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Rumbo a una convergencia sinérgica en 
el cine 

La situación actual de la industria del cine es altamente competitiva. Todas las 
industrias están convergiendo. Según Rafael Linares Palomar, doctor en 
comunicación, “la reacción de la industria cinematográfica frente a la feroz 
competencia de otros productos ha llevado a una intensificación de las 
campañas de marketing y de los canales utilizados para promocionar la 
película, entre otras actuaciones para lograr mayor éxito en los lanzamientos 
de películas.”  

Lo que se intenta hacer es que el estreno de las películas cause un impacto tal 
que en los consumidores se genere un deseo de llevar la historia filmada 
afuera de la pantalla. Con la introducción de la telefonía móvil y las 
aplicaciones o herramientas que esta brinda, el desarrollo de los videojuegos, 
etc., se genera una nueva rama que hace más rentable a la industria.  

El hecho de ver una película hoy, se presenta como parte de toda una 
experiencia que ofrece contenidos y productos en diversos soportes, llegando 
hasta los límites de lo que también es conocido como transmedia. 

Las causas de este modelo se remontan a la década del 80. Por aquel 
entonces, la industria del cine sufrió modificaciones en su cadena de valor. 
Junto con la llegada de los Blockbuster, surgió una nueva forma de pensar las 
películas, ya no como productos artísticos individuales, sino como parte de un 
espectro comercial más amplio, capaz de generar mayores ingresos. A través 
de la venta de las franquicias, videos para el consumo doméstico y licencias a 
otros grupos industriales, las productoras de cine encontraron otras formas de 
generar ganancia independientemente de la venta de entradas.  

En el inicio del siglo XXI, los mercados auxiliares clásicos entraron en crisis. El 
aumento de la velocidad de las conexiones a internet, sumado al desarrollo de 
redes P2P (peer to peer), permitieron a los usuarios descargar y reproducir 
películas sin perder calidad. Esto facilitó la piratería y los servicios como Netflix, 
causando una disminución en los alquileres  y ventas de películas físicas. Un 
hito de esta crisis fue la presentación de quiebra por parte de “BlockBuster”, la 
empresa multinacional de alquiler de películas en formatos físicos más grande 
del mundo, el 23 de septiembre de 2010. Sin embargo, las nuevas tecnologías 
también abrieron nuevas oportunidades para hacer a la industria más rentable, 
como el caso de las aplicaciones móviles.  

Sin embargo, desde la perspectiva económica, el problema se centra en los 
elevados costos de la industria del cine. Por esa razón, para que sea rentable, 
se deben buscar mercados auxiliares para complementar los ingresos por 
taquilla. Los mercados auxiliares son todos aquellos negocios que se ponen en 
marcha a partir de un producto audiovisual: el mercado discográfico, editorial, 
de remakes y adaptaciones, de merchandising, etc. (ver en Anexo el caso de 
Harry Potter) 

El término “negocio auxiliar del cine”, según Kotler, se refiere a una forma de 
marketing cinematográfico que busca generar ingresos por medios no 
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convencionales, es decir, más allá de la venta de entradas al público, 
generando un valor adicional en el propio producto.  

En Marketing Audiovisual, Pablo Del Teso afirma que la industria del cine de 
EE.UU. es, sin duda, la más poderosa del mundo desde un aspecto 
económico, medido en términos a) del capital involucrado (ya que genera un 
movimiento de miles de millones de dólares anuales a nivel mundial), b) en 
cuanto al volumen de producción de películas –entre 500 y 600 por año- y, c) 
en cuanto a la participación del mercado: en todo el mundo se consumen más 
películas norteamericanas que de ningún otro país. 

Estos datos evidencian que la noción del cine de Hollywood se basa en la 
visión del Mercado Cinematográfico como parte y, a la vez, motor de un todo 
más amplio: El Mercado del Entretenimiento Audiovisual. Este último entendido 
como la convergencia de tres mercados: los mercados audiovisuales, los 
mercados auxiliares y el mercado externo; todos ellos aglutinados gracias a la 
utilización de la sinergia. 

Por lo general, en la industria del cine estadounidense, las ganancias por 
mercados auxiliares suelen sobrepasar la venta de entradas. Un caso ejemplar 
es la franquicia Star Wars. La venta de entradas representan tan solo el 16% 
de los más U$S27.000.000.000 de ganancias totales. El resto de las ganancias 
provienen de distintos mercados auxiliares como venta de DVDs, videojuegos, 
libros y juguetes.  

La situación no es la misma en la industria argentina. Aquí, la mayoría de los 
ingresos provienen de la venta de entradas y los subsidios del INCAA. Esta 
situación se explica mediante una concepción distinta del cine, que afecta a la 
hora de concertar los mercados, crear regulación y estructurar el marketing del 
cine en sinergia con mercados de otras industrias. En Estados Unidos, todos 
estos conceptos son aprovechados al máximo, porque el cine es visto como 
una actividad comercial sujeta a las reglas del mercado. Por el contrario, en 
Argentina hay una concepción restringida del mercado cinematográfico. Se lo 
ve como un negocio aislado. La industria cinematográfica se encuentra 
centrada en la producción y exhibición. Los únicos mercados auxiliares 
utilizados son la venta de DVDs y las licencias para televisión. Además, como 
Pablo Del Teso  afirma, en Argentina se tiene una concepción del cine como un 
arte sujeto a la protección directa o indirecta a través de subsidios, sistemas de 
exención de impuestos, "cuotas de pantalla", leyes que obligan a la televisión y 
al video a participar en la producción de películas, etc. 

Hoy día, en nuestro país no es un problema el rodaje de las películas. La 
dificultad que nos presenta nuestra cadena de valor se encuentra en los 
canales de distribución. Según Lucía Puenzo, directora de Wakolda, película 
argentina estrenada la semana pasada y nominada al Oscar, “Acá es más fácil 
filmar que afuera. Pero la verdad es que cuando llegamos a los cines se hace 
muy difícil. Es muy triste que vos estés 3 años de tu vida empujando una 
película y te barran en 2 semanas.”  

Identificar los modelos de negocio resulta ser fundamental debido a las 
posibilidades que brindan uno u otro. Utilizando las nuevas tecnologías para la 
distribución, se abaratan costos. Surgen nuevas tendencias, agentes y partners  
que financian los contenidos que ven rentables. Todo contenido se vuelve 
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rentable cuando se trata de una historia que influye y que tiene la capacidad de 
abrir actividades de explotación: productos licenciados, contenidos 
multiplataforma (aplicaciones para tablets, móviles, libros interactivos, 
videojuegos, mundos virtuales, etc.) y crossmedia. Un ejemplo es la aplicación 
para Iphone y Ipod de la película “Mi villano favorito”. “Despicable Me: Minion 
Rush” generó mediante un modelo freemium, un ingreso de  U$S 36,515. 

Hasta ahora, Argentina se ha mostrado propensa solo a la venta de licencias u 
otorgamiento de franquicias. Como caso más actual podemos referirnos a la 
película Wakolda, dirigida por Lucía Puenzo, que ha sido estrenada en 73 
pantallas desde el  jueves pasado y que ha otorgado sus derechos al 
distribuidor Samuel Goldwyn, quien la llevaría a EE. UU.  

Las noticias de actualidad nos llenan de esperanza: El sector creció un 20% 
según lo registrado en el mes de junio (cerró el mes con 5.845.000 entradas 
vendidas, reportadas por Ultracine), cuatro películas argentinas encabezaron la 
taquilla semanal (“Séptimo”, “Corazón de León”; “Metegol” y “Wakolda”), 
Telefónica anunció que producirán contenidos audiovisuales con vistas al 
mercado internacional y se oficializó la creación del Registro de Productoras de 
Contenidos Audiovisuales. 

“De a poquito se está rompiendo el prejuicio que el cine de animación de esta 
categoría puede hacerse solamente en Hollywood”, afirma Campanella. 
Siguiendo a este director, no podemos eludir el caso de Metegol. Esta película 
supone un éxito debido a que ha logrado que el público se sienta identificado 
con su historia. Tanto por la cultura instalada del fútbol como por la trama en la 
que un personaje intenta superar los obstáculos y alcanzar así la superación 
personal. Se trata un ejemplo de creación de contenidos cuya naturaleza 
global/universal logra trascender las barreras políticas de los diferentes países, 
y alcanzar la recepción positiva de diversas audiencias. Por ejemplo, en el 
Reino Unido, la historia también llega al público debido a la arraigada cultura 
futbolística que presenta aquel país.  

Tras observar este prometedor escenario para el desarrollo de la industria 
cinematográfica en el país, nos preguntamos si el cambio llegará a modificar la 
concepción que se tiene del cine y su futura actuación. ¿Se elegirá apostar por 
los negocios auxiliares como multiplicadores de las ganancias en la 
postproducción? ¿Habrá un incremento considerable de la actividad? Si esto es 
lo que ocurre hoy, ¿por qué no seguir expandiendo? ¿Por qué no trabajar con 
la sinergia, relacionados integralmente con otras industrias del entretenimiento? 
Según el diario BAE, en Hollywood, “hay síntomas de que se está llegando a 
un punto de saturación que obligará a replantear algunas constantes del 
negocio”. Y en Argentina, ¿cuál será el replanteo? 
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Anexo 

Total de ingresos de la franquicia de Harry Potter 

Statistic Verification 

Source: IMDB, Scholastic Children’s Books 

Research Date: 11.27.2012 

 

Movie (Global Sales) Sales 

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 $1,326,444,886 

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 $955,417,476 

Harry Potter and the Half-Blood Prince $934,416,487 

Harry Potter and the Order of the Phoenix $939,885,929 

Harry Potter and the Goblet of Fire $896,911,078 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $796,688,549 

Harry Potter and the Chamber of Secrets $878,979,634 

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone $974,755,371 

Total Movie Sales $7,216,000,000 

Book Sales $7,743,000,000 

DVD Sales $1,878,000,000 

Rentals $607,000,000 

Toy Sales (Estimate) $7,307,500,000 

Total Harry Potter Sales $24,751,000,000 

 


