tengan en cuenta la 

marca, que la quieran adquirir y busquen información sobre la misma y, por último, el 

objetivo final es conseguir que las personas realicen la compra, o vayan al cine en el caso 

del presente PG.  

Para completar estos pasos, primero una marca debe crearse una página en donde 

comunicar las novedades a los clientes o fans. El contenido debe ser relevante, se deben 

utilizar textos cortos e imágenes llamativas, una vez que se tiene esta publicación, se 
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puede fijar para que permanezca en la parte superior de la página o insertar para que te 

derive al sitio web. Luego para atraer a más clientes, se pueden promover ofertas, 

invitarlos a eventos o compartir momentos en vivo. Para llegar a más público se puede 

promocionar un anuncio en donde se puede elegir el alcance a los amigos de las 

personas a las que les gusta la página o seleccionar a un grupo nuevo por ubicación, 

datos demográficos, intereses, comportamiento y conexiones. (Facebook Business, 

2017). 

Los formatos para crear publicaciones en Facebook son, fotos, las cuales se 

recomiendan que sean llamativas y tengan estética para poder llamar la atención. Videos, 

ya que son una excelente forma para incrementar el reconocimiento, se pueden utilizar 

para motivar acciones, sobre todo cuando se usa como parte de un enlace con video o un 

anuncio por secuencia, y se agrega un call to action para atraer a las personas. Anuncios 

por secuencia o conocidos como Carrousel, los cuales permiten mostrar hasta diez 

imágenes o videos en un solo anuncio, es un espacio más creativo en donde se pueden 

destacar productos, mostrar detalles, contar una historia a través de cada contenido o 

explicar un proceso. Anuncios con presentación o Slideshow, son similares a los 

anuncios de video que usan movimiento, sonido y texto pero se cargan rápidamente sin 

importar la velocidad de conexión, son fáciles de crear y tienen una duración de 

aproximadamente 5 segundos. Canvas, es un formato de anuncio flexible, en donde se 

puede contar una historia con imágenes, videos, textos y botones de llamada a la acción, 

las personas pueden desplazarse, inclinar y acercar las imágenes. Y por último, 

Colección, es un formato de anuncio que facilita a las personas a descubrir, explorar y 

comprar productos a través de la combinación de videos y fotos en donde se derivan a un 

sitio web en donde puedan finalizar con la compra. (Facebook Business, 2017). 

Con respecto a la comunicación de películas en Facebook, en general las productoras, 

distribuidores y los actores se encargan de comunicar sobre la misma en sus páginas 
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personales. Otra opción es generar una página especialmente de la película, en donde se 

genera una estrategia desde cero en conseguir fans, comunicar, pautar, la desventaja de 

realizar esto es que una película tiene un periodo de vida de producto corto, entonces 

cuando se termina el periodo de distribución y de trasmisión en los cines, la página pasa 

a no tener más interacción. Otra opción es que la productora tenga una página propia en 

donde se comuniquen los contenidos que desarrolla para fidelizar al público y que 

conozcan a los proyectos futuros, en donde se puede enfocar por periodos las diferentes 

estrategias que dependan del proyecto vigente para luego comunicar otras novedades. 

Es importante que el contenido sea atractivo para los usuarios e informativo, no hay que 

comunicar por comunicar, sino tener material que llame la atención e interese.  

La segunda red que se analizará es Instagram, nació en 2010, y actualmente tiene más 

de 300 millones de usuarios activos mensuales, la cual principalmente fue solo para 

Iphone y luego se amplió a los demás sistemas operativos de celulares. Si en sí, se 

puede ingresar a esta red por web, su principal foco es mobile. En Instagram los usuarios 

pueden publicar videos y fotos, editarlas, aplicarle variedad de filtros y luego compartirlos 

en las demás redes sociales, actualmente también se puede publicar Stories, que son 

videos, fotografías, y proyecciones en vivo que se colocan en la parte superior de la 

aplicación en forma de globos, y desaparecen a las 24 horas. El formato de las 

publicaciones es cuadrado, haciéndoles honor a las cámaras Polaroid.  

Los anuncios publicitarios nacieron a fines de 2015, iniciados por Alto Palermo, Coca-

Cola, Movistar, Quilmes, OLX y Unilever Argentina, para esto se les pide a los 

anunciantes que mantengan una estética adecuada en los avisos para no generar 

rechazo en los usuarios. Para realizar las publicaciones se debe tener una página en 

Facebook en donde se programa el contenido desde Power Editor y el mismo se publica 

en esta red social para aparecer en los muros de los usuarios que pertenecen al target 

objetivo.  
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Para el análisis de las ventajas que posee esta red social para las marcas se relevó la 

teoría de Ramos (2015) La primera ventaja es, aumentar la visibilidad del negocio, ya que 

al tener una página propia y al subir fotografías y videos el objetivo de Instagram es 

conseguir el mayor número de seguidores y likes en cada foto, ya que de esta forma se 

obtiene mayor difusión. En cada fotografía se puede comentar, incluir un enlace o una 

página web, linyera a hashtags o etiquetar a otros usuarios. La segunda es generar 

comunidad y fidelización, ya que los usuarios pueden interactuar con el contenido. 

También esta red social ayuda a crear imagen de marca, ya que se forma un gran 

mosaico visual que ofrece una imagen general sobre nuestra marca, producto o servicio, 

es por eso que se debe mantener una estética y un estilo que sean representativas de la 

misma. Por último es una red en donde se pueden mostrar sus productos y los uso de los 

mismos y obtener feedback de sus clientes. 

En la página oficial de Instagram para empresas, recomiendan que en un principio se 

defina qué historia se quiere contar, ya que puede ser sobre los productos, un detrás de 

escena o u reconocimiento a los seguidores. Al crear contenido resaltan tres puntos 

importantes, se debe incluir el logo de la empresa, definir un color que predomine para 

distinguir los anuncios, que las publicaciones cuenten una historia que respalde el 

objetivo comercial, y lograr contenido bien diseñado para ampliar los resultados. Con 

respecto a los formatos para anunciar, se resaltan cuatro que son similares a los ya 

analizados en Facebook. El primero son fotos, videos que duren hasta un minuto, 

carrousel, en el cual se pueden incluir fotos y videos en un mismo anuncio y por último en 

las historias, en las cuales se puede comunicar contenido que solo dura veinticuatro 

horas. (Instagram Business, 2017) 

Un recurso importante en esta red social, es la creatividad, ya que se deben crear en los 

anuncios, una sensación de claridad y belleza en la narración, no se debe publicar sin 

tener un contenido que sea relevante, en el texto de la foto se debe colocar un call to 
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action, para que las personas respondan y realicen la acción objetiva de ver el anuncio al 

agregar los hashtags correctos para que cuando los usuarios quieran buscar contenido 

puedan hacerlo fácilmente.  

Instagram es una comunidad construida a través del poder de las historias visuales, tiene 

la capacidad de cautivar el imaginario de los consumidores, dándole a las marcas una 

gran cantidad de posibilidades para la narración de contenido audiovisual. Al generar 

contenido en esta red social y que llame la atención de los usuarios, las imágenes deben 

ser de alta calidad, las cuales deben seguir una estética llamativa, que irradie belleza y 

que provoque inspiración. En conclusión, la publicidad en Instagram es un buen recurso 

para consolidar consumidores, ya que es una de las redes sociales preferidas por el 

público por su bella estética. Para una productora Instagram puede utilizarse para 

publicitar sus películas a través de una mirada estética e innovadora enfocándose en los 

futuros espectadores y amantes del cine.  

La última red que se cree relevante para analizar, es Twitter. Es una red que nació en 

2006, en la cual se publican textos de máximo 140 caracteres, llamados tweets, a los que 

se les puede incluir textos, fotos, vínculos y videos. La dinámica de seguidores es similar 

a Instagram, en donde los usuarios pueden suscribirse a los perfiles de otros, los cuales 

se convierten en followers. Si un contenido en particular fue de su interés se le puede 

colocar un like o retweetear o responder, que esto significa que un usuario puede 

compartir a sus seguidores un tweet de otro usuario.  

La popularidad en esta red social se puede medir por cantidad de followers, cantidad de 

retweets y de likes. En esta red social, como en Instagram es muy importante el uso de 

hashtags, que son palabras o frases que se utilizan para identificar, organizar y agrupar 

los mensajes o fotos de un tema específico, adelantados por un signo numeral (#), a 

partir de ellos, se pueden relevar las temáticas que debatan los usuarios y cuáles son sus 

intereses. El contenido que se publica en esta red social son noticias de manera corta y 
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llamativa, es por eso que sus 140 caracteres hacen referencia a los SMS, donde los 

mensajes debían ser directos y concisos.  

En la página oficial de Twitter para empresas resaltan que esta red social es el lugar 

donde las personas se conectan con lo que les apasiona, comparten opiniones y se 

enteran de lo que pasa en el mundo, entonces que las empresas pueden usar esta red 

para ampliar su alcance y conectarse con los clientes actuales y potenciales. Algunas de 

las formas que una empresa puede aprovechar de Twitter son, conocer lo que pasa en el 

mundo al encontrar las conversaciones relevantes que se generan. Aumentar el 

reconocimiento de la marca, ya que es una herramienta que facilita la comunicación 

regular con los seguidores. Ofrecer un servicio de respuesta, ya que las personas suelen 

acudir a Twitter para hablar sobre los productos que utilizan y al responderles de forma 

rápida, ayuda a la empresa con la reputación y las relaciones sólidas. Y por último 

conectarse con clientes potenciales y personas influyentes, es decir, Twitter permite 

seguir a las personas que están fuera del alcance e interactuar con ellas. (Twitter 

Business, 2017).   

Con respecto a una película, se cree que la mejor manera es que los actores y personas 

que influyeron, tanto como productores, director, distribuidor, entre otros, comuniquen 

sobre la película y no que la productora o película tenga una cuenta propia, esto se debe 

a que conseguir seguidores fieles en esta plataforma lleva su tiempo de interacción y es 

más difícil llegar al público objetivo que en otras redes. La propuesta correcta sería 

generar un contenido relevante y enviárselo a las personas que pueden llegar a tener 

influencia en los usuarios para que lo publiquen.  

2.2.2 Influencers 

Los denominados influencers son personas que generaron usuarios en las diferentes 

redes sociales y se dedican a producir contenido. De esta manera logran producir interés, 
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credibilidad, presencia, ser influyentes y ser admirados por un segmento especifico por su 

conocimiento en algo particular o su manera de generar entretenimiento. Hay influencers 

que son famosos porque son actores, cantantes, comediantes, entre otros, o 

simplemente se dedican exclusivamente a generar contenido para sus redes.  

Díaz en su libro, comenta sobre el marketing con influencers: “Es una nueva rama del 

marketing en la que el foco se pone en líderes de opinión como vía para llegar al 

consumidor final”. (2017, p.8) 

A estos usuarios se los identifica por su temática de contenido e índice de influencia, esto 

último quiere decir que a través de su comunicación lograron una cantidad relevante de 

seguidores, likes, comentarios, menciones, es por esto que comienzan a ser convocados 

por diferentes marcas interesadas. El contenido relacionado a una marca puede ser 

orgánico, esto quiere decir que el usuario ocasiona conversación e influencia en torno a 

la marca porque tuvo una experiencia propia, o también puede ser que la marca lo 

contrate para que comunique un tema en particular. Los influencers le aportan al 

marketing ya que, les ponen cara a las marcas al ser sus embajadores, difunden 

campañas en redes sociales y generan conversación del mensaje, influyen en las 

opiniones de sus seguidores con tan solo mostrarles el producto, aportan un nuevo medio 

de comunicación en las redes, por las cuales llegan efectivamente al público objetivo a un 

bajo costo por contacto.  

Las diferentes marcas comenzaron a planificar sus estrategias a partir de tener en cuenta 

a estos perfiles consolidados y que están en ascenso, para poder conectar con las 

audiencias y llegar al público objetivo, ya que el poder del boca en boca o denominado 

C2C (consumer to consumer) es más fuerte que una publicidad en un medio, y al haber 

un usuario que tiene una opinión al respecto de un producto/servicio y tiene influencia en 

el público, hace que los seguidores confíen e incorporen ese comportamiento de compra 

u opinión.  
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Díaz (2017) comenta que con este tipo de estrategia, se genera marketing de boca en 

boca, pero la diferencia con el orgánico, es que este genera persuasión. Es por eso, que 

la acción que se diseñe con un influencer debe generar conocimiento,  incrementar la 

consideración del producto y así, promover la compra del mismo. Debe existir reacción 

para que una acción se considere exitosa. 

El trabajo de los influencers es muchas veces por canje del producto, o por intercambio 

de comunicación, esto quiere decir que también les sirve que la marca los comunique 

para volverse más conocidos, o con recursos económicos. Para elegir a un influencer hay 

que tener en cuenta, primero en principal la estrategia que se va a realizar y cuál es su 

objetivo para la marca y como estos usuarios pueden influir en la misma, puede ser un al 

invitar a un evento, regalar productos para que este mismo comunique en las redes un 

lanzamiento o una experiencia con él mismo, para que realice una acción creativa 

específica relacionada con la marca, convocar para que sea embajador o la cara, para 

esto hay que tener en cuenta las temáticas que trata y si estas mismas se relacionan con 

lo que se quiere comunicar, el tipo de conversación que tiene con sus seguidores, la 

calidad de respuestas, y como el mismo impacta y es visto en el público que se quiere 

llegar.  

Con respecto a la comunicación de películas, se debe tener en cuenta primero en 

principal si los actores que actúan en la misma tienen redes sociales y la cantidad de 

actividad, seguidores e influencia tienen en ellas. La estrategia partiría de que ellos 

comuniquen y cuenten las novedades en sus redes sociales en principal, para luego 

convocar a amigos influencers para que también lo hagan para ayudar a la película como 

a los actores. En otro momento en donde es factible convocar a más influencers es en la 

avant premiere, en donde pueden publicar contenido en vivo de todo lo que ocurre en ese 

momento y luego tener una opinión sobre la misma, si la opinión es positiva, va a ser 

recomendada.  
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Capítulo 3: Contexto del cine nacional 

En el siguiente capítulo se analizará el contexto actual del cine nacional y los factores que 

intervienen a la hora de estrenar y comunicar una película. Como ya se comentó 

anteriormente, el cine argentino sufre una cantidad de limitaciones, ya que compite con 

películas extranjeras que tienen una producción mayor y una inversión que supera a las 

posibilidades de nuestro mercado. Por otro lado, se analizarán los factores que 

intervienen a la hora del estreno y distribución de una película, las leyes que interviene, 

como es el posicionamiento actual y cuáles son las etapas de producción a la hora de 

crear una película. Para este análisis se tendrán en cuenta los autores Octavio Gentino, 

Pablo Del Teso, David Matamoros. 

3.1 Mercado cinematográfico nacional  

El cine argentino es el principal mercado cinematográfico de américa latina y de todo el 

mundo en el idioma castellana. En los últimos años gracias al apoyo y la reformulación de 

las leyes, creció la producción del mismo y la coproducción con otros países. Es avalado 

en argentina por el estado, por la institución INCAA, en donde a partir de subsidios y 

apoyo, ayuda a la producción de películas, las cuales deben pasar unas instancias de 

aprobación y selección.  

Según el reporte de ocupación de salas del equipo Cinetren (2016), el total de estrenos 

en todo el año es de 467 (quince más que durante el 2015), y el promedio de estrenos 

semanales se mantiene en 9 películas. Las majors, películas producidas en los grandes 

estudios de EEUU, ocupan el 75% de las salas, y solo queda un 25% a estrenos 

nacionales y de otros países. Esto hace que para el estreno de una película nacional, 

tenga una cantidad reducida de salas en las que les dan el lugar para estrenar, y 

además, es más alta la exigencia con respecto a la suma de espectadores que deben 

asistir en la primer semana de proyección, para poder continuar la exhibición, es por eso 

que se le hace muy difícil llegar a la cantidad de público esperado para la sustentabilidad 
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de la película. Las cadenas de cines tienen la obligación de pasar un porcentaje de 

películas nacionales, pero comparado con la producción de las mismas, son muy pocas 

las que tienen el beneficio de ser proyectadas. El resto, debe conformarse en las salas 

pertenecientes al INCAA y circuitos alternativos, como son los festivales o plataformas 

online.  

Para poder llamar la atención del público en este contexto con diversas dificultades, hay 

que saber diferenciarse de la competencia. Levitt (1983) resalta que, no existen las 

mercancías y que todos los bienes y servicios son diferenciables. De esta manera el 

productor debe conocer el producto y concentrar la comunicación en la diferencia con 

respecto al resto. En relación de la teoría con el cine, algunos de los elementos que se 

distinguen, son los actores, la trama, las escenografías, la historia. Es por eso que si 

alguno de estos es un fortaleza, se debe generar una estrategia de comunicación entorno 

a eso.  

3.2 Los espectadores nacionales  

El sentido de crear contenidos, y en este caso una película, es para que llegue a los 

consumidores, denominados espectadores. Todo trabajo de un cineasta es encontrar una 

historia que contar para llamar la atención de un segmento y lograr el interés para ser 

visto. Una película carece de sentido sin su público. Salvia, director y productor de cine 

nacional, sostuvo en una entrevista con Página/12: “A medida que el cine norteamericano 

se afirma, el público se acostumbra a un lenguaje en particular y responde a ese 

marketing”. (Comunicación personal, 2011).  

Este es el principal problema que tiene el cine argentino, su competencia, las películas 

denominadas majors, que son producciones internacionales de las grandes cadenas, 

hacen que el espectador se acostumbre a esos films, y al ver una película argentina que 

tiene otra estética, otra inversión, no se sientan hallados, ni entretenidos.  Es por eso que 

se debe cambiar el posicionamiento del cine argentino en nuestro propio país, ya que el 
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cine que es popular y comercial, suele ser llamativo por un nicho de actores y en general 

la trama del humor. El cine profundo y con historicidad, tiene un panorama con más 

dificultades que el resto. 

Con respecto a la concurrencia de la población a las salas, disminuyo a lo largo de las 

dos últimas décadas, ya que nacieron otras plataformas donde mirar contenidos 

audiovisuales, y su producción para estos medios es cada vez es mayor. La  plataforma 

que comenzó a remplazar al cine y a la televisión es Netflix, en donde primero se podía 

ver series y películas ya producidas y compradas por este medio, y actualmente comenzó 

a producir su propio contenido, por el cual capta a miles de espectadores, ya que se 

puede ver en diversos dispositivos, en donde se puede crear un propio perfil y definir 

gustos, para verlo las 24horas.  

Otro problema del cine argentino, es que hay poca comunicación de las películas, al ser 

la publicidad muy cara para estas producciones, entonces el espectador ni siquiera llega 

a conocer las películas que están en cartelera. Es casi un nicho el público que está 

latente de las ficciones argentinas. Los espectadores son de suma importancia para la 

difusión de una película argentina, ya que, la principal estrategia de comunicación es el 

boca en boca. Es el medio por el cual, cada persona omite su opinión en diversas 

plataformas o personalmente. “La comunicación del boca en boca consiste en transmitir 

información entre un comunicador no comercial, es decir alguien a quien no se le está 

pagando por hacerlo, y un receptor a cerca de un servicio o producto”. (Dichter, 1966, 

p.45).  

Para que ocurra el boca en boca se necesita más tiempo y apoyo del gobierno a la hora 

de la concurrencia en salas y la exigencia de su durabilidad. Para definir al 

posicionamiento se utilizará la definición de Kotler: “La posición de un producto es la 

forma como los consumidores lo definen, de acuerdo a atributos importantes. Es el lugar 
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que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de 

la competencia”. (1996, p.120). 

El cine nacional debe trabajar en su posicionamiento, en una transformación cultural, 

recuperar mercado, el espectador argentino se ha acostumbrado a las grandes 

producciones  estadounidenses, tendencia que no es solo local, es una problemática 

generalizada en el mundo,  su top of mind, primeras en su mente, son estas producciones 

y solo en pocas ocasiones elige ir a ver producciones locales. El principal problema de 

ser menos conocido o de no ser el primero en impactar la mente del consumidor, se debe 

a ser de bajo presupuesto y de tener poco volumen de producción. Para poder generar 

posicionamiento, debe ser factible acceder a la publicidad para generar presencia en los 

grandes medios donde se encuentra el público objetivo. Con la publicidad se quiere 

generar suspenso, expectativas, intriga e interés en los consumidores. 

Oliveros (2014) resalta que no existe una única audiencia, ya que como hay distintos 

tipos de género, hay diferentes tipos de público. Cada película puede ser un éxito o un 

fracaso en los mismos marcos de referencia.  

Entonces, se puede tener definido un público objetivo, generar un plan de comunicación, 

pero eso no garantiza el éxito, ya que en el cine intervienen diversos factores, como 

puede ser la fecha de estreno, el clima, lugar, trama, la competencia, entre otras cosas. 

Todo depende del interés que se construya, el boca en boca, los actores, el plan de 

comunicación, y de tener una fecha correcta para el estreno.  

3.3 La producción cinematográfica argentina  

La producción de una película argentina, comienza varios años antes de la filmación de la 

misma, ya que en un principio surge una idea, se debe desarrollar en un guión, encontrar 

los recursos para poder producirla, contratar al equipo técnico y a los actores, entre otras 

cosas. La producción cinematográfica argentina cambió a lo largo de los años, a través 

de la globalización. Tranchini afirma: “La globalización cultural supone la circulación 
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transnacional de diferentes experiencias culturales locales y se basa en un interjuego 

híbrido más allá de las fronteras nacionales, lingüísticas, étnicas y religiosas”. (2007, 

p.119).  

Con esta cita se quiere hacer hincapié en que el cine argentino en la última década a 

partir de las facilidades para el acceso a la información a nivel mundial, comenzó a 

adquirir técnicas de diferentes mercados, entonces cambiaron sus estrategias y las 

maneras de su producción, también se comenzó a realizar cine comercial, por el cual se 

incursiona en el cine de género, como pueden ser, comedias, policiales, melodramas, 

terror, entre otras, con actores reconocidos que aseguran una mayor cantidad de 

espectadores, medios interesados y marcas que sponsorean los proyectos. 

Para la producción del cine, como se detalla en este capítulo en la legislación del cine, 

existe un fondo de fomento en donde determinados proyectos son subsidiados por el 

INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), otros denominados cine 

independiente, los cuales tienen bajos costos de producción ya que no están sustentados 

por ninguna identidad como detalla el autor en la siguiente cita, y también otras 

producciones tienen inversiones de canales de medios o son coproducción países 

extranjeros. A partir de los noventa, como comenta el autor Gentino: “En los años ’90, en 

los países de la región se acrecentó el número de autores y directores cinematográficos 

que debieron convertirse en productores y financistas de sus propias obras (…) Este tipo 

de producción es conocida como independiente”. (2012, p.23). 

Con esta cita se quiere resaltar que conseguir el financiamiento de una película en 

argentina no es fácil, ya que el número de películas que son subsidiadas son limitadas, y 

tienen altos costos de producción. Es por eso que hay muchas películas que tienen bajos 

costos, poca producción y no son llamativas para el público, entonces terminan en el 

olvido.  
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Al realizar la preproducción de una película, se deben identificar y potenciar los aspectos 

que servirán posteriormente a dar a conocer el film. Debe ser una diferenciación que sea 

llamativa para los inversores, distribuidores, exhibidores, y agentes de ventas que 

permitan la financiación del proyecto. Una vez que estas características están definidas, 

el productor tiene que desarrollar el trabajo, focalizándose en herramientas útiles, como la 

contratación de los actores, equipo técnico, definir estrategia de marketing, estudio de 

mercado, entre algunas cosas. Es de suma importancia que en el trabajo de producción 

se plantee una relación positiva con los medios de comunicación, especialmente con los 

especializados para poder crear expectativa en torno a la película que se realizará, de 

esta manera se genera la mayor cantidad de publicidad no paga en medios, a través de 

la repercusión que llevan a tener un menor coste a la productora a la hora de comunicar, 

en este PG se lo denomino como prensa. 

La estrategia de marketing y del uso del capital debe ser equitativo para el éxito de un 

film: 

Las empresas llegan al estreno sin plata para la campaña o la promoción. Un 
cambio gradual que se fue dando fue el de hacerle ver a las productoras que no 
es sólo hacer la película, sino después vender la película. Pero ahora las grandes 
empresas lo están haciendo, y las chicas y medianas los están empezando a 
seguir. (Rajlevsky, 2016, Ultracine). 
 

El mercado aprende y cambia sus estrategias, ya que el público, las plataformas para ver 

películas, la competencia y la excesiva comunicación, hizo que haya un cambio de 

paradigma, en donde llegar a los posibles espectadores y llamar su atención, deba 

hacerse a través de la publicidad y en las diversas plataformas que actualmente están al 

alcance de los comunicadores, publicistas y productores.  

Para poder generar la publicidad, el productor debe tener en cuenta diferentes elementos 

como comentan Herbera, Linares y Neira (2015), lo principal es generar una sinopsis que 

tenga hasta 150 palabras para poder llamar la atención de los interesados, también se 

deben publicar filmografías y fotos del equipo artístico y técnico con una breve reseña de 
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los trabajos e historia de la productora. Después con respecto a la prensa, ya 

desarrollada en el capítulo 2, en un breve resumen se debe generar un comunicado de 

prensa a los medios específicos y conferencias de prensa en donde asistan el director, 

productor y actores. Todo esto debe estar acompañado de publicidad tradicional para 

posicionar y consolidar el film, y una campaña en redes sociales donde toda la 

información se consolide en una página web. 

3.4 Distribución del cine nacional  

La distribución de una película es uno de los tres factores más importantes para que se 

cumpla el sentido de la realización de la misma. El primer factor como ya se comentó 

antes es la producción, luego un intermediario entre las salas y el productor, realiza la 

estrategia y consigue, según las características y el éxito que se estima que va a tener la 

misma, la cantidad de salas para la exhibición de la misma. Para crear la estrategia, debe 

tener en cuenta la competencia, lugares geográficos, segmentación del público, entre 

otras cosas. El autor, por ejemplo, define la figura del distribuidor del siguiente modo: 

Legalmente, el distribuidor es la persona a quien el productor cede, en 
condiciones temporales y limitadas, los derechos ligados a la difusión. Los 
contratos de distribución se refieren a territorios y periodos determinados; cuando 
se trata de una película importada del extranjero, se suele hablar de cesión y de 
venta global de los derechos de explotación (Chion, 1992, p. 443). 

 
Es de suma importancia que un distribuidor haga bien su trabajo y se cree la estrategia 

correcta para el éxito de cada película, que luego debe estar acompañada por una 

campaña de comunicación. Ambas estrategias deben ir de la mano, de nada sirve que 

una película sea comunicada en todos los medios, se inviertan millones en su 

comunicación para que luego solo pueda ser encontrada en dos salas de la argentina, 

como tampoco en su situación inversa, no se comunique, no se sepa de su existencia y 

que se encuentre en todas las salas del país.  

Los distribuidores son personas que son profesionales, y saben mucho sobre el territorio 

en donde accionan, y lo que más les interesa es que las películas funcionen en el 
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mercado, y les generen ingresos, ya que reciben comisiones por la cantidad de ventas 

que realizan. Los actuales procesos de distribución argentina, no favorecen al mercado 

local. Ya que los costos de publicidad son muy elevados, los impuestos a las películas 

extranjeras es muy bajo, por lo tanto ocupan la mayoría de las salas, y también el 

monopolio de la distribución de las producciones de medios reconocidos que tienen 

prioridad en las salas comerciales.  

En las salas, hay un programador que elige cuales son las películas que van a ser 

exhibidas en su cine. Cada uno de ellos tiene como objetivo conseguir una cantidad de 

espectadores por mes que deben cumplir, y a partir de la oferta de contenidos que hay 

por mes, ellos eligen que mostrar y que cantidad de veces. Si una película no alcanzó 

una determinada suma de espectadores en la primera semana, es bajada  de las salas.  

La estrategia de comunicación de una 0película es muy importante ya que a partir de la 

publicidad que se realice de la misma, la cantidad de medios y personas que hablen de la 

misma, garantiza a los programadores que la película puede ser vista, y es por eso que 

deciden darle un lugar. por ello la inversión en medios de comunicación debe ser alta, 

casi igual al costo de la producción de la película.  

La exhibición en salas y su comunicación debe ser tan fuerte para que luego llegue a los 

diferentes mercados auxiliares, como son internet, plataformas web, los canales de 

televisión y la distribución en otros países. Las estrategias de distribución varían según el 

tipo de película, si es un director nuevo, si es cine nacional independiente, si está 

patrocinado por medios de comunicación, los actores que participan, o la trama. Cada 

factor de estos influye en el interés del público, en la inversión de publicidad y en el boca 

en boca. Esto va a ser proporcional en las salas que va a ser exhibida una película.  

En Argentina la estrategia de distribución que se suele hacer, es estrenarla en las 

principales salas de Capital y GBA, y luego se distribuye al interior del país. Cada sala se 

representa con una copia. Hay tres tipos de estrategias de distribución que se identifican 
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por los diferentes tipos de lanzamientos, esta división se puede encontrar de diferentes 

autores como pueden ser Calvo (2003), Buquet (2005), Wyatt (1994) entre otros. El 

primer tipo de lanzamiento se denomina Explotación lenta o estreno limitado, las cuales 

son películas con pocas expectativas, bajo presupuesto y sale al mercado reducido de 

copias, orientado a salas de nicho donde se localizan este tipo de films, en este tipo de 

lanzamiento la vida del producto es reducida, la inversión en medios es baja y la 

repercusión en medios tradicionales es casi nula pero si se destaca en los circuitos 

especializados.  

El segundo lanzamiento se denomina explotación media o moderada o estreno general, 

en esta opción la película sale con una cantidad suficiente de copias para asegurar su 

presencia en distintas partes geográficas en donde están los puntos de consumo más 

importantes, si de esta forma funciona, se aumentará el número de salas con el 

transcurso de las semanas. Por último, el tercer tipo de lanzamiento se denomina 

explotación masiva o combinación de salas, el cual es el común utilizado por las majors, 

ya que son potencialmente atractivas para un gran público y salen al mercado con un 

elevado número de copias que les permite una presencia en los suficientes espacios para 

satisfacer la oferta, en este caso se debe acompañar con alta inversión en publicidad. 

Con respecto a las películas argentinas, para sus estrenos suelen utilizarse los dos 

primeros tipos de lanzamientos, excepto que sea una película que realizó una campaña 

de grandes expectativas y tiene atributos diferenciales. 

3.5 Festivales  

Para comenzar se tuvo en cuenta a Matamoros que define a los festivales como un 

negocio: “De siete a once días de ritmo frenético durante los cuales los profesionales del 

cine se reúnen, abren negociaciones, cierran acuerdos, repasan las novedades en 

cartera y proyectos en desarrollo y, durante los cuales, sobre todo, se dejan ver”. (2009, 

p. 191). Un festival es un evento, en donde cada productora puede inscribir su película 
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luego de determinados procedimientos, y las mismas son seleccionadas para su 

exhibición y competencia, para lograr reconocimientos y premios. Es el momento en 

donde se reúnen espectadores interesados, la prensa, críticos y diferentes personas 

pertenecientes al mundo del cine.  

Es un negocio, ya que es una parte de la estrategia de comunicación de una película.  A  

partir de la misma se logran diferentes reconocimientos, relaciones, ventas al exterior, 

entre otras cosas. Además muchas veces, los premios son remunerados. Cada festival 

tiene una identidad, ya sea por geografía, o por los diferentes films y temáticas que son 

seleccionados por cada grupo de delegados que eligen año a año las películas que 

participarán del mismo. Estos delegados suelen ser expertos en cine, y conocen a la 

cultura de su festival, es por eso que deciden que materiales van a ser exhibidos para la 

competencia de las mismas.  

Ganar un premio en un festival, es construir imagen de marca, ya que le da prestigio a la 

productora, a los directores, o actores, depende de a quién esté dirigido el premio. Esto 

hace que también las películas que obtengan premios, serán un gran atractivo y llamaran 

la atención de los críticos y la prensa, los cuales comunicarán una opinión, que suele ser 

favorable y lograran por la misma, la difusión.  

Otra definición de los festivales a destacar es la siguiente: 

Un lugar establecido, organizado usualmente en torno a proyecciones y premios, 
dedicado a presentar películas de un cierto estilo a un público de pago, al que 
asisten ejecutivos de distribución en busca de productos y creadores de opinión y 
periodistas buscando historias, además de un público de pago; los ganadores de 
los premios consiguen la atención de la industria y la posibilidad de anunciar sus 
premios en campañas publicitarias reconocidos por los aficionados al cine. 
(Redondo, 2000, p.121). 
 

Hay películas que son realizadas para ser presentadas en festivales, ya que eligen una 

forma, estética, trama que puede ser captada por los mismos. La mayoría del cine 

independiente argentino está diseñado y pensado para competir, pero no es su principal 

foco el entretenimiento del público y la venta de entradas. Es como la publicidad, ya que 
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la mayoría de los comerciales o causas que se ven en TV, no son los que luego son 

ganadores de grandes premios en festivales. Hay otras películas que solo están 

pensadas para atraer espectadores, para comunicar productos y entretener, son 

productos que luego de su proyección, mueren. Muchas veces los festivales representan 

también la primera presentación pública de un film, tanto frente a la gente como de cara a 

la prensa especializada. Es distinto pensar la estrategia de una película y la presentación 

en festivales, esto hace hincapié a que un film puede ser primero enviado a festivales, 

conseguir críticas, premios y utilizarlos para el momento de su comunicación y posterior 

estreno. Otro caso, es primero estrenar la película, ver su resultado, y a partir de eso 

generar una estrategia de en qué festivales puede llegar a funcionar, y cuanto invertir en 

los mismos para recuperar o para mantener al producto en vida.  

Para inscribir a una película en un festival, primero se realiza una inversión, completar 

formularios y cumplir con diferentes requerimientos como pueden ser que, tienen que 

haber sido producidas hasta 12 meses anteriores al festival, solo pueden haberse 

distribuido solo en su país de origen, no deben haber sido presentadas en otros festivales 

internacionales y por último, no deben estar en internet.  

En relación con la ley argentina, en donde se debe pagar los derechos por exhibición de 

una película, en el caso de los festivales y entidades culturales, no se debe pagar 

derechos por la utilización de las obras audiovisuales por considerarse eventos de 

promoción profesional sin fines de lucro. 

Los festivales más importantes están regulados por el FIAPF (2017) , que se encuentra 

en Francia. Los festivales se agrupan en competitivos, competitivos especializados, no 

competitivos, documentales y de cortometrajes. Los competitivos son considerados 

Festivales Clase A, y ellos son 14. Los tres más importantes son, Berlín, Cannes y 

Venecia, y el resto, Shanghái, Moscú, Locarno, Montreal, San Sebastián, Mar del Plata, 

Karlovy Vary, Varsovia, Tokio, Goa y El Cairo. Si se logra acceder a alguno de ellos, se 
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creará reconocimiento a nivel mundial, se abrirán mercados internaciones, se generará 

material para prensa y tendrá repercusión en los medios. 

3.6 Legislación de la publicidad en Argentina  

La legislación de la publicidad argentina es autorregulada por el CONARP (Consejo de 

Autorregulación Publicitaria, 2017), dichas leyes se relevaron de la página oficial del 

mismo. El CONARP nació en 1992, y tiene como misión velar por la práctica de la 

autorregulación publicitaria por parte de los anunciantes, agencias de publicidad y 

comunicación y de los medios de comunicación en defensa de la ética y el ejercicio 

responsable de la libertad de expresión comercial. La ley que rige posee 49 artículos, de 

los cuales se extrajeron los que se creen más relevantes para el siguiente PG.  

La actividad publicitaria es aquella pluralidad de conductas, hechos o actos jurídicos 

tendientes a llevar a cabo el fin de la comunicación del producto o de los servicios que se 

quieren ofrecer al mercado. Con respecto a los contratos vinculados a la actividad 

publicitaria, aparecen tres figuras típicas, el anunciante, la agencia de publicidad y los 

medios de difusión.  

El anunciante es la persona natural o jurídica en cuyo interés se realiza la publicidad, 

aquel que está interesado en comunicar la presencia de un producto o servicio que 

ofrece. La agencia de publicidad, son los que se dedican profesionalmente y de manera 

organizada de crear, preparar, programar o ejecutar publicidad por cuenta de un 

anunciante. Y por último, los medios de publicidad, son las personas que de manera 

habitual y organizada, se dedican a la difusión de publicidad a través de soportes o 

medios de comunicación social cuya titularidad ostenten.  

Lo principal de la publicidad, es que debe respetar los principios de la moral y las buenas 

costumbres, las cuales se pueden encontrar en leyes vigentes, como son la Ley de 

Defensa al Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia, Ley de Lealtad Comercial, 

Ley de Marcas, entre otras. Consecuentemente, la publicidad debe ser honesta, veraz y 



 

64 

 

digna de confianza, con el fin de proporcionar un mejor conocimiento, aplicación y 

divulgación del espíritu que debe reunir la publicidad según la ley.  La publicidad debe 

evitar todo aquello que lesione los conceptos y valores esenciales de la sociedad, como 

son las personas, las familias, la patria, las normas legales, las autoridades, las 

instituciones, las religiones, el patrimonio cultural, las tradiciones y el trabajo. Esto quiere 

decir que no debe contener expresiones o representaciones visuales o auditivas, ni 

alusiones impropias que ofendan la moral de todo aquello que ya se nombró, se debe 

evitar lo inmoral, lo truculento y lo grosero. 

La publicidad debe ser veraz, y evitar todo engaño o exageración que atente contra la 

buena fe del público, abuse su confianza o explote la falta de cultura, conocimiento o 

experiencia de los destinatarios, ningún mensaje directa o indirectamente puede contraer 

elementos que confundan al público o hacerle creer que el producto que se publicita hace 

algo que no está dentro de sus posibilidades. Como tampoco puede incluir técnicas 

dirigidas a inducir su percepción subliminal por parte del receptor.  

Los mensajes que involucren a personas de la vida real, públicas o privadas, deben 

contar con su consentimiento y autorización expresa previa. Los anunciantes, las 

agencias de publicidad, los profesionales publicitarios y los responsables de los medios 

deben, asumir la responsabilidad social que implica la difusión pública de sus mensajes, 

ser conscientes que la observancia de los principios éticos lo debe al público, a sí mismos 

y a la comunidad en general, ganar la confianza de la sociedad, y estar en contra de la 

competencia desleal. Los mensajes que contengan comparaciones de precios u otras 

características deben respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial, tener 

como finalidad informar al consumidor sobre las ventajas comprobables del producto 

anunciado, referirse a productos y calidad equiparables, ser exactos y reflejar la verdad, 

ser presentadas en forma objetiva de manera que la comparación sea comprobable. Los 

mensajes comparativos no deben, crear confusión con la comparación, poner en ridículo 
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o denigrar al otro producto, deformar la imagen de otros productos, atentar contra el buen 

nombre o prestigios de terceros, intentar crear una situación de rechazo hacia los 

productos de la competencia, utilizar exageraciones o dramatizaciones que puedan 

confundir al consumidor sobre el resultado concreto de la demostración comparativa.  

Cuando la publicidad es sobre espectáculos, la misma debe ser veraz y precisa, para no 

crear falsas expectativas de la misma. Con respecto a la publicidad en correo electrónico, 

internet, telefonía celular y otros medios alternativos, la misma debe cumplir con 

determinadas reglas. Los correos electrónicos que tienen un fin publicitario, el nombre del 

asunto y el contexto deben ponerse en manifiesto, ya que no pueden ser engañosos. 

Además, deberán incluir un mecanismo simple y transparente que permita al consumidor 

expresar su deseo de no recibir futuras comunicaciones comerciales.  

En relación con los foros y redes sociales, la publicidad en los mismos, debe ser 

apropiada solo cuando los integrantes han manifestado su previa conformidad a recibir 

mensajes de tales características. Dado el alcance global que puede abarcar las redes 

electrónicas, los responsables de la publicidad deben ser consistentes con los principios 

de responsabilidad social y no deben causar ofensas. En defensa de la lealtad, la 

publicidad debe evitar, el uso injustificado y/o denigratorio del nombre, símbolos 

institucionales o marcas de productos o servicios de terceros, todo aquello que 

menosprecie a la competencia, o que constituya el plagio, una copia o imitación de 

logotipos, isotipos, textos, ilustraciones, imágenes o audio, de un motivo nacional o 

internacional.  

3.6.1 Legislación del cine  

En este PG se relevaron las leyes vigentes hasta principios de abril de 2017 las cuales 

fueron extraídas de la página web DAC (Directores Argentinos Cinematográficos, 2017), 

ya que tal vez serían modificadas.  
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En 1957 se crea al Instituto Nacional de Cinematografía (INC), apoyado por una ley que 

fomenta al cine nacional y a su producción, esta institución funciona interrumpidamente 

desde ese momento. A lo largo de los años, exactamente en 2005 con la Ley 24.377 

cambio a INCAA, en el cual se agrega Instituto Nacional de Cinematografía y Artes 

Audiovisuales, el cual depende de la Secretaría de cultura de la Presidencia de la Nación. 

El decreto 1248/2001 encapsula la ley del cine, la cual posee 79 artículos. Se 

seleccionaron algunos de ellos, que se creen que son relevantes para este PG. El INCAA 

funciona como ente público no estatal del ámbito de la secretaria de cultura de la 

presidencia de la nación.  

Las responsabilidades que poseen el presidente, vicepresidente y secretarios son, 

fomentar el desarrollo de la cinematografía argentina, adjudicar becas de estudio e 

investigación, acrecentar la difusión del cine argentino, intervenir en los convenios de 

intercambios de películas y de coproducción con otros países, participar en los estudios, 

administrar el Fondo de Fomento Cinematográfico, aprobar el presupuesto anual de 

gastos y cálculo de sus recursos, verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentaciones 

y resoluciones, y aplicar las multas y sanciones en la ley.  

Las películas para considerarse producciones nacionales, deben ser producidas por 

personas físicas con domicilio legal en la república, deben ser habladas en idioma 

castellano, su equipo técnico y artístico deben ser integrados por personas de 

nacionalidad argentina o extranjeros con domicilio en el país, haberse rodado y 

procesado en el país y no contener publicidad comercial.  

El Fondo de Fomento Cinematográfico se extrae de todo el país sobre la base de un 

porcentaje de la recaudación de boletería, previa deducción de los impuestos que gravan 

directamente la exhibición cinematográfica. Este fomento se aplicara a, los gastos del 

personal, gastos generales e inversiones que demanda el funcionamiento del INCAA, al 

otorgamiento de subsidios a la producción y exhibición de películas nacionales, 
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concesión de créditos cinematográficos, la participación de películas nacionales en 

festivales, contribución para la realización de festivales en Argentina, la promoción en el 

país y en el exterior de actividades que concurran a asegurar la mejor difusión, 

distribución y exhibición de las películas nacionales.  

También dicho fomento, deberá realizar el mantenimiento de la Escuela Nacional de 

Experimentación y Realización Cinematográfica y de una biblioteca especializada, 

realizar la producción de películas, el tiraje de copias y gastos de envío, publicidad y 

anticipos de distribución para fomentar la comercialización de películas nacionales en el 

exterior,  el otorgamiento de premios a las producciones locales y la ayuda social a 

quienes trabajan en la actividad cinematográfica, a través de obras sociales.  

Las películas que reciban alguno de los beneficios establecidos en la ley, no pueden 

exhibirse por televisión para el territorio argentino, sin antes haber transcurridos dos años 

desde su primera exhibición. Para poder importar o exportar películas, se debe comunicar 

al INCAA con la documentación correspondiente.  
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Capítulo 4: Análisis de factores relevantes 

En este capítulo se analizará el contexto de la película Maracaibo, desde el punto de vista 

de la teoría y del resultado de comunicación personal con el director de la película, Miguel 

Ángel Rocca, del productor Daniel Pensa y al responsable de generación de contenido, 

como el teaser, el tráiler, y la estética para la futura comunicación de la misma, Nicolás 

Silbert. Dichas entrevistas completas pueden encontrarse en el cuerpo C del PG.  

Para el siguiente análisis se utilizarán autores como Kotler, pero se basarán en las 

respuestas de las entrevistas. También se analizarán casos de éxito en la argentina y que 

estrategias realizaron para una efectiva comunicación, para el siguiente análisis se utilizó 

el reporte anual de películas del INCAA.  

4.1 Atributo diferencial 

Cada producto sea tangible como intangible, debe tener algún atributo que lo diferencie 

del resto, para poder destacarse, marcar diferencia y llamar la atención dentro de la 

amplia oferta de estímulos en los cuales los individuos son impactados todos los días.  

Un atributo diferencial es un concepto que dentro de una escala repetitiva de cualidades 

que los productos de una misma categoría, se diferencia del resto, al realizarle un cambio 

notorio a alguna de sus características para los consumidores. Un atributo es algo 

positivo, que se resalta por ser una cualidad o característica natural, y las personas 

comienzan a identificar al sujeto o producto por eso.  

Para poder dar una definición se utilizará a Kotler (2009), ya que el comenta que para 

poder ser objeto de branding, los productos deben ser diferenciados, ya que la 

diferenciación mide hasta qué punto una marca se percibe como diferente, y esto se debe 

tomar como una fortaleza. A través de la relación de la teoría que el presenta y la relación 

con el tema en cuestión, se analizarán las formas para poder diferenciar una película. La 

primer forma son sus características, que esto se relaciona con su función y contenido, 

una película puede ser para entretener, para informar, para generar un cambio de 
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comportamiento, para educar, entre otras y también con su trama, como pueden ser 

comedia, drama, musical, romance, policial, con respecto al contenido se puede basar en 

la historia que se cuenta, en la fama y trayectoria de los actores y su performance en la 

película. Otra manera de diferenciar puede ser por medio de la imagen, por su estética, 

colores, gráficas, la forma en que esta filmada, las locaciones, lo visual.  

En las entrevistas se les pregunto a los implicados, cuales creían que eran las ventajas y 

desventajas de Maracaibo, cuál era su atributo diferencial y en que otros atributos debía 

basarse la comunicación de la misma. En todos los casos se coincidió que la película 

contaba con una gran desventaja que era su trama, al ser la historia concentrada en una 

tragedia, como dice Pensa “El género de esta obra (el drama o la tragedia) no es un 

género taquillero en estos últimos años”. (Comunicación personal, 21 de abril de 2017), 

como también el no tener apoyo de ningún grupo de comunicación como suelen ser 

Telefé y Canal 13, es por eso que a la hora de exhibir el producto, el riesgo y 

responsabilidad está concentrado en la productora.  

También se analizaron las ventajas y su atributo diferencial, y es en ellos que se debe 

reforzar la comunicación, para poder dejar como menor la problemática de la trama. 

Rocca en cambio, resalta “La particularidad de Maracaibo es su calidad actoral. La 

película fue pensada con un importante elenco tanto en sus roles protagonismos como 

secundarios. El trabajo con los actores fue muy intenso, y creemos que es un diferencial 

a destacar”. (Comunicación personal, 21 de abril de 2017), Sus actores principales son 

Jorge Marrale y Mercedes Morán, ambos con una larga trayectoria, gran reputación y 

reconocimiento. Y para el público joven, se seleccionó un elenco, de influencia en las 

redes sociales y reconocimiento, como principales se destacan Nicolás Francella, y  

Matías Mayer.  

Como atributo diferencial, se destaca la producción, la calidad técnica y narrativa, y la 

forma en que se plantea a los personajes. Con respecto a la producción, se seleccionó a 
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un gran equipo técnico y actoral, y se manejó la estética, de una forma llamativa y de alta 

calidad por el uso de equipamiento avanzado y de alto rendimiento. En relación con la 

narrativa, se intenta identificar al público con los personajes, sus sentimientos, su día 

cotidiano y se basa principalmente en la emoción, para generar un tránsito de emociones 

en los espectadores y con esto generar un interés especial. Por último con los personajes 

se intentó construirlos de una manera que no representen a estereotipos locales y que la 

identificación pueda realizarse en otros países también.  

Maracaibo además del drama como principal temática, también de forma secundaria 

cuenta su historia desde un lado policial. Pensa, resalta esta cualidad para poder basar la 

comunicación: “Podemos rescatar para comunicar los elementos del género policial que 

pueden atraer más al público. Sabemos que es un riesgo, pues los elementos 

melodramáticos son muy potentes para no sobresalir en los comentarios y críticas de la 

prensa”. (Comunicación personal, 21 de abril de 2017). 

4.2 Posicionamiento 

Para analizar el posicionamiento, se tendrá en cuenta en qué lugar se encuentra hoy el 

cine argentino y específicamente cual es el posicionamiento esperado para Maracaibo. 

Para definir el posicionamiento como teoría general se utilizará la siguiente definición: 

El posicionamiento comienza con un producto: una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución o incluso una persona… Pero posicionamiento no es lo 
que se hace con el producto. Posicionamiento es lo que se construye en la mente 
de las personas. Es decir, se posiciona el producto en la mente del mercado meta. 
(Kotler, 2006, p.117).  

 
Al relacionándolo con el cine, Matamoros (2009) comenta que la diferenciación y el 

posicionamiento son dos elementos claves para llamar la atención de los mercados 

cinematográficos, en donde se debe tener en cuenta la emoción para conectar con los 

espectadores y generar el éxito de la película. Entonces para construir posicionamiento 

en la mente de los espectadores, primero se debe identificar al público al que se le quiere 

comunicar, luego generar una campaña en base a insights que el producto posea y que 
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le puedan interesar al target, publicarla en diferentes medios y luego tendrán una opinión 

basada en el producto, y eso marcará su posicionamiento.  

A través de la comunicación personal con el equipo de Maracaibo, el posicionamiento 

esperado luego de la comunicación y el estreno, los objetivos no son solo del producto en 

cuestión, sino que se quiere reposicionar al cine argentino y cuál es la percepción de los 

espectadores nacionales. Esto es un trabajo que no solo una película puede lograr, pero 

si puede comenzar con un cambio general de paradigma.  

Rocca, se refiere al posicionamiento esperado al querer intentar recuperar lo que se 

perdió luego de la épocas doradas en el cine argentino, ya que una película promedio 

pretendía tener una llegada entre 45 mil y 80 mil espectadores, pero actualmente los 

estrenos nacionales, se dividen en dos grupos muy claros. Las primeras son las películas 

que superan los 300 mil espectadores, y que son aproximadamente unas 10 películas 

anuales, y el resto solo llega a los 15 mil espectadores (Comunicación personal, 21 de 

abril de 2017). Se busca recuperar un balance, en donde se quiere irrumpir en el 

mercado con otro tipo de estrategia, ya que la película no cuenta con el apoyo de una 

cadena de comunicación grande que le facilite la campaña de publicidad, y a través de un 

bajo presupuesto en medios, utilizarlos de la mejor manera para llegar al target y al 

objetivo esperado.  

Para definir al target de Maracaibo, se analizará en detalle y profundidad en el próximo 

capítulo, sin embargo como mirada general, para definir al posicionamiento esperado de 

la película, se definirá según las respuestas de los entrevistados. Las respuestas 

coincidieron que por la temática de la película, para generar identificación con los 

espectadores por la problemática planteada, el público está orientado a personas de más 

de 40 años.  

La problemática central que posee el séptimo arte a nivel nacional, es como está 

posicionado en la mente de todos los argentinos y su constante comparación con el cine 
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estadounidense.  Para mejorar este posicionamiento, se les pregunto a los entrevistados 

como creían que se podría mejorar, en un principio es parte de la educación sobre la 

cultura, en donde los argentinos no suelen defender sus propias producciones y elogiar a 

las ajenas. Hay temáticas que deberían interesarle a los espectadores y acercarlos a 

apoyar nuestros propios contenidos. En la argentina, actualmente se mejoraron las 

propuestas a través de la técnica, ya que ahora es posible acceder a tecnologías, que 

igualan las formas de producción del exterior.  

Rocca destaca que aunque el cine argentino sea comparado continuamente con las 

majors, no hay que copiarlo, ya que en argentina los sistemas de producción son 

diferentes y de esta manera se perderá la identidad (Comunicación personal, 21 de abril 

de 2017). Entonces, principalmente para revertir esta problemática, las soluciones 

deberían partir de las instituciones estatales, en donde deben educar a la población, 

fomentar la cultura, la producción local, y entender de qué manera hacer un cambio para 

que el cine nacional tenga la oportunidad de competir con producciones internacionales. 

Además, para que la película forme parte de la mente de su público, es de suma 

importancia el lanzamiento, en donde una sola semana de previa comunicación al 

estreno, no es suficiente, en donde los materiales de venta deben ser llamativos y 

disponibles para impactar con un tiempo determinado que sea necesario para instalarse 

en el espectador.  

4.3 Estrategias 

Cada película tiene un género, un estilo, un presupuesto, un objetivo. Para generar la 

estrategia en medios y su forma de comunicación se deben tener en cuenta todos estos 

factores. También hay que sumar al target al que se quiere comunicar, y donde se 

encuentra el mismo con respecto a los medios, para lograr impactar. Según el target 

planteado, el resultado sobre el mix de medios ideal para comunicar Maracaibo por parte 

de los entrevistados, es principalmente tener un grupo de medios que se responsabilice 
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de su comunicación, para poder generar spots en TV, que es el medio más complicado 

de acceder por sus altos costos, también para que las semanas de comunicación previa y 

posterior al estreno sean más intensas y de más larga duración en cada medio, pero no 

se posee. Entonces se debe plantear el escenario, y ver de qué manera, con tantos 

obstáculos, es la mejor estrategia para comunicar Maracaibo.  

La inversión para comunicación es baja en presupuesto, en el siguiente capítulo se 

elegirán los medios que sean accesibles, en donde se encuentre el target objetivo, se 

adecue a la distribución de la película a nivel geográfico, y también se generara un plan 

de comunicación para el segmento de espectadores que se desea llegar a comunicar, 

pero que no son principalmente el público que se sentirá identificado. Los entrevistados, 

resaltan que los medios convenientes para comunicar Maracaibo son, las revistas, 

diarios, prensa, vía pública y redes sociales. Desde una estética llamativa e impactante 

en su tráiler y poster, se debe resaltar los atributos que se detalló anteriormente en este 

capítulo.  

Maracaibo es una tragedia, un drama, y ese es su principal desafío, lograr que los 

espectadores se animen a transcurrir diferentes emociones, diferentes temáticas 

actuales, como son la inseguridad, la homosexualidad y la relación de padres e hijos en 

este siglo, en donde cada vez hay más maneras de comunicarnos, pero cada vez nos 

cuesta más expresar lo que se quiere decir y los sentimientos.  

Es por eso, que una de las posibilidades para la estrategia de comunicación, es hablar de 

la película desde estas problemáticas actuales, identificar a personas que sufran una 

situación algo similar, y encontrar la manera de ayudarlos, para esto se pueden plantear 

dos maneras, antes del estreno, en donde además de generar un acto social, esto llame 

la atención de la prensa, y luego del estreno, ya que al ver la película se espera que el 

espectador reflexione sobre estas problemáticas. 
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Blanco Lucas (2012) en su libro plantea que para la estrategia comercial y de marketing 

se debe tener en cuenta también el día del estreno, hay que tener en cuenta la 

estacionalidad, ya que hay películas que solo funcionan en determinado momento del 

año, o simplemente estrenar en el momento en donde hay una alta competencia, también 

es un riesgo, ya que se pretende una cantidad de espectadores mayor que en otros 

momentos.  

Se debe intentar evitar momentos en los que se estrene un film de alta categoría o de 

mucha espera de parte del público, ya que el promedio de cantidad de veces que una 

misma persona en un mes asiste al cine, es baja, y siempre va a elegir la película que 

llame más su atención, le dé que hablar y sentido de pertenencia con respecto a su grupo 

social. Al analizar la competencia de la fecha de estreno, se debe intentar ser la número 

uno con respecto al resto, no ser el mejor. Luego de la correcta elección del día del 

estreno, esto abrirá puertas para posibles festivales, ventas al exterior, ventas a canales 

de televisión, entre otras estrategias futuras.  

Con respecto al futuro del film, se le preguntó a los entrevistados, y coincidieron que la 

película tiene alto potencial para competir en festivales y distribución al exterior, por sus 

destacadas actuaciones, las temáticas que aborda, la representación de las relaciones y 

problemáticas de este siglo y su estética visual destacada. Esto puede servirle al director, 

para posicionarse para su próximo film, comenta Silbert (Comunicación personal, 21 de 

abril de 2017). 

Por último, se les preguntó cuál es el obstáculo desde el punto de vista de cada rol, con 

respecto a Maracaibo. El director de la película, Rocca, comenta que el principal 

obstáculo es la temática, ya que las propuestas trágicas no suelen atraer al público y al 

boca en boca (Comunicación personal, 21 de abril de 2017). El productor de la película, 

Pensa, expresa que el obstáculo es de forma general, ya que la principal problemática 

son las formas de exhibición que existen hoy en Argentina, en donde el cine 
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norteamericano ocupa altísimos porcentajes de las salas (Comunicación personal, 21 de 

abril de 2017). Y por último el responsable de generar contenido para su comunicación, 

Silbert, además de plantear la problemática de la trama, destaca que el título de la 

película no es lineal y claro con respecto al género y tema de la película, y esto genera 

confusión y es difícil de generar impacto (Comunicación personal, 21 de abril de 2017).  

4.4 Casos de éxito de publicidad 

A partir de las respuestas de los entrevistados, en donde nombraron diferentes casos de 

películas argentinas, que por diferentes factores, superaron sus objetivos, se analizarán 

diferentes variables. Las variables a analizar son, trama de la película, actores, cuál fue 

su comunicación, si fueron sustentadas por algún canal de medios, cuantos espectadores 

tuvo, en cuantas salas se proyectó, el año en que fue producida y estrenada, en que 

medios se realizó la publicidad, que características tenía la película y cómo fue su 

distribución, cuantas semanas estuvo en cartelera y quien fue su director.  

Hoy el cine Nacional está creciendo en el porcentaje de espectadores anual que lo 
elije. Creo que esto se debe a que estamos logrando una diversidad en su 
producción que es la que permite apostar por películas de diferentes géneros con 
una expectativa comercial alto o media.  (Pensa, Comunicación personal, 21 de 
abril de 2017). 

 
Las películas que se analizarán a continuación, son de diferentes producciones y 

géneros. Es importante tener en cuenta que por sus particularidades, llaman la atención 

del público argentino, lograron que se difundan en boca en boca y obtuvieron altos 

resultados en relación con sus objetivos. 

Las películas que fueron nombradas y se analizarán son, Me case con un boludo, Relatos 

Salvajes, Gilda y Ciudadano Ilustre.  

4.4.1 Me case con un boludo  

La siguiente película fue estrenada el 17 de marzo de 2016. La cual fue dirigida por Juan 

Taratuto, reconocido director de cine y televisión. La producción de la película estuvo a 
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cargo de Patagonik Film Group, la cual pertenece al conglomerado de medios Grupo 

cargo de Patagonik Film Group Clarín, la cual pertenece al conglomerado de medios 

Grupo Clarín. Esta productora, realizó muchas películas exitosas como son, Carancho, 

Corazón de León, Elefante Blanco, Dos más dos, y Un novio para mi mujer. La última 

película nombrada, fue la primera que reunió al director Juan Taratuto y a la dupla de 

actores Adrián Suar y Valeria Bertuccelli, en una comedia, la cual tuvo un gran éxito en el 

año 2008. Ocho años después, se vuelven a reunir para realizar Me case con un boludo.  

La siguiente película está basada en el cine romántico y en la comedia, las cuales son 

históricamente las que mejor funcionan en el país, y las comedias nacionales, le ganan 

generalmente a las extranjeras, esto se debe por el uso de muletillas y situaciones que 

hacen que el argentino se sienta identificado, y pueda disfrutar del cine como 

entretenimiento.  

La sinopsis de la película, trata sobre Fabián Brando (Adrián Suar) y Florencia Córmik 

(Valeria Bertuccelli), ambos son actores. Él, es el más famoso del país y ella una 

completa desconocida. En la película se cruzarán los destinos de ambos, en donde 

rodarán una película juntos y se enamorarán. El nombre de la película se debe a que la 

fama que tiene el protagonista, hace que tenga actitudes arrogantes y egoístas, por las 

cuales su esposa, la actriz novata, se sienta avergonzada.  

Para la comunicación de la película, se realizó una campaña integral, ya que la misma 

era apoyada por el Grupo Clarín. Se generó contenido para la televisión, radio, medios 

gráficos,  vía pública, redes sociales y prensa. La campaña comenzó dos meses antes de 

su estreno, en enero de 2016.  

Para comenzar, se realizó una fanpage de Facebook, y un Twitter, los cuales solo se 

utilizaron para el lanzamiento de la película, y llevaban el nombre de la misma, el lapso 

de vida de las mismas fue desde enero hasta abril. La fanpage de Facebook llego a los 

76 mil seguidores y Twitter a los 2700. En ambos de publicó su teaser poster, el tráiler, la 
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cuenta regresiva del estreno, fotos de la Avant Premiere, se compartió los artículos de 

prensa en donde participaron los actores y director.  

Con respecto a la televisión, se transmitió en Canal 13, el tráiler reiteradas veces, como 

forma de spot y de PNT en diferentes programas del mismo. Su protagonista, Adrián 

Suar, es el fundador y presidente de Pol-ka, una productora argentina de ficción 

televisiva, teatral y cinematográfica, en sociedad al Grupo Clarín. Esto le facilitó la 

comunicación en medios de gran alcance masivo al público objetivo.  

También se realizó una campaña en vía pública un mes antes de su estreno, en el cual 

se comunicó su teaser poster, y en medios cerrados, como en los cines, se generó un 

photo opportunity, un poster con oportunidad para sacar fotos, en donde las caras de los 

protagonistas, podían ser remplazadas por los espectadores, esto generó mucha difusión 

en las redes sociales, en donde el contenido lo generaban los propios usuarios.  

Toda la comunicación de la película estuvo centrada en el rencuentro de la dupla exitosa 

de actores, los cuales por sus actuaciones y trama de la película, hicieron que se 

superaren los objetivos del anterior film juntos, Un novio para mi mujer. La nombrada 

película, es recordada y nombrada en los diferentes medios actualmente, ya que su 

trama impacto en los espectadores, generándoles grande recordación e identificación con 

la misma.  

Los resultados de la película, distribuida por Disney, que en nuestro país tiene un 

departamento dirigido a la distribución de sus propias películas, y de otras seleccionadas, 

que se cree que van a cumplir con sus objetivos. Disney, al tener tanto liderazgo del 

mercado, tiene garantizada una cantidad mínima de salas, por sus grandes acuerdos con 

los dueños de los cines, ya que para ellos, publicar algo que esta apoyado por este 

medio, garantiza el éxito. La película luego de 19 semanas en cartelera, en 377, alcanzó 

casi a dos millones de espectadores. De esta manera logro el record de salas en la 

historia del cine nacional, y fue la segunda que más rápido se pasaron del millón de 
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espectadores. También fue estrenada en Uruguay, en donde se obtuvo 125.000 

espectadores.  

4.4.2 Relatos Salvajes 

Relatos Salvajes fue una película estrenada en mayo de 2014. La cual fue dirigida por 

Damián Szifrón, un reconocido director de cine, que anteriormente dirigió Tiempo de 

Valientes, también creo la reconocida serie Los Simuladores. La película fue producida 

principalmente por la productora K&S Films, Kramer y Sigma, y coproducida por Agustín 

y Pedro Almodóvar. Dicha productora, está asociada con el canal Telefé, con Corner y la 

productora Belecopitt.  

La trama con la que juega la película es la comedia negra-drama, la cual cuenta 

diferentes situaciones dramáticas, de forma exagerada que ya se vuelven graciosas para 

el público. El tópico central de perder el control en situaciones cotidianas fue muy 

identificable en los espectadores. También el elenco ayudo a atacar a todos los frentes y 

targets, al hacer que cada historia permita identificar a diferentes targets y crear una 

pieza para cada uno de ellos. Un director consagrado en la televisión, junto con el elenco 

más exitoso de todos los tiempos en argentina, hicieron que se vuelva el film argentino 

más visto en su primer fin de semana y haya tenido un gran éxito internacional.  

La comunicación de la misma comenzó seis meses antes de su estreno, al ser nominada 

y participar del reconocido festival de Cannes, a pesar de que no recibió ningún premio, 

se logró distribuir la película al resto del mundo. Al ser una coproducción con Telefé, el 

canal líder no dejo de promocionar su película, como de empapelar las ciudades tres 

semanas antes y tres semanas después de su estreno y proporcional muchos segundos 

de spots en su canal. 

Además de la selección de su elenco, en donde contratar a Ricardo Darín, te asegura un 

millón de espectadores, se le sumaron una cantidad de reconocidos actores que lograron 
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que aumente el interés de la misma, entonces la película se transformó en un obligado 

para los espectadores a ir a ver.  

Luego, otro momento fuerte para su comunicación fue la participación en más de 15 

festivales internacionales, entre ellos los Premios Oscars, en donde fue nominada en la 

categoría Mejor Película de habla no inglesa. También fue nominada en 9 categorías en 

los premios Goya. Esto le abrió puertas en todo el mundo, y pudieron estrenar la película 

también en EEUU en 2015.  

Su sinopsis, Consiste en seis historias protagonizadas por diferentes actores de alto 

reconocimiento y por la identificación del público con cada una de ellas.  La primera 

historia trata sobre Salgado (Dario Grandinetti), el cual reúne en un avión a todas las 

personas que le causaron un daño en algún momento de su vida, y luego estrella al avión 

contra la casa de sus padres.  

La segunda historia habla de la venganza, que quiere realizar la moza (Julieta 

Zylberberg), contra un empresario inmobiliario y político (César Bordón), que causo el 

suicidio de su padre. La cual es incentivada por la dueña del restaurante (Rita Cortese).  

La tercer historia habla de un conflicto en la ruta de parte de Leonardo Sbaraglia y Walter 

Donado, en donde para parecer el más fuerte, terminan en una pelea que causa la vida 

de ambos. La cuarta historia trata sobre bombita (Ricardo Darín), el cual es un ingeniero 

experto en explosivos, el cual atraviesa varios problemas familiares y la grúa le lleva 

reiteradas veces su auto estacionado, entonces el decide explotar el centro de 

remolques.  

La quinta historia es sobre el encubrimiento de una familia poderosa, en donde su hijo 

mata por conducir borracho a una embarazada, como la familia tiene tanto poder, logran 

hacer culpable al sereno de la casa. En este corto actúan Oscar Martinez, Maria Onetto, 

entre otros. Por último, la sexta historia, cuenta sobre un casamiento, en donde la novia 

(Erica Rivas), se da cuenta que es engañada por su marido (Diego, Gentile), por una de 
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las invitadas. En todo el corto, se muestra a la novia en diferentes situaciones de 

venganza. La película logró llegar a tres millones y medio de espectadores solo en 

Argentina, la cual la distribución estuvo a cargo de Warner Bross, también altamente 

reconocido por sus películas denominadas majors, las cuales garantizan el éxito a las 

salas de nuestro país.  

4.4.3 Gilda 

Gilda fue una película estrenada en septiembre de 2016. La cual fue dirigida por Lorena 

Muñoz, directora y productora de Habitación 1520 Producciones, además dicha película 

tuvo el apoyo de Smilehood, Telefe, U Films y del INCAA.   

La trama de la película es el drama, ya que es una bibliografía sobre la historia de la 

fallecida cantante Gilda. La película se intentó de filmar reiteradas veces, pero su familia 

no estaban de acuerdo, al cumplirse los 20 años de su muerte, la directora, luego de 

muchos acuerdos y con el avalo de la familia en cada paso que daban, lograron concretar 

el film. Lorena, la directora, ya había producido documentales, pero esta vez se hizo un 

homenaje desde la historia. Los actores protagonistas son Natalia Oreiro como Gilda, 

Angela Torres represento a Gilda cuando era adolescente, Javier Drolas como el 

representante Toti, y Lautaro Delgado como el marido.  

La historia comienza desde el final, con el accidente en la ruta, cuando fallece ella, su 

madre, su hijo y muchos de los músicos. Su sinopsis oficial extraída de la página de 

Facebook, es la siguiente, Buenos Aires, Argentina, 7 septiembre de 1996. Gilda, la 

popular cantante de música tropical pierde la vida en un trágico accidente en la ruta, junto 

a su madre, su hija y cuatro músicos de la banda.  

Seis años antes, Miriam Alejandra Bianchi, quién después se convertirá en Gilda, es 

maestra jardinera, está casada y tiene dos hijos pequeños. Está contenta con la familia 

que logró construir pero siente un vacío en su vida profesional. A Miriam desde chica le 
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gusta cantar, su padre siempre la acompañó en eso y hoy ese deseo, se hace cada vez 

más fuerte.  Toti Giménez, tecladista y productor musical del ambiente tropical, convoca a 

un casting para encontrar una nueva voz. Miriam ve una oportunidad en esa prueba pero 

su marido, no está de acuerdo con esa decisión. A pesar de esa negativa, Miriam se 

presenta y queda elegida.  A partir de ese momento Gilda emprende una carrera 

vertiginosa hacia la fama pero es continuamente rechazada por las discográficas debido 

a su afinada voz que “no vende”, su delgado cuerpo y sus letras cargadas de sentido. 

Gilda no encaja con los íconos musicales femeninos de la época.  

 Gilda empieza a desplegar su propio repertorio como autora sin traicionar la fórmula de 

la cumbia. Por primera vez una mujer habla a otras mujeres sobre sus derechos, 

defender su lugar o reclamar ante las ilusiones perdidas.  Sin ningún respaldo económico, 

atravesando la precariedad machista del entorno, el prejuicio de su familia hacia los 

sectores populares y la difícil mirada del ambiente de la bailanta ante alguien que no tiene 

su mismo origen, ella logra en cinco años, lo que a otros artistas les lleva toda una vida.  

Gilda se convierte en la “abanderada de la bailanta”, sus fans la siguen con una pasión 

devota y aseguran que tiene poderes milagrosos, a lo que ella responde, si la música 

tiene el poder de hacer que la gente se cure, bienvenida sea.  

Meses antes de su trágica muerte, graba su disco más exitoso Corazón valiente. Sale de 

gira por Latinoamérica, se transforma en un ícono popular de la música tropical y logra 

colocar este género en un lugar de mayor prestigio. Recibe el disco de oro por el éxito de 

ventas y firma un contrato millonario con México para consagrarse como cantante de la 

cumbia latinoamericana.  En el momento de mayor ascenso de su carrera, Gilda empieza 

a hablar de su muerte y compone un tema premonitorio, No es mi despedida. (Facebook, 

2017).  

Para su comunicación realizaron una campaña integral, ya que al tener el apoyo de 

varias entidades y en especial la de Telefe, pudieron abarcar todos los medios de 
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comunicación. Lo primero que realizaron, cuando se comenzó con el proyecto a fines de 

2014, fue una fanpage de Facebook, en donde se comunican noticias de la película, su 

comunicación continua actualmente. En información de esta página hay un link que 

deriva a un Google Drive, en donde se pueden encontrar materiales para prensa, como la 

gacetilla, imágenes oficiales, el logo, comentarios de otros famosos en las redes sociales, 

entre otras cosas.  

En las redes sociales, también armaron perfiles en Instagram y en Twitter, y lanzaron una 

campaña para que la gente se una a la conversación con el hashtag #GildaLaPelícula, 

con #NataliaOreiro, dichas páginas se dejaron de usar semanas después de su estreno. 

Tres semanas antes de su estreno, comenzaron con la campaña integral con spots en 

Telefe, posters en vía pública, comunicación desde influencers en las redes sociales, y se 

unieron a causas sociales como fue Ni Una Menos.  

En las calles de Mendoza colocaron carteles en la calle, en donde uno podía arrancar un 

papel que decía en que cine se estrenaba la película. Al tratarse de una historia verídica 

de un personaje tan querido, Natalia Oreiro y su directora participaron de diversas 

entrevistas en muchos programas de radio y televisión. En los cines se hicieron grande 

estructuras que publicitaban la película.  

El film estuvo 15 semanas en cartelera, y alcanzó a casi un millón de espectadores, la 

distribuidora fue Disney, que como se comentó anteriormente, tiene prioridad por sobre 

otras distribuidoras a la hora de conseguir las mejores salas y horarios.  

4.4.4 El Ciudadano Ilustre 

El ciudadano Ilustre fue una película estrenada en septiembre de 2016. Dirigida por 

Mariano Cohn y Gastón Duprat, mismos directores del film El Hombre de al lado. Fue una 

coproducción con España, en donde participaron Aleph Media, Televisión Abierta, A 

Contracorriente Films y Magma Cine. Los actores que participaron en el film fueron Oscar  
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Martínez, Daddy Brieva, Andrea Frigerio, Manuel Vicente, Belén Chavanne, Julián 

Larquier y Pablo Gatti. La película comenzó a producirse en mayo del 2011, y tardó 5 

años en producirse con un presupuesto de 1.7 millones de dólares. 

La trama de la película es un drama, y su sinopsis oficial es la siguiente, un Premio Nobel 

de literatura que vive en Europa desde hace décadas acepta una invitación de su pueblo 

natal en Argentina para ser distinguido como Ciudadano Ilustre. En un viaje al corazón 

mismo de su literatura, constatará tanto la amabilidad y las afinidades que aún lo unen 

con su pueblo, como las insalvables diferencias que desencadenarán un crescendo de 

violencia con un desenlace inesperado.  

Además de tener el sustento económico de España algo que beneficio a la película fue la 

participación en festivales, ya que en el mismo momento de su estreno en Argentina, 

participó de la edición 73º del festival de Venecia, en donde Oscar Martínez, ganó la copa 

Volpi al mejor actor. Luego de su éxito, al ser la segunda en taquilla en su primer día en 

cartelera, luego del premio y sumado a la promoción que se realizó en la TV, hizo que 

lograran el primer puesto al terminar el primer fin de semana. El teaser poster tiene alto 

impacto, ya que tiene alta calidad y es muy llamativo. La película fue seleccionada para 

participar de los la edición 89º de los premios Oscars para competir en la categoría Mejor 

película de habla no inglesa. También ganó el premio Goya a mejor película 

iberoamericana.  

El film también se estrenó en España, Italia, Paraguay, Uruguay, Polonia y Francia. En 

España fue también muy exitosa, alcanzó a 125.000 espectadores.  En Argentina alcanzó 

a los 600.000 espectadores aproximadamente y su distribuidora fue Disney, la película 

compitió en cartelera contra Gilda, y llegó a ser exitosa sin tener sustento económico de 

un canal de televisión.   
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Capítulo 5: Maracaibo 

En el capítulo cinco, luego de la investigación realizada en el resto de los capítulos, se 

definirá la estrategia de comunicación conveniente para la película Maracaibo y resolver 

la problemática de cómo comunicar una película argentina en un público sin interés. En 

donde el éxito de una película argentina, solo se garantiza por delimitados recursos.  En 

dicho capítulo, en un principio se realizará una introducción y estudio del producto en 

cuestión, se introducirá a la temática, problemáticas, análisis de la competencia, de los 

espectadores. La segunda parte de este capítulo es la generación de la estrategia, en un 

principio se va a definir la audiencia meta, el posicionamiento esperado, el racional 

creativo, la estrategia de medios y la película como causa social. En este último tema, se 

generará una estrategia para llegar al público desde la publicidad emocional, a partir de 

los temas de interés social que abarca la película de la problemática actual.  

5.1 Análisis de la película 

Maracaibo es la tercer película dirigida por Miguel Ángel Rocca, ya que hace diez años 

dirigió Arizona Sur y hace seis, La Mala Verdad. Las tres películas se asimilan en que en 

ellas se tratan vínculos filiales con alguna problemática central, en la primera se 

desarrolló el abandono de un padre y la búsqueda de sus hijos para encontrarlo, en la 

segunda se habla de los secretos a partir del abuso y en la película tratada en este PG, 

se habla de la venganza, de la muerte de un hijo, es un drama con matices policiales.  

La película tiene apoyo del INCAA y es una coproducción con Venezuela, en su 

distribución en las salas, se competirá con mínimo seis películas majors y dos argentinas 

aproximadamente, como se analizó en el capítulo tres. Toda la estrategia de 

comunicación se basará específicamente según la distribución en las salas, el desarrollo 

de la estrategia de este PG será basada en una cantidad entre 40-60 salas asignadas. 

Con respecto al análisis de Maracaibo, se cree que su distribución será de explotación 

media o moderada, ya que es cuando sale con una cantidad de copias para asegurar 
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presencia en distintas partes geográficas en donde están los puntos de consumo más 

importantes, a través de su éxito y boca en boca, se pasará a estrenar en más salas, y si 

no, se eliminará de todas.  

La estrategia de comunicación debe resaltar los atributos diferenciales de Maracaibo, 

como su elenco, su estilo cinematográfico de alta calidad similar a las técnicas de otros 

mercados, los vínculos y es una historia en donde cada personaje tiene un principio y un 

fin a la hora de su desarrollo en la historia.  

El elemento fuerte de la película, como ya se analizó anteriormente, es el elenco. La 

historia está basada en los ojos de Gustavo, exitosamente representado por Jorge 

Marrale, y como él desde su mirada transita el dolor de la pérdida de su hijo Facundo, 

interpretado por Matías Mayer, y a partir de la perdida se desarrolla la relación con su 

mujer Cristina, encarnada por Mercedes Morán. El asesino de Facundo, fue Ricky, 

interpretado por Nicolás Francella, ellos son algunos de los personajes que aparecen en 

Maracaibo, como también Alejandro Paker, Luis Machin, Jose Joaquin Araujo, entre 

otros. 

La película está contada desde una narración de la focalización interna, en donde hay 

poco diálogo. La historia está basada en los vínculos, en un principio parece que va a 

contar la historia de la relación de un padre con su hijo, cuando se entera que él es gay, 

pero luego, la trama tiene un giro inesperado, y a partir de la no aceptación y negación de 

Gustavo, ocurre un asalto en su casa, por el cual, Facundo termina asesinado.  

El nombre del film, no tiene una relación directa con la película, sino que se entiende su 

elección, al ser una coproducción con Venezuela, además que el novio de Facundo es de 

dicha nacionalidad y juntos crean un corto que lo llaman Maracaibo. Esto hace más 

compleja la atracción del público, ya que el objetivo de un título es atraer a los 

espectadores, impactar e informar, y el mismo confunde, ya que no explica, ni da a 

entender de qué puede tratar la película.  
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Maracaibo está contada desde lo visual, se respetan las calidad de las luces, las tomas y 

se puede apreciar un toque de romanticismo, pérdida, vacío y tristeza en sus tintes. Los 

tonos que predominan son los fríos, la película se representa en un invierno doloroso, con 

grandes imágenes atractivas para el espectador, variedad de paisajes y formas de ver la 

realidad a partir de la mirada del protagonista.  

5.1.1 Sinopsis  

La sinopsis oficial de la película dice: El crimen de Facundo (22) provoca en Gustavo y 

Cristina (sus padres) un vacío irreparable. La tragedia evidencia todo lo que no había 

podido ser en el vínculo entre Gustavo e hijo y desarma las apariencias con su mujer; 

Cristina. Gustavo emprende un desesperado intento para entender su culpa: una culpa 

tortuosa que le provoca un profundo sentimiento de venganza. Gustavo necesita 

encontrar al responsable de ese crimen.  

La película comienza con una voz en off de Gustavo, explicándole a su hijo Facundo 

como hacer el disparo a un jabalí. Daniel, Gustavo y Facundo se encuentran echados 

contra el suelo, Facundo tiene el rifle, en el momento de disparar, baja el arma y decide 

que no quiere hacerlo, entonces Gustavo mata al animal. Luego se puede ver una escena 

en donde Facundo muestra imágenes del corto animado que está realizando para 

recibirse de su carrera, y Gustavo anuncia que es nombrado director del hospital. En este 

momento, se puede ver la relación que tienen como familia.  

Al otro día, Facundo se encuentra en su casa trabajando con sus compañeros de 

facultad, Damián y Agustina, a la noche, cuando vuelve de trabajar Gustavo, encuentra a 

su hijo teniendo relaciones sexuales con Damián, en este momento es donde se plantea 

la primera problemática de la película, Facundo es gay y Gustavo no logra aceptarlo. A 

partir de este suceso, Facundo intenta reiteradas veces hablar con su padre por lo 

sucedido, pero Gustavo se niega y lo evita, en uno de sus momentos de negación, decide 
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salir de su casa en la madrugada para manejar y aclarar sus ideas. Cuando está abriendo 

la puerta de su casa, es asaltado por dos delincuentes, que lo obligan a ingresar a su 

hogar para entregarle objetos de valor. Entonces, Cristina y Facundo se despiertan y 

bajan, los cuales son apuntados por el revólver del delincuente menor. En un momento, 

el ladrón mayor, amenaza a Gustavo, es por eso que Facundo intenta defenderlo, 

pegándole, y el delincuente menor, le dispara a Facundo, y el muere.  

A partir de este último suceso, la historia cambia totalmente, Gustavo siente culpa por no 

poder haber hecho nada, y también no haber aceptado a su hijo por su elección sexual. 

Aquí comienza una historia de venganza, en donde Gustavo visita reiteradas veces a 

Ricky, el asesino, en la cárcel, busca un culpable, reafirma la relación con su mujer, 

intenta conocer a su hijo a partir de sus pertenencias y comienza con un proceso mental 

de aceptación a la muerte.  

5.1.2 Trama  

La trama que trata Maracaibo es principalmente el drama. La tragedia que puede vivir 

una persona en diferentes escalas de magnitud, primero el protagonista se siente 

defraudado por su hijo al enterarse de su elección sexual, esto que parecía grave, se 

vuelve nada ya que asesinan a Facundo en sus propias manos, y no tienen la posibilidad 

de actuar y salvarlo. La tragedia de no ser feliz con lo que se tiene, hasta que se pierde. 

Gustavo conoce en profundidad a su hijo, a través de la pérdida, se da cuenta que no 

supo aprovechar ni estar para su hijo cuando él lo necesito, que él creía que era una 

persona que en realidad no, ya que no podía aceptar las claras diferencias que tenían. 

Creer que se conoce a alguien, hasta que el protagonista va transcurriendo la muerte de 

su hijo, a través de descubrir quién era. Este drama está representado por el triángulo de 

relación entre Mercedes Morán, Jorge Marrale y Matías Mayer.  
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Por otro lado, el film tiene tintes policiales, en este caso se realiza un espejismo entre otra 

familia involucrada en la película. La relación entre el asesino de Facundo, Ricky y la 

relación que tiene el delincuente con su padre, representado por Machín.  

Gustavo, intenta conocer y entender la realidad, a partir de las visitas a la cárcel a Ricky. 

La trama policial se encuentra en el motivo de venganza, en donde el protagonista no 

culpa al asesino, sino a la crianza que tuvo por su padre y las expectativas que tenía 

sobre el. Entonces, lo busca y al encontrarlo, tienen una pelea absurda y sin ningún 

resultado, en donde Gustavo aprende, que la venganza no va a sanar su herida, ni traer 

de nuevo a la vida a Facundo, sino que para sanar una herida, debe buscar en sus 

propias relaciones, cuidar a su mujer y, aceptar a su hijo y perdonarlo.  

5.1.3 Problemática 

Para comenzar, la primera problemática a tener en cuenta, es que Maracaibo no tiene un 

sustento económico de ningún grupo de medios y como se desarrolló en los anteriores 

capítulos, esto dificulta a la hora de tener acceso a los medios de comunicación, por sus 

altos costos. Además, que si en si tiene actores reconocidos, no actúan los actores 

taquilleros que aseguran una determinada cantidad de espectadores, como lo son Adrián 

Suar, o Ricardo Darín, esto se reconoció a través del estudio de casos realizado en el 

capítulo cuatro.  

Otra dificultad que tiene Maracaibo, es su trama, ya que el drama, ya comentado 

anteriormente, es una temática que le cuesta comunicar y atraer a los espectadores en 

todo el mundo, y más al ser una película argentina. Las películas argentinas llevan la 

dificultad de competir con las películas denominadas majors, que tienen un alto 

porcentaje de las salas reservadas exclusivamente a ellas. Además, Maracaibo tiene un 

presupuesto medio para su comunicación y se debe pensar una estrategia acorde, ya 

que los medios tienen altos costos.  
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Por último otra problemática es su nombre, ya que no representa a la historia, no tiene 

impacto y no se relaciona con la película, esto es un problema a la hora de querer llamar 

la atención, ya que no genera intriga de lo que pasará en la película. Maracaibo es la 

segunda ciudad más importante de Venezuela, pero la historia no se relaciona con este 

lugar, sino que se da a entender, que el novio de Facundo, es venezolano y es oriundo 

de esta ciudad.  

5.2 Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación será desarrollada a partir de todo el análisis realizado en 

el presente PG. En argentina hay novecientas salas, en las cuales compiten al mismo 

tiempo aproximadamente diez películas, de las cuales Maracaibo tiene asignadas 40.  

Entonces, Maracaibo es una película con un presupuesto medio, en relación con las 

películas argentinas, el cual tiene una poca parte dirigida a la comunicación y estrategia 

de medios. Con todos estos recursos, se debe plantear una campaña que llegue a la 

cantidad de espectadores deseados, genere interés de diferentes plataformas, de la 

prensa y de festivales. En la estrategia de comunicación se planteará la manera en que 

se hará la campaña, se tendrá en cuenta a cada uno de sus recursos combinados con la 

creatividad y las diferentes estrategias posibles para comunicar una película, para 

alcanzar los objetivos, darle material a la prensa para comunicar y que sea un foco de 

interés para el público. 

Para plantear la campaña se dividirá en diferentes etapas, ya que a diferencia de un 

producto, una película puede comenzar a comunicar desde que se escribe el guión. En 

las estrategias se tendrán en cuenta todos los medios analizados y como se puede 

comunicar en ellos con un presupuesto bajo en relación a los costos de la publicidad, 

como también se tendrán en cuenta algunas de las estrategias que utilizaron los casos de 

éxito desarrollados en el capítulo cuatro. Como primera recomendación, Maracaibo 
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debería cambiar su nombre, ya que el mismo no representa a la trama de la película y no 

la identifica, esto no crea impacto, ni atracción al público.  

5.2.1 Objetivos, target y concepto 

Como objetivo general, se busca generar un cambio en el cine argentino, donde se le 

brinde al público otras temáticas en donde se habla de historias profundas que abarcan 

problemáticas de la realidad y como afectan día a día a las personas. 

Los objetivos específicos de comunicación son, llegar a los 35.000 espectadores para 

poder tener ganancias, se debe alcanzar a los 20.000 en la primera semana para poder 

permanecer una semana más en las salas con mayor concurrencia y reconocimiento. 

Además ser un punto de interés para los festivales para posicionar al director y a la 

productora en un mercado mundial, y para que las plataformas como Netflix deseen 

comprar la película. Pero el principal objetivo es posicionar a la productora, ya que la 

misma genera contenidos para diversos públicos, entonces se quiere utilizar a Maracaibo, 

para crear una imagen de marca a la productora Pensa&Rocca Cine, darse a conocer 

como empresa al generar nuevos lazos, e identificándose con contenidos.  

A partir de una producción propia como lo fue Maracaibo, pueden en un futuro abarcar 

proyectos de alta calidad en los cuales sean contratados, y comenzar a tomar presencia 

en un mercado internacional y nacional de producción. Además, el director de la película 

al trabajar con actores reconocidos, comienza a tener una imagen y estilo que lo identifica 

en el mercado y para su público.  

El target de esta película, son personas de 30 a 60 años de un nivel socioeconómico 

medio-alto, interesados en el cine argentino, que reconozcan al elenco como de alta 

influencia, y que vivan en argentina, como ya se comentó, se quiere llegar a 35.000 

espectadores, los cuales se vuelvan posibles espectadores fieles para proyectos futuros 

de la productora y del director.  
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La comunicación creativa de Maracaibo se basará en los actores y en las causas sociales 

que la película abarca. La bajada del nombre, será ¿Si fueses él/ella, qué harías?, de 

esta manera se presentará a cada uno de los personajes y quienes representan en la 

historia y cuál es la situación por la que pasaron.  

5.2.2 Etapas de la estrategia de comunicación 

La primera etapa, se denominará preproducción, en la cual se quiere introducir a 

Maracaibo en el mercado y comenzar a dar a conocer a la película. En esta etapa se 

comienza con las contrataciones del equipo técnico, actores, locaciones y se define la 

estética, es decir, el proyecto recién comienza a tomar forma. En este momento, se 

desarrollaran páginas propias de la película en redes sociales, Facebook e Instagram, en 

donde se presente al proyecto, a través de una breve introducción, presentación de logo, 

personajes y al director. En un principio se hará una convocatoria para poder trabajar en 

el rodaje de Maracaibo, por el cual se quiere comenzar a hacerse conocido en el público 

aficionado, los estudiantes de las carreras afines a cine. También se comunicará a través 

de posteos todas las novedades de la construcción de la película, como la selección de 

actores, las locaciones, los ensayos, videos de los actores en la transformación a sus 

personajes, ya que al público le interesa ser parte del detrás de escena, le gusta ser 

partícipe, sentirse protagonistas.  

En la segunda etapa denominada producción, es el momento que comienza el rodaje, la 

campaña está orientada al crecimiento. Se harán algunos posteos promocionados 

segmentados al público objetivo para comenzar a tener más seguidores, las 

publicaciones serán de la imagen de la película, en donde se presentará el logo y a los 

actores. Además los involucrados de Maracaibo, como los actores, director y productor, 

compartirán las páginas oficiales de la película en sus redes personales a partir de 

posteos, historias y publicaciones en vivo, en esta etapa se busca crear reconocimiento. 
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En este momento se realizará un concurso en las redes para poder asistir a la filmación 

de la película, en donde se conocerá a los actores y les harán un recorrido en el set. 

También se realizarán historias y publicaciones en vivo en Instagram, para mostrar lo que 

ocurre, cada día del rodaje se le dará la cuenta a uno de los integrantes del rodaje, para 

que muestre desde su punto de vista y de trabajo, un día en el set. Se les pedirá a los 

actores cuando terminen de filmar una escena que cuenten su experiencia en un video 

para poder postearlo en las redes. Hasta la siguiente etapa que es el estreno, en las 

páginas se seguirán comunicando novedades de la película, se realizarán tres posteos 

semanales en diferentes formatos para que la página tenga una estética llamativa y 

actividad, se cree que esta cantidad de posteos es la correcta, ya que de esta manera se 

comunica e informa, pero no invade o contamina de información en los muros de los 

seguidores.  

Además se creará una gacetilla diseñada para la prensa y un link en donde pueden 

descargar todo el material oficial de la película, como lo realizó Gilda, en él se podía 

encontrar los logos en formato .png, imágenes, videos, el tráiler, comentarios de los 

actores y posteos en redes sociales, la gacetilla, sinopsis, objetivos e información de la 

película. Esto facilita a la prensa a la hora de buscar contenido para poder crear 

publicaciones y noticias en los diferentes canales de comunicación, y es la mejor forma 

de poder acceder a los diferentes medios, sin los altos costos de publicidad.  

Una vez que la película esté terminada, se comenzará enviándola a los festivales que se 

cree que pueden llegar a tener interés en la película, esto es lo que realizó El Ciudadano 

Ilustre, y que al no tener medios de comunicación que sustenten su campaña, esta 

manera hizo que tengan repercusión en los diferentes medios, se cree una buena imagen 

de la película con comentarios positivos, que llamen al interés de los espectadores, de la 

prensa y de mercados internacionales. Maracaibo tiene muchas cualidades para poder 

ingresar al circuito de festivales, el principal objetivo es poder participar en alguno de los 
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14 festivales de clase A, para poder participar del mercado internacional, que otros 

productores y distribuidores conozcan la película, y que quieran comprarla para poder 

proyectarla en sus países. Además, un festival otorga prestigio, reconocimiento, críticas, 

crea efectos en la prensa que ayudan a impulsar tanto el estreno nacional, como las 

ventas. A la vez se generará el tráiler y el teaser para publicar en todas las redes y 

comenzar a dar visibilidad de lo que trata la película.  

En la tercera etapa, cuando ya se está a punto de estrenar la película, ya que la 

distribuidora consiguió las salas y determinó la fecha de estreno, se comienza a plantear 

la campaña fuerte de comunicación, es el momento del lanzamiento. La estrategia 

empieza dos semanas antes del estreno, el objetivo principal de esta etapa es cautivar a 

la prensa, ya que es la forma de llegar a los medios de forma económica y efectiva.  En 

un principio se plantea una función privada para prensa, ya que con esto se busca 

agasajar a los periodistas, hacer relaciones públicas para fortalecer lazos, para lograr 

críticas positivas en los diarios y blogs, que utilicen sus medios para comunicar el 

contenido de Maracaibo, entrevisten a los actores y creen notas para publicitar a la 

película. Además se hará una rueda de prensa con los actores y directores en un teatro, 

para responder todas las preguntas, contar su experiencia, hablar sobre la película y 

generar material para comunicar, al mismo tiempo se hará la transmisión en vivo en las 

redes sociales oficiales. En las redes sociales se pasará por dos semanas a hacer 

posteos diarios, en donde se comunique las salas en donde va a estar proyectándose la 

película, se harán publicaciones con pauta para tener mayor alcance, y la campaña se 

centrará en los actores, el teaser poster y el tráiler. Además se hará un concurso donde 

se sortearán diez entradas para poder ir a la Avant Premiere y sacarse fotos con los 

actores.  

Una semana antes, para crear más repercusión para la prensa y crear una imagen 

positiva de la película, se realizarán charlas orientadas a ayuda social con respecto a las 
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temáticas que trata la historia. Las temáticas que se abordarán son, la pérdida de un hijo 

y las elecciones sexuales. En un auditorio, con los actores, el director, una institución que 

está implicada cada problemática y una persona que haya vivido una experiencia similar 

a lo que trata la película, hablarán sobre cada tema en forma de debate. En donde se 

invitará a personas que vivan una situación similar, personas influyentes, a la prensa y se 

hará una convocatoria abierta para las personas que estén interesadas. Con esto se 

busca sacar conclusiones, ayudar a personas que estén pasando por lo mismo y 

recaudar fondos para las instituciones. Además de ayudar a una causa, las campañas de 

bien público generan bienestar del consumidor, se llega a diferentes públicos, se crea un 

cambio, un posicionamiento positivo y se busca concientizar.  

La entidad elegida para hablar sobre las elecciones sexuales es Comunidad Homosexual 

Argentina, ya que realizan muchas campañas sobre los derechos, informan y ayudan a 

personas que transiten dificultades a la hora de contar su elección sexual, además el 

financiamiento de sus actividades se subsidian por sus integrantes. Para hablar sobre las 

pérdidas de familiares, se seleccionó al Grupo Renacer, la cual nació en Rio Cuarto en 

1998 y actualmente se ha extendido a muchas ciudades del mundo. Dicha organización, 

es un grupo de ayuda mutuamente de padres que enfrentan la muerte de sus hijos, para 

su comunicación utilizan una página de Wordpress, similar a un blog, y se quiere 

ayudarlos a generar una mejor plataforma web.  

El día de la Avant Premiere, se invitará a personas influyentes con muchos seguidores en 

redes sociales, para que cubran el evento en vivo, algunas de ellas en sus páginas 

oficiales y otros desde las redes de Maracaibo. Se realizará un back de prensa con teaser 

poster para que sea utilizado para las fotos y para el momento de las entrevistas.  

También se utilizaran los medios tradicionales, como spots en Radio, carteles en vía 

pública con cuatro creatividades de alto impacto, que generen intriga e interés, en los 

cuales se presentará a los cuatro personajes más influyentes en la historia, Jorge 
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Marrale, Mercedes Morán, Matías Mayer y Nicolás Francella. En los cines se generará 

material POP para estar presentes en las mejores salas y generar recordación, además 

de la transmisión del tráiler antes de otras películas. Con respecto a la televisión, se 

buscará llegar a la misma mediante entrevistas a los actores en programas reconocidos, 

es por eso que es conveniente para Maracaibo, que su fecha de estreno sea en la misma 

época que se transmitan los programas de alto rating, ya que no es posible generar spots 

por su alto costo por segundo.  

En la última etapa, la cuarta, la cual se denominará postproducción, es cuando la película 

ya se encuentra en los cines y luego cuando deja de estar en cartelera. En un primer 

momento, la campaña continuará en redes sociales, en las cuales se comunicará en que 

salas se encuentra Maracaibo, los horarios, y se harán posteos con las diferentes criticas 

de positivas de la película. Además se hará un concurso, en el cual se sortearán diez 

packs de dos entradas con pochoclos para poder ir a ver la película. También se seguirá 

con spots en radio y carteles en vía pública. Por último, cuando la película deje de estar 

en cartelera, se harán posteos que agradezcan a los espectadores, se realizará una 

carpeta que recopile la información y resultados para poder enviar a mercados 

internaciones, plataformas web y otros canales de distribución.  

5.3 Estrategia de medios 

En la estrategia de medios, se planteará como se utilizará cada medio para la 

comunicación de Maracaibo, se tendrá en cuenta los formatos analizados en el capítulo 

dos, y se relacionarán con la película y sus posibilidades. Como ya se comentó, la 

estrategia de Maracaibo está dividida en cuatro etapas, Preproducción, producción, 

estreno y postproducción. Dicho capítulo, se planteará por medio, al identificar cada 

fortaleza para planificar la mejor manera para poder generar una campaña efectiva en los 

mismos. La principal inversión será en redes sociales, en material para prensa y en vía 
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pública. Los medios se desarrollarán en el mismo orden de cómo fueron analizados en el 

capítulo dos.  

5.3.1 Medios tradicionales 

El primer medio tradicional, como se desarrolló en el capítulo dos, es la TV, como ya se 

comentó, Maracaibo no tiene el sustento económico de un grupo de medios, es por eso 

que llegar a comunicar en la TV tiene altos costos. Entonces, la manera de poder tener 

presencia en este canal, es mediante entrevistas y en forma de noticias. El objetivo es 

llegar a las dos transmisoras de aire más reconocidas en argentina, Canal 13 y Telefe, 

para ello se analizó su programación y se pensó la estrategia. Canal 13 trasmite tres 

programas de noticias que son Arriba Argentinos, Noticiero Trece y Telenoche, los cuales 

abarcan tres horarios del día, en Telefé los programas son, Baires Directo, Telefe 

Noticias a la tarde y a la noche, en ellos todos los jueves anuncian los estrenos, mediante 

el tráiler y las críticas de la prensa. Además, ambos canales tienen una larga lista de 

programación, en donde se puede generar presencia. 

 En Canal 13, en DDM, El Diario de Mariana Fabbiani, un programa al estilo magazine, 

analizan todos los días información, entretenimiento y espectáculo, se les ofrecerá la 

presencia de Matías Mayer para contar sobre la película, ya que él está en pleno ascenso 

de su carrera y puede contar su experiencia sin ser mediático en este programa. Luego, 

en los programas La Noche con Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand,  muy 

reconocidos por la conducción histórica de Mirtha Legrand, apuntan a un público masivo 

de edad mayor que está dentro del target objetivo de Maracaibo, en sus programas, 

reúnen a diferentes personas influyentes para charlar temar diversos, se quiere lograr 

que Mercedes Morán, Jorge Marrale y Nicolás Francella, sean convocados para hablar 

sobre la película.  
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En Telefe, el programa Morfi, Todos a la mesa, también de género magazine, conducido 

por Gerardo Rozín y Zaira Nara acompañados por un equipo de cocineros profesionales 

y panelistas, invitan a diferentes artistas y hablan sobre temas de la actualidad, aquí se 

quiere hacer presencia con Matías Mayer y Nicolás Francella, ya que apuntan al público 

joven, divertido. Y en el programa Corta por Lozano, conducido por Verónica Lozano, en 

donde se tratan temas de actualidad y espectáculo, se intentará abarcar dos secciones 

del show, entrevistas a Jorge Marrale y Nicolás Francella, y otra sección,  terapia con 

famosos con Mercedes Morán.  

En radio, una semana antes del estreno, se realizarán dos spots al día de diez segundos, 

uno por la mañana y otro por la tarde, en la radio Metro, ya que se cree que es el 

momento en el que el target está escuchando la radio en el auto antes y después de ir a 

trabajar y es un canal que tiene mucha cantidad de elocuentes. En total serían 14 spots 

que comenzarían el jueves anterior. En dichos spots se informará, la fecha del estreno, el 

nombre de la película, la bajada y los nombres de los actores principales. Este medio se 

eligió por su inmediatez, portabilidad, alcance y su costo accesible por contacto. Además, 

en programas específicos en los que se pueda llegar a un público segmentado, se 

realizarán entrevistas tanto en la semana anterior al estreno y en la primera semana en 

cartelera, con los actores y el director. Hay muchos programas que les interesa tener este 

tipo de charlas, tanto en radios masivas como de nicho.  

En el cine, medio objetivo y tema principal del PG, a través del tráiler, el cual se proyecta 

antes de la trasmisión de una película, se intentará aprovechar todos los recursos 

positivos que tiene este medio, como lo son la buena calidad de imagen, el sonido, que el 

público está ahí específicamente para entretenerse, y en donde se puede demostrar la 

creatividad, a través de él, se quiere mostrar lo mejor de la historia para despertar la 

intriga de los espectadores. En el cine, se colocarán publicidades POP, en la entrada se 

realizará un arco, por donde las personas deberán pasar por debajo para poder sacar las 
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entradas, esto se realiza en todos los cines, pero en el caso de Maracaibo se colocarán 

en las cinco salas más importantes que se le asignen, como puede ser, Unicenter, 

Cinemark Palermo, Village Recoleta y Caballito, Hoyts Dot Baires. Además, en los 

pasillos se colocará una gigantografía del teaser poster hecho en cartón.  

Con respecto a los medios gráficos, en los diarios se colocará, los dos domingos antes 

del estreno, una página completa con el teaser poster y la fecha del estreno, en los dos 

diarios con mayor circulación, Clarín y La Nación. Con ello, se buscará llegar a un público 

masivo con selectividad geográfica a partir de las salas asignadas. En los periódicos web, 

se quiere realizar notas a través de entrevistas a los actores y al director. Luego de que 

se publiquen las críticas de cine en los diarios, se relevarán algunas de ellas y se citará al 

medio en posteos en las redes sociales.  

Con respecto a las revistas, se intentará lograr que las revistas que acompañan a los 

diarios los días domingos, como son Viva y La Nación, le hagan entrevistas a Jorge 

Marrale y a Mercedes Morán, en donde ambos cuenten sobre sus proyectos personales y 

además cuenten sobre la película, ya que sería un complemento al teaser poster que se 

encontraría en los diarios. Por último con respecto a la comunicación en vía pública, en 

los principales puntos de convocatoria de las grandes ciudades en donde se estrenará 

Maracaibo, se seleccionarán los carteles publivallas, ya que están al alcance de la mirada 

de los individuos, y se pueden ver desde los medios de transporte. Esta campaña 

comenzará dos semanas antes del estreno y durará además las semanas que Maracaibo 

se encuentre en cartelera. En ellas, se publicará el teaser poster y las cuatro 

creatividades de los personajes. Las primeras dos semanas será la parte en donde se 

exhibirán los posters de las cuatro creatividades detalladas anteriormente, por las cuales 

se quiere incluir al público y hacerlos sentir parte de la película. Y luego la semana del 

estreno y durante, se publicará el teaser poster.  
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Para la prensa, el principal objetivo de Maracaibo, ya que se debe que conseguir que los 

especialistas den una buena imagen de la película, se debe realizar una estrategia en 

donde se les facilite el contenido a publicar, se los agasaje, se fortalezcan las relaciones 

públicas para poder tener presencia positiva en todos los medios. Desde el inicio de la 

película, se generara una carpeta pública en Google Drive, donde se subirá el material 

oficial de Maracaibo, ahí se podrá encontrar, una gacetilla de prensa, fotos sobre los 

ensayos, filmación y de la película, los posters, el tráiler, videos de entrevistas, 

comentarios de los críticos, información sobre la película, y publicaciones en redes 

sociales relevantes.  

Además, una semana antes del estreno, se realizarán ruedas de prensa, por las cuales el 

elenco y el director presentan el proyecto cinematográfico. También se realizarán las 

charlas sobre conciencia social desarrolladas anteriormente, en donde se tratarán dos 

temas que son las principales temáticas de la película, junto con especialistas. Se les 

facilitará la gestión de notas y entrevistas, con los actores y el director en todos los 

medios, TV, radio, revistas, redes sociales y diarios. Quince días antes del estreno, se 

realizará una función privada en el Teatro Border, ubicado en Palermo, con el objetivo de 

agasajar a la prensa, generar conocimiento, presencia y crear mejores relaciones para 

proyectos futuros. Por último, el día de la Avant Premiere, también serán invitados para 

hacer la cobertura en medios, en donde habrá una alfombra roja, en donde les puedan 

hacer entrevistas a todos los actores, director y famosos invitados.   

5.3.2 Nuevos medios 

Para la campaña en nuevos medios, se generará una estrategia en redes sociales y con 

influencers. Esta es la manera que se utilizará internet para llegar al público objetivo, en 

el momento justo con el mensaje correcto. Además que actualmente no se puede pensar 

una estrategia sin estar presentes en redes sociales, ya que se pueden hacer campañas 
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dirigidas al público objetivo, en diferentes formatos con un costo accesible. Las redes 

elegidas son, Instagram y Facebook para generar perfiles propios de Maracaibo, y en 

Twitter se generará una estrategia a partir de los involucrados en la película.  

En redes sociales, se generarán páginas oficiales de Maracaibo en Instagram y 

Facebook, ya que se quiere representar a la película desde plataformas en donde se 

pueda estar interconectados con los usuarios, generar posteos promocionados, ver la 

respuesta del público, hacerlos parte del proceso de creación, contar las novedades y 

también para que sea una página de fácil acceso de búsqueda para encontrar 

información sobre la película.  

En Facebook se realizará una Fan page, en donde los usuarios con tan solo darle me 

gusta, ya son parte de las publicaciones. Hoy en día, cuando un individuo está interesado 

en un producto o servicio, quiere saber información del mismo, entonces busca una 

página oficial, comprar un dominio para tener una web de Maracaibo no se cree 

necesario, ya que solo serviría en la búsqueda, en cambio en Facebook, al poder los 

usuarios suscribirse a las noticias de la página, se genera un intercambio de información 

y respuesta con el posible público objetivo, además de poder promocionar cada posteo 

para conseguir más fans. En la información de la página, se colocará una breve 

introducción a la película, la sinopsis y presentación de personajes. Además se creará el 

link en Google Drive para subir el material para la prensa que se colocará en sus páginas 

oficiales para que sea de fácil acceso.  

En todas las etapas se variará en los formatos, para poder realizar una página con 

contenido relevante a través de publicaciones llamativas. Mediante las fotos, se 

presentará el logo de la película, el teaser poster, cuatro creatividades con los personajes 

principales, imágenes de los ensayos, de las locaciones, se hará una convocatoria para 

trabajar como meritorio en el rodaje, un concurso para asistir a la filmación para recorrer 

el set y conocer a los actores, comentarios relevantes de los críticos, las salas y horarios 
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en donde se encuentra Maracaibo, y otras novedades que ocurran a lo largo de las 

etapas. En posteos en forma de video, se presentarán entrevistas, los ensayos de los 

actores, la transformación a sus personajes, bloopers en el rodaje, mensajes de los 

actores en donde cuenten su experiencia, el tráiler, y el sorteo para conseguir entradas 

para ir a la Avant Premiere y luego al cine. El formato Carrousel, se utilizará para 

presentar a los personajes, se generarán un .gif por cada personaje, en el cual diga, 

Jorge Marrale es Gustavo y se transforme de una imagen normal, al personaje.  

Las primeros meses de actividad en la página, se generarán tres posteos semanales, de 

los cuales dos tendrán pauta publicitaria y el resto serán orgánicos. Un mes antes del 

estreno, se harán cinco posteos semanales, de los cuales dos serán pautados, es decir, 

en el mes, seis publicaciones serán segmentados y se buscara aumentar los seguidores, 

por último, una semana antes del estreno y durante, se harán posteos diarios y se hará 

mayor inversión en los posteos del tráiler y presentación de personajes.  

En Instagram, se hará un perfil público, el cual se llame MaracaiboPelícula, para poder 

aumentar la visibilidad del negocio, en un principio, se les pedirá a los actores que tienen 

perfil público que etiqueten a la página, para conseguir seguidores, y se le pedirá a 

influencers de la red social, que hagan lo mismo. Los posteos, serán similares a nivel 

contenido que los de Facebook, pero en formato cuadrado y con mejor estética, ya que 

en Instagram, se cuidan las fotografías y se le aplican filtros. Para su difusión, se 

utilizarán hashtags. Se publicarán tres posteos semanales y solo se pautará un posteo al 

mes, y la semana anterior al estreno, se harán posteos diarios pautados. En esta red 

social, además de utilizar posteos como fotos, videos y carrousel, se hará una campaña 

fuerte en las stories y en publicaciones en vivo.  

Para las publicaciones en las historias y en vivo, se les entregará cada día un celular con 

la red oficial abierta a un involucrado en la película, para que cuente el rodaje desde su 

punto de vista. También mensajes de los actores y en momentos de entrevistas, 
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reportajes, ruedas de prensa se filmarán para que se puedan transmitir en vivo, además 

el día de la Avant Premiere, se le dará a un influencer la cuenta oficial para que haga la 

cobertura del evento de manera divertida y haga entrevistas a los invitados y actores que 

generen polémica.  

A diferencia de las estrategias en las dos redes sociales ya nombradas, en Twitter no se 

generará un perfil propio, ya que lleva más tiempo conseguir seguidores, y es una red 

que se centra principalmente en los 150 caracteres como noticia. Entonces se creará 

contenido para que los actores de la película, que ya tienen sus cuentas personales y 

muchos seguidores, comuniquen novedades de la película, información y publiquen los 

links del resto de las redes sociales de Maracaibo. Como no se quiere invadir los perfiles 

de los actores, se generarán tres posteos durante las primeras tres etapas. En 

preproducción, anunciarán que fueron convocados para ser parte de la película, y quien 

será su personaje, además compartirán el link de las páginas oficiales. En la etapa de 

producción o rodaje, se les pedirá que publiquen intimidades del rodaje, la transformación 

a sus personajes y también las páginas oficiales. En el momento del estreno, en sus 

perfiles se comunicará el día del estreno, el teaser poster y el tráiler, taggeando a 

Maracaibo, a su FB e IN.  

Por último, se generará una campaña de influencers, la misma se divide en dos partes, 

una como ya se detalló, es la parte en donde los actores de la película, comunican en sus 

redes sociales, asisten a entrevistas, entre otras cosas. La otra parte, es la contratación 

de dos influencers en las redes sociales, el perfil que se busca es que tengan tintes 

periodísticos y que sus seguidores se asemejen al público objetivo de Maracaibo. El 

objetivo es que puedan cubrir notas con los actores y generar contenido en sus perfiles 

personales. Con ello, se busca generar recomendación, aportar credibilidad y crear 

comunicación de boca en boca. Por último, se invitará a la mayor cantidad de influencers 
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posibles a la Avant Premiere, para que puedan ver la película, generar una opinión propia 

y comunicarlo en sus redes.  

Se cree que esta es una estrategia completa para las posibilidades del cine argentino y 

de Maracaibo. En donde se hará presencia en todos los medios, se generarán relaciones 

con los periodistas de los medios y se hará una campaña social para recaudar fondos 

para ONGS.  
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Conclusiones  

Con motivo de finalizar el correspondiente PG, en el cual se plantea la estrategia de 

comunicación para una película argentina, llamada Maracaibo, la autora decide realizar 

un recorrido a lo largo de los capítulos, relacionarlos con su objetivo y sacar conclusiones 

de ello. Además, se responderá a la pregunta problema y se relevarán diferentes factores 

actuales que son obstáculos a la hora de comunicar una película.   

La pregunta problema que se planteó en el PG fue, ¿Cómo comunicar una película 

argentina de la mejor manera posible en un contexto incierto?. Esta pregunta se fue se 

respondió a lo largo de cada capítulo, ya que todos los factores que influyen al cine 

nacional y dificultan a la hora de comunicar, están analizados. La publicidad no debería 

ser un costo, sino una inversión, en el caso del cine argentino, por la determinación de 

sus leyes y sus costos altos, es un costo, muchas veces no recuperable.   

En el primer capítulo, denominado, Comunicación publicitaria en la actualidad, tiene como 

objetivo introducir a los conceptos básicos de la publicidad, relacionarlos con factores 

actuales y con la temática del PG. Como conclusión principal, se destaca que no está 

explotada la industria del marketing del entretenimiento, por lo tanto hay pocos autores 

que traten y analicen la temática. Además, en este capítulo se relacionó a las definiciones 

de comunicación, etapas de una campaña, tipos de estrategias, marketing, en donde 

siempre se habla sobre un producto o servicio, con la comunicación del entretenimiento, 

o más específico, con el séptimo arte, el cine. También se debe tener en cuenta de que 

manera comunicar una película, ya que actualmente la población sufre de 

sobreinformación, entonces es muy difícil impactar y llamar la atención de los públicos. Lo 

que se debe resaltar, es que el cine, es un medio que reúne las diferentes formas que en 

las que se puede comunicar, es un medio audiovisual, sin embargo, el cine nacional, no 

tiene fácil acceso a los medios de comunicación, ya que los costos son muy elevados, no 

hay entidades o agencias que se dediquen a realizar sus estrategias de comunicación y 
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líderes de medios son solo los que pueden garantizar una comunicación efectiva a las 

masas.  

 En el segundo capítulo, llamado,  Medios para publicitar en el siglo 21, tiene como 

objetivo investigar los medios publicitarios actuales y como el cine publicita en ellos, a 

partir de este capítulo, la primera conclusión que se destaca, es que si en sí, en este 

trabajo se planteó a la película como un producto tradicional, los accesos que tiene el 

cine a los medios y como publicita en ellos, es diferente y único a la hora de crear 

estrategias. Además, se puede deducir que en la actualidad ya no se puede plantear una 

estrategia de comunicación sin ser una campaña integral, en donde se presenten piezas 

en medios tradicionales y en social media. Las redes sociales actualmente cumplen un 

factor fundamental a la hora de comunicar, ya que las estrategias digitales pueden ser 

beneficiosas para las marcas, ya que incluyen variedad de formatos para comunicar, 

pueden ser vistas en diversas plataformas de uso diario, se pueden segmentar al público 

que se desee, en el momento correcto y luego realizar un análisis concreto de los 

resultados de la campaña y como la misma impacto en los posibles consumidores. A 

partir del análisis de cada medio, se destaca que, el cine en particular, debería ser el 

medio rey de la publicidad, ya que reúne condiciones perfectas para generar impacto 

pero no está explotado de la manera correcta para llegar a los espectadores. También, la 

forma más accesible para poder comunicar en todos los medios es a través de la prensa, 

es por eso, que las productoras argentinas deben crear lazos, a través de las relaciones 

públicas con los periodistas y medios, para poder tener presencia positiva en ellos. 

En el tercer capítulo, llamado Contexto del cine nacional, se analizaron los factores que 

son pertinentes a la hora de plantear una estrategia de comunicación relacionada con la 

industria del cine. El cine argentino es el principal mercado cinematográfico de américa 

latina y de todo el mundo en el idioma castellana. En argentina hay una ley vigente que 

garantiza una cuota de pantalla a las películas nacionales, pero es muy menor en 
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comparación con las majors, ya que solo 25% de las salas se destina a las producciones 

locales y esto significa que se deben dividir en la cantidad de películas nacionales que 

estén en cartelera. Es por eso que, para que cambie el mercado, y cambie el 

posicionamiento del cine nacional en la población, se debe realizar una educación 

general al pueblo para apreciar su cultura, deben cambiar las leyes, en las cuales le 

garanticen a una película argentina, al menos dos semanas en cartelera, o un porcentaje 

menor de entradas vendidas pretendidas para poder superar la primer semana, ya que al 

tener tantas dificultades, muchas veces no se justifica la inversión en una campaña 

publicitaria.  

Este capítulo tenía como objetivo relevar el contexto del cine argentino a partir de los 

factores que lo influyen. Los espectadores argentinos, están muy acostumbrados a las 

grandes producciones cinematográficas estadounidenses, es por eso, que cada vez que 

ven una película argentina, la comparan con esas grandes producciones, y nunca llegan 

a alcanzarlas. Además, las personas van al cine para entretenerse, entonces las tramas 

que tienen mayor éxito son las de humor, es por eso que el cine profundo y con 

historicidad, tiene un panorama con más dificultades que el resto. Las películas, deberían 

desde un principio plantearse para llegar a muchos mercados, no solo las salas de cine, 

ya que actualmente existen diversas plataformas para poder mirar películas y series, 

como Netflix.  

Al realizar la preproducción de una película, se deben identificar y potenciar los aspectos 

que servirán posteriormente a dar a conocer el film. Siempre se debe buscar que el 

producto tenga una diferenciación que resalte del resto. Una buena estrategia a 

comunicar, es hacer parte al público de todo el proceso de creación, ya que les interesa 

poder sentirse parte. Otra conclusión extraída del capítulo tres, es la importancia de la 

distribución, ya que es el momento en el cual se definen los contratos de territorio y 

periodos en los que se va a proyectar la película. Entonces, la estrategia de 
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comunicación debe ir arraigada a la distribución, ya que de nada sirve que una película 

sea comunicada en todos los medios, se inviertan millones en su comunicación para que 

luego solo pueda ser encontrada en dos salas de la argentina, como tampoco en su 

situación inversa, no se comunique, no se sepa de su existencia y que se encuentre en 

todas las salas del país. Además, en este capítulo se analizó a los festivales, es un 

elemento de suma importancia para una película, las conclusiones que se sacaron, 

fueron a partir del análisis de casos realizado en el capítulo cuatro. Por último, se 

analizaron las leyes vigentes para la publicidad y del cine actualmente vigentes a la fecha 

de realización del PG, ya que es un tema de debate en la actualidad, en donde en vez de 

brindarle más recursos al INCAA, generar más trabajo, más producciones locales, 

concientización y educación de la cultura al pueblo, se están extrayendo los derechos. El 

INCAA, brinda de subsidios denominados Fondo de Fomento Cinematográfico, el cual se 

extrae de todo el país sobre la base de un porcentaje de la recaudación de boletería, 

previa deducción de los impuestos que gravan directamente la exhibición 

cinematográfica. Dicho fomento, es fundamental a la hora de producir películas en 

argentina, ya que la otra opción que se tiene pero de difícil acceso, es tener como soporte 

a un canal de medios como puede ser Telefe o Canal Trece, por los cuales se accede a 

altos presupuestos tanto para la producción, como para la comunicación, por ser los 

dueños de los medios masivos de comunicación.  

En el capítulo cuatro, denominado Análisis de factores relevantes, tiene como objetivo 

analizar casos exitosos reconocidos de publicidad de películas argentinas a través de un 

cuadro comparativo, realizar entrevistas a involucrados para extraer información que 

ayude a definir estrategias. Lo primero que se analizó, fue el atributo diferencial, como ya 

se nombró, cada producto sea tangible como intangible, debe tener algún atributo que lo 

diferencie del resto, para poder destacarse, marcar diferencia y llamar la atención dentro 

de la amplia oferta de estímulos en los cuales los individuos son impactados todos los 
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días. En el caso de las películas, algunos de los posibles atributos son, los actores, la 

trama, su función, su contenido, su imagen. A través de las entrevistas, se pudo relevar la 

importancia del nombre de la película, es un atributo por el cual los espectadores tienen 

un primer contacto con el film, en el caso de Maracaibo, no tenía que ver con su trama y 

esto fue una dificultad, además, que toda la comunicación debe basarse en el atributo 

diferencial.  

Algo interesante a destacar, arraigado a la estrategia de distribución, es que se debe 

intentar evitar momentos en los que se estrene un film de alta categoría o de mucha 

espera de parte del público, ya que el promedio de cantidad de veces que una misma 

persona en un mes asiste al cine, es baja, y siempre va a elegir la película que llame más 

su atención. Es por eso, que analizar la fecha del estreno y la competencia es esencial a 

la hora de estrenar el film y pensar en su estrategia de comunicación.  

A través del análisis de casos y de las entrevistas, se coincidió que las películas que 

tratan tramas de historicidad o de conflictos familiares o sociales, tienen potencial para 

poder competir en festivales y distribución al exterior. Algo a destacar por el análisis de la 

película El Ciudadano Ilustre, fue que en ese caso, al no tener un medio que sustente su 

comunicación, primero enviaron la película a festivales, y como tuve muy buena 

repercusión, recibió premios de suma importancia, hizo que la prensa se interesara y cree 

conversación de la misma en los diferentes medios. Entonces, hay que analizar el 

producto, y en el contexto incierto en el que convive, crear las estrategias que se crean 

pertinentes.  

Para el análisis de casos, se relevaron a partir de las entrevistas, ya que se les preguntó 

a los involucrados, cuales creían que eran casos de éxito. Para eso, se definieron 

diferentes factores importantes y se realizó un cuadro comparativo de las cuatro 

películas. A partir del análisis de Me case con un boludo, se destaca su trama, ya que el 

cine romántico y  la comedia, son históricamente las tramas que mejor funcionan en el 
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país. Las comedias nacionales, le ganan generalmente a las extranjeras, esto se debe 

por el uso de muletillas y situaciones que hacen que el argentino se sienta identificado, y 

pueda disfrutar del cine como entretenimiento. Además, se generó un photo opportunity, 

un poster con oportunidad para sacar fotos, en donde las caras de los protagonistas, 

podían ser remplazadas por los espectadores, esto generó mucha difusión en las redes 

sociales, en donde el contenido lo generaban los propios usuarios. 

Con respecto a Relatos Salvajes, se identificó que hay actores que aseguran un mínimo 

de cantidad de entradas vendidas. En este caso se reunió, director consagrado en la 

televisión, junto con el elenco más exitoso de todos los tiempos en argentina, hicieron 

que se vuelva el film argentino más visto en su primer fin de semana y haya tenido un 

gran éxito internacional. Entonces, cuando se posee un gran elenco, se debe realizar 

comunicación a partir de ellos y de ellos. Ya que los actores reconocidos son convocados 

por diferentes medios a participar de entrevistas, programas, notas, tienen seguidores en 

sus redes sociales, entre otras cosas. Por ejemplo, al contratar a Ricardo Darín, se tiene 

asegurado medio millón de espectadores.  

A través del análisis de la película Gilda, se resalta que su comunicación en redes 

sociales, fue desde que se definió el proyecto, a través de una fanpage en Facebook, 

comunican noticias de la película, su comunicación continua actualmente. En información 

de esta página hay un link que deriva a un Google Drive, en donde se pueden encontrar 

materiales para prensa, como la gacetilla, imágenes oficiales, el logo, comentarios de 

otros famosos en las redes sociales, entre otras cosas. Otra cosa a resaltar, fue su unión 

a causas sociales, como fue Ni Una Menos.  

Por último, El Ciudadano Ilustre, como ya se destacó anteriormente, para la estrategia de 

comunicación, definieron primero asistir a festivales y luego estrenar la película en el 

país. En general, las películas primero estrenan, y luego asisten a festivales, al pensar la 

estrategia de manera inversa, ayudo a que dispare la comunicación en los diferentes 
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medios por su éxito en mercados internacionales y se cree una sensación de intriga y 

expectativas por ver el film. De los cuatro casos analizados, es la única que no posee un 

canal de medios como sustento económico, es un caso similar a Maracaibo. 

Para finalizar el PG, se definió en el capítulo cinco, la estrategia de comunicación de 

Maracaibo. En el cual se tuvo en cuenta los pasos tradicionales para la generación de la 

estrategia de comunicación de un producto. Este capítulo tiene como objetivo analizar a 

la película, sus problemáticas, el público objetivo,  y desarrollar el plan de comunicación 

conveniente para poder publicitar la película Maracaibo de forma efectiva en los 

diferentes medios. Para ello, se tuvo en cuenta todas las conclusiones que fueron el 

resultado del análisis de casos. El capítulo comienza con el análisis de la película, 

sinopsis, la trama, objetivos, target, concepto, problemáticas, y luego, con la estrategia de 

comunicación, las etapas de la misma, y las estrategias en medios. Como principal, se 

planteó una estrategia que abarque tantos medios tradicionales, como nuevos medios y 

acciones no tradicionales para poder llamar la atención y hacer de la película, una causa 

social. Se tuvo en cuenta las posibilidades de Maracaibo, su contexto y se planteó una 

estrategia acorde, en donde se quiere producir contenido para que funcione 

orgánicamente y de un porcentaje menor, pautado.  

Como conclusión final, el marketing de entretenimiento es una área no completamente 

desarrollada, por la cual se pueden abrir puertas, seguir investigando y plantear un tipo 

de agencia enfocada en ello, que funcione a la par con cada posibilidad de los diferentes 

tipos de entretenimientos. Las estrategias y equipos enfocados en cada proyecto pueden 

variar según la magnitud, en donde haya especialistas de cada tema que trabajen y 

estudien casos para mejorar la cultura nacional a través de su comunicación, tanto en el 

mercado local, como internacional.  

 

 



 

111 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 
 
Aced, C. (2010). Redes Sociales en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión 
 
Allen, C., O’ Guinn, T., Semenik, R. (1999). Publicidad. México: Thomson Editores 
 
Bareño, R., García del Poyo, R., Gutierrez-Ulecia, J., Liberos, E., Núñez, A. y Pino, G.  

(2014). El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad Digital. Madrid: ESIC 
 
Belch, G & Belch, M. (2005). Publicidad y promoción. Perspectiva de la  

comunicación de marketing integral. México: McGRAW-HILL Interamericana. 
 
Blanco Lucas, A. (2012). Estrategia comercial, de marketing y publicidad en la  

distribución comercial. Catalunya: UOC 
 
Carrero López, E. Y González Lobo, A. (2008). Manual de planificación de medios.  

Madrid: Esic 
 
Crespo, I. (2013). No es promocionar, es contar historias, Academia. Revista del 

cine español, 201, 20-21. 
 

Consejo de autorregulación publicitaria. (2017). Código de ética y autorregulación  
publicitaria. Buenos Aires: CONARP. Recuperado el 15/04/2017. Disponible en: 
http://www.conarp.org.ar/codigo.htm 

  
Del Teso, P. (2008). Marketing audiovisual. Buenos Aires: Educa. 
 
Díaz, L. (2017). Soy marca. Quiero trabajar con influencers. Influencer Marketing.  

Barcelona: Profit Editorial 
 

Dichter, E. (1996). How Word-Of-Mouth AdvertisingWorks. Estados Unidos: Harvard 
 
Directores Argentinos Cinematográficos. Asociación General de Directores Argentinos  

Cinematográficos y Audiovisuales. (2017). Legislación. Buenos Aires: DAC. 
Recuperado el 17/04/2017. Disponible en: http://bit.ly/2t6kYR6 

 
Dominck, J. (2006). La dinamica de la comunicacion masiva. México: Mcgraw-Hill /  

Interamericana de México. 
 
Facebook. (2017). Empresas, consejos para publicidad digital. Recuperado el  

17/03/2017. Disponible en: http://bit.ly/2upFUqm 
 
Facebook. (2017). Crea y promociona publicaciones de Facebook. Recuperado el  

21/04/2017. Disponible en: http://bit.ly/1FZTgdz 
 

Facebook. (2017). Anuncios con video. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  
http://bit.ly/2jiVCtz 

 
Facebook. (2017). Anuncios por secuencia. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  

http://bit.ly/1UdA3ds 
 

 

http://www.conarp.org.ar/codigo.htm
http://bit.ly/2t6kYR6
http://bit.ly/2upFUqm
http://bit.ly/1FZTgdz
http://bit.ly/2jiVCtz
http://bit.ly/1UdA3ds


 

112 

 

Facebook. (2017). Anuncios con presentación. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-slideshow-ads 

 
Facebook. (2017). Anuncios de Canvas. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:   

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-canvas-ads 
 
Facebook. (2017). Colección. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:   

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-collection 
 
Facebook. (2015). Gilda, no me arrepiento de este amor. Recuperado el 06/05/2017.  

Disponible en: http://bit.ly/2v7T5tl 
 
Facebook. (2014). Relatos Salvajes. Recuperado el 06/05/2017.  

Disponible en: http://bit.ly/2thx120 
 
Facebook. (2016). El Ciudadano Ilustre. Recuperado el 07/06/2017. Disponible en:  

https://www.facebook.com/CiudadanoFilm/ 
 
Facebook. (2016). Me case con un boludo. Recuperado el 07/06/2017. Disponible en: 

https://www.facebook.com/mecaseconunboludo/ 
 
García, M. y Goldemberg, E. (2016).  

 Buenos Aires: 
Equipo Cinetren  

 
Gentino, O. (2011). Cine latinoamericano. Producción y mercados de la  

primera década del siglo XXI. Buenos Aires: Ciccus. 
 
Gubern, R. (2001). Historia del cine. Barcelona: Editorial Anagrama 
 
Herbera, J., Linares, R., Neira, E. (2015). Marketing cinematográfico. Como promocionar      

una película en el entorno digital. Barcelona: Editorial UOC 
 

Instagram. (2017). Publicidad en Instagram. Recuperado el 12/03/2017. Disponible en:  
https://business.instagram.com/advertising/ 

 
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (2015).  

Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ENTIC). Buenos Aires: INDEC. Recuperado el 02/11/2016. 
Disponible en: http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/entic_10_15.pdf 

 
Kleppner, O. (1994). Publicidad. México: Prentice hall hispano americana,S.A. 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2005). Marketing. Gestión de relaciones rentables con los  

clientes. Madrid: Pearson Educación.  
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing.  Madrid: Pearson  

Educación.  
 

Kotler, P. y Roberto, E. (1993). Marketing social: estrategias para cambiar la  
conducta pública. Madrid: Díaz de Santos. 

 

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-slideshow-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-canvas-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-collection
http://bit.ly/2v7T5tl
http://bit.ly/2thx120
https://www.facebook.com/CiudadanoFilm/
https://www.facebook.com/mecaseconunboludo/
https://business.instagram.com/advertising/
http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/entic_10_15.pdf


 

113 

 

Kotler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de marketing. México:  Pearson Educación 
 
Lieberman A. y Esgate, P. (2006). La revolución de marketing del entretenimiento.  

Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Argentina: Universidad de 
Palermo 

 
Lodos, H. (2011). Lo emocional en las marcas. Recuperado el 02/11/2016.  

Disponible en: http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf 
 
Matamoros, D. (2009). Distribución y marketing cinematográfico. Manual de  

primeros auxilios. Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona. 
 
Meeker, M. (2001). La publicidad en Internet. México: Granica Ediciones.  
 
Mercado. (2015). Sir Martin Sorrell habla sobre el futuro de la publicidad. Argentina:  

Editorial Coyuntura S.A. Recuperado el 02/11/2016. Disponible en: 
http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-
el-futuro-de-la-publicidad 

 
Oliveros, M. (2014). D-Culto Nacional. Argentina: IAN. 
 
Orozco, J. (2007). Publicidad Social. Comunicación Estratégica para el Desarrollo.  

Medellín: Editorial UPB Medellín.Gilli 
 
Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Madrid: El sol 
 
Página 12. (2011). La distribución y la exhibición en la mira. Recuperado el 13/04/2017.  

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-
23565-2005-04-14.html 

 
Ramos J. (2015). Instagram para empresas. Madrid: Ebook 
 
Rangil, V. (2007). El cine argentino de hoy: Entre el arte y la política. Buenos Aires: Biblos 
 
Redondo, I. (2000), Marketing en el cine. Madrid: Pirámide 
 
Schnaars, S. (1991). Estrategias de Marketing. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
 
Shannon, E. y Weaver, W. (1948). La teoría matemática de la comunicación.  Estados  

Unidos: Electronic Systems and Signals Research Laboratory 
 
Twitter. (2017). Introducción a Twitter para empresas. Recuperado el 15/04/2017.  

Disponible en: https://business.twitter.com/es/basics/intro-twitter-for-business.html 
 
Ultracine. (2016). Boogieman Media: El arte de diseñar al cine argentino. Recuperado el  

8/05/2017. Disponible en: http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-
disenar-al-cine-argentino/ 

 
Wells, W., Burnett, J. Y Moriarty, S. (1996). Publicidad. Principios y prácticas. México:  

Prentice Hall. 
 

Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación.  Barcelona: Paidós. 

http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf
http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-el-futuro-de-la-publicidad
http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-el-futuro-de-la-publicidad
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-23565-2005-04-14.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-23565-2005-04-14.html
https://business.twitter.com/es/basics/intro-twitter-for-business.html
http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-disenar-al-cine-argentino/
http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-disenar-al-cine-argentino/


 

114 

 

Bibliografía 

Aced, C. (2010). Redes Sociales en una semana. Barcelona: Ediciones Gestión 
 
Allen, C., O’ Guinn, T., Semenik, R. (1999). Publicidad. México: Thomson Editores 
 
Amado, A. (2014). Prensa y comunicación. Argentina: Macchi Grupo Editor 
 
Alonso Vázquez, M.  (2006). Marketing social corporativo. Madrid: Eumed.net 
 
Bareño, R., García del Poyo, R., Gutierrez-Ulecia, J., Liberos, E., Núñez, A. y Pino, G.  

(2014). El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad Digital. Madrid: ESIC 
 
Blanco Lucas, A. (2012). Estrategia comercial, de marketing y publicidad en la  

distribución comercial. Catalunya: UOC 
 
Belch, G & Belch, M. (2005). Publicidad y promoción. Perspectiva de la  

comunicación de marketing integral. México: McGRAW-HILL Interamericana. 
 
Carrero López, E. Y González Lobo, A. (2008). Manual de planificación de medios.  

Madrid: Esic 
  
Clancy, K. Y Krieg, P. (2004). Marketing, no intuición. Alcance de resultados  

extraordinarios usando el sentido no común. Argentina: Vergara 
 
Cerem. (2015). Marketing de cine. Recuperado el 5/03/2017. Disponible en:  

http://www.cerem.es/blog/marketing-de-cine 
 
Comunidad Homosexual Argentina. (2017). Recuperado el: 1/06/2017. Disponible en:  

http://www.cha.org.ar 
 
Consejo de autorregulación publicitaria. (2017). Código de ética y autorregulación  

publicitaria. Buenos Aires: CONARP. Recuperado el 15/04/2017. Disponible en: 
http://www.conarp.org.ar/codigo.htm 

 
Del Teso, P. (2008). Marketing audiovisual. Buenos Aires: Educa. 
 
Díaz, L. (2017). Soy marca. Quiero trabajar con influencers. Influencer Marketing.  

Barcelona: Profit Editorial 
 
Dichter, E. (1996). How Word-Of-Mouth AdvertisingWorks. Estados Unidos: Harvard 
 
Directores Argentinos Cinematográficos. Asociación General de Directores Argentinos  

Cinematográficos y Audiovisuales (2017). Legislación. Buenos Aires: DAC. 
Recuperado el 17/04/2017. Disponible en: 
http://www.dac.org.ar/?seccion=novedades/plan_fomento 

 
Dominck, J. (2006). La dinamica de la comunicacion masiva. México: Mcgraw-Hill /  

Interamericana de México. 
 
El Trece. (2017). Grilla de programación. Recuperado el 3/06/2017. Disponible en:   

http://www.eltrecetv.com.ar/grilla 

http://www.cerem.es/blog/marketing-de-cine
http://www.cha.org.ar/
http://www.conarp.org.ar/codigo.htm
http://www.dac.org.ar/?seccion=novedades/plan_fomento
http://www.eltrecetv.com.ar/grilla


 

115 

 

 
Ey. (2015). ¿La estrategia de medios de tu compañía tiene la dirección adecuada?  

Estudio de la publicidad en los medios de comunicación masiva en México: 
eficiencia, alcance, impacto y experiencia. Disponible en: https://go.ey.com/1KJfdzM 
 

Facebook. (2017). Empresas, consejos para publicidad digital. Recuperado el  
17/03/2017. Disponible en: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tips-
digital-advertising 

 
Facebook. (2017). Crea y promociona publicaciones de Facebook. Recuperado el  

21/04/2017. Disponible en: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-
create-posts 

 
Facebook. (2017). Anuncios con video. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-video-ads 
 
Facebook. (2017). Anuncios por secuencia. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-carousel-ads 
 
Facebook. (2017). Anuncios con presentación. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:  

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-slideshow-ads 
 
Facebook. (2017). Anuncios de Canvas. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:   

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-canvas-ads 
 
Facebook. (2017). Colección. Recuperado el 22/04/2017. Disponible en:   

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-collection 
 
Facebook. (2015). Gilda, no me arrepiento de este amor. Recuperado el 06/05/2017.  

Disponible en: http://bit.ly/2v7T5tl 
 
Facebook. (2014). Relatos Salvajes. Recuperado el 06/05/2017.  

Disponible en: http://bit.ly/2thx120 
 
Facebook. (2016). El Ciudadano Ilustre. Recuperado el 07/06/2017. Disponible en:  

https://www.facebook.com/CiudadanoFilm/ 
 
Facebook. (2016). Me case con un boludo. Recuperado el 07/06/2017. Disponible en: 

https://www.facebook.com/mecaseconunboludo/ 
 
FIAPF. (2017). Festivales clase A. Recuperado el 06/06/2017. Disponible en:  

http://www.fiapf.org/ 
 
García, M. y Goldemberg, E. (2016).  

 Buenos Aires: 
Equipo Cinetren  

 
Gentino, O. (2011). Cine latinoamericano. Producción y mercados de la  

primera década del siglo XXI. Buenos Aires: Ciccus. 
 
Gubern, R. (2001). Historia del cine. Barcelona: Editorial Anagrama 
 

https://go.ey.com/1KJfdzM
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tips-digital-advertising
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-tips-digital-advertising
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-create-posts
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-page-create-posts
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-video-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-carousel-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-slideshow-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-canvas-ads
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-create-ad-collection
http://bit.ly/2v7T5tl
http://bit.ly/2thx120
https://www.facebook.com/CiudadanoFilm/
https://www.facebook.com/mecaseconunboludo/
http://www.fiapf.org/


 

116 

 

Hart, N. (1993). Publicidad. Guía para ejecutivos de marketing. Colombia:  
McGRAW-HILL book Company.  

 
Herbera, J., Linares, R., Neira, E. (2015). Marketing cinematográfico. Como promocionar      

una película en el entorno digital. Barcelona: Editorial UOC 
 
Hoffman, D y Fodor, M. (2011). Aprender a medir. Gestión. Vol 16 n.1. p.36 
 
Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. (2015).  

Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (ENTIC). Buenos Aires: INDEC. Disponible en: 
http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/entic_10_15.pdf 

 
Kleppner, O. (1994). Publicidad. México: Prentice hall hispano americana,S.A. 
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2005). Marketing. Gestión de relaciones rentables con los  

clientes. Madrid: Pearson Educación.  
 
Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). Fundamentos de Marketing.  Madrid: Pearson  

Educación.  
 
Kotler, P. y Roberto, E. (1993). Marketing social: estrategias para cambiar la  

conducta pública. Madrid: Díaz de Santos. 
 

Kotler, P. y Keller, K. (2006). Dirección de marketing. México:  Pearson Educación 
 
Lieberman A. y Esgate, P. (2006). La revolución de marketing del entretenimiento.  

Acercando los magnates, los medios y la magia al mundo. Argentina: Universidad de 
Palermo 

 
Lodos, H. (2011). Lo emocional en las marcas. Disponible en:  

http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf 
 
López, P. (2014). Cómo promocionar una película en las redes sociales.  

Disponible en: https://ar.ivoox.com/es/como-promocionar-pelicula-redes-sociales-
audios-mp3_rf_2807207_1.html 

 
López Vázquez, B. (2007). Publicidad emocional. Estrategias creativas.  

Disponible en: http://www.logisnet.com/Imatges/Documents/Llibreria/978-84-7356-
488-5%20Publicidad%20emocional%20(fet).pdf 

 
Marc, E. y Picard, D. (1992). La interacción social, cultura, instituciones y  

comunicación. Barcelona: Paidós. 
 
Matamoros, D. (2009). Distribución y marketing cinematográfico. Manual de  

primeros auxilios. Barcelona: Ediciones Universidad de Barcelona. 
 
Meeker, M. (2001). La publicidad en Internet. México: Granica Ediciones.  
 
 
 
 

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/entic_10_15.pdf
http://www.palermo.edu/dyc/opendc/opendc2011_1/036.pdf
https://ar.ivoox.com/es/como-promocionar-pelicula-redes-sociales-audios-mp3_rf_2807207_1.html
https://ar.ivoox.com/es/como-promocionar-pelicula-redes-sociales-audios-mp3_rf_2807207_1.html
http://www.logisnet.com/Imatges/Documents/Llibreria/978-84-7356-488-5%20Publicidad%20emocional%20(fet).pdf
http://www.logisnet.com/Imatges/Documents/Llibreria/978-84-7356-488-5%20Publicidad%20emocional%20(fet).pdf


 

117 

 

Mercado. (2015). Sir Martin Sorrell habla sobre el futuro de la publicidad. Argentina:  
Editorial Coyuntura S.A. Disponible en: 
http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-
el-futuro-de-la-publicidad 

 
Moragas Spa, M. (1985). Sociología de la comunicación de masas. Barcelona: G.  
 
Moyano, H. Y Rodriguez C. (2015). Manual de cine de género. Experiencias de la  

guerrilla audiovisual en América Latina. Argentina: FAN 
 
Mundo negocios. (2013). Ventajas y desventajas de la publicidad en radio. Disponible  

en: http://mundonegocios.net/ventajas-y-desventajas-de-la-publicidad-en-radio/ 
 
Oliveros, M. (2014). D-Culto Nacional. Argentina: IAN. 
 
Orozco, J. (2007). Publicidad Social. Comunicación Estratégica para el Desarrollo.  

Medellín: Editorial UPB Medellín.Gilli 
 
Ortega y Gasset, J. (1930). La rebelión de las masas. Madrid: El sol 
 
Página 12. (2011). La distribución y la exhibición en la mira. Recuperado el 13/04/2017.  

Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-
23565-2005-04-14.html 

 
Ramos J. (2015). Instagram para empresas. Madrid: Ebook 
 
Rangil, V. (2007). El cine argentino de hoy: Entre el arte y la política. Buenos Aires: Biblos 
 
Redondo, I. (2000), Marketing en el cine. Madrid: Pirámide 
 
Sáiz Álvarez, J. (2004). Economía Audiovisual. Claves para la venta y distribución de una  

película. México: Libros en red 
 
Schnaars, S. (1991). Estrategias de Marketing. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
 
Shannon, E. y Weaver, W. (1948). La teoría matemática de la comunicación.  Estados  

Unidos: Electronic Systems and Signals Research Laboratory 
 
Silverman, G. (2001). Los secretos del marketing boca a boca. Como desencadenar  

ventas exponenciales proporcionando la circulación de información. Colombia: Grupo 
editorial Norma  

 
Twitter. (2017). Introducción a Twitter para empresas. Recuperado el 15/04/2017.  

Disponible en: https://business.twitter.com/es/basics/intro-twitter-for-business.html 
 
Ultracine. (2016). Boogieman Media: El arte de diseñar al cine argentino. Recuperado el  

8/05/2017. Disponible en: http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-
disenar-al-cine-argentino/ 
 

Valenzuela, J. (2017). Hashtag. La perfección tiene un precio muy doloroso. Chile: Nube  
de Tinta. 

 

http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-el-futuro-de-la-publicidad
http://www.mercado.com.ar/notas/marketing/8019323/sir-martin-sorrell-habla-sobre-el-futuro-de-la-publicidad
http://mundonegocios.net/ventajas-y-desventajas-de-la-publicidad-en-radio/
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-23565-2005-04-14.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-23565-2005-04-14.html
https://business.twitter.com/es/basics/intro-twitter-for-business.html
http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-disenar-al-cine-argentino/
http://web.ultracine.com/boogieman-media-el-arte-de-disenar-al-cine-argentino/


 

118 

 

Wells, W., Burnett, J. Y Moriarty, S. (1996). Publicidad. Principios y prácticas. México:  
Prentice Hall. 

 
Wolton, D. (2006). Salvemos la comunicación.  Barcelona: Paidós. 
 
Wordpress. (2015). Grupo Renacer. Esencia y fundamentos de renacer como grupo de  

ayuda mutua. Recuperado el 03/06/2017. Disponible en 
https://gruporenacer.wordpress.com/ 

 

https://gruporenacer.wordpress.com/

