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Introducción  

El cine argentino ha sido históricamente uno de los tres más desarrollados en 

Latinoamérica, junto con los de México y Brasil. 

A pesar de que el récord en la producción se supera todos los años, el cine argentino 

debe afrontar muchas dificultades para distribuir y exhibir sus películas. Los principales 

problemas que se presentan son el poco interés del público—que disminuye a raíz de la 

competencia publicitaria de la producción extranjera— y la concentración de salas en 

manos de los grandes exhibidores ligados a Hollywood. En una entrevista con Página/12, 

el director Pepe Salvia (2011) sostiene que a medida que el lenguaje de marketing 

norteamericano se afirma, el público se acostumbra y responde a él.  En los últimos 

tiempos, las carteleras argentinas se vieron acaparadas por las películas 

estadounidenses, al igual que el público, ya sea por desinterés, por la calidad del cine 

nacional o por la falta de regularidad que ofrecen las salas en lo referido al balance de 

proyecciones. Se trata, en definitiva, de un conjunto de factores que afecta al cine 

nacional. 

Tomando como punto de partida la situación actual del sistema de distribución de la 

industria nacional, este trabajo busca no sólo elaborar una reflexión al respecto sino 

también proponer mejores condiciones publicitarias. 

El presente proyecto de grado pertenece a la categoría ensayo, ya que reflexiona sobre 

la última instancia de producción de un film en el mercado nacional. También plantea un 

análisis teórico, un enfoque crítico sobre la cuestión, e intenta determinar los bienes 

futuros. Por otro lado, ofrece una mirada subjetiva, ya que pretende ahondar en un tópico 

no demasiado analizado y que no ha recibido la debida atención. Consecuentemente, es 

interesante el debate que se puede generar al exponer los puntos de vista de los 

diferentes autores. 

El proyecto se vincula con la línea temática de Medios y estrategias de comunicación, 

principalmente porque hace foco sobre la distribución y exhibición con la intención de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
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mejorar sus condiciones a través del marketing y la publicidad. A su vez, plantea una 

revisión histórica y un análisis del panorama actual sobre esta última etapa de 

producción, algo muy ligado a un inminente cambio en la industria y las tácticas 

publicitarias con la inserción de los nuevos medios. Así, el proyecto de grado se 

circunscribe dentro de esta línea temática por estar centrado en las estrategias dirigidas a 

transmitir un producto y atraer espectadores a las salas. 

Teniendo en cuenta el tema, la categoría y la línea temática mencionados, es posible 

relacionar este proyecto de grado con la materia Diseño de producción Audiovisual, 

dentro del eje de la formación teórica de la carrera Comunicación Audiovisual. Esta 

asignatura tiene como objetivo principal que el estudiante amplíe y unifique todos sus 

conocimientos en el campo de medios audiovisuales. El vínculo existe, ya que la materia 

está centrada en profundizar todas las etapas de presentación de un proyecto 

audiovisual, hasta llegar a la exhibición y distribución. El proyecto se inscribe 

ampliamente dentro de los temas que se tratan en la materia, concentrada en transmitir 

todas las etapas legales del proceso. Incluye también el funcionamiento del sistema de 

taquilla argentino administrado por el INCAA, sumado a las distintas estrategias para 

atraer público a las salas cinematográficas. Desde este punto de vista, es clara la 

conexión puesto que el proyecto de graduación toma la etapa de distribución y exhibición 

como base para el análisis de un nuevo sistema de distribución a través del marketing 

audiovisual con un futuro prometedor. 

Este proyecto de grado es importante principalmente porque hace un aporte a la 

disciplina en tanto pretende mejorar la forma de distribución y exhibición del cine en la 

Argentina. En este sentido, procura abordar la problemática de las falencias distributivas 

del cine nacional desde un enfoque crítico, y busca en el marketing audiovisual una 

posible solución. Por eso es necesario el análisis teórico, ya que faltan investigaciones 

sobre esta problemática (una problemática, por otra parte, que la industria todavía no 

termina de reconocer). Este ensayo pretende no sólo exponer o criticar el sistema de 
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distribución audiovisual argentino—haciendo una revisión histórica de este tipo de 

servicio—, sino que también aporta una posible solución empírica para mejorar las 

condiciones. En resumen, la intención del escrito es esclarecer esta problemática 

industrial. 

Si se habla de la generación de nuevos proyectos, existe hoy un gran apoyo por parte del 

Estado que se basa en subsidios y financiamiento. Pero también habría que igualar las 

condiciones durante la etapa de distribución y exhibición, para que el cine nacional sea 

capaz de llegar a las salas comerciales. 

El objetivo principal del presente texto es, entonces, indagar acerca de las estrategias 

comerciales que se utilizan en la exhibición del cine argentino contemporáneo para 

determinar cuáles son sus aciertos y falencias a la hora de atraer espectadores a las 

salas. En este sentido, el principal problema tiene que ver con la presencia cada vez más 

fuerte en la cartelera de películas estadounidenses en comparación con la oferta de cine 

argentino. En cuanto a los objetivos secundarios de este ensayo, el más importante es 

investigar los nuevos recursos de difusión disponibles para el cine argentino, con un 

especial foco puesto en el marketing audiovisual—determinar, entre otros aspectos, qué 

rol cumple ese marketing audiovisual en el lanzamiento de una película—. 

Por otra parte, este trabajo también intenta determinar los factores que influyen en el nivel 

de audiencia de una película. Asimismo, hace foco sobre los principales conceptos 

vinculados con la exhibición en salas. Por último, procura analizar el mercado 

hollywoodense como principal modelo en el proceso de venta nacional y mundial. 

El tema elegido tiene que ver especialmente con la presencia masiva de las películas 

estadounidenses en las salas de nuestro país, y con el poco interés del público en la 

industria nacional—en un sentido más general, en el marco de la industria cultural—.En 

cuanto a trabajos previos escritos en el marco de la Universidad de Palermo, hay dos que 

resultaron particularmente relevantes para este ensayo. En primer lugar, el texto del 

alumno Juan Bartolomé Ruiz Nyborg titulado Product placement en el cine nacional, ya 
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que analiza la publicidad y el cine nacional y hace hincapié en la integración de ambas 

disciplinas. En segundo término, el proyecto de la alumna Santa María Herrera Triana 

titulado Remake, eficacia del cine comercial, del año 2013,que aborda directamente el 

cine comercial usando como modelo la producción hollywoodense. Se retoma, entonces, 

una breve reseña histórica y se le da al lector una contextualización dentro del cine 

comercial, el lenguaje cinematográfico, Hollywood y su industria, para luego poder 

introducir el fenómeno del remake en el cine comercial. Siguiendo en orden de 

importancia, el escrito titulado La cultura, los artistas y los medios. La problemática del 

cine argentino en la actualidad, de Benjamín Viñas (marzo de 2014), toma la 

problemática que está atravesando el cine argentino, hace una comparación directa con 

la industria estadounidense y habla de estadísticas. Como se señaló más arriba, hace 

tiempo ya que ese gran monstruo denominado Hollywood satura las carteleras argentinas 

y al público, algo que afecta directamente al cine nacional. En su trabajo Identificación y 

espectador en el nuevo cine argentino, la estudiante Emilia González describe los 

aspectos más relevantes del proceso que realiza un espectador para poder percibir, 

interpretar e identificarse cuando mira una película. El objeto de estudio de este texto es 

el Nuevo Cine Argentino. Considerando que el protagonista de esta industria es el 

espectador, se trata de uno de los puntos fundamentales a investigar en el presente 

ensayo .Edgardo M. Reyes Serrano y Hernaldo Torres Jerez son los responsables de 

Hollywood, capital del cine comercial: causas de su éxito y permanencia, publicado por la 

presente institución en el año 2007. El ensayo analiza el cine comercial hollywoodense; 

señala sus aciertos y causas de permanencia a lo largo de los años y explica por qué se 

convirtió en el principal modelo de la industria cinematográfica. Por su parte, el ex alumno 

José Enrique Malacara Patiño toma como objeto de estudio a los Nuevos medios de 

distribución cinematográfica. Según este texto, se obtiene poco provecho de los nuevos 

medios, ya que alcanzar las salas exhibidoras se complica por el dominio de mercado 

estadounidense sobre la cartelera y por los altos costos de distribución. Este ensayo 
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pretende demostrar la existencia de herramientas aún desaprovechadas que abaratan y 

favorecen los actos de distribución y exhibición. El proyecto profesional de Lucas de Caro 

—Contagiando cine. Lanzamiento de ¿Qué peli veo?— resulta importante ya que intenta 

publicar una revista que promocione el cine y mejore sus condiciones publicitarias. Este 

trabajo toma como eje centra la un director con el fin de entender el resurgimiento del 

cine nacional y de nuevos directores argentinos. En el texto de 2013El estilo Trapero, 

Antonella Cherutti afirma que los filmes de Pablo Trapero proponen generar una nueva 

mirada en el cine .En un esfuerzo por dejar de lado la dicotomía entre un cine comercial y 

uno independiente, éste desea abrir camino hacia una instancia superadora: un cine que 

logre la identificación cultural y social de los argentinos. Desde otro punto de vista, el 

texto de Belén Rais Fuertes —El cine como arte—resulta interesante ya que en uno de 

sus capítulos desarrolla el cine como arte, cultura e industria. Además, la autora señala 

una línea entre lo explícito y lo sugerido que plantea un cuestionamiento clave: ¿se 

puede hacer cine como arte y pertenecer a la industria? Por último, y para concluir con 

los antecedentes institucionales, cabe destacar el trabajo titulado Nuevos medios de 

comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente, realizado 

por Juan Pablo Piñeros Sanz De Santamaría, que propone un recorrido histórico por la 

evolución del cine documental y establece comparaciones entre distintos modelos de 

producción y realización. Se pueden encontrar ahí reflexiones sobre los problemas que 

enfrenta ese segmento para alcanzar la exhibición, así como un análisis de las 

oportunidades y soluciones que les brindan los nuevos medios a los cineastas argentinos. 

Por otro lado, existen antecedentes teóricos que se detienen específicamente en la 

problemática de la distribución y exhibición en Latinoamérica. En una de sus 

investigaciones, Ozu (2010) afirma que el cine argentino refleja inquietudes de lo que le 

toca vivir, aunque curiosamente —y a pesar de la increíble cantidad de premios 

internacionales cosechados por directores, actores, músicos, fotógrafos e incluso 

películas—el público argentino no suele consumirlo. 
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Se han llevado a cabo intentos de apoyo al cine argentino por medio del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): se crearon leyes y reglas que nunca se 

hicieron efectivas. 

En diálogo con Página/12, Salvia (2011) —director y productor argentino— comenta que 

esta problemática es un círculo vicioso. Mientras se pierde público en las salas, el cine 

estadounidense se afirma y los espectadores responden a su marketing. Hollywood tiene 

una posición hegemónica en el comercio del cine mundial, pero particularmente en la 

Argentina ocupa un gran espacio. Giulianelli (2011) agrega que el cine nacional no tiene 

acceso a las salas porque hay unas pocas películas que acaparan todo, lo que limita las 

posibilidades del público para llegar a las producciones locales. En este sentido, Di Tella 

(2011) manifiesta que al público no le interesa el cine argentino porque directamente no 

se entera de las películas que existen, ya que quedan invisibilizadas. 

En lo referente al cine comercial y a sus versiones, es posible decir que la práctica se 

adelanta a la teoría, y los cambios y sucesos no necesariamente responden a patrones 

establecidos por los sistemas anteriores con los que se pueda marcar un parentesco. Por 

el contrario, actúa y responde a las demandas del público y de la industria. La mayoría de 

los autores toman a Hollywood no sólo como la meca del cine, sino como la meca del 

cine comercial. Este tipo de cine se caracteriza por contar historias rápidas y activas que 

no aburran al espectador, por crear personajes ideales y por abarcar el mayor porcentaje 

de las pantallas cinematográficas. Si se ponen en juego muchos millones es porque 

existen buenas oportunidades para recuperar ese dinero, de modo que el cine comercial 

se distingue por el presupuesto invertido. No obstante, también existen teorías sobre esta 

cuestión, aunque la mayor parte de esos trabajos teóricos está relacionada con el 

surgimiento del cine comercial y el desarrollo del significado de los conceptos. 

En este sentido, el cine hollywoodense es uno de los grandes temas sobre los que se 

debate y se escribe; se debe tener en cuenta que su existencia es lógicamente abarcativa 

y por ende más profunda respecto del cine comercial a nivel mundial. Por ello es 
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pertinente mencionar que uno de los pilares teóricos más fuertes en relación con el objeto 

de estudio es el análisis del marketing audiovisual, la disciplina que toma a la película 

sólo como un producto que va a ser consumido por el público (y que es, también, uno de 

los ítems sobre los que se centra este ensayo).En este aspecto se destacan los aportes 

del teórico Pablo del Teso, quien analizó el mercado a través de dicha disciplina (vale 

destacar que Del Teso también se basó en textos de marketing audiovisual de otros 

autores). 

Existe asimismo una base teórica que concierne, dentro de la línea del marketing, a la 

publicidad. La temática presenta un tratamiento conceptual bastante amplio, y son 

muchos los autores que hablan de esta forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto, en este caso la película. Uno de ellos es el 

empresario español Emilio Márquez, quien aborda el nuevo fenómeno del marketing 2.0 

en el mundo del cine y explica cómo esta industria se sirve de internet y de los medios 

sociales como canales de promoción masiva para llevar espectadores a las salas. 

Por otra parte, también existe un marco teórico sobre la exhibición en salas, el sistema de 

taquilla y cuota de pantalla, punto de interés para el presente proyecto de grado. Es 

posible encontrar, entre los referentes nacionales, estudios de la licenciada Viviana 

Weissman sobre los determinantes del nivel de audiencia de cine, específicamente en la 

Argentina. A su vez, el trabajo de Pablo Ozu permite analizar hábitos, preferencias y 

frecuencia del consumo de cine local. 

También se destaca David Matamoros. Este último autor analizó y definió conceptos de 

distribución y exhibición, tema que resulta relevante y que contribuye en gran medida con 

este escrito. 

En cuanto a su estructura, este proyecto está organizado en cinco capítulos. En el 

primero se plantean las características centrales del cine comercial y su importancia para 

los mercados audiovisuales. Allí también se dan ejemplos y se toma a Hollywood como el 

principal modelo de la industria: se analiza cómo funciona ese mercado y se pone en 
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paralelo al cine argentino —punto clave del presente trabajo— para saber qué factores 

toma de su principal referente. 

En el capítulo dos el foco está puesto ya sobre el objeto de estudio: la exhibición y 

distribución. Comienza con una reseña histórica, para adentrarse luego en la temática a 

través del tiempo y explicar así su importancia. Este capítulo también reseña y analiza la 

situación actual en esta área: se aportan ejemplos de mercados de distintas parte del 

mundo, y se resalta la problemática que enfrenta el cine de nuestro país en ese campo. 

Surge entonces, consecuentemente, la cuestión de la exhibición en salas. Este punto 

resulta de gran importancia para el posicionamiento de un film. El cine comercial es el 

que tiene una mayor llegada a las salas, ya que se trata —lógicamente— de los films que 

atraen cantidades masivas de público y generan altas recaudaciones (vale aclarar que 

son asimismo las películas que más invierten en su producción). Es por eso que también 

se definirá a la taquilla como factor determinante para indicar el éxito económico de un 

film. 

El capítulo tercero aborda ese profundo universo que rodea permanentemente a la 

sociedad: el marketing. Se estudia el papel fundamental que tiene el marketing en el cine 

y se procura, en base a la problemática central que toma este proyecto, analizar las 

distintas estrategias publicitarias que se utilizan. El punto más importante de este capítulo 

son, por ende, dichas estrategias, ya que mucho tendrán que ver con la cantidad de 

espectadores que acudan a las salas de exhibición. Se tomarán como referencia las más 

reconocidas tácticas publicitarias del ambiente del cine. 

En los últimos capítulos se plantea un panorama del mercado audiovisual en la Argentina 

para sentar las bases de lo que será el capítulo cinco. En cuanto al cine nacional, se 

analiza su situación a lo largo del tiempo y en la actualidad. A su vez, se abordan las 

dificultades constantes que enfrenta el cine en nuestro país para competir con las 

películas de la gran industria. Ambos factores se relacionan con el espectador que 

consume cine en las salas y con los aspectos que pueden atraerlo allí. Es por eso que 
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también se analizan los determinantes de audiencia, y se realiza un estudio en 

profundidad del espectador argentino y de sus intereses. Finalmente, y a partir de esto, 

se plantea una propuesta para mejorarla distribución y exhibición que ayude no sólo a 

que las producciones nacionales ganen las salas, sino también a que se conozcan 

muchas películas que no tienen hoy la posibilidad de llegar a los espectadores. 
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Capítulo 1: El cine comercial 

1.1 Funcionamiento de la industria 

En sus estudios, Bächlin (1947) examina la organización de la empresa cinematográfica; 

se detiene en las distintas fases del proceso industrial, las tareas que conlleva y sus 

necesidades financieras. En este sentido, incluye ahí los riesgos que corre el cine—por 

ejemplo riesgos de producción y de consumo—,que convierten al producto 

cinematográfico en mercancía. Es a través de este razonamiento que llega a caracterizar 

esos riesgos como enemigos del arte. Aunque el cine pueda parecer igual a cualquier 

otro negocio, en realidad no lo es. Cabe destacar, por caso, una diferencia fundamental: 

un film debe ser pagado completamente por anticipado (Gregory, 1979). Bächlin (1947) 

se apoya en la idea de público masivo para hablar de la unificación de todos los 

compartimientos de la maquinaria cinematográfica. Lo masivo del producto es 

consecuencia directa de la organización industrial del cine por la relación entre 

producción-distribución-consumo a gran escala, y la cantidad de películas ofrecidas tiene 

íntimo vínculo con la cantidad de espectadores —y viceversa—. Es decir, la distribución 

en las salas está ligada tanto a la cantidad de filmes ofrecidos como al número de 

espectadores. 

Por otro lado, el director Dago Gracía sostiene que “todo cine es comercial desde el 

momento en que la película entra en el circuito de exhibición” (comunicación personal, 

2015). El cine en su proceso final se exhibe ante el público, y es éste quien genera los 

beneficios económicos del film. Además utiliza estrategias comerciales masivas 

pensadas para consolidar una gran audiencia.  

La actividad principal del negocio es ofrecer un servicio de proyección de películas en el 

que el espectador se sienta cómodo. Butacas reclinables, sonido digital, pantallas 

gigantes y proyecciones de última generación son todos factores que influyen en el 

espectador a la hora de elegir entre ir al cine o ver la película en su casa. 
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Las tres actividades fundamentales que hacen que una película forme parte del circuito 

de la industria son la producción, la distribución y la exhibición. Antes de que un 

espectador adquiera su entrada, alguien tuvo una idea y escribió un guión, y luego un 

productor lo hizo realidad. David Bordwell (1995) dice que las tres etapas principales en 

la fase de producción son la preparación, el rodaje y el montaje. En la primera instancia 

se desarrolla una idea y los realizadores planean cómo van a efectuar, promocionar y 

distribuir el film. Se contrata un equipo técnico, se negocia con distintos proveedores y se 

llevan a cabo todas las tareas necesarias hasta el comienzo del rodaje. En la segunda 

etapa se pone en marcha la captura de imágenes y de sonido, que luego pasarán a la 

fase de edición, basada en el montaje. A pesar de que la película propiamente dicha se 

logra a partir de la producción, es la etapa de distribución y exhibición la que permite la 

institución social del film. Este proceso es lo que convierte al cine en una industria; es lo 

que hace al cine comercial en todo sentido—pues, como describe Lara (1999), en el cine 

se comercializa el trabajo de ingenio e innovación, desde que se vende una idea y un 

guión hasta que se entrega el producto terminado al distribuidor y a los exhibidores: las 

salas de cine—. 

Gomezjara (1973) afirma que el cine puede definirse como una industria que engloba la 

elaboración, la distribución y la comercialización, y que genera un producto rentable: el 

film cinematográfico. Así, la fabricación de una película es un negocio que requiere de 

capitales considerables para su financiamiento y disposición de tecnología. En este 

sentido, Getino (1990) considera que el cine elabora productos con un valor“ determinado 

y fortuito”. Determinado por la unicidad que es propia década película o serie de 

películas,y fortuito porque tal valor depende del prestigio de quienes hayan participado en 

su elaboración. 

Existe una parte del público que prefiere el cine desde un punto de vista puramente 

artístico(ese que las masas denominan “culto”).Es así que nacieron frases —“el cine es el 

arte de nuestro tiempo”, o “es la expresión artística más significativa de nuestra época” 
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(Barbachano,1974, p. 19)— que han logrado trascender de tal manera que ya forman 

parte de nuestra cultura cotidiana. Sin embargo, y a pesar de esto, para la mayor parte de 

los espectadores el cine es sólo un entretenimiento. 

El cine ha sido siempre comercial: ya sea en sus comienzos, cuando se exhibían los 

primeros cortometrajes, como asimismo más adelante, cuando se constituyeron los 

monopolios (e incluso también en periodos históricos de crisis, que de alguna manera son 

propios de las industrias).  

El 28 de diciembre de 1895 los hermanos August y Louis Lumière presentaron al mundo 

una creación única que daría nacimiento al cine—o séptimo arte—. Habían inventado la 

primera cámara de cine (que ellos mismos llamaron cinématographe) capaz tanto de 

grabar como de proyectar. Según Sadoul, “su perfección técnica y la novedad 

sensacional de los asuntos de sus films aseguraron su triunfo universal” (2004, p. 9). Los 

hermanos ubicaban el aparato cinematográfico en algún lugar estratégico y grababan 

durante el tiempo que les pareciera necesario. Registraban, en general, hechos de la vida 

cotidiana. De esos experimentos surgieron los primeros films de la historia, como Salida 

de la fábrica (1895) o La llegada del tren a la estación (1895). Georges Méliès, por su 

parte, deslumbrado con la invención de los hermanos Lumière, adquirió su propio aparato 

cinematográfico para presentar sus primeros films. Y es él, según Feldman (1996), quien 

verdaderamente da inicio al género de ficción. Tanto los hermanos Lumière como Méliès 

representan el comienzo del cine en Francia —invento que rápidamente resulta 

distribuido por el mundo, bien a través de la compra de la patente, bien mediante la copia 

del artilugio—.Surgen entonces muchas películas con una producción mínima, de corta 

duración y con historias simples. Feldman (1996) afirma que el cine nació con una 

vocación industrial y no tardó en evolucionar—tal como las demás disciplinas del arte, 

regidas por el crecimiento fugaz de una sociedad capitalista basada en la industria—. Se 

habla entonces de los diferentes periodos del cine, cada uno con sus particularidades —y 
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que no sólo se denominan a través de la imagen, sino que también dependen de 

aspectos económicos y de realización—. 

Se quiere dejar en claro, qué factores confirman el carácter colectivo y por ende 

comercial del cine. Se menciona por ejemplo el hecho de que una película es un bien por 

cuyo uso o tenencia en DVD hay que pagar, o que para su exhibición existen muchos 

tipos de salas con variedad de precios. En referencia al negocio extranjero, también 

aumenta su valor mediante la importación y exportación de películas, manejadas como 

cualquier artículo que genera divisas al país productor. 

Pero incluso este atractivo mundial, utilizado en estrategias de ventas internacionales, 

coloca al cine en una posición de producto incuestionable. En este sentido, afirma Casetti 

(1993) que la homogenización para el mercado mundial lleva en su seno la mediocridad y 

la receta, y compromete continuamente la integridad artística. Sus resultados en el cine 

son el recurso al star system, la limitación de los temas a ciertas categorías, la 

propaganda, etc. A menos que un estudio se decida a realizar una película sin esperar 

ningún tipo de remuneración, el cine necesita vender. Los grandes estudios como 

Warner, Universal o Fox, y la demanda del público por un determinado producto final van 

de la mano. La industria funciona gracias a la oferta y la demanda. Los dueños de las 

grandes cadenas cinematográficas generan la necesidad de que el público quiera ver 

algo, los estudios lo producen y los espectadores lo consumen. Al mismo tiempo, la oferta 

se limita tanto por lo que se ofrece en cartelera como por los lugares disponibles en una 

sala. Si se quiere pensar más a fondo la cadena comercial, también se debe tomar en 

cuenta los intereses creados por los exhibidores: buscan proyectar las películas más 

anunciadas o esperadas por el público con el fin de recibir mayores ingresos en taquilla—

factores a los que deben sumarse a las altas ganancias que genera la venta de comida y 

bebida—. 

El cine posee varios aspectos que lo identifican con la era capitalista y por ende con lo 

comercial. Chamberlain (1994) afirma en su libro Las raíces del capitalismo que 
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los medios de producción operan principalmente en función del beneficio, y que la mayor 

parte de las decisiones de inversión de capital están determinadas por la rentabilidad. El 

cine se identifica con esto, ya que todo productor —al momento de buscar financiación 

para un film— analiza si la inversión va a resultar positiva. Por otro lado, Chamberlain 

(1994) subraya que uno de los aspectos centrales del capitalismo es el mercado del 

trabajo asalariado, al que pertenecen los operarios de los distintos rubros del cine y 

esperan poder vivir de él a cambio de un salario.  

Así se demuestran las partes de la estructura global que es frecuente en todo proceso 

industrial y tecnológico y que está definida por la creación, la producción y la 

comercialización. 

En el marco capitalista en que se desarrolla el negocio del cine, el objetivo se cumple 

cuando se realizan productos que al ser consumidos incrementan el capital de quienes 

los financian y generan un plusvalor. Cabe destacar que, aun como industria, la figura del 

Estado es esencial para el manejo de todas las actividades cinematográficas o para 

promover la producción, entregar créditos o subsidios, controlar las cuotas de pantalla, 

etc. 

En un primer paso a la hora de invertir el capital, existen actividades con un proceso de 

materiales propios de la industria, como la instalación de laboratorios o de estudios aptos 

para rodajes, que, como se dijo antes, insertan una nueva forma de distribución del 

trabajo que se pone en forma gracias a la competencia de las empresas en la pelea por 

el mercado. En segundo lugar, la inversión en este tipo de industria hace alusión a la 

actividad directa de que todas las etapas de producción se cumplan desde su 

financiación, así sea pública o privada, la creación del guión, la elección del equipo, el 

armado del set, el casting, la búsqueda de locaciones, la estética, hasta la distribución y 

exhibición del producto final, que de todos modos se necesita una gran cantidad de 

dinero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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Sería un poco arbitrario afirmar que el cine es únicamente industria. Bajo esta misma 

lógica, la música, el teatro y la pintura también son disciplinas que tienen un objetivo 

artístico que nace de la mente de algún creador pero que asimismo persiguen la 

financiación y la recaudación de unos beneficios que aporten una cierta rentabilidad 

(Yuste, 2009). Una película tiene todas las condiciones para ser una obra de arte, pero la 

mayoría de las veces también es un producto gracias a las intervenciones industriales y 

comerciales que son necesarias para su realización y consumo. 

El cine comenzó como una curiosidad, ya que en sus comienzos—al menos para las 

clases bajas— era una forma accesible y divertida de entretenimiento con la que se 

sentían identificadas. La necesidad fue creciendo paulatinamente, tanto por el factor 

sorpresa como por las series, en donde el público esperaba con ansiedad el estreno del 

nuevo capítulo de su historia favorita. Asimismo, para seguir incrementando esa 

necesidad, se recurrió a la creación de personajes cotidianos y a un sistema de géneros 

para dividir los gustos personales. Esto demuestra la relación que tiene lo comercial con 

la teoría de géneros, particularmente para diferenciar los productos y asegurar la elección 

del espectador. 

Bowie (2008) sostiene que en primer lugar hay que generar las ganas de ir al cine: atraer 

a los espectadores con métodos subliminales e ingeniosos, que consideren ir al cine de 

manera genérica. Una vez que las grandes masas concurren a los cines, aumentan las 

estrategias para crearla necesidad de consumir distintos formatos. Éstas se segmentan 

para un mejor control de las tácticas de ventas, lo que permite complacer las preferencias 

del público, mantener el flujo de espectadores y hacer que tengan el deseo de volver. 

Es así que se empiezan a hacer películas que tratan siempre sobre los mismos temas y 

están protagonizadas por las estrellas del momento. Vale decir que repiten una fórmula 

que garantiza el éxito. Una fórmula basada en una estructura de tres actos, con un 

protagonista con quien el espectador puede —en mayor o menor medida— generar 

empatía y a quien le suceden determinados hechos que conducen hacia un final feliz. 
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Con la conformidad crecen los requisitos y la demanda. Lo comercial también se traslada 

a la creación de mejores salas, con más espacio, asientos reclinables, sofisticados 

sistemas de sonido y hasta servicios premium. En efecto, se presencia un proceso de 

consentimiento del individuo que asiste al cine, que cada vez está más exigente. 

A pesar de las variadas opciones que existen hoy en día para ver una película, la 

exhibición en salas sigue teniendo la mayor importancia para el posicionamiento de un 

film. Del Teso (2008) afirma que la cantidad de espectadores en los cines determinará en 

gran medida la del resto de la cadena y los mercados auxiliares. Con algunas semanas 

exitosas en cartel, una buena campaña publicitaria y presencia en los principales medios, 

los distribuidores pueden aprovechar los mercados auxiliares e incluso el uso de 

merchandising. Es evidente que los distribuidores eligen presentar sus películas en la 

mayor cantidad de salas, y si es posible en las más grandes, en donde la ganancia es 

superior, lo que afecta a aquellas salas pequeñas que cuentan con una correcta 

instalación y reúnen las suficientes condiciones de confort pero que claramente no 

pueden competir con las grandes cadenas (Barbachano, 1974). 

A cualquier negocio le interesan los beneficios, sean cuales sean las estrategias 

utilizadas. En este caso el cine industrial no es una excepción. Como se mencionó 

anteriormente, otra característica de esta actividad es su elevado riesgo. Sin embargo 

este negocio con costos tan altos también tiene una contraparte positiva: la posibilidad de 

obtener grandes ganancias. Del Teso afirma que “una buena película comercializada en 

el lugar y momento adecuados puede generar ganancias inimaginables para productos 

ordinarios”(2008, p.11). Según Roig (2009),The Blair Witch Project (Myrick, 1999) ha sido 

uno de los ejemplos más comentados sobre las oportunidades que obtuvo al estrenarse 

en los comienzos de la era de internet, conectando su potencial con el público y 

generando expectativas. Desde el punto de vista ejecutivo de Hollywood, los números 

son elocuentes: con sólo 35.000 dólares de presupuesto logró generar ingresos por U$S 

248.300.000.  
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Un aspecto fundamental para recuperar la inversión es el número de espectadores, ya 

que bastante depende de ello para cubrir el costo de la película. Esto ya marca una 

diferencia entre la inversión de Estados Unidos y la del resto de los países: las 

producciones de ese origen tienen repercusiones evidentes tanto puertas adentro como 

en cualquier parte del mundo. La búsqueda constante de un éxito seguro se basa en 

producir lo que el público quiere ver, y esto lleva a que los productores eviten historias 

riesgosas y tiendan, por el contrario, a repetir las mismas estructuras narrativas con las 

mismas temáticas. Hay un dato, sin embargo, que resulta curioso: no todos han sido 

éxitos en la historia del cine. Esto se debe que la audiencia no siempre es predecible. 

 

 

1.2 Hollywood y el sistema de estudios 

El mercado mundial del cine se encuentra liderado por los Estados Unidos, que ostenta 

los primeros puestos en los rankings de las películas más vistas en prácticamente todo el 

mundo. La única excepción a este fenómeno lo constituye la India, otra potencia 

cinematográfica aunque de menor inserción global. Desde los primeros años del siglo XX 

el cine estadounidense ha pretendido adquirir beneficios en la producción, distribución y 

exhibición de películas. En este sentido, y objetivamente, Hollywood se convirtió en el 

símbolo concreto de la industria, con sus grandes estudios, sus amplios presupuestos y 

sus espectaculares efectos especiales. 

Durante las tres primeras décadas del siglo XX la industria hollywoodense desarrolló un 

complicado sistema para controlar la producción, distribución y exhibición. Para referirse 

al sistema de estudios, Gomery menciona que “la cuestión fundamental para entender la 

era de los estudios es que entre tan sólo ocho sociedades dominaban los tres sectores” 

(1986, p.12). La pretensión de construir un estado de poder, industrial, comercial y 

cultural buscaba alcanzar la creación de una política con tradición occidental y de 

enfrentamiento efectivo a las fuerzas destructoras de la modernidad. Gomery (1986) 
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explica que ese sistema se basaba en principios de eficacia 

empresarial, racionalización económica de todos los procesos y en una política 

de incorporación de personal según contratos en exclusividad a largo plazo. 

Ocho grandes sociedades denominadas majors—Paramount, Loew's, 20th Century Fox, 

Warner Bros., Radio-Keith-Orpheum, Universal, Columbia y United Artists— dominaron 

todos los sectores de la industria. Sus productos abordaron estructuras narrativas 

clásicas, con un principio, un problema y un desenlace, y comenzaron a distinguirse por 

su estilo, su audiencia o su formato. Se consideró que ante determinadas presencias en 

la pantalla se activaban ciertas expectativas en torno a las estrellas. King (2002) defiende 

la teoría de que las estrellas se convierten en un bien de consumo. Una marca que 

consiste en potenciar la imagen y la persona del actor por encima del personaje que 

interpreta. De ahí los géneros y el denominado star system. 

Los productores no tardaron en percibir el éxito de taquilla que provocaban algunos 

actores o actrices, por lo que comenzaron a ocuparse muy seriamente de la elección y el 

lanzamiento de sus estrellas. Los estudios hicieron de esas estrellas una suerte de 

combinación entre el actor o la actriz y el personaje, y el público los mitificó como si 

fueran dioses. Se hizo habitual la creación de biografías falsas para seducir a los 

espectadores. Su vida íntima, sus bodas, sus divorcios, sus escándalos fabricados, etc.: 

todo transformado en un producto consumible para el público. Muchos autores como 

Gomery (1986) aseguran que este sistema ya no existe, pero según algunos críticos de 

cine —como Adrián Muoyo (2015) o el productor Kuschevatzky (2014)— esta tendencia 

aún existe. 

Aunque en términos de producción había varias diferencias entre las majors, según qué 

estrellas estaban bajo contrato y qué géneros se abordaran, éstas se reducían de forma 

notable en los sectores de distribución y exhibición. Las grandes sociedades colaboraban 

entre sí por el bien común. Las diferencias surgían en los modos de administrar los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrataci%C3%B3n
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circuitos de exhibición, ya que cada sociedad dominaba una región concreta del país. 

Esta firmeza en la distribución y exhibición, afirma Gomery, hizodel cine un auténtico 

medio de comunicación de masas (Gomery,1986, p. 39). 

Un tiempo atrás en la revista Miradas de cine Esteban Lagorio manifestaba: 

 Hollywood fue una elite, una asociación de pensamientos, postulados y posturas 
para la generación de patrones expresivos e influencias concretas dentro y fuera 
del cine. En Hollywood se construyó una maquinaria, donde todo era pensado, 
probado y proyectado, donde no había razón para lo espontáneo. Y si algo no 
existía en Hollywood era la apatía. Desde la creación del star system hasta la 

división de los géneros, la clase A, la B o la C, desde la promoción de la 
tecnología de punta aplicada, hasta la organización funcional de los oficios y el 
personal (Lagorio,2011). 

 
Todo hace alusión a Hollywood. Desde las campañas publicitarias hasta la manipulación 

de los medios, la invención de la crítica y las ramas literarias, artísticas, culturales, entre 

otras.En Hollywood se abolió el estado de confusión que gobernaba el afuera, los oficios 

tradicionales estaban organizados según una dirección de sentido. Había personas que 

se encargaban de conseguir a las grandes estrellas, había productores que ponían en su 

lugar a los directores engreídos y hasta había abogados que ponían en su lugar a 

representantes del gobierno. 

En Los Ángeles de la década del ´20 ese concepto de pensamiento occidental 

mencionado antes había terminado. Griffith había desviado la utilidad de lo técnico; 

Hollywood haría lo propio con la razón de lo industrial. 

Por otro lado, Lagorio (2011) explica que así como en el Renacimiento apareció una 

manera siniestra—en el sentido de no diestra o desviada—, un modo demasiado humano 

para expresar fenómenos religiosos, donde lo sublime se hizo humano, con Hollywood 

sucede algo similar: lo trascendente se hace industrial, lo simbólico se instala, a la 

manera de un huésped, en un sustento mayor compuesto de lo técnico, lo económico y lo 

político. Además, en la misma década se establecieron las reglas de trabajo a futuro. De 

esa forma se logró que gente con distintos parámetros de personalidad trabajara en el 

mismo lugar. 
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Si el cine no se hubiese transformado en industria de forma tan rápida, si no hubiese 

seguido con las diferencias tan escandalosas con el mundo al otro lado del océano, si no 

hubiera eliminado tanto la expansión del elemento marxista de producción, hubiese 

perdido poder además de desaparecer a los pocos años, a causa del ataque de sus 

rivales. Pero se recuperó la idea de hermandad y asociación a los sindicatos. La división 

de películas en clase A, clase B y demás, según sus presupuestos y niveles de 

producción, causó la explotación tanto de los recursos técnicos como expresivos. 

Lagorio (2011) sostiene que el gran mérito de Hollywood fue llevar todos los elementos 

constitutivos del cine, tanto artísticos como culturales y mercantiles, en forma conjunta, 

productiva. Hollywood no era sólo cine, pero tampoco sólo lo mercantil, ni tampoco sólo 

su influencia cultural; pero todo ello formaba parte de su proyección como organismo 

ejecutivo. Los sacrificios y las injusticias estuvieron presentes, pero toda gran obra 

comienza con imperfecciones. 

 En 1938, luego de perdonar en varias oportunidades las discontinuidades de las 

empresas más grandes con el fin de impulsar la economía en épocas de críticas, el 

gobierno de Estados Unidos comenzó a presionar al darse cuenta que el sistema estaba 

fallando. 

En 1948 un dictamen judicial contra los estudios mayores de Hollywood los obligó a 

deshacerse de las cadenas de cines: al estar en dominio de la producción, la distribución 

y la exhibición, violaban la ley federal antimonopolio. Cuando los estudios se desligaron 

de la exhibición, no tenían afianzada la distribución, ni poder en el mercado para ubicar 

las películas como ellos querían. 

El star system estaba perdiendo fuerza. Los actores, libres para actuar con 

independencia de los grandes estudios, demandaron sueldos absurdos para los 

productores y además una parte de las ganancias de sus films. 

Con el surgimiento de la televisión en los años ´50, la taquilla volvió a declinar a causa de 

la fuerte competencia que se generó entre estos dos medios masivos. Ya hacia fines de 

http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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esa década la producción de películas había bajado hasta menos de 250 por año. 

Además, los films europeos y de Medio Oriente, aunque en pequeñas salas de arte —

que, dicho sea de paso, se multiplicaron entre las décadas ´40 y ´60—,llamaban la 

atención de los estadounidenses. Por otro lado, los festivales de cine empezaron a 

expandirse por todo el mundo, y allí los directores poco reconocidos podían mostrar sus 

trabajos. 

 

1.3 Éxito y permanencia  

Tavernier y Coursodon (1997) relatan en su libro 50 años de cine norteamericano que a 

principios del siglo XX, las compañías productoras de cine de Nueva York y Nueva 

Jersey comenzaron a trasladarse a California debido al monopolio establecido por Edison 

en todo el país, y también porque esa zona ofrecía numerosos días de sol —y además 

días más largos—, lo que facilitaba grabar en exteriores. Estados Unidos es el único país 

que tiene la posibilidad de contar con enormes estudios y manejar grandes presupuestos 

que permiten armar allí todas las locaciones para tener así todo bajo control de manera 

eficaz. A diferencia del resto del mundo que, aún en la actualidad, graba en locaciones 

reales. 

Considerada como la meca del cine, Hollywood es sinónimo de industria. No es el único, 

pero sí uno de los mejores ejemplos de industria de cine exitosa. Cuando se habla de 

industria se refiere a la economía del cine que describe todas las ramas económicas de la 

producción y distribución. Su constante desarrollo a través de los años no deja de 

impactar en conjunto al éxito invulnerable que mantiene. 

La constante búsqueda de adaptación de las producciones al gusto del público es uno de 

los principales factores que convirtieron al cine estadounidense en el más popular del 

mundo. Del Teso (2008) sostiene que esta adaptación no sólo se comprueba en el tipo de 

films ya producidos sino además en el modo en que se los comercializa. Hollywood fue 

acompañando los cambios en el comportamiento de consumo de sus productos y se dio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
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cuenta a tiempo de cuál era su verdadero negocio: el del entretenimiento audiovisual (Del 

Teso, 2008, p.15). 

El resultado es la división de los estudios en numerosas ramificaciones de negocios: 

merchandising, compañías discográficas, editoriales, programas de televisión, etc. A la 

vez, se ponen en riesgo miles de millones de dólares, ya que las posibilidades de 

ganancia se multiplican o no se recupera nada de lo invertido. Un film exitoso lleva al 

éxito directo al resto de los mercados, y en consecuencia un fracaso tiene el mismo 

efecto. 

El concepto de negocio del entretenimiento audiovisual estableció las bases de una 

industria millonaria que supo conquistar el mundo. El siglo XXI comienza anunciando una 

gran revolución tecnológica en el cine. Habrá modificaciones en el soporte, en la forma de 

escribir. Pero mucho más allá de sus géneros, las películas van a seguir cumpliendo la 

misión de contar historias, trasmitir fantasías, sentimientos, hacer propias problemáticas 

ajenas, reflejar los sueños de otros. Mientras sigan existiendo buenas producciones que 

provoquen todo tipo de reflexiones, ayuden a entender ciertas cosas o simplemente 

cumplan la función de entretener, el cine va a seguir estando vigente. Pero lo que hay 

que ver es cómo generar una industria sustentable. Cómo hacer que una película dé 

ganancias para seguir generando películas.  
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Capítulo 2: Exhibición y distribución 

2.1 Definición de conceptos  

Los tres pilares básicos de la industria del cine son producción, distribución y exhibición. 

Para muchos, las dos últimas etapas de un film —la distribución y la exhibición— van 

siempre de la mano. En este sentido, para comprender la problemática sobre la que trata 

este proyecto de graduación se van a definir los principales conceptos de cada una de las 

fases mencionadas —lo que permitirá conocer el objeto de estudio—. 

 

2.1.1 Distribución 

La distribución cinematográfica tiene como objetivo completar las estrategias de 

exhibición de la película. El distribuidor es el enlace entre el productor y el exhibidor, el 

que desarrolla el plan de marketing para que el público conozca la película a estrenar.  

Chion, 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 (1992, p. 443). 

  
El distribuidor también puede ser distribuidor-financiero, si es que entra desde el origen 

de la película, está presente en la fase de producción, participa como coproductor y 

aporta fondos a cambio de la cesión de todos los derechos, no sólo de distribución.  

Puede que los resultados sean negativos si no se tienen en cuenta los criterios de un 

distribuidor. Estos profesionales saben mucho sobre sus propios territorios, y lo que más 

les interesa es que las películas se muevan bien —su modelo de negocio, de hecho, está 

basado en las comisiones que consiga de las ventas—.  

Hay dos tipos de técnicas básicas de distribución: una más específica del sistema 

nacional y otra para cuando se producen importaciones del producto. En la primera, el 

distribuidor —mediante un anticipo a cuenta— adelanta el gasto. En este caso se 



28 
 

denomina “global o integral”. Luego restará el anticipo de la recaudación que la película 

obtenga en la taquilla. La segunda técnica se da cuando el propio productor le da al 

distribuidor el producto ya terminado, y su trabajo se limita a instaurar estrategias de 

posicionamiento y de comunicación. Matamoros (2009) califica esta forma de distribución 

como específica o técnica. 

Comprar películas nacionales reservándose determinados derechos o adquirir 

producciones de mercados internacionales para gestionar sus derechos en el territorio al 

cual pertenecen son básicamente las alternativas que tienen los distribuidores 

nacionales.  

Por otro lado, los distribuidores pertenecientes a las majors también tienen dos 

alternativas: distribuir las producciones de los grandes estudios (tratando de alcanzar los 

objetivos pautados), u obtener o coproducir películas independientes para rellenar sus 

calendarios con estrenos anuales.  

Hay que considerar que la mayoría de las decisiones que debe tomar un distribuidor en 

relación con un film —tal como hacen los demás profesionales del sector— están 

basadas en la potencial rentabilidad del proyecto. Al comprometerse con un film, el 

distribuidor necesita saber que tiene amplias probabilidades de obtener ganancias. Así, 

son ellos quienes deciden qué proyectos adquieren y cuáles rechazan, y fundamentan 

sus decisiones en base a una gran cantidad de variables. Según a qué público se dirija el 

proyecto, van a tener en cuenta factores como el elenco, el género, el valor de la 

producción, el formato y el contenido, entre otras cosas.  

El distribuidor cumple varias funciones relevantes, pero la primera —y más importante— 

suele ser la creación de una campaña de publicidad basada en un plan de comunicación 

y marketing específico para la película. También entran en juego la valoración económica 

y el potencial, lo que define asimismo el número de copias que se van a realizar (Erinch, 

2009).  
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Luego de haber firmado contrato con el dueño de los derechos, el distribuidor iniciará las 

ventas personales a los exhibidores: los visitará y les facilitará información sobre la 

película, contratará la publicidad, el doblaje, la prensa, el packaging del film, etc.  

Matamoros (2009) afirma que una distribuidora tiene como primera obligación conocer 

bastante minuciosamente el parquet de las salas del territorio en que se va a manejar el 

producto. Deberá aspirar a conseguir un determinado número de salas localizadas en 

delimitados entornos poblacionales. Esto último siempre en función de la táctica y de los 

propósitos de cada título. Una vez que se han determinado las ubicaciones más 

recomendables y el número de copias, se va a pactar con el exhibidor las condiciones de 

explotación.  

 

2.1.2 Exhibición 

La inclusión de las empresas de exhibición dentro del factor distribución lleva a una 

definición de la exhibición cinematográfica. En este sentido, Cuevas sugiere que éstas 

constituyen la parte de la distribución que hace “posible la proyección al público de la 

película; esto es, el acto final del proceso económico, el del consumo, por el espectador, 

del producto película” (Cuevas, 1976, p. 23). En resumen, el exhibidor explota varias 

salas comerciales donde se programan contenidos audiovisuales.  

El público que genera el consumo de la película a través de la exhibición en la sala 

representa el final de un primer proceso económico del producto. Pero no el cierre del 

trayecto comercial del film, ya que luego va a comenzar un segundo proceso económico 

que incluye los distintos mercados audiovisuales hasta llegar finalmente a la esfera de la 

televisión generalista.  

Jacoste Quesada (1996) habla de las empresas de exhibición como aquellas que 

cumplen con la función de facilitar el consumo de la película por parte de un público local 

adecuado para tal fin e interpretar, en calidad de primeros agentes industriales en 

contacto directo con el público, los gustos y deseos de éste. Este autor reconoce el 
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principal riesgo empresarial de exhibición, ya que disponer de un establecimiento que 

cumpla con las normas de proyección, sonido y comodidad requiere de importantes 

inversiones en infraestructura.  

La exhibición en salas sigue teniendo gran relevancia para el posicionamiento de un film. 

Sin este paso obligado, una película sería considerada como “para video”, y en 

consecuencia su valor de venta disminuiría al resto de los mercados. 

Las salas cinematográficas fueron cambiando a lo largo de los años en función de los 

avances tecnológicos, las modificaciones en los hábitos de consumo del espectador y 

como respuesta a otras formas de ocio. Uno de los grandes factores que influyó en este 

sentido fue la aparición de la televisión, de modo que la primera transformación la 

sufrieron las pantallas: de cuadradas (en su mayoría) pasaron a ser más panorámicas.  

Rama (2002) ratifica que el nuevo sistema de exhibición se basa en múltiples salas de 

cine de gran tamaño localizadas en los centros comerciales y ajustadas a una amplia 

variedad de ofertas, para públicos cada vez más segmentados y una demanda superior 

en la calidad en términos de comodidad, sonido e imagen. También se instalan pantallas 

cada vez más grandes, con aislamiento acústico, y sistemas de audio especiales.  

Esta estructura comercial permitió incrementar la rentabilidad del negocio para 

exhibidores y distribuidores a través de la centralización de actividades en complejos 

multicines con menores gastos de personal y mejor control de las recaudaciones (Getino, 

1988). Las salas determinarán en gran medida la rentabilidad del resto de la cadena y la 

de los mercados auxiliares. La estrategia consiste en crear la suficiente comunicación en 

las salas como para que el negocio explote en los mercados auxiliares. 

 

2.1.2.1 La taquilla y la cuota de pantalla 

En el mundo del marketing, de la distribución, de las ventas de cine y de todo el 

entramado que compone la industria cinematográfica existe un lugar donde todas las 

ramas se encuentran para mostrar sus resultados: la taquilla.  
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La taquilla es la representación numérica de los gustos del público en un momento 

concreto. Conocer y entender este sistema es básico para la industria porque esconde 

una gran cantidad de información de mucho valor: en qué cines o zonas geográficas anda 

bien la película, con qué sensaciones, si funciona la promoción, si hay algo que 

distorsiona lo esperado, si gusta o no, etc. La taquilla proporciona datos que permiten 

determinar el éxito de una película y del trabajo de una empresa de distribución, aunque 

no todo es evidente a primera vista: la taquilla requiere un minucioso análisis que ayude a 

interpretar estas cifras. 

En el curso del siglo XX la venta de entradas dejó de ser un procedimiento arcaico y poco 

controlado para convertirse en un sistema totalmente informatizado y en constante 

actualización. Todos los tickets que se venden quedan registrados, con datos valiosos: la 

hora, el cine, el precio. Esto permite que las exhibidoras y las distribuidoras tengan un 

mayor control sobre el proceso y puedan, consecuentemente, confeccionar rankings casi 

instantáneos y medir las recaudaciones —por lo general en forma de tablas—. 

Esas tablas pueden incluir el número de salas, la variación porcentual respecto de la 

semana anterior, la media de espectadores por cine, la media de recaudación por sala, el 

total acumulado, la distribuidora y un largo etcétera capaz de adaptarse a las 

necesidades de análisis que cada caso en particular. Es posible observar la cantidad de 

espectadores que asistieron por semana a las diez películas más vistas de 2014 y 

analizar así de qué manera repercutió según las variantes de los números (Ver figura 1 

en la pág. 89). Además, a partir de estas tablas se puede obtener el box office de todas 

las salas en las que se exhibe una determinada película.  

El box office indica el dinero bruto de las taquillas, que se divide entre exhibidores y 

distribuidores y productores, previa negociación entre las partes. Habitualmente, en la 

Argentina un 50% es para los cines y un 50% para el productor, en tanto que al 

distribuidor le corresponde un 15% de la parte del productor —aunque estos números 

pueden variar según las compañías y los acuerdos que hayan establecido—. Para 
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entender mejor esta cuenta, en primer lugar se calcula un promedio entre todas las 

variantes de precios disponibles: grandes cadenas, cadenas locales, miércoles a mitad 

de precio, promociones para jubilados y estudiantes, sorteos, etc. Si se supone que el 

valor promedio de una entrada es de $25, y se le resta el 21% del IVA más el 10% del 

impuesto del INCAA, el valor básico pasa a ser $19,08. El 50% del exhibidor se convierte 

en $9,54 por entrada vendida, y $9,54 para el productor, al que se le resta $1,41 (15%) 

para el distribuidor. El productor del film cobraría entonces $8,05 finales por cada ticket.  

Pero para entender la taquilla hay que tener en cuenta una gran cantidad de variables. En 

términos generales, se las clasifica como variables internas de la película y variables 

externas. Las internas se refieren al género, costo, tipo de estreno, posicionamiento o 

target, mientras que las externas son todas aquellas que influyen en la toma de decisión 

del público, como por ejemplo la competencia, el clima o el contexto. Si se observa la 

evolución mensual de los espectadores en los últimos cuatro años (Ver figura 2, pág. 89), 

claramente se destacan los meses de junio y julio —invierno en la Argentina— como la 

época del año con mayor caudal de espectadores en las salas. Lo que indica que para un 

film es conveniente ser estrenado durante esas fechas. 

Por otro lado, y como se mencionó en la introducción, el INCAA es el ente regulador de 

todas las entidades de cinematografía de la Argentina. Las principales herramientas de 

regulación son las leyes 24377, 20270 y 17741, conjunto conocido como Ley de Fomento 

y Regulación de la Actividad Cinematográfica, cuyo último eslabón se dictó en 1994. El 

fondo de fomento cinematográfico, en base al cual se brindan los subsidios, surge de lo 

que recibe el INCAA a partir del 10% del precio de las localidades vendidas o regaladas 

—el impuesto recae sobre los espectadores, el 10% de las ventas y alquiler de videos y 

DVD, y el 25% de lo que reciba la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (ex COMFER) por lo que le corresponde de la emisión de publicidades—. Si 

bien en el año 1994 el impuesto del COMFER todavía no generaba muchas ganancias, la 

nueva Ley de Medios Audiovisuales promulgada en el año 2009, pasó a considerar a la 
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televisión como una vía de exhibición, lo que le permitió al cine nacional incrementar su 

presupuesto de manera notable.  

Si bien se obtienen resultados positivos de las modificaciones de las leyes, buena parte 

de lo que se destina a subsidiar películas nacionales proviene de la venta de entradas de 

cine, donde la abrumadora mayoría son películas extranjeras —entre ellas, sobre todo, 

los denominados “tanques hollywoodenses” que acaparan las pantallas del país—. Ése 

es incluso el motivo que llevó a implementar la cuota de pantalla, que establece ciertas 

obligatoriedades de exhibición —y que se complementa con la imposibilidad de levantar 

la continuidad de un filme exitoso—. 

La finalidad de la cuota de pantalla es, en esencia, facilitar el estreno de todos los títulos 

argentinos. Pero si esto terminara únicamente ahí habría libertad para sacarlos de cartel, 

ya que la presión que generan las grandes distribuidoras de Hollywood para colocar sus 

títulos es muy grande. De hecho, muchas veces la mayoría de los exhibidores argentinos 

prefieren pagar una multa por incumplir con la ley que perder su más preciado tesoro: el 

mercado de Hollywood.  

Para compensar esta debilidad se complementó la cuota de pantalla con lo que se 

conoce como “media de continuidad”, una normativa que asegura que una película que 

reúna una cantidad determinada de espectadores se quede en cartelera durante un 

mínimo de una semana. También contempla la posibilidad de que ese plazo pueda 

extenderse si la película alcanza una determinada cantidad mínima de espectadores 

entre jueves y domingo. Esto también dependerá de la época del año en que se estrene y 

de la cantidad de copias que existan.  

Pero esta ley no implica que una película sin público pueda permanecer de todos modos 

en cartel. Y es deseable que eso no ocurra, ya que una política de protección de mercado 

que tienda a la destrucción del mercado mismo resultaría inviable, entre otras cosas 

porque le negaría rentabilidad al negocio de la exhibición. Además entrañaría una 

contradicción al espíritu del fomento, ya que el cine argentino se subsidia gracias a la 
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recaudación total de boletería. Si se garantizara la permanencia de películas con baja 

taquilla, descendería la recaudación, lo que en definitiva afectaría a los recursos 

necesarios para los subsidios. Esos subsidios provienen del 10% del precio de cada 

entrada vendida, y las películas que ocupan más pantallas y tienen más repercusión 

taquillera hacen que ese fondo de fomento crezca. Por otro lado, esos recursos son los 

que se utilizan para ayudar a producir películas que luego no tienen espacio para ser 

exhibidas.  

Esta no es la medida fundamental para proteger el cine argentino en el mercado. La 

cuota de pantalla sería sólo la base, en tanto establece que se debe estrenar cada año 

una determinada cantidad de películas en las salas de cine nacionales. Lo que ocurre, sin 

embargo, es que al no haber películas ni copias suficientes los resultados se diluyen. 

Hay que reconocer que la Ley de Medios, sancionada en 2009, ayudó en cierta medida a 

recuperar el cine nacional en las pantallas televisivas. Pero esto no fue suficiente para el 

resto de las vías de exhibición. Si bien el INCAA  desde los últimos cuatro años renueva 

las resoluciones de las leyes, el cine se encuentra en un periodo de cambio constante —

afectado por la tecnología y los nuevos medios— y es importante controlarlas y 

modificarlas  con mayor frecuencia.  

El gran déficit del INCAA está en no animarse a ejercer una política justa en los sectores 

de distribución y exhibición —no represiva, por supuesto: que permita el libre juego del 

mercado, pero con ciertos límites lógicos, como una mayor carga impositiva a partir de 

cierta cantidad de copias, por ejemplo—. Por muy loable que sea la apertura de un 

espacio INCAA, eso no soluciona el problema de fondo. Es por ello que este proyecto de 

graduación desea esbozar una posible solución para modificar las leyes establecidas.  

 

2.2 Situación actual 

La finalidad de todo film es ser exhibido en salas comerciales, sin embargo no muchos lo 

consiguen. La mayoría quedan atascados en los festivales de cine, y con esto no llegan a 
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cubrir los costos ni reciben públicamente lo esperado. El empeño de cualquier productor 

es recuperar el dinero invertido. Si esto no ocurre, es muy difícil que esos directores 

tengan una nueva oportunidad para realizar sus proyectos. Aunque consigan lanzarlos en 

DVD o utilicen otros mercados auxiliares difícilmente logren recaudar lo invertido. 

En países políticamente inestables como los latinoamericanos, las inversiones directas 

son por lo general un riesgo muy grande. Las salas de exhibición suelen estar forzadas a 

soportar las condiciones impuestas por las distribuidoras extranjeras, y pocas veces 

consiguen hacer valer los procedimientos legales de sus propios países. Lo habitual es 

que los exhibidores prefieran abordar películas comerciales del mercado hollywoodense 

antes que apostar al cine local, que puede llegar a perjudicarlos.  

Los departamentos de distribución de largometrajes en este país están constituidos por 

compañías nacionales e internacionales. Generalmente dependen de patrimonios 

estadounidenses y son filiales de empresas productoras y/o distribuidoras de capitales 

extranjeros. A su vez, Getino (1998) afirma que frecuentemente estas empresas están a 

cargo de la comercialización de las películas que producen mayor recaudación, y es por 

eso que convierten el área de la distribución en un agente clave que incide directamente 

en la programación de los cines argentinos, ya que son estas empresas las que 

establecen los acuerdos con el sector de exhibición para los estrenos. 

Aunque la producción cinematográfica nacional crece constantemente, el cine argentino 

enfrenta enormes dificultades para llegar a los circuitos tradicionales de comercialización. 

Así como existe un descenso en la cantidad total de público que asiste a las salas de 

cine, vale destacar que esa baja es aún mayor en el caso del cine nacional. Incrementar 

la demanda es un desafío que no depende exclusivamente de la cantidad de películas 

que se produzcan localmente, sino de un conjunto de factores que influyen con mucha 

fuerza en la elección de los espectadores. Entre ellos se pueden nombrar la real 

posibilidad de acceder a la película, la inversión en contenido, en difusión y marketing, la 
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cantidad de copias, la selección de las salas o circuitos de exhibición, la época del año en 

que decide estrenarse, etc.  

Tal como se mencionó en la introducción, el problema primordial en este contexto es la 

falta de interés que demuestran los espectadores —que disminuye además a causa de la 

competencia publicitaria de la producción extranjera, y por el hecho notorio de que la 

exhibición en salas se encuentra en manos de los grandes exhibidores ligados a 

Hollywood—. Pepe Salvia (director y productor de cine nacional) sostuvo en una 

entrevista con Página/12 que el problema de la distribución y exhibición es progresivo y 

funciona como una suerte de círculo vicioso: “A medida que el cine norteamericano se 

afirma, el público se acostumbra a un lenguaje en particular y responde a ese marketing”.  

Pero conocer las dificultades de crecimiento que debe enfrentar actualmente la 

floreciente industria del cine nacional es exponer tan sólo una parte del problema. Para 

dar un pantallazo completo también es fundamental explicar de qué modo esos 

obstáculos se ramifican por medio de un mercado con un tamaño inimaginable. 

Hoy en día las productoras más grandes de Estados Unidos cuentan con filiales en todo 

el mundo que las ayudan a cubrir una cantidad inusitada de segmentos comerciales que 

van mucho más allá de la película en sí misma.  De esta manera pueden sumarse incluso 

en el negocio tan rentable de la producción de merchandising, que consiste en 

comercializar objetos basados en los personajes principales de un film —estos productos 

toman infinitas formas: muñecos, ropa, vasos, juegos, etc.—. En la actualidad no hay 

manera de que los ingresos generados por un personaje nacional siquiera se acerquen a 

los millones de dólares que se obtienen en las salas de cine por la venta de combos con 

la foto de los personajes hollywoodenses más taquilleros. 

Otra problemática que aqueja al cine argentino es que los espectadores ni siquiera llegan 

a conocer las películas que se estrenan. No se ha creado todavía un público para las 

ficciones argentinas. Ése es un trabajo de educación, y no es sencillo de lograr. Hay que 
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revertir toda una situación previa. Los distribuidores no confían en que los demás films 

tengan un buen desempeño.  

Además hay que saber que cualquier película estadounidense que gane en la Argentina 

algunos millones de dólares ha tenido un costo veinte veces mayor. Si cualquiera de esos 

films hubiera sido de origen nacional, la productora podría perder casi la totalidad del 

costo, aunque a pesar de eso en el país la venden a costo cero. Un claro ejemplo de 

2014 fue Maleficent, que con un costo de US$180.000.000 recaudó, sólo en Estados 

Unidos, casi US$250.000.000. Esto superó ampliamente la inversión del film y se vendió 

en el resto del mundo con cuentas saldadas para generar un total de US$700.000.000. 

Los estadounidenses recuperan la inversión en el exterior, y en la Argentina no tienen 

que cubrir ningún costo salvo el de la campaña de marketing y publicidad, por lo que 

pueden invertir sin problema un millón de dólares en eso. Las películas nacionales tienen 

que competir contra eso, y si el Estado no exige que se cumplan las regulaciones 

establecidas, como por ejemplo la cuota de pantalla, eso es imposible de lograr.  

 

2.3 Los festivales de cine 

Los festivales son eventos pensados para que las películas compitan o se den a conocer 

al mundo. Gracias a esta presencia tal vez logren una mayor notoriedad, lo que acaso 

ayude a comercializar el largometraje y ampliar sus espectadores potenciales. 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. Los premios, por otra parte, 

destacan a las mejores películas, les otorgan prestigio y reconocimiento. 

Redondo define los festivales de la siguiente manera: 

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).  
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Los festivales son también una ocasión inmejorable para que los productores tengan 

llegada a una gran cantidad de compradores y distribuidores que difícilmente podrían 

reunir de otra manera. Sin esta posibilidad —sin esa ventana de difusión—, muchísimas 

películas no sólo no llegarían a un público masivo sino que directamente ni siquiera 

serían proyectadas. Incluso podrían pasar inadvertidas para la mayoría de los 

distribuidores, periodistas, críticos y programadores —vale decir: los encargados de dar a 

conocer esos films y hacerlos llegar al público—. 

El productor español Andrés Vicente Gómez (2005), presidente de la Federación 

Internacional de Asociaciones de Productoras de Films, menciona tres características 

principales que debería tener un festival. En primer lugar, un aspecto creador, con la 

finalidad de mostrar las innovaciones del circuito cinematográfico: exhibir tanto las últimas 

tendencias estéticas como los nuevos talentos. En segundo término, ofrecer un perfil 

comercial, ya que los festivales suelen reunir a los profesionales del cine y son un lugar 

ideal para fomentar los negocios entre quienes están interesados en la compra y en la 

venta de películas. Por último, un festival debe ocuparse del público y de los medios. 

Durante los festivales se dan a conocer los films, y suponen un momento ideal para 

generar repercusión en la prensa, crear interés y mantener informado al público acerca 

de los nuevos estrenos.  

Los cineastas independientes utilizan este tipo de eventos para darse a conocer entre los 

distribuidores, el público y la prensa. Según de qué encuentro se trate, la competencia 

también puede llegar a ser muy difícil, ya que a veces participan una gran cantidad de 

films. En estos casos, una buena trayectoria, una relación fluida con el jurado y una 

película de calidad resultan factores sumamente útiles para ocupar un puesto entre las 

obras seleccionadas.   

Las películas que obtengan premios serán un gran atractivo para la prensa, que hablarán 

favorablemente de ellas y les harán una adecuada difusión. Pero los resultados no 

siempre serán positivos. A veces una proyección puede traer consecuencias 
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desgraciadas. Toda película proyectada está expuesta a las críticas y a un primer boca 

en boca. Si los críticos más prestigiosos realizan un juicio de valor negativo, esto 

inevitablemente condicionará el futuro de ese film. Para fomentar el correcto 

posicionamiento de la película es muy importante elegir acertadamente en qué festival 

presentarla, de modo de minimizar o evitar cualquier posible adversidad. Desde una 

perspectiva cinéfila, son escasas las óperas primas —e incluso segundas películas de un 

mismo director— que alcanzan el éxito. Un claro ejemplo es el de Pablo Trapero, que con 

su primer film —Mundo grúa (1999)— no llegó a los 70.000 espectadores, en tanto que 

dieciséis años más tarde logró vender 2.514.816 entradas con El Clan (2015). La 

madurez creativa de todos los grandes directores de cine se encuentra frecuentemente 

después de la primera mitad de su carrera. Sin embargo existen festivales como el de 

Rotterdam, uno de los mejores de Europa, que está destinado sólo a óperas primas. En 

este sentido, apunta precisamente a explorar el nuevo talento en el mundo.  

Hay festivales de muchos tipos. Están los de géneros concretos, como el Festival 

Internacional de cine documental; también los hay de carácter nacional o internacional, 

con secciones para largometrajes, cortometrajes y otros productos. Hasta hace diez años 

era impensable que una película comercial estadounidense se estrenara en el Festival de 

Cannes, ya que los críticos eran muy duros y se los consideraba de gran prestigio. Hoy 

en día Gilles Jacob, director de este encuentro, eliminó los prejuicios y abrió las puertas a 

las grandes producciones de todo tipo. Su principal razón fue la necesidad urgente de 

recuperar el favor del público, que consideraba a Cannes un festival excesivamente 

cinéfilo.  

Los festivales de cine crecen notablemente, y este aumento supone una ventaja para los 

productores, ya que “las posibilidades de marketing y promoción de películas están 

presentes en festivales de cine y en las últimas décadas se han multiplicado a un nivel 

muy alto” (Wasko, 2003, p. 205).  
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Pero como todo evento que posee normativas de presentación, para poder participar de 

un festival hay que realizar una inversión. Los productores tendrán que entregar los 

formularios y las peticiones correspondientes, y eso supone un gasto económico en 

envíos, materiales, contactos, etc., que se cuentan y forman parte del presupuesto de la 

película. Por otra parte la rivalidad entre los festivales es muy amplia, específicamente 

entre aquellos que tienen un mayor prestigio, como por ejemplo Cannes. Son por lo 

general éstos los que suelen presentar las producciones de mayor importancia y calidad 

técnica. Y es también por eso que estos festivales implican un gran esfuerzo económico, 

ya que a mayor prestigio, mayor es la exigencia de la presentación, la calidad de las 

copias, etc., lo que representa un problema para las películas de bajo presupuesto, que 

deberán enfrentar un gasto extra.   

Uno de los objetivos principales en estos casos radica en obtener el mayor alcance 

posible entre la prensa que asiste al festival, por eso es recomendable concurrir con un 

profesional que se dedique a publicitar el film y un especialista en relaciones públicas 

encargado de vincularse con los medios e intentar sacar el mayor provecho de la 

presencia en el evento. 

Como ya se dijo, un festival es el espacio ideal para establecer relaciones entre el 

productor y los eventuales distribuidores, de modo que no es un detalle menor gestionar 

lugares que faciliten estas reuniones. El hospedaje de los miembros del equipo —

particularmente de los actores y el director— debe ser adecuado, ya que le dará prestigio 

y elegancia la película. El Festival de Cannes, por ejemplo, se caracteriza por tener frente 

al Palacio de Proyecciones esos elegantes y costosos hoteles donde se hospedan las 

celebrities. En torno a estos hoteles se concentran tanto la prensa como el público. 

Por otro lado, es fundamental que la copia de la película se encuentre en muy buen 

estado y ya finalizada la última versión. Es importante el control de calidad de la 

exhibición, que incluye tanto la supervisión del tiraje de copias como la calidad del 

sistema de proyección en las salas cinematográficas (Pardo, 2003, p. 131).  
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Pero los festivales no sólo se encuentran en Europa. La Argentina también tiene una 

amplia oferta, que crece año tras año. Buenos Aires Festival Internacional de Cine 

Independiente —o BAFICI— es el evento de cine independiente con más prestigio en 

América Latina. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realiza 

todos los años durante el mes de abril en la capital porteña. Según datos oficiales, la 

edición de 2015 concluyó con una convocatoria total de 380 mil personas, una cifra que 

confirma el éxito de la edición. Fueron dos semanas de pleno cine: se proyectaron 412 

películas de 37 países, con un total de 1.090 funciones comerciales que sumaron un 85% 

de entradas vendidas. Cifras muy positivas para el país, que vive una problemática 

relacionada con la distribución.  

Los festivales de cine permiten la primera exhibición de una película, por eso es 

necesario preservarlos. Éstos contribuyen año tras año en la lucha por romper con las 

limitaciones geográficas y con las barreras impuestas por los inflexibles mercados 

(Bañuelos, 2013). En el fondo, han ido convirtiéndose en espacios de resistencia, ya que 

dan refugio y estimulan la circulación de films con ambición artística que no encuentran 

sitio en carteleras, mayormente acaparadas por el cine de Hollywood. 
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Capítulo 3: Marketing Audiovisual 

3.1 ¿Por qué se habla de marketing audiovisual?  

Se pueden encontrar infinidad de definiciones de la palabra marketing, pero 

independientemente de los autores que las definan, todas se centran en un punto en 

común: el consumidor. Para hablar de marketing audiovisual en primer lugar, se debe 

conocer las palabras que lo componen. Philip Kotler (2002), considerado por muchos 

mentor del marketing, lo define como el proceso social y administrativo por el que los 

grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. 

Lo que a audiovisual se refiere, es el concepto que une la imagen y el sonido. Según la 

definición más básica, la del diccionario de la Real Academia Española, se dice 

especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas 

acompañadas de imágenes ópticas. Según Pablo del Teso (2008) lo primero que se 

aprende cuando uno se acerca al estudio de la disciplina marketiniana es que sus cuatro 

bases constituyentes son: el producto, el precio, la distribución y la comunicación, mejor 

conocido como marketing mix. 

Esta disciplina actualmente afecta a un alto porcentaje de los productos que se 

consumen y rodean a la sociedad ya casi sin darse cuenta. En el cine argentino el 

marketing es una asignatura pendiente y la publicidad o la promoción de la película suele 

ser lo último que se hace y sin contar con demasiado presupuesto. Es verdad que para la 

industria nacional no es fácil hacer grandes inversiones en la publicidad, pero en la 

actualidad se dispone de diversas herramientas para llegar al público, sin dejar de lado 

otros recursos como el alcance que tienen las redes sociales a las grandes masas. 

El área audiovisual en general y el cine en particular necesita reflexionar sobre la 

importancia que tiene el fomento del producto y de las  oportunidades de comunicación 

que ofrecen los medios sociales para atraer al público e incrementar las ventas de 

taquilla. Es indispensable que los productores y distribuidores empiecen a ver que el 

presupuesto destinado al marketing como una inversión. Una buena campaña de difusión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
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exige financiación, pero también un cambio de foco, de modo que se considere como una 

puesta en valor y no como un gasto. 

En los últimos años la comunicación ha dado un giro de 360 grados y hoy en día existen 

infinitas alternativas para transmitir ideas, mensajes y conceptos, por lo que más que 

hablar de planes de publicidad o de promoción, se debe pensar en una estrategia integral 

de comunicación (Iglesias, 2013). 

Para poder llevar a cabo una buena campaña de marketing, se requiere de profesionales 

que conozcan bien el rubro y que sepan manejar tanto la inversión como la 

comunicación. Tomando siempre a Hollywood como primer modelo, por el éxito comercial 

principalmente, cabe mencionar que en Estados Unidos el aspecto promocional es algo 

asumido, es por eso que desde hace décadas trabajan con expertos dedicados 

exclusivamente a la promoción, además, cuentan con un presupuesto ya previsto desde 

el comienzo de la producción para ese rubro. Asimismo, aprecian la campaña de 

publicidad como una extensión de la propia película, estableciendo nuevos modelos de 

comunicación e, indistinto a la calidad de la película, alcanzando éxitos millonarios de 

taquilla. Uno de los objetivos del presente trabajo es investigar sobre los distintos 

recursos de difusión. A continuación se van a mencionar los más importantes para el área 

audiovisual, destacando la forma de aprovecharlos.  

 

3.2 La publicidad 

La publicidad es considerada como una de las más poderosas herramientas del 

marketing, específicamente de la promoción. O´Guinn, Allen y Semenik (1999) definen a 

la publicidad como un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información 

con objeto de persuadir e incrementar el consumo de un producto.  Las películas, al igual 

que cualquier otro producto, tienen la necesidad de utilizar herramientas publicitarias para 

darse a conocer entre los espectadores.  
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En este sentido, la pieza de comunicación abarca un amplio número de acciones para 

captar a la audiencia y promover la demanda: desde los conocidos tráilers 

cinematográficos, carteles en la vía pública, campañas publicitarias, notas de prensa y 

acciones de los nuevos medios con el marketing online. La victoria de una campaña gira 

en torno, con mayor porcentaje, a una apropiada combinación de todos los medios, 

integrados en una estrategia publicitaria general. 

Sin pensarlo, algo que revolucionó la emisión y la recepción del mensaje audiovisual en 

estos últimos tiempos fue la rapidez y la inmediatez de los nuevos medios. Pero a la vez 

de esto, quedan obsoletos con la misma velocidad con la que circulan. Este motivo hace 

que las campañas publicitarias tengan que esforzarse aún más para producir en mayor 

medida contenidos promocionales que los que se realizaban años atrás. Todas las 

campañas deben contemplar estrategias de comunicación y el desarrollo de un concepto 

claro y preciso, que se combinarán con los distintos medios para llegar a la mayor 

cantidad posible de espectadores. El mensaje que se quiera transmitir tiene que estar 

siempre concebido en torno al medio que está destinado, por lo que es muy importante 

conocerlo muy bien, tanto como al mercado mismo. Con todos los componentes 

trabajando para un mismo concepto, la eficaz de la campaña está garantizada (García 

Fernández, 2013). 

Crespo (2013) indica que la clave del éxito de una campaña es generar contenido que 

contribuya información, se pueda compartir, produzca interés, entretenga y, sobre todo, 

que genere empatía del espectador hacia la película. 

Esto implica la elaboración del mensaje  y la forma en el que va a ser transmitido de tal 

modo para despertar en interés del público y atraerlo. Cabe destacar que cada película 

debe tratarse como un único producto, lo que significa que la comunicación y promoción 

debe tener coherencia con su historia y estar en sintonía con la audiencia a la que se 

dirige. El mercado cinematográfico es muy amplio y como consecuencia es inalcanzable 
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complacer a todos los consumidores, por lo tanto debe dar lugar a ofertas de géneros, 

temas, argumentos y artistas.  

 En ocasiones como estas, las empresas encargadas de la industria del cine eligen un 

marketing centrado en un público objetivo, ya que de esa forma se puede distinguir los 

distintos grupos para orientar la producción. En su libro Dirección de Marketing Philip 

Kotler (2002) declara que para sostener la segmentación del mercado, hay que tener en 

claro tres pasos principales. En primer lugar, se agrupan las personas que tienen las 

mismas preferencias para identificar y analizar el perfil de los diferentes grupos de 

consumidores a los que le pueda atraer determinado producto. Por otro lado, se define un 

público objetivo, seleccionando los segmentos que se piensa atacar, debido a sus 

clientes potenciales y se les hace la oferta -Producto, Precio, Distribución, Comunicación. 

Y por último, se establecen y comunican las particularidades del producto para 

posicionarlo en el mercado. Se da a conocer el producto, se promociona, debe haber 

preferencia del producto entre otros, en este caso entre otras películas, sigue la compra y 

luego depende de las expectativas que cumpla el producto para el cliente. En el caso del 

cine, el boca en boca es una consecuencia fundamental para el posicionamiento de un 

film.  

Asimismo, hay que admitir la diversidad del mercado, con sus particularidades y variadas 

conductas. Es por eso, que es de importancia definir a qué segmento o grupo social se 

desea tener alcance. Mientras más dominen sus características sociales, culturales, etc., 

con más facilidad se va a crear un código comunicativo que capte sus preferencias y 

expectativas y despierte su interés. Se intenta hallar una idea con trascendencia 

emocional para el público y una vez que estén conectados, brindarles una experiencia 

que active un procedimiento afectivo. Las emociones juegan un papel fundamental en la 
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codificación, almacenamiento y el recuerdo los mensajes, que a su vez sirven de base 

para sus decisiones. Para Alvares Ruiz (2012) obtener una idea emocional a partir del 

conocimiento del público objetivo es una de las tareas más importantes de la 

comunicación. 

Como ya se mencionó con anterioridad, la publicidad en los medios es algo que ya es 

habitual y afecta a la mayoría de los productos. En el caso de la industria del cine, el 

particular interés ocasionado por la misma desde sus inicios logra que se reflexione 

desde una perspectiva distinta, aprovechando la penetrabilidad social que el producto 

permite.  

 

3.2.1 La vía pública 

Desde los inicios de la historia, el hombre utilizó las paredes como medio de expresión. 

Con el tiempo las inscripciones de este tipo adquirieron un valor comercial y treparon a 

las carteleras convirtiendo a la vía pública una de las formas publicitarias más utilizadas.  

Junto al marketing online, es uno de los métodos de comunicación con mayor 

crecimiento. El street marketing o publicidad urbana concentra todas aquellas 

promociones o acciones publicitarias que se efectúan en la vía pública o en las zonas 

comerciales con el principal objetivo de causar un gran impacto mediante un 

acercamiento directo con los consumidores (Kotler, 2002). La constituyen carteles, vallas 

publicitarias, rótulos luminosos, transportes públicos y privados, y todos 

aquellos soportes que puedan instalarse en lugares públicos o donde se desarrollan 

espectáculos, eventos culturales, encuentros deportivos, etc. 

Los productores y distribuidores se han dado cuenta que en ocasiones no basta con 

esperar a que el espectador vaya a las salas de cine. Hay que ir en busca de él con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel#Cartel_luminoso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soporte_publicitario&action=edit&redlink=1
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acciones innovadoras y creatividad, mediante la puesta en marcha de campañas 

originales y atractivas que generan una mayor atención.  

Las propuestas que se utilizan con frecuencia para desarrollar el marketing exterior son 

infinitas y diversas. La innovación y la creatividad suelen ser factores muy influyentes que 

terminan marcando la diferencia y mostrando efectividad en los resultados. Sobre todo en 

el producto cinematográfico, que ya de por sí debe ser innovador y atraer al espectador.  

No hay que olvidar que la publicidad en la vía pública, es el complemento de una 

campaña lanzada en todos los medios de comunicación, pero no menos importante. Es la 

única que está expuesta las veinticuatro horas los siete días de la semana.  

Lobato Gomez (2005) sostiene que siete segundos es el tiempo en el que se debe 

impactar al espectador con el mensaje. Es por eso que las gráficas cinematográficas  

debe contener información básica y concreta además de ser impactantes. El título del 

film, sus protagonistas -star system- y una frase breve que sea el gancho de la historia o 

trama. Ocupando grandes medianeras o carteles bien iluminados en estratégicas partes 

de la ciudad.  

Un formato básico del street marketing son las acciones de acercamiento, en las que un 

promotor ofrece flyers de distintos tipos. En el cine no se suele utilizar esta técnica, pero 

con la ayuda de los avances tecnológicos se han creado campañas de acercamiento a 

los espectadores muy originales y con buenos resultados. Una muy conocida, sucedió en 

el año 2013 cuando se estrenó la remake del clásico de Stephen King, Carrie. Para 

promocionar la nueva producción, una agencia de publicidad de Nueva York, creó una 

especie de broma que en tan solo un día se convirtió en un video viral visto en todo el 

mundo. La broma consistía en que un hombre sin querer derramaba café sobre la 

computadora de una clienta en una cafetería de Nueva York. Ésta, muy enfurecida, se 

ensaña contra el hombre y con sus poderes mentales consigue levantarlo por los aires y 
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mantenerlo pegado a la pared durante unos segundos. Luego de eso la chica, mostrando 

su sorpresa, comienza a mover las mesas y sillas del bar sin tocarlas, además de tirar 

todos los libros de una estantería solo con su mirada. Las caras y reacciones de los 

clientes han sido de auténtico terror. Y es que la situación era propicia para pasar mucho 

miedo. Toda esta situación fue filmada y viralizada en internet. Esto además certifica, que 

los distintos recursos publicitarios también se complementan, en este caso vía pública e 

internet.  

Independientemente de la película, el departamento de marketing logró su objetivo. Este 

tipo de campañas, están dentro de la publicidad Below the line, BTL por sus siglas, y 

Perez del Campo (2002) la define como una disciplina que se desarrolla a través de 

acciones de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. Su principal 

objetivo es la promoción de productos o servicios mediante acciones de creatividad, 

sorpresa y sentido de oportunidad, creándose novedosos canales para comunicar 

mensajes publicitarios. Cuando se habla de Below the line se están agrupando las 

acciones de comunicación que se conocen también como publicidad no convencional, es 

decir, las acciones que no involucren a los medios tradicionales como la TV, radio, 

medios impresos, entre otros). Kotler (2002) sostiene que esta publicidad no 

convencional suele ser el complemento de Above the line que consiste en el uso de la 

publicidad tradicional e impactante para campañas de importantes productos, en este 

caso la película, enfocándose en los medios de comunicación masivos.  La publicidad  

BTL humaniza al producto y las vuelve cercanas al público, las saca del televisor o de 

cualquier otro medio, como la pantalla cinematográfica, para ponerlas en el lugar de los 

consumidores; este ejemplo de publicidad es considerado eficaz ya que optimiza los 

recursos de manera que se recuerde la marca o la empresa. Pocas veces se puede 

encontrar publicidad no convencional en ciudades pequeñas normalmente se encuentra 

en ciudades grandes ya que el costo es muy alto. 
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Este es uno de los nuevos métodos de difusión que está afectando al cine y es 

importante tenerlo en cuenta para poder ponerlo en práctica en la Argentina. Si bien a 

veces, el país no cuenta con los mismos medios que cuenta un país como Estados 

Unidos, hay que saber que hay recursos infinitos para ser creativos y aplicar técnicas que 

ya se sabe que tienen buenos resultados.  

 

3.2.2 El trailer  

En la actualidad, los trailers desempeñan un papel muy importante para el 

funcionamiento de la industria cinematográfica. “La mayoría de la gente se piensa que un 

trailer es simplemente las mejores escenas de una película juntas, pero eso no es 

verdad. Un trailer es una herramienta de marketing que posiciona una determinada 

película en el mercado cinematográfico” (Kuehn, 2005).  Andrew Kuehn, una de las 

personas más influyentes en la historia del tráiler cinematográfico, define un trailer como 

una herramienta de marketing que posiciona a la película en el mercado cinematográfico. 

Ruiz Doranelteche (2007) sostiene que para poder comprender el trailer, se tiene que ver 

las tres características que surgen a primera vista que lo definen como tal. En primer 

lugar, su razón de ser, por otra parte el objeto por la cual los trailers existen y la última 

que tiene que ver con su naturaleza narrativo-audiovisual, y son estos tres puntos 

quienes determinan a los trailers cinematográficos como un género publicitario especifico. 

Se podría decir que no difieren mucho de cualquier otro anuncio publicitario que se 

consume normalmente. Ambos son anuncios audiovisuales de pequeña duración y los 

dos buscan insertar su producto en el mercado. El trailer como herramienta  publicitaria 

de la industria cinematográfica intenta lograr un posicionamiento dentro del resto de las 

películas próximas a estrenar. Tiene que poseer un factor singular que lo difiera al resto 

de los estrenos y que lo haga único e irrepetible. 
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A pesar de que los trailers tiene una sucesión de características que hacen que su forma 

de publicitar sea particular, la primera es habitual a todas las forma de publicidad. Éstos 

existen ya que su motivo principal es despertar interés en el espectador para consumir 

una película determinada.  

Como ya se nombró con anterioridad, el público cinematográfico es muy amplio y varía 

según los distintos géneros. Por lo tanto, para crear un trailer que funcione, como al 

hablar de las estrategias publicitarias, es necesario que se realice un estudio de mercado 

y de público objetivo. Es decir, la principal función del trailer es comunicar la existencia de 

un proyecto audiovisual y luego de desarrollar una estrategia retórica según las 

características del género y del público al que ese producto este dirigido. Ruiz 

Dornateleche establece que, “de esta manera, la estrategia retórica se desarrollará 

teniendo en cuenta la naturaleza audiovisual y narrativa del producto y las necesidades 

ontogénicas” (2007, p.102). 

La segunda característica que hace diferir a los trailers y quizás esta sea la más 

fundamental, es el objeto por el cual existen. Se sabe que es un tipo de publicidad para 

insertar un film en el mercado de la industria audiovisual. Dentro de este mundo, los 

trailers son una publicidad específica, ya que mientras que el resto de los spots o 

campañas son capaces de promocionar cualquier tipo de producto, cualquiera que sea 

rentable, éstos siempre hacen publicitan a un único producto: las películas, sin importar 

su género, su duración u otras características. 

Entonces se puede decir que son breves discursos audiovisuales que se utilizan para 

vender historias narradas por otros discursos audiovisuales mayores para y por los 

cuales existen. Como recalca Ruiz Dornateleche ''los trailers son espectáculo para otro 

espectáculo'' (2007, p. 215). 
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Siempre que vendan este único producto, que es el audiovisual, van a ser llamados 

trailers sin importar de qué genero sea la película o incluso si pertenece a una serie 

televisiva. Es decir, mediante una obra audiovisual de corta duración están 

promocionando otra obra, producto de la industria audiovisual. 

El tercer y último factor que determina al trailer como un género publicitario aparte es su 

código expresivo. Al igual que cualquier corto publicitario, giran alrededor de una 

narración. La publicidad de cualquier producto comercial, debe tener previo un guión, una 

historia que contar, al igual que un trailer. Sin embargo, mientras que los spots generan 

narraciones en donde el punto fuerte se centra y se inspira en el producto a vender, el 

trailer se basa en una narración pre-existente que es la película a estrenar. Es decir, que 

el trailer se debe organizar y crear, en base a un plan de marketing hecho y pensado en 

las partes que pueden llegar a fomentar e interesar a posibles consumidores. 

Ruiz Dornateleche (2007) comenta que el objetivo fundamental de un trailer es generar 

una respuesta emocional favorable en el espectador con respecto a la película que 

promociona. Para ello se despliegan una serie de estrategias retóricas que se plasman 

en su estructura narrativa. 

Concluyendo, esta estrategia publicitaria es uno de los factores decisivos para el éxito o 

fracaso de una película. Bermejo (2005)  sostiene que principalmente es gracias a que la 

narración de historias se ha consolidado como una de las formas más efectivas de 

publicidad en la actualidad, analizar qué historia se cuenta para vender una historia. No 

sólo hay que crear expectativas en el espectador, sino que hay que cumplirlas. El tráiler 

tiene que mostrar los momentos más atractivos de la película pero sin desvelar en exceso 

la trama. Asimismo, tiene que generar emociones en el espectador para crear en él el 

deseo de ir al cine y pagar una entrada para ver el resto de la historia. Abzurdah (Goggi, 

2015) es un film argentino que narra una historia de amor y obsesión basada en hechos 
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reales. Gran parte del público ya conocía su desenlace, y es un gran desafío atraer a una 

audiencia expectante. Particularmente, uno de los métodos publicitarios más fuertes de 

esta historia fue el trailer. La directora elige utilizar la voz en off de la protagonista, 

narrando los hechos en primera persona. Ya desde el comienzo hace sentir al espectador 

''formar parte de''. Cuando empieza a narrar los inicios de esta historia de amor, elige una 

canción reconocida del cantante Gustavo Cerati, figura de la música nacional y productor 

de grandes audiencias. Una elección estratégica de la directora, ya que de esta manera 

comienza a generar las emociones nombradas con anterioridad. Por otro lado, corta el 

ambiente armonioso repentinamente y generando un clima tenso muestra la problemática 

principal del largometraje que cierra con la protagonista en un balcón mirando hacia abajo 

y diciendo ''todos alguna vez estuvimos absurdamente enamorados'', —frase que se 

utilizó en la gráfica publicitaria del film— causando intriga en el público sobre el 

desenlace que elige mostrar Daniela Goggi en la ficción.  

Se puede afirmar que el tráiler ha dejado de ser un pequeño resumen de la película para 

pasar a ser un spot publicitario con el que vender y generar expectativas sobre una 

película. Pero para conseguir un verdadero éxito es importante que estas expectativas se 

cumplan porque, de lo contrario, se generará un falso éxito y muchas críticas negativas, 

afectando al boca en boca publicitario.  

 

3.2.3 El boca en boca 

En un mundo en el que cada vez más cuentan las opiniones de consumidores y usuarios 

de la mano de los nuevos medios y las redes sociales, la gente está cada vez mas 

intercomunicada. A pesar de ello, la tradicional y más vieja técnica publicitaria conocida 

como el boca en boca sigue siendo la mejor manera de llevar espectadores a las salas.  

Siendo el aliado más antiguo del marketing, hoy en día asume nuevamente un papel 

central en la publicidad gracias al empuje de los social media. La comunicación del boca 

en boca consiste en transmitir información entre un comunicador no comercial, es decir 
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alguien a quien no se le está pagando por hacerlo, y un receptor a cerca de un servicio o 

producto (Dichter, 1966).  

La promoción basada en el boca a boca es altamente valorada por los productores. Se 

siente que esta forma de comunicación tiene credibilidad valiosa a causa de la fuente de 

la que proviene. La gente está más inclinada a creer la palabra de un par, que los 

métodos más formales de publicidad, ya que el individuo común es poco probable que 

tenga el interés de venderle algo, sino que simplemente pretende recomendar una 

experiencia de la que obtuvo buenos resultados. También la gente tiende a creer más a 

la gente que conoce; familia, amigos, compañeros  del trabajo, que a interlocutores 

externos.  

Pero además, el boca en boca puede ser un arma de doble filo para el mundo del cine. 

Como se mencionó con anterioridad, la película es un producto terminado que no se 

puede modificar una vez que está a la venta. Asique sin importar la respuesta del público, 

el producto no va a cambiar.  

Si se genera una respuesta o un boca en boca negativo por parte de los espectadores, 

esto puede jugarle muy en contra a cualquier film a la hora de cortar tickets. En la 

actualidad, una entrada de cine es costosa y la gente prefiere invertir su dinero en una 

película que escuchó o se enteró que tiene buenos resultados, por más subjetiva que sea 

la opinión de quien lo haya comentado.  

En lo que va del año 2015, varias son las películas nacionales que estuvieron en cartel, 

pero una de las más exitosas es Sin hijos (2015) dirigida por Ariel Winograd y uno de sus 

puntos más fuertes de promoción justamente fue esta consecuencia publicitaria. El 

mismo director comentaba: “La respuesta del público es impresionante. La gente la 

recomienda automáticamente cuando sale del cine. La mejor publicidad es el boca a 

boca. La película entró en la cuarta semana y ya se ubica en el segundo puesto en 

cantidad de espectadores" (Comunicación personal, Winograd, 2015).  
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A pesar de su larga existencia, el boca a boca sigue siendo una herramienta eficaz para 

la difusión del cine. En la actualidad, las redes sociales se convirtieron en un medio 

accesible en donde la gente comparte su opinión libremente, las cuales también permiten 

compartir los trailers cinematográficos y recomendar películas a sus seguidores o amigos, 

otro mecanismo que permite que esta consecuencia publicitaria siga vigente.  

 

3.2.4 Los nuevos medios 

Los nuevos medios se transformaron en el eje de comunicación de cualquier campaña 

publicitaria. El medio digital es esencial para la cultura contemporánea y tiene un alcance 

a millones de personas en cualquier parte del mundo. El uso de las redes sociales 

ocasiona opiniones, expectativas, propaga ideas y genera vínculos, que en conjunto con 

los medios tradicionales y una buena campaña de marketing llega a lograr el impacto 

necesario para llevar público a las salas. Lo primordial siempre es generar interés en el 

espectador. Un estudio realizado por comScore (2012), compañía que analiza los medios 

digitales, revela que el consumo de material audiovisual —películas, videoclips u otros 

formatos— se ha trasladado a las redes sociales con tal impacto que en Argentina, el 

96% de los usuarios miran videos en plataformas de internet, estimando en un mes, un 

aproximado de 117 videos por usuario, lo que indica que las redes sociales y los nuevos 

medios están ganando un terreno importante a los viejos medios, ya sean la televisión o 

la radio. 

Lev Manovich (2001) enumera dentro de los nuevos medios sociales a Internet, los sitios 

web, el multimedia, los videojuegos, los CDs y DVDs y la realidad virtual. Estos nombres 

dan la pauta de que en la actualidad las sociedades se encuentran ante todos aquellos 

medios que se identifican directamente con el uso de una computadora. 

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 
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Instagram, Pinterest, o canal de YouTube, entre otras redes sociales menos populares. 

(Crespo, 2013). 

Su rápida accesibilidad y su fácil creación, llevan a esta nueva forma de comunicar al 

éxito inmediato, sin generar ningún tipo de barrera para los usuarios. Las redes sociales 

se han convertido en una forma muy importante para comunicar no sólo los intereses, 

desarrollos, productos y servicios de una empresa, sino también para generar conciencia 

sobre temas sociales, actualidad, e incluso política. Es por eso que las personas, 

compañías y marcas se han dado cuenta que deben ir a la vanguardia del movimiento 

social en el mundo. Es aquí donde entra a jugar una parte importante el marketing 

audiovisual. 

 Lo primero que hay que saber es que muchos grandes y pequeños vendedores están 

apostando por esta vía. Los objetivos pueden ser múltiples: llegar a un público que no 

conoce el producto, promocionar una determinada oferta puntual, dar cobertura mediática 

a una imagen corporativa o simplemente, mostrar servicios y productos de una forma 

dinámica y fresca.  

 

3.2.4.1 Video on demand 

Existe una nueva variante de acceso al contenido audiovisual en Internet que no se 

puede pasar por alto, denominado video on demand. El video bajo demanda según 

Ambrosini (2009) es un sistema de televisión que permite a los usuarios el acceso a 

contenidos multimedia de forma personalizada ofreciéndoles, de este modo, la posibilidad 

de solicitar y visualizar una película o programa concreto en el momento exacto que el 

espectador lo desee. Existe, por tanto, la posibilidad de visualización en tiempo real o 

bien descargándolo en un dispositivo como puede ser una computadora, tablets, 

smartphones u otros dispositivos similares para verlo en cualquier momento. La llegada 

del video en esta modalidad se da en el contexto de fuertes cambios que experimenta la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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oferta con la introducción de nuevos servicios, mayor amplitud de contenidos y formas 

más simples de consumir.  

Si bien hay infinidades de ejemplos —muchos de ellos en crecimiento—, Netflix es una 

de las compañías más famosas que revolucionó esta manera de difundir y consumir 

contenido audiovisual bajo un modelo de subscripción. Con sus 26 millones de usuarios 

de todo el mundo, según datos oficiales también publicados por la compañía, consiste en 

tener un amplio catálogo de obras audiovisuales —películas de ficción, documentales, 

cortometrajes, series, miniseries, tv-movies y videojuegos— que ofrece en streaming y a 

través de los dispositivos ya mencionados, llamando la atención del mayor número de 

clientes posible, gracias a su acrecentada presencia. 

 El mayor problema de esto, es que para el cine argentino este es sólo un medio de 

difusión y no de exhibición. “Netflix no tributa en la Argentina, no paga impuestos en la 

Argentina, no da trabajo en la Argentina, ni invierte en redes en la Argentina. Cobra en 

dólares y se los lleva afuera'' afirma Gonzalo Hita, gerente comercial de Cablevisión, a 

diario Perfil. Si bien se mencionó que la Ley de Medios considera a la televisión como un 

medio de exhibición y obtiene ganancias de ello, aún no abarca a este tipo de 

plataformas, lo cual —si lo haría— generaría un cambio muy significativo en el 

presupuesto del cine argentino. Intentando buscar una posible solución empírica a la falta 

de presupuesto para la promoción de películas, formular una resolución que abale al 

video bajo demanda — particularmente a Netflix— como un exhibidor, produciría 

ganancias que podrían ser destinadas a la difusión; ya que con resultados visibles en 

todo el mundo, están cambiando las formas de la industria audiovisual.  Este proceso no 

va a resultar nada fácil, pero es una opción que hay que considerar.  

Para concluir, se percibe que el cine argentino está en pleno crecimiento y la publicidad 

posiciona y ayuda a generar cierta popularidad. Cada película es única y requiere 

diferentes niveles de gastos, en términos de crear materiales, en gastos de medios o para 

diferentes niveles de éxito. ''Los sistemas siempre se pueden mejorar, cuando hay nuevo 
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medios disponibles deben ser evaluados'' afirma Friedman (2009, p.264). Hay que 

apuntar a realizar campañas cada vez más superiores, el negocio está cambiando tan 

rápidamente que no hay tiempo para los lamentos o la euforia, se aproxima el estreno de 

la próxima película.   
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Capítulo 4: Argentina y su audiencia 

4.1 El espectador de cine como consumidor 

El cine adquiere verdadero sentido cuando logra llegar a los espectadores. Todo el 

trabajo previo, de hecho, se realiza precisamente para eso: para que una película se 

ponga en contacto con el público. Los espectadores son una parte constitutiva del 

proceso cinematográfico, ya que cierran el círculo comunicativo del que forma parte toda 

obra cultural. En otras palabras, una película es inconcebible sin un público, tanto en la 

construcción de sentido como en la práctica social. En la actualidad ese público está 

cambiando a causa de varios factores: nuevas formas de presentación y distribución, 

diversificación de las estrategias publicitarias y variaciones en la manera de consumir 

cine. Durante sus primeras décadas, el cine compitió con el teatro y la radio por una 

posición social como institución central de la cultura; buscaba ocupar un lugar de placer, 

de interacción y de construcción social. Más adelante, con la aparición y el crecimiento de 

otros medios de comunicación como la televisión, la radio o Internet, la importancia del 

cine como medio de masas se vuelve más relativa. Al mismo tiempo, las audiencias están 

cada vez más diferenciadas y especializadas en términos culturales y sociales. Según 

Hiebert, Ungurait y Bonn (1988) la audiencia tiende a estar formada por individuos que 

comparten aptitudes y experiencias y que tienen relaciones sociales parecidas. Estos 

individuos eligen lo que ven de manera consciente y permanecen como individuos y no 

como masa a lo largo del proceso comunicativo. La audiencia suele ser relativamente 

anónima y por lo general heterogénea: sus miembros pertenecen a diferentes categorías 

sociales. Durante el proceso de comunicación, el emisor desconoce con quién se está 

comunicando, ya que existe una separación física —y en ocasiones también temporal—. 

Si bien a lo largo de los años se realizaron estudios sobre los espectadores desde muy 

variados aspectos, este ensayo los toma plenamente como consumidores. El cine 

comercial no puede verlos de otra manera: la película es un producto que va a ser 

consumido.  
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Con el tiempo, Hollywood ha logrado establecer un control directo sobre todo el mercado 

audiovisual, y ha aumentado su presencia en todos los territorios para manejar 

integralmente los circuitos de comercialización. El crecimiento de los complejos multisala 

ha revolucionado el confort de la experiencia cinematográfica para los espectadores, pero 

también creó un nuevo modo de relacionarse con ellos. Desde que los cines están 

ubicados en los centros comerciales, las películas se transformaron en un producto de 

consumo más, como una prenda de ropa o cualquier otro artículo. El espectador va a 

consumir. La oferta de películas en las salas argentinas es muy amplia. Eso le da al 

público la posibilidad de elegir entre films nacionales y extranjeros. Es un hecho que 

Hollywood es la industria que acapara más pantallas. Y lo mismo sucede con las 

campañas de difusión: muchas veces los productores invierten la misma cantidad de 

dinero en marketing que en la película misma. Si se observan los estrenos de la tercera y 

cuarta semanas de enero de 2015: hay allí un único film de origen argentino (Ver figura 3, 

pág. 90).  

Una vez que el espectador se encuentra dentro de la sala, listo para ver su película 

elegida, se da una situación que Barthes (2002) compara con la alienación del hombre de 

la modernidad. El primer motivo es la oscuridad de la sala, que lo mantiene en el 

anonimato, con dificultades para ser identificado; por consiguiente, y a pesar de su 

individualidad, sigue perteneciendo a una masa. Por último, existe también un estado de 

ensoñación que lo define como espectador, atento a lo que la pantalla le ofrece. Este 

efecto hipnótico que ejerce la proyección —y del que habla Barthes— es fundamental 

para describir la relación del espectador con el cine. 

El espectador constituye una parte esencial de la experiencia fílmica, si no la más 

determinante. Y para demostrar esta afirmación no hace falta más que observar la 

situación actual del cine: las salas se transforman, la materia prima histórica —el 

celuloide— es reemplazado por nuevos soportes digitales, las pantallas varían en forma y 
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composición. Lo único que permanece inmutable, a la espera de la proyección, es el 

espectador. 

Cuando Orson Welles (1941) llamó al cine “fábrica de sueños” estaba describiendo con 

precisión el propósito más importante del séptimo arte: entretener, hacer vivir al 

espectador otras vidas, imposibles y fantásticas, desde la comodidad de una butaca; 

abrirse a mundos insospechados o incluso capturar el reflejo de la propia vida, 

embellecido por la imagen fílmica.  

Según Barthes (2002), es el público quien le da sentido a la película a través de sus 

propias emociones. La imagen fílmica posee una fuerza que capta por completo la 

percepción sensorial de la persona. Por dos razones primordiales: las características 

propias del género y el ambiente externo. Godard (2010) sostiene que la emoción 

provocada por la imagen es lo importante, y no la imagen en sí. No parece casual, 

entonces, que la cinefilia moderna —iniciada por los Cahiers du Cinéma y entendida 

como el amor hacia el cine y la construcción teórica de una cultura en torno a él— parta 

de esta emoción individual, de una pulsión primaria y emocional del espectador hacia el 

cine, porque el cine siempre se ha pensado y teorizado desde adentro, desde la posición 

del espectador.  

 

4.2 Determinantes de audiencia 

La importancia económica de la industria del cine ha impulsado indudablemente el 

desarrollo de modelos matemáticos para entender cuáles son los determinantes de 

audiencia del éxito o fracaso de una película. Litman (1983) fue un precursor en ese 

campo al crear un modelo de regresión con numerosas variables para intentar explicar 

las ventas potenciales de una película. Los resultados del modelo de Litman muestran 

que los costos de producción, la calificación, el género, la distribución del film por una 

compañía importante, la fecha de estreno, la nominación y la obtención de un premio 

relevante son todas variables independientes significativas para justificar el éxito de un 



61 
 

largometraje. Asimismo, es más probable que una película obtenga más atención por 

parte del público si recibe algún premio de una institución reconocida, ya que eso genera 

revuelo mediático. Tal es el ejemplo de Relatos salvajes (2014, Szifron), que se estrenó 

en la Argentina con un premio en el festival de Cannes como mejor película 

iberoamericana, algo que atrajo el interés del público local —que quizá se preguntaba por 

qué motivos había obtenido ese galardón tan valorado en el mundo—. También se estimó 

que una nominación al Oscar (como la que recibió el largometraje de Szifron) puede 

producir cinco millones de pesos adicionales de facturación (2008, Weissmann), mientras 

que ganar el premio, como le sucedió al film de Juan José Campanella El secreto de sus 

ojos, puede llegar a producir hasta doce millones de ingresos adicionales.  

La licenciada Viviana Weissmann (2008) presentó una breve interpretación de las 

variables: una película estrenada durante los meses de temperatura extrema —ya sea 

frío o calor— aporta casi 400.000 espectadores con alto grado de significatividad 

estadística (Ver figura 2, pág. 89). En la Argentina esos meses de extremo frío o calor 

suelen corresponder con las vacaciones —y sobre todo con los recesos escolares—, de 

ahí esas cifras. Por otra parte, Weissmann sostiene que cada punto de crítica aporta en 

promedio cerca de 124.000 espectadores. Para las películas nacionales de género 

dramático resulta interesante notar que “la crítica es una variable explicativa muy 

relevante para entender o predecir el éxito de una película en términos de audiencia” 

(Weissmann, 2008, p.39)  

Otro de los factores que determinan la audiencia es el género. En la Argentina las 

películas de género no dramático —esto incluye comedias, acción y animación— son las 

más elegidas por los espectadores a la hora de comprar una entrada. Según Weissmann 

tienen en promedio de casi 270.000 espectadores más que los films dramáticos. Esto 

implica que, a la hora de realizar una actividad que los entretenga, la mayoría de la gente 

prefiere las risas o el famoso “final feliz”.  
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4.3 Estudio de casos 

Lo que más desean todos los productores es que las películas nacionales sean un éxito 

de taquilla. Estadísticamente, el cine argentino viene creciendo. En términos 

cuantitativos, y según datos aportados tanto por el INCAA como por Ultracine (2013), de 

los 336 títulos estrenados durante 2012, 136 fueron argentinos; en 2013 la relación fue 

de 151 films nacionales sobre un total de 347 estrenos. En cuanto a la cantidad de 

espectadores, también se incrementó: en 2012 hubo un total de 46.386.856, de los 

cuales 4.347.481 consumieron cine nacional. En 2013, por su parte, sobre una 

audiencia total de 48.339.739 entradas vendidas, 7.457.038 fueron para una película 

nacional. Si bien esa cifra está en baja, ese año hubo cuatro películas de origen 

argentino entre las quince más vistas del año, incluyendo Metegol (2013) de Juan José 

Campanella —en el puesto 4 del ranking—, por encima de Iron Man III (Black, 2013). En 

2014 el cine nacional volvió a superar esa cifra: vendió 8.144.626 entradas. Si bien tal 

como se observa en la figura número 4 (p. 90) la cantidad de espectadores se 

incrementa, también puede apreciarse que el último año sólo dos films se llevaron más 

de la mitad de la taquilla nacional: Muerte en Buenos Aires (Meta, 2014) y Relatos 

salvajes (Szifron, 2014).  

 

4.3.1 Muerte en Buenos Aires 

Muerte en Buenos Aires (Meta, 2014) se estrenó en el mes de mayo de 2014 en más de 

cien salas de todo el país. Ultracine (2014), la consultora que realiza estadísticas de 

asistencia de espectadores, informa que superó las expectativas de taquilla en relación 

con los resultados esperados por comparación con películas similares: un director 

debutante y un elenco no muy pretencioso. Según las fuentes del INCAA, el film acumuló 

483.911 localidades, lo que la posicionó entre las películas nacionales con más taquilla 

del año, muy lejos de Relatos salvajes pero muy por encima de otras con casi medio 
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millón de espectadores —se estrenó antes de las vacaciones de invierno, una época en 

que concurrencia al cine no es tan alta—.  

Si se toma Betibú (Cohan, 2014) como referencia, un policial de suspenso con 

características similares, estrenada tan sólo un mes antes que la película de Meta —abril 

de 2014— se puede observar que Muerte en Buenos Aires la superó en todo sentido (Ver 

tabla 1, pág. 93). El largometraje de Cohan tuvo 284.414 espectadores, 200.000 menos 

que la película protagonizada por el Chino Darín. Y si bien en el resto de los números —

por ejemplo cantidad de salas o funciones— no hubo una diferencia muy amplia, sí 

existió un factor que hizo que Muerte en Buenos Aires fuera superior.  

La respuesta está en el modo de salir al mercado. La campaña publicitaria implementada 

por ese film fue totalmente inusual y casi inalcanzable para un producto nacional. Se 

invirtió mucho dinero en la promoción con el fin de insertarla en una enorme cantidad de 

medios. Es claro que la película logró posicionarse, y consiguió que un público que por lo 

general no acostumbra ir al cine se interesara en verla. Muerte en Buenos Aires adoptó 

estrategias de marketing audiovisual utilizadas habitualmente por el mercado 

hollywoodense. La película en sí no fue un éxito económico. Se trató de una producción 

muy cara con una campaña con costos similares. En este ensayo se intenta analizar los 

resultados de esa campaña. Se habla de recursos y no de números, sabiendo que —a 

pesar de todo— lo que importa de la película es la recaudación.  

Aunque hubo especulaciones referidas a la negligencia de los complejos de cine en 

cuanto a la venta de entradas, a continuación se intenta identificar por qué esta película 

llevó una cantidad de espectadores mucho mayor que la esperada. La respuesta, como 

se señaló, está en la fuerte campaña de marketing con que se apoyó el lanzamiento del 

film. Por eso es importante preguntarse si dio resultado. En más de una oportunidad se 

colgó el cartel de “entradas agotadas” en las funciones de Muerte en Buenos Aires, que 

se mantuvo sólida durante varias semanas luego de su estreno.  



64 
 

En primer lugar, para la época del estreno Buenos Aires se llenó de afiches publicitarios. 

La ciudad estaba literalmente empapelada con carteles de la película. Había en las 

esquinas más importantes, en los edificios más expuestos, en las paradas de colectivos. 

Todo estaba cubierto por imágenes que difícilmente pasaran inadvertidas para la gente. 

Pero lo que llamaba más la atención no era el tamaño, sino la cantidad de carteles.  

El trailer, por su parte, ocupaba permanentemente la pantalla televisiva, y la artificiosa 

escena de unos caballos que corrían por Diagonal Sur logró captar la atención de 

muchos espectadores. A esto debe sumarse que todos los protagonistas del largometraje 

acudían reiteradamente a los programas de aire del momento, en los cuales hacían 

campaña de prensa y daban entrevistas. Saturaron las vías tradicionales de publicidad, 

apelando al recurso de la acción below the line, o publicidad no convencional —definido 

en el capítulo 3—, un método que en el área cinematográfica casi no se utiliza.  

En este mismo sentido, otra de las estrategias de publicidad no tradicional consistió en 

recurrir a formadores de opinión y a personalidades reconocidas del ambiente artístico 

para la promoción del film. Entre ellos Marcelo Tinelli, uno de los conductores más 

famosos del país, mencionó en su programa de alto rating, días antes del estreno, que 

había ido al cine con su familia y que Muerte en Buenos Aires le había encantado. A la 

vez, en la red social Twitter el periodista y empresario argentino Jorge Rial, con más de 

tres millones de seguidores, también recomendaba la película a sus seguidores: “Hoy 

nace una estrella, yo te avise: @Chinodarin en #MuerteEnBuenosAires” (Rial, 2014). 

Otro punto primordial de la campaña fue la duración: no sólo tuvo lugar en fechas 

cercanas al estreno, sino que la promoción se extendió durante muchas semanas 

después de ese día.  

Y se utilizaron varios recursos. El merchandising —mencionado en el capítulo 3 y recurso 

clave en las principales producciones estadounidenses— fue aplicado en este caso como 

pocas veces se había hecho en la Argentina. Hubo remeras, CDs y otros muchos 

productos. También se implementaron formas de publicidad no tradicional, como juegos 

https://twitter.com/chinodarin
https://twitter.com/hashtag/MuerteEnBuenosAires?src=hash
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temáticos en la vía pública en que los participantes se “convertían en detectives” para 

ganar productos del film (Ver figura 5, pág. 91). También se instalaron cabinas 

fotográficas con la gráfica de la película, lo que les ofrecía a los espectadores un buen 

recuerdo de su salida al cine —además de aportar una importante difusión publicitaria—. 

Del mismo modo se utilizaron las redes sociales —como Instagram, Facebook y Twitter— 

para complementar la movida publicitaria tradicional, por ejemplo banners interactivos en 

los que los espectadores podían formar parte de la hilera de sospechosos junto con las 

fotografías de los protagonistas. Pero no sólo eso. También se apeló a un recurso 

muchas veces olvidado pero que resulta de muy fácil acceso: la presencia de los 

protagonistas en las salas. La aparición de los actores es una estrategia que lleva 

muchos espectadores al cine. Sobre todo en las salas del interior, donde pocas veces se 

tiene la posibilidad de ver a las estrellas más famosas.  

El cierre de esta intensa campaña fue el sorteo del auto utilizado durante la película y 

conducido por el protagonista (Ver figura 6, pág. 91). Con la entrada del cine y 

completando los datos en la página de la película web el espectador tenía la posibilidad 

de ganar ese vehículo.  

En resumen, se utilizaron varios recursos para llevar gente a los cines: fotos y videos del 

making off que invadieron todas las redes sociales, eventos y sorteos constantes, 

campañas de prensa en los canales de televisión, carteles que conquistaron la ciudad, y 

hasta la imagen los caballos —ícono del film— colocada en la puerta del cine el día de su 

avant premiere. 

Desde las salas celebraron que se realizara una campaña de marketing tan sólida para 

un largometraje de producción nacional. Betibú, en comparación, apostó a una campaña 

mucho más modesta. Colocó algunos carteles en la vía pública, pero compensó eso con 

un beneficio adicional y clave: contaba entre sus productores con Telefe, uno de los 

canales de aire con mayor llegada al público en la Argentina. Gracias a ello el costo de 

lanzamiento fue mucho menor —el film se publicitó y se difundió mediante varios 
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programas del canal—. El modo de promocionarse fue, en esencia, la gran diferencia 

entre estas dos películas. Muerte en Buenos Aires fue sin duda uno de los hechos 

protagónicos de 2014, y aunque la respuesta de la crítica no fue tan buena, los resultados 

de taquilla son otra prueba de que el marketing audiovisual tuvo mucho que ver, ya que 

es un elemento central en el lanzamiento de un film, uno de los objetivos que busca 

demostrar del presente trabajo.  

 

4.3.2 Relatos salvajes 

Relatos salvajes fue la protagonista del cine nacional en el año 2014. Una película que 

cuenta historias de ira llevadas al límite, historias con salvajes consecuencias para sus 

protagonistas. El film logró que 3.454.410 espectadores pagaran una entrada de cine. 

No sólo fue la película argentina más vista del año, sino también la más vista de todos 

los estrenos —superó a las grandes películas hollywoodenses que lideran el ranking en 

nuestro país casi todos los años—. La siguieron dos productos de la factoría Disney: 

Frozen, una aventura congelada (Buck, Lee; 2014), con 1.937.760 espectadores y 

Maléfica (Stromberg, 2014), con 1.888.140 espectadores. El film de Damián Szifron 

obtuvo un rendimiento un 75% mejor que la segunda en el ranking, si se tienen en 

cuenta todas las películas estrenadas en la Argentina en el año (Ver figura 7, pág. 92). 

El éxito de este largometraje puede medirse también en dinero: recaudó más de $150 

millones (Trubba, 2014). 

En 2014 la producción cinematográfica nacional vendió un total de 8.144.626 entradas, 

y un 45% de ese total corresponde a Relatos salvajes. El otro 55% se reparte entre las 

161 películas restantes. Hubo un total de 162 films estrenados con un promedio de casi 

tres por semana, sin embargo pocos convocaron más de 100.000 espectadores.  

En cuanto a un posible análisis crítico de la obra de Szifron, se trata de un claro ejemplo 

del cuestionamiento que se hacen muchos a la hora de definir si se puede realizar cine 

arte y pertenecer a la industria.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Stromberg
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La película está constituida por seis episodios que giran en torno al hecho de perder —o 

no— el control. Se trata de seres comunes que deben enfrentar circunstancias que los 

exceden y los acercan a alguna clase de estallido. Pablo O. Scholz (2014), periodista 

argentino, define a los personajes de Szifron como reaccionarios; en su mayoría son 

individuos que se hartan de sus circunstancias y hacen justicia por mano propia. 

El film mantiene un ritmo acelerado desde el comienzo hasta el final. Szifron maneja 

con habilidad ciertos elementos que tienen un impacto asegurado; pasa del suspenso a 

la violencia, y de la violencia al humor. Cada corto tiene un estilo distinto. Todos 

apuestan a la conmoción sensorial, y esto genera que el espectador se identifique con 

el film, que propone sin anticipación varios estados de ánimo —alterna humor con 

nerviosismo—. Pero sobre todo parece querer provocar en el público un 

cuestionamiento sobre sus propias actitudes frente a esas circunstancias. Es evidente 

que la conexión del espectador con la película no pasa tanto por el análisis sino por la 

identificación con las situaciones y con el disfrute, ya que el humor tamiza todas las 

historias, alguna más tétrica que otra —“Bombita”, el episodio con Ricardo Darín, es el 

más sintomático en este sentido, ya que la situación planteada (una grúa que se lleva 

un auto) es algo que han experimentado miles de espectadores—. Se podría decir que 

esta película funciona como una gran catarsis colectiva, y que sintetiza algunas 

fantasías que muchos argentinos mantienen en silencio. 

Pero las seis historias de Szifron rompieron todos los records, ya que con 449.292 

espectadores se convirtió en el film argentino más visto en la historia durante su primer 

fin de semana de exhibición. Kuschevatzky afirmó a La Nación que Relatos 

salvajes dejó de ser solamente un éxito para convertirse en un fenómeno social 

(Stiletano, 2014). Como varios diarios argentinos recogieron, hacía tiempo que no se 

veía un comportamiento así entre los espectadores argentinos: hubo muchas personas 

que en menos de una semana vieron la película dos veces —gente que hacía mucho 

tiempo que no iba al cine—, en tanto que también atrajo a unos espectadores que a 
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priori se habría dicho que no eran el target del cine argentino —otro perfil, según edad y 

condición social— pero que se identificaron con la propuesta de Relatos salvajes, sobre 

todo a raíz del planteo de algunos episodios, que reflejan situaciones cotidianas para 

ellos. Sin embargo, si se analizan las causas de este fenómeno con mayor profundidad 

se verá que son muchos los factores que pueden influir. Se dio en este caso una suerte 

de híbrido entre lo nacional e internacional, y ahora se va a justificar por qué.  

En primer término, Relatos salvajes tiene tres de las características vinculadas con el 

cine industrial de los Estados Unidos a las que se hacía referencia en el capítulo 1: se 

trata de una película distribuida por Warner Bros. (una distribuidora internacional), 

posee una estructura narrativa hollywoodense y apeló para su presentación y difusión al 

marketing audiovisual.  

Todo esto ayudó a que se pudiera organizar un lanzamiento con casi trescientas copias 

—misma cantidad que el éxito de Disney Frozen: una aventura congelada—, algo de 

una magnitud inédita para una película argentina, que cuenta con un mercado de casi 

ochocientas pantallas disponibles. 

Los teasers y trailers comenzaron a bombardear los cines e internet desde un año antes 

del estreno. Además, participó en la competencia del festival cinematográfico más 

importante del mundo, Cannes, donde fue muy bien recibida por la crítica —y gracias a 

ello se estrenó en muchos países—. Otro punto a favor fue la presencia de Telefe entre 

los productores. Eso siempre resulta muy conveniente para un film, ya que es uno de 

los principales canales de la televisión argentina y puede promocionar el largometraje 

en todos sus programas y en amplios horarios. También se sostuvo una intensa 

campaña de prensa, y se invitó a los protagonistas a dar entrevistas y a realizar la 

promoción de la película, como ya se mencionó en el caso de Betibú. 

Por otra parte, y como para demostrar también que el sistema de estrellas sigue 

vigente, la película contó con un elenco protagónico de lujo integrado por Darío 

Grandinetti, María Marull, Julieta Zylberberg, Rita Cortese, Leonardo Sbaraglia, Ricardo 
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Darín, Oscar Martínez y Érica Rivas; además de tener participaciones de Nancy Duplaá, 

Osmar Núñez y Diego Gentile, entre otros. Se trata sin duda de un elenco convocante y 

estratégicamente distribuido a lo largo de cada historia. Pero no sólo los protagonistas 

fueron las estrellas, sino que esta producción también vino respaldada por un equipo de 

profesionales internacionales reconocidos en varios rubros técnicos: los hermanos 

Almodóvar en la producción, Gustavo Santaolalla en la musicalización y Javier Juliá en 

la fotografía, que hace arte con las imágenes. 

Retomando el tema, la apuesta creativa cumplió con su cometido: la historia de la 

película provocó debates, cuestionamientos, análisis de sobremesa y hasta paneles de 

discusión en algún programa de televisión donde fueron como invitados el director y/o 

los actores a hablar de los temas propuestos por el filme, entendido como el reflejo de 

un evidente malhumor social (Lerer, 2014). 

Relatos salvajes puede ser considerada una película de género, ya que el director utiliza 

una estructura plenamente hollywoodense, en la que entrelaza los diferentes cortos y 

alterna finales dramáticos y otros con un sesgo más positivo. Aunque no es casual que 

la última historia de la película tienda hacia lo positivo, lo que deja en los espectadores 

una sensación de “final feliz”. En este sentido, el propio Szifron declaró que como 

director elige escribir y dirigir un tipo de cine que él consumiría. Hace unos meses le 

confesaba a La Nación: “Yo siempre escribo con el espectador en la cabeza. En la 

película funcionando frente a un público. Porque yo también soy espectador” (Szifron, 

2014). Por este motivo, si bien en Relatos salvajes hay una narración eminentemente 

hollywoodense, también deja traslucir una idiosincrasia local, lo que genera una 

identificación por parte del espectador, tal como ya se mencionó.  

Otro factor a destacar en cuanto a la preeminencia local de la obra de Szifron es que se 

trató de una película con el potencial de un film estadounidense pero sin la presión del 

calendario hollywoodense. Esto significa que en la Argentina Relatos salvajes no tuvo 

que competir con otros éxitos nacionales. En Hollywood se estrenan habitualmente 
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grandes películas comerciales, pero más allá de la buena repercusión que puedan tener 

deben bajar de cartel para dejar lugar a los nuevos “tanques”. Esto se ve reflejado en la 

tabla número 2 (p.93) , donde se aprecia que Relatos salvajes estuvo cuarenta 

semanas en cartel —según las fuentes brindadas por Ultracine—, en comparación con 

Maléfica, por ejemplo, que se mantuvo sólo veinticuatro en Norteamérica. Lo mismo 

había sucedido con El secreto de sus ojos (Campanella, 2009), que duró treinta y nueve 

semanas en cartel sin competencias, gracias a su éxito indiscutido.  

En conclusión, lo que se quiere destacar en este caso es que mezclando recursos del 

mercado hollywoodense y llevando a cabo una buena campaña de lanzamiento, los films 

argentinos pueden alcanzar más frecuentemente el éxito entre el público local. 
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Capítulo 5: ¿Final feliz? 

5.1 Desarrollo del producto cinematográfico 

La comercialización adecuada para obtener un buen rendimiento de una película, en 

donde su primera exposición son las salas de exhibición, puede dividirse en dos etapas, 

en función a la labor que se  desarrolla sobre el proyecto.  En la etapa de preparación, se 

incluyen los períodos de desarrollo, preproducción y rodaje y postproducción del film, 

desde que nace la idea hasta que se tiene una primera versión aprobada para su 

proyección. El principal objetivo de esta primera fase es la búsqueda de socios, 

coproductores, inversores y las piezas necesarias para poder financiar tanto la 

producción de la película como su distribución, es por eso que todas las acciones de 

marketing y promoción, están focalizadas en este sector.   

A tal efecto, se necesita una serie de instrumentos de marketing, que se vayan 

adaptando a las necesidades de cada etapa y así poder llevar a cabo estas acciones 

concretas. La etapa de lanzamiento se refiere a la organización de las estrategias para el 

lanzamiento y estreno del largometraje en las salas de cine. En este caso, el objetivo es 

poner foco en los recursos de atracción de espectadores para incrementar la taquilla. 

Como ya se hizo mención en el capítulo tres, el público es muy amplio y es imposible 

abarcar todos los gustos o necesidades. Es por eso que esta fase se inclinará en función 

del género o capacidad económica de la película, por diferentes modelos de estrategias 

dirigidas a agrandar la audiencia de los perfiles más específicos de los espectadores. 

Indistintamente del éxito o fracaso del producto, esta etapa finaliza en el instante que la 

película llega a las salas comerciales.  

Es común que las empresas de distribución cinematográfica no sean las mismas que las 

que se ocupan de los mercados auxiliares. Con los cambios que ocurrieron los últimos 

años, la película tiene oportunidad a modificar la etapa de lanzamiento para una nueva 

explotación, pero sin importar que cambios se realicen éstos suelen afectar sólo al 

lanzamiento. La película se define por la taquilla conseguida en la explotación en las 
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salas de cine, además de perder el factor sorpresa una vez estrenada. A partir de este 

momento, la referencia a su paso por las salas es inevitable.  

 

5.1.1 Acciones indispensables en la etapa previa 

La primera fase que se debe superar es la preparación, ya que por falta de financiación o 

distintos motivos que afectan el desarrollo de la producción, impiden llevar a cabo el 

proyecto, imposibilitando la superación de esta etapa.  

Retomando lo que se dijo en el comienzo del capítulo, desde el instante que surge la 

idea, son necesarias las variadas estrategias y herramientas para que pueda llevarse a 

cabo y además, darse a conocer. Hay que tener en cuenta, que el objetivo siempre es el 

mismo: llegar a los espectadores. Esta es la etapa previa en la que el productor decide 

llevar a cabo el proyecto, desde la aprobación del guión hasta llegar al primer día de 

rodaje. Fred Goldberg comenta sobre el tema:  

El periodo de desarrollo es el momento para planificar. Los realizadores deben 

asegurar la financiación, distribución y los integrantes del casting, atrayendo gente 

talentosa al equipo técnico, contratando publicistas y un buen equipo de fotografía, 

haciendo el plan de la campaña de marketing desde el primer momento (1991, p. 

55). 

En cada una de las etapas, se debe poner el foco de atención en determinados aspectos 

para poder llevar a la película al éxito comercial.  En esta primera instancia, se tiene que 

tomar el compromiso de fortalecer las principales cuestiones que luego servirán para la 

exhibición de la misma, a través de un adecuado desarrollo del proceso de 

preproducción.  

Reiterando lo dicho con anterioridad, el propósito de este período es abarcar el interés de 

la mayor cantidad de distribuidores, exhibidores, inversores y agentes de ventas que 

hagan posible la realización del filme. Con este objetivo siempre presente, el productor 

está obligado a centrar todo su esfuerzo en el desarrollo de las tácticas más convenientes 

para el cumplimiento de su propósito. Un punto muy relevante, es el estudio del mercado, 

ya que este le va a permitir dominar las posibilidades que tiene el proyecto que va a 
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realizar. Si se ejecuta correctamente, se obtendrán resultados realistas y se podrá indicar 

la dimensión del presupuesto que se pueda cubrir, teniendo otro argumento que sume a 

la hora de vender el proyecto a los inversores.  Por lo que es un punto importante para 

los que van a decidir la financiación de la película, conocer cuál será la actitud de los 

espectadores. 

Por otra parte, la selección de casting y el equipo técnico es otro de los factores 

determinantes en esta primera parte. No sólo el equipo técnico va a definir la calidad 

artística del proyecto, sino que también los actores definirán a qué sector del mercado se 

va a dirigir. Además, dependiendo del proyecto puede sumar o restar en la búsqueda de 

inversionistas.  

Como se fue desarrollando a lo largo del presente proyecto de grado, existen cierta 

cantidad de acciones con relevancia, como el planteamiento de la campaña publicitaria 

del film, que debería realizar la empresa productora desde el comienzo del proyecto y se 

las hace a un lado. Dicho ensayo, propone cambiar la mentalidad del productor argentino 

para que empiecen a ver el presupuesto destinado al marketing como una inversión y que 

esta inversión sea prevista desde el comienzo de la producción. Es por eso que es de 

gran importancia definir la estrategia de marketing que se va a utilizar desde el momento 

que se aprueba un guión, y así lograr mantener una unidad de campaña hasta su 

lanzamiento y  durante también.  

Es necesario que modificar la relación con los medios de comunicación, ya sea 

invitándolos al detrás de escena de las películas o causando publicidad no convencional 

en lugares públicos más aún con los medios específicos, para poder crear expectativas 

antes del estreno del producto en cuestión.  

Es primordial tener en cuenta los recursos publicitarios mencionados en el capítulo 3, en 

particular las comunidades en torno a los nuevos medios que están tan presentes en la 

actualidad.  Pero a la vez, hay que atraer la atención de los medios de comunicación, 

invitándolos al detrás de escena o generando publicidades no convencionales en 
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espacios públicos, entre otras cosas, para poder generar prensa y la mayor cantidad de 

promoción posible no paga, gracias a la repercusión que tienen los medios. Estas 

repercusiones dan a conocer la película que se está por comenzar a producir, lo que 

ayuda a generar expectación en los círculos vinculados al cine.  

Autores como Redondo (2000), aconsejan que por cada una de las etapas por las que 

atraviesa el proceso de creación de la película, este constantemente presente en el 

mercado audiovisual, en función de la fase en la que se encuentre  “para ir generando un 

clima de interés entre los distribuidores, exhibidores, público” (Redondo, 2000, p. 25).  

Por su parte Durie comenta que “los agentes de ventas buscan generar la sensación de 

interés alrededor del proyecto, basándose en algunos componentes de la película como 

los actores, el director y el guión, llevando a prever agresivas campañas de marketing'' 

(Durie, 2000, p. 36). 

Cuando se le envía en guión a los posibles inversores, cadenas de televisión, 

distribuidores o socios coproductores para atraer su atención, se debe de tener en cuenta 

cierto contenido que suele dirigirse a estos profesionales. Generalmente son personas 

que reciben cientos de guiones y no cuentan con el tiempo necesario para leerlos a 

todos. Se debe incluir una sinopsis -story-line- que en 150 palabras, logre llevar la lectura 

del receptor, a una sinopsis un poco más completa de dos páginas aproximadamente. 

Estas breves reseñas son fundamentales para que el lector decida leer el guión completo. 

Por otra parte, en lo posible, hay que presentar fotos del elenco tentativo. Como ya se 

dijo con anterioridad, el sistema de estrellas aún existe y el público hoy en día va al cine a 

ver la película de tal actor. Adjunto a esto, si es que la empresa productora tiene 

trayectoria, premios y logros, hacer mención de los mismos le suma un valor agregado. 

Para que además, desde el primer momento, el productor acompañado por el director y 

posibles protagonistas, acudan a conferencias de prensa dentro del marco propuesto por 

el mercado y se realice un comunicado de prensa orientado a los medios presentes. Y 

que de esta manera, se consiga la repercusión suficiente y se genere ruido y expectativa 
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con la presencia del proyecto en el mercado. Complementado además por la publicidad 

convencional que va a ayudar desde el inicio a posicionar y consolidar la imagen del 

largometraje. Hay que mantener el contacto entre la asistencia a mercados con todos 

aquellos interesados, para poder arreglar encuentros y reuniones futuras.   

Por otro lado, en la actualidad, es indispensable que la película tenga un espacio oficial 

en la web, ya sea página, Facebook, Twitter o todas las redes sociales posibles, para que 

de una manera rápida y fácil, todos los asistentes a la película puedan encontrar 

información disponible. Este sitio debe ser un espacio de comunicación constante entre la 

productora y los interesados en el proyecto. 

Independientemente de la asistencia a mercados en este estadio embrionario del 

proyecto, el bajo presupuesto siempre puede ser uno de los motivos principales para que 

no se realice un proyecto pero existen hoy en día distintas formas de carácter esencial en 

la que todo cineasta debe tener en cuenta,  para poder vender el guión y llegue a 

producirse, una de ellas es el pitching.  

 

5.1.1.1 Pitching 

A lo largo del tiempo, distintas técnicas de presentación, empezaron a ofrecer mayores 

ventajas para todos los sectores y tomaron una gran presencia en la actividad 

cinematográfica.  ''A nadie le pagarán por escribir un guión, sino por venderlo'' (Goldman, 

2002). 

Para costear la escritura de un guión, es común que se realicen jornadas de 

presentaciones orales, que suelen ser organizadas por asociaciones o festivales, en las 

cuales se presentan proyectos en fase de desarrollo o etapas más avanzadas en busca 

de financiación, coproducción o distribución durante un tiempo de exposición 

determinado. Todo eso tiene lugar en una sala donde se reúnen potenciales 

coproductores y compradores (Goldman, 2002). Estas otras formas de presentación de 

proyectos, son denominadas como pitching. Cabe destacar, que esta es una de las 
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estrategias más importantes para el marketing, ya que es la etapa donde se planifica 

como vender el film.   

Las jornadas de presentación de proyectos ofrecen una serie de ventajas para los 

participantes así como para los asistentes. Desde el punto de vista de aquellos que 

acuden a defender un proyecto se ven favorecidos por la presencia de un auditorio 

variado, donde se encuentran los potenciales compradores. Por otro lado, los 

representantes de empresas que asistieron al evento han mostrado un interés por asistir, 

están receptivos y en busca de ideas para apoyar, especialmente en aquellos casos que 

se exige el pago de una tasa para poder acudir como oyente. Por lo tanto, es un estímulo 

para el exponente que sabe que le escucharán con atención y predisposición. La 

presentación es única, se envía el mismo mensaje a todos los asistentes, de manera que 

no pierde espontaneidad ni entra en la rutina. En este caso, al protagonista del pitching le 

resulta más fácil mantener y transmitir la ilusión de una idea novedosa que repetir el 

mismo proceso decenas de veces a distintos oyentes, no siempre interesados. 

 En este tipo de jornadas se favorece el encuentro personalizado entre los ponentes y los 

asistentes, de manera que se fomenta el trato entre ambos y se puedan propiciar 

acuerdos. Los asistentes, por el hecho de acudir a presentar, consiguen aumentar sus 

agendas de contactos y darse a conocer en un círculo más amplio de profesionales. En el 

caso de las empresas e instituciones que acuden a estas sesiones, también se favorecen 

de una serie de incentivos. Por un lado, acuden a unos foros donde se ha hecho una 

preselección de proyectos, realizada por la asociación convocante, de manera que se 

aseguran un nivel mínimo de calidad y un ahorro de trabajo.  

Es un punto de encuentro con otros profesionales del sector, para tratar tendencias, 

novedades o intereses de la industria.  Las presentaciones son una importante bolsa de 

proyectos y de nuevos talentos a los que se tiene acceso y a los que pueden sacar 

rentabilidad en un futuro.  La presencia en este tipo de eventos de distintas empresas de 

gran magnitud, en ocasiones, son estrategias para dar a conocer su posición en el 
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mercado y su colaboración y participación con actividades del sector, 

independientemente del interés que puedan tener en la compra de proyectos.  

Estas jornadas deben su nombre al uso de las técnicas de venta conocidas como pitching 

y que son denominadas por algunos autores con los sugerentes nombres de el ''arte del 

pitching'' (Pardo, 2002, p.297) o ''el amable arte de persuación'' (Burrage, 1998, p.81). En 

el fondo, no dejan de ser técnicas de persuasión orientadas a la presentación de 

proyectos centrados específicamente en el audiovisual. La importancia de estas técnicas 

y de la habilidad del productor para manejarlas y saber desenvolverse en la presentación 

de un proyecto subrayan la necesidad de incluirlas en todo el entramado de la 

mercadotecnia y promoción cinematográfica. ''Los veinte minutos más importantes de una 

película deben tener lugar durante los encuentros de pitching'' (Rouston, 2003).  

El objetivo principal es la transmisión de la idea más importante de la película; para ello, 

es aconsejable la reducción a un eslogan, fácil de recordar y atractivo para los 

profesionales de la industria.  

 

5.2 Hacia un mejor comportamiento de la industria 

A lo largo de los años, muchos son los hechos que fueron marcando la historia del cine 

en el país. Cabe mencionar, que en los inicios de la década del noventa una profunda 

crisis atormentaba a la producción de cine nacional, debido a una falta de estructura 

económica y financiera que fuera capaz de asegurar la producción de películas 

nacionales con un flujo continuo. Desde que se sancionó la ley de cine en el año 1994, 

con la que se logró incrementar los fondos de fomento cinematográficos, la producción 

aumentó significativamente. Según las fuentes de Ultracine (1995), el año que se 

sancionó la ley se estrenaron 14 películas y al año siguiente ya se superó el doble con 

33, llegando al 2014 con 162. A pesar de eso, este crecimiento fue ligado con una 

aglomeración de salas en manos de los exhibidores asociados a los grandes estudios de 

Hollywood. Como ya se había hecho mención, dicha solidificación reordena la ubicación 
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de las salas en una nueva distribución territorial. Cerrando en los barrios o pueblos más 

pequeños y abriendo en los centros comerciales y puntos de urbanización más densos, 

esta migración de las salas de cine de forma definitiva hacia las ciudades significó a la 

vez un nuevo tipo de audiencia que asistía a los cines, reduciendo la cantidad total a un 

grupo seleccionado mientras los costos de las entradas aumentaban generando mejores 

recaudaciones a las empresas distribuidoras. Al declive de espectadores que esto 

representa lo escolta un menor consumo de cine nacional.  En este sentido, en relación a 

la concentración de los complejos de cines y a la falta de diversidad se ve cerrada la 

posibilidad de que el circuito comercial de una película y, por ende, su tiempo de vida en 

las diferentes pantallas se hace mucho más corto.  

En este punto resulta importante remarcar que esta realidad distributiva y de exhibición 

del país necesita un cambio, especialmente para que cambie la realidad  que viven las 

películas de producción nacional al enfrentarse con el estreno y la permanencia en las 

salas. Es por eso que una de las soluciones que se busca proponer a la problemática 

mencionada es la reapertura de circuitos alternativos tanto en los barrios porteños como 

en el interior del país. Actualmente ya existe un proyecto colectivo de dichas 

características denominado No sólo en cines, iniciado por capitales privados, pero es una 

realidad que éste no está siendo ejecutado en su potencial completo, debido a que las 

películas nacionales siguen presentando problemas a la hora de la exhibición y, 

principalmente, de la competencia con producciones extranjeras, especialmente 

provenientes de Estados Unidos. 

 Ante el problema de exhibición que afecta a los realizadores nacionales, las estrategias 

de No solo en cines se centraron en empezar a conformar los mencionados circuitos 

alternativos para acercar, con excelente calidad de imagen y sonido, las películas a un 

público distinto. Al hablar de esto se hace referencia a que el foco esta puesto en ampliar 

la audiencia, hacer las películas extensivas a un mayor público. Esto es, en realidad, la 

finalidad verdadera de las producciones, que puedan ser vistas por la mayor cantidad de 
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gente posible y, hasta donde se pueda, intentar recuperar la inversión realizada. Con esta 

propuesta además se logra, que todas las entradas sumen a la taquilla oficial del INCAA, 

por el porcentaje que el organismo homónimo extrae del precio de las entradas. Este 

proyecto aún está el desarrollo, pero es una de las respuestas a las desventajas que se 

vienen tratando. La idea es poder fomentar el proyecto y que su aplicación sea realmente 

viable y llevada a cabo de manera seria y controlando los resultados. Se debe intentar 

que la mayor cantidad de películas argentinas lleguen a todas las provincias del interior 

del país  y buscar la ayuda necesaria para llevarlo a cabo. Esta ayuda puede ser tanto el 

fomento para la creación o mejora de los espacios de proyección, sean salas de cine 

existentes o espacios que se adapten a tal efecto de forma temporaria. Ya sea a través 

del Estado directamente o por medio del propio INCAA, los municipios de las ciudades o 

entidades privadas tendrán también su cuota de responsabilidad y también de beneficios, 

ya que un flujo continuo de películas representa una posibilidad interesante. La mayor 

inversión del proyecto se basaría en buenos equipos de reproducción, ya que se 

contarían con espacios ya existentes, sean complejos de cines existentes o espacios 

como centros culturales, teatros, entre otros.  

También hay que considerar, en este punto, la situación de las películas nacionales 

respecto de las extranjeras. Y en particular de las estadounidenses, por ser las que más 

efecto tienen en la industria no sólo de la Argentina sino del mundo. Políticas como 

aquellas esbozadas por planes como No solo en cines necesitan ser respaldadas por 

otras que igualmente se encarguen de regular la presencia de contenido extranjero. Con 

esto no se pretende que en el país dejen de pasarse en pantallas películas extranjeras, 

pero sí se debe tener en cuenta que para fortalecer la producción propia es necesario 

controlar el acceso o, al menos, controlar su comercialización en el país.  

En relación a la industria extranjera, esta debería verse entonces reducida en la 

competencia publicitaria para fomentar aquella de las nacionales, muy necesarias para su 

distribución. Además, la producción nacional tampoco cuenta con pantallas estables 
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debido a la asociación económica de las empresas de distribución y exhibición, con las 

de producción de Hollywood, muchas veces debido a que las distribuidoras o exhibidoras 

establecidas en el país también responden a capital extranjero, asociado muchas veces a 

los mismos que producen las películas. Si bien la ley de cine 17.741 establece una cuota 

de pantalla para las producciones nativas, son exiguas y ni siquiera se cumplen en 

muchos casos, dado que el precio de las penalidades es inferior a las ganancias que 

obtienen por no efectuarlas; la obligación de exhibir, antes de cada función, cortos de 

procedencia nacional tampoco es ejecutada. Esta falta de control acentúa el imperialismo 

cultural norteamericano y el monopolio de las multipantallas, relegando la producción 

nacional a circuitos marginales. Pero ya se enumeraron en reiteradas veces a lo largo del 

presente ensayo, las falencias que exterioriza el cine nacional y  dicho capitulo pretende 

plantear una propuesta que apunte a la mejora en la distribución y exhibición, que ayude 

no sólo a que las producciones nacionales lleguen a las salas, sino que también se 

busca, hipotéticamente, que se conozcan la mayoría de películas que no tienen la 

posibilidad de llegar a los espectadores. 

 En cuanto a las aplicaciones mencionadas en la industria audiovisual, la propuesta parte 

de una mejora en la distribución a nivel nacional pero también apunta al posicionamiento 

de la producción argentina internacionalmente. El objetivo mayor es que las películas 

Argentinas sean vistas por grandes audiencias, lleguen a las grandes cadenas de 

exhibición y mientras no se les nieguen las salas, el espectador sea libre de elegir que 

desea ver en el cine. En este sentido, puede que se argumente que es el mismo público 

argentino que tampoco elije consumir producción de su país, por lo que sería poco 

probable que lo hiciera aunque las películas realmente tuvieran las mismas 

oportunidades en las salas que las de Hollywood. La realidad es que es sólo una cuestión 

de costumbre, ya que el espectador argentino está acostumbrado, por años de dominio 

de identidades culturales estadounidenses en el lenguaje de cine y en las pantallas, por 

lo que se vuelve necesario un cambio paulatino para que la producción nacional pueda 
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retomar su lugar en la oferta de películas y que el espectador comience a darse cuenta 

que las realizaciones argentinas son igualmente dignas de ser consumidas. A propósito 

de esto, ejemplos como la ya mencionada Relatos Salvajes (Szifron, 2014), o El secreto 

de sus ojos (Campanella, 2009), Metegol (Campanella, 2013), Abzurdah (Goggi, 2015), 

entre otras, representan ejemplos de películas argentinas muy bien aceptadas por el 

público y que permanecieron en cartelera varias semanas. Entonces, se puede decir que 

es más que nada un mito el hecho de que el público argentino no consume cine argentino 

comercial. La falla está, posiblemente, en que ese mismo contenido no es tan accesible 

como aquel de los Estados Unidos, por lo que es importante y urgente que se tomen 

medidas, algunas de ellas mencionadas en el proyecto, para que la producción nacional 

sea valorada como realmente se merece. 

Haciendo referencia a lo que se desarrolló en el capítulo tres, hay que tener en cuenta los 

recursos publicitarios que obtienen mejores resultados y no están aprovechados al 

máximo en el ámbito del cine. Como por ejemplo, el uso de la publicidad no convencional 

en espacios públicos, así sea el ejemplo ya mencionado de Carrie (King, 2013) o el que 

se realizó en una parada de colectivo para promocionar Curse of Chucky (Mancini, 2013), 

en el que el muñeco maldito salía de su propio cartel publicitario mientras la gente 

esperaba el transporte público en un horario nocturno. Este tipo de promociones llegan 

rápidamente a las redes sociales y a su vez a los espectadores teniendo miles de 

reproducciones plataformas de video en la web. La publicidad no convencional es sin 

dudas un recurso que en Argentina no es muy utilizado y suele ser muy eficaz. 

Tranquilamente se pudo haber generado alguna situación simulada de violencia extrema 

en algún lugar público para la promoción de Relatos Salvajes (Szifrón, 2014) o una 

escena de pareja también ficcionada para Abzurdah (Goggi, 2015), teniendo en cuenta 

las historias de cada película, demostrando la creación de personajes públicamente.  

Por otro lado, las publicaciones del making off son de gran interés, ya que el público se 

interesa por el detrás de escena tanto como lo que pasa dentro de la película y además 
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funciona como complemento del trailer antes de su estreno. Al público le gusta ser 

partícipe, sentirse protagonista  y es una de las razones por la que estos métodos 

funcionan.  

Haciendo referencia a los medios más tradicionales, habría que disponer de ciertos 

recursos mínimos para cada estreno. En el caso de la vía pública, habría que contar con 

un mínimo inamovible de afiches publicitarios impresos por semana pegados en las 

cercanías de las salas y en las zonas más transitadas de la ciudad a partir de una 

semana previa al estreno. Y que algún espacio con importancia publicitaria, ya sea el 

lateral de un edificio o alguna esquina con esta característica de cada ciudad sea solo 

utilizado para la publicidad de películas nacionales. Este método llega a un público móvil 

con una frecuencia muy alta y acudiendo a la repetición casi infinita de las imágenes, 

generan la percepción del mensaje a través de la memoria visual (Filc, 2001).  Por otro 

lado, garantizar la difusión del tráiler en todos los canales de aire al y la promoción del 

film por radiodifusión. En televisión especialmente después de las 20hs y antes de las 

00.00hs, ya que en Argentina es el horario central o prime time en el que se trasmiten los 

principales noticieros, las novelas o series diarias de mayor éxito, como también los 

programas de entretenimiento más populares y, sobre todo, de mayor audiencia. A la vez 

el distribuidor debe promocionar y garantizar la presencia en las carteleras de cine 

mediado a través del área de comunicación del INCAA, asegurando la permanencia de 

las películas en las salas independientemente de su taquilla y cumpliendo con las 

normativas establecidas por el ente regulador. 

Ya se indicó que hay mucho apoyo por parte del INCAA para producir pero poco es el 

estímulo que hay a la hora de lanzar un film. En Argentina, el dinero para producir es 

acotado y la mayoría de las veces se utiliza el dinero destinado a la distribución también 

en la producción, dejando como resultado escasas campañas de promoción. El presente 

proyecto de grado intenta buscar la manera de ilustrar la solución del problema sin pedido 

adicional de dinero en subsidios existentes. El instituto de cine británico, British Film 
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Institue, por fuera del dinero público y actividad comercial, recibe subvenciones y 

patrocinio de alrededor de 5 millones de euros que son obtenidos de varias fuentes, 

incluyendo Lotería Nacional, financiando becas, patrocinadoras y donaciones. Generando 

este tipo de acciones y aportes en el país y destinándolos exclusivamente a la 

distribución y promoción de películas, se gesta la posibilidad de cubrir el comienzo de una 

campaña de marketing audiovisual para publicitar las películas nacionales y así fomentar 

el consumo audiovisual de productos nacionales de los ciudadanos de todo el país e 

incrementar el número de espectadores por año que consumen cine argentino.   

Por otro lado, se reitera que los realizadores nacionales deben tener mayor comunicación 

entre sí, con la prensa y con el público que finalmente son quienes deciden su éxito. 

Deben exigir mayores derechos para que sus películas lleguen a las salas de exhibición y 

que se cumplan las legislaciones existentes que intentan proteger la producción nacional. 

Principalmente, hay que producir el fomento de que la industria cinematográfica argentina 

incremente los fondos de su presupuesto. Este proyecto de grado busca establecer que 

el INCAA, haga un acuerdo con el Ministerio de Haciendas para que implique 

desgravaciones impositivas a las empresas promotoras del cine argentino. Los capitales 

privados son los mayores inversores productivos en las industrias más grandes y exitosas 

del mundo, incluyendo a la estadounidense. Aspectos así deben ser tenidos en cuenta y 

tomados, al menos sus aspectos positivos, para que la industria nacional también pueda 

llegar a funcionar comercialmente de forma sostenida. Es necesario crear propuestas que 

interesen a las empresas a invertir y participar del cine nacional, y como el INCAA es una 

entidad que está relacionada directamente con el estado, tiene la posibilidad de hacerlo.  

Así como en el año 2011 se creó la ley que mejora los beneficios para los contribuyentes 

que inviertan en investigación y desarrollo tecnológico, este ensayo anhela e intenta que 

se realicen cambios similares para el área del cine. Los incentivos tributarios son medidas 

legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a pagar y cuya 

finalidad es promover determinados objetivos relacionados con políticas productivas 
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como inversiones (Azuero, 2010).  Devolviendo el 40% de los impuestos a las empresas 

que inviertan en cine, se estima que se produciría una mayor inversión por parte de las 

mismas, permitiendo destinar mayor presupuesto a la última etapa de un film.  Y 

específicamente a las empresas de marketing que contribuyan financiando o reduciendo 

costos de la promoción del film, puedan obtener hasta el 50% de los beneficios.  

En principio, hay que hacer cumplir las leyes que no se cumplen y modificar a partir de 

las nuevas tecnologías la ley de cine. Se procura actualizar los métodos y reincorporar 

los flujos de capitales, sino es imposible hacer cine.  
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Conclusiones 

 

En la industria del cine se considera que las principales etapas vinculadas con la 

realización de un film son la producción, la distribución y la exhibición. El poder que las 

compañías de distribución tienen sobre el sector de la exhibición, resulta determinante 

para establecer una adecuada estrategia en un contexto competitivo, como el actual, 

marcado por el factor tiempo. Son las empresas distribuidoras las que tienen la capacidad 

para decidir qué películas van a contar con un número óptimo de pantallas donde 

desarrollar su primera trayectoria comercial. A este hecho se le añade la particularidad de 

la consideración de las salas de exhibición como escenario de doble función, concepto 

que, como se argumentó en los capítulos que anteceden, se puede concluir en la idea de 

que supone el lugar en el que se recaudan parte de los ingresos de la película, actuando 

simultáneamente como escaparate que determinará la trayectoria de la misma en el resto 

de ventanas de explotación. Por lo que la distribución influye en la vida comercial del 

producto película: su espacio de desarrollo y su percepción de calidad.  

El distribuidor es el enlace entre el productor y el exhibidor, el que desarrolla el plan de 

marketing para que el público conozca el film a estrenarse. El cine argentino en particular 

necesita reflexionar sobre la importancia que tiene el fomento del producto y las 

oportunidades de comunicación que ofrecen los medios sociales para atraer al público e 

incrementar las ventas de taquilla y otorgarles más competitividad a las obras 

audiovisuales nacionales. Es indispensable que los productores y distribuidores empiecen 

a considerar el presupuesto destinado al marketing como una inversión y parte 

fundamental del proyecto de una película y no tan sólo como un aditivo opcional. Una 

buena campaña de difusión exige financiación, pero también un cambio de foco, de modo 

que se considere como una puesta en valor y no como un gasto. 

Aunque la producción cinematográfica del país está en constante crecimiento, el cine 

nacional debe enfrentar grandes obstáculos para lograr insertarse en los circuitos 

tradicionales de comercialización. El público argentino demuestra poco interés por el cine 
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nacional —y aunque se demostró que está en crecimiento—,  incrementar esa demanda 

forma parte de un desafío que no depende exclusivamente de la cantidad de películas 

que se produzcan localmente, sino de un conjunto de factores que influyen fuertemente 

en la elección de los espectadores. Entre ellos se puede nombrar la real posibilidad de 

acceder a la película, la inversión en contenido, en difusión y marketing, la cantidad de 

copias, la elección de las salas o circuitos de exhibición, la época del año en la que 

decide estrenarse, entre otros.  

La asistencia de los espectadores a los cines para consumir films argentinos disminuye 

por la competencia publicitaria de la producción extranjera, y por el hecho de que la 

exhibición en salas se encuentra en manos de los grandes exhibidores ligados a 

Hollywood. 

Para intentar mejorar las condiciones de distribución y exhibición del cine nacional se 

reflexionó sobre la última etapa de producción, y se realizaron enfoques críticos para 

determinar beneficios futuros. Se deliberó con la atención puesta sobre el problema. Se 

observó el control de las distribuidoras internacionales, la debilidad de las cadenas de 

exhibición; se analizaron los empleos directos e indirectos que se ven beneficiados por la 

venta de una película, los factores decisivos para un mercado circular, para que funcione 

en el futuro una industria propia de esta región; se mencionó la distribución y proyección 

simultánea como apoyo al cine, junto con la financiación colectiva como propuesta para 

reunir fondos. Además, se tuvieron en cuenta los cambios de la industria y las tácticas 

publicitarias con la inserción de los nuevos medios. Por último, se analizaron estrategias 

comerciales de comunicación para trasmitir los productos del cine argentino 

contemporáneo y atraer así espectadores a las salas. 

En países como la Argentina, muchas veces las salas de exhibición no cumplen con las 

leyes nacionales establecidas y se dejan imponer condiciones por parte de las 

distribuidoras extranjeras, ya que son las que producen mayores ingresos. Las 

distribuidoras hollywoodenses compran las películas a las productoras y se acercan a los 
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exhibidores, que son los encargados de la publicidad que gira en torno a los estrenos y 

de las copias a realizar, quienes proponen la permanencia de una película de cartelera, 

saben cuántos espectadores se han presentado a la función, qué marketing generar, etc. 

Gracias a ello, demasiadas producciones nativas son excluidas del circuito donde 

finalmente podrían recuperar su inversión, sanción que mortifica la posible existencia de 

una industria de carácter propio. 

Para hacerle frente a esta situación, es imperioso actualizar las leyes de cine y reabrir 

circuitos alternativos en todo el país, para que las películas nacionales lleguen a otro tipo 

de público, y no sólo al que asiste a las salas de las grandes cadenas cinematográficas. 

Es deseable que haya más control para terminar con el monopolio de las multipantallas. 

Por otra parte, es preciso fortalecer la cadena de exhibición del cine nacional, haciendo 

crecer la estructura económica y financiera, aumentando los fondos para películas con un 

flujo continuo. Se están produciendo cambios en las formas de hacer y consumir cine. 

Prueba de ello son las innumerables plataformas que existen en la actualidad en la web 

—entre las que se destaca plataformas ya mencionadas como Netflix —, que si se las 

considera como nuevas vías de exhibición en Argentina, incrementarían el fondo de 

fomento cinematográfico para poder mejorar la difusión del cine.  

Los tiempos que corren presentan cambios y redefiniciones en el planteamiento del 

marketing y la promoción del cine, de modo que el sector audiovisual deberá adaptar los 

contenidos de las campañas de promoción a los requerimientos de los consumidores, 

empleando nuevas herramientas y estrategias de comunicación para atraer a los 

espectadores. Los ejemplos que se analizaron en el escrito, reflejan la importancia de la 

campaña de marketing y publicidad que promocionan la película antes y después de su 

estreno. Conviene diseñar una estrategia de comunicación diversificada, con contenidos 

y formatos que ofrezcan información adicional —y sobre todo que se puedan compartir—. 

El feedback generado por el espectador ha pasado a tomar un lugar relevante y es hoy 

una fuente clave de información que influye en las decisiones de consumo. La 
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rentabilidad depende del conocimiento del mercado. Para garantizar la efectividad de 

cualquier campaña resulta esencial conocer las características del público objetivo, lo que 

va a facilitar a los creativos y profesionales el desarrollo de contenidos relevantes que 

respondan a sus intereses y expectativas, así como la formulación de un mensaje 

atrayente que utilice sus mismos códigos. La información recabada también va a ayudar 

a optimizar la inversión del presupuesto, seleccionando las acciones más efectivas y los 

medios más afines al público objetivo. Además, el motivo por el cual se convierte en clave 

el conocimiento de los gustos y los hábitos de la audiencia, es porque se está 

atravesando un momento en el cual se asiste a una mayor diversificación de las opciones 

de entretenimiento y donde parece más difícil predecir el comportamiento de los 

espectadores. Estos factores han sido deliberados a lo largo del proyecto, pero es 

necesario remarcar su importancia en referencia a que representan los puntos más 

fuertes de la experiencia audiovisual.  Es importante considerar una oferta de contenidos 

multiplataforma —web, blogs, redes sociales, etc. —para reforzarla posibilidad del público 

de acceder a la información desde distintos dispositivos —computadoras, tabletas, 

celulares, tv— en cualquier momento y en cualquier lugar.  

En base a esto, este escenario ha permitido buscar nuevas formas de financiación para 

potenciar el lanzamiento de los filmes. Es necesario crear propuestas que les resulten 

interesantes a las empresas y las tienten para invertir y participar en el cine nacional. De 

esta manera, se busca realizar campañas dignas para las películas nacionales y así 

instalar un planteamiento de marketing y promoción del cine argentino contemporáneo 

acorde a la actualidad, capaz de posicionara las producciones argentinas tanto en el país 

como en el circuito internacional. 
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Figura 1: Espectadores por semana de exhibición. Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

(2014). Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Argentina.  Disponible en: 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolución mensual de espectadores. Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. 

(2014). Anuario de la Industria Cinematográfica y Audiovisual Argentina.  Disponible en: 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf 
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Figura 3: Estrenos en cartelera enero 2015.  Fuente: Ultracine. (2015). Grilla de estrenos. [Catálogo en línea]. 

Disponible en: http://www.ultracine.com/competitivereport/index_competitive.php?cty_id=ar# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 : Espectadores años 2010-2014.  Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. (2014). 

Anuario de la Industria  Cinematográfica y Audiovisual Argentina. Disponible en: 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf 
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Figura 5: Publicidad Muerte en Buenos Aires Vía pública. Fuente: Mbapelicula. (Junio 2014) ¡Ellos fueron los 

primeros en descubrirnos! ¡¡Felicitaciones!! Quedan algunas remeras y cds! Sigan las 

pistas!#MuerteEnBuenosAires. [Posteo en Instagram]. Disponible en: 

https://www.instagram.com/p/oTovhtPEKb/?taken-by=mbapelicula 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sorteo del auto de la película. Fuente: Muerte en Buenos Aires. (27 de junio de 2014) Llévate la 
coupé fuego! Y convertiré en un sospechoso más! [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
https://www.facebook.com/mbapelicula/app/168188869963563/ 

https://www.instagram.com/explore/tags/muerteenbuenosaires/
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Figura 7: Películas más taquilleras del 2014. Fuente: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. (2014). 

Anuario de la Industria  Cinematográfica y Audiovisual Argentina. Disponible en: 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf 
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Tabla 1: Muerte en Buenos Aires y Betibú en números. 

Variables Muerte En Buenos 

Aires 

Betibú 

Fecha de estreno 15/05/2014 3/04/2014 

Espectadores 483.911 284.414 

Cantidad de funciones 13.667 9.205 

Promedio de espectadores 

por función 

35 31 

Cantidad de semanas en 

exhibición 

12 10 

Butacas ofrecidas por 

película 

2.765.748 1.871.149 

             

           Fuente: Elaboración propia en base a datos de: Instituto Nacional de Cine y Artes 

 Audiovisuales.(2014). Anuario de la Industria  Cinematográfica y Audiovisual Argentina.  

 Disponible en:  http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf 

 

 

Tabla 2: Comparación de semanas en exhibición entre Argentina y Hollywood. 

Película Semanas en cartel en 

Argentina 

Semanas en cartel en 

EEUU 

 

Relatos Salvajes 

 

40 

 

21 

 

Maléfica 

 

21 

 

24 

 

Fuente: Elaboración propia en base a: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. (2014). Anuario de la 

Industria  Cinematográfica y Audiovisual Argentina.  Disponible en: 

http://fiscalizacion.incaa.gov.ar/images/Anuarios/Anuario_2014.pdf y Motion Picture Association of America 

(2014) Film ratings. [Catálogo en línea].Disponible en: http://www.mpaa.org/film-ratings/ 
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