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“No one knows anything” (“Nadie sabe nada”)  
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INTRODUCCIÓN 

“Nadie sabe nada”. 

Esta conocida frase escrita por el Oscarizado guionista William Goldman para 

referirse a cómo funciona el negocio cinematográfico en Hollywood, me motivó a 

desarrollar esta investigación. Para una investigadora con curiosidad sobre este 

tema, no existía mayor reto. 

 

La industria cinematográfica es un gran campo de estudio debido a sus 

peculiaridades. En España, el 54% de la población asiste al cine alguna vez al año, 

solamente por detrás de actividades como escuchar música o leer. Ir al cine es 

una de las actividades culturales más apreciadas por el consumidor español . 

 

No obstante, estamos ante un negocio de alto riesgo, solamente una entre diez 

películas es rentable. En este contexto, el consumidor encuentra dificultades 

para anticipar la calidad de una película en base a la información que recibe de 

una y otras fuentes. Entender el comportamiento del consumidor de cine en 

salas es clave para aportar algo de luz a las decisiones de productores, 

distribuidores y exhibidores sobre qué películas producir y estrenar. 

OBJETIVOS 

El  proceso de decisión del consumidor de cine es muy complejo no solo por la 

gran cantidad de factores individuales que afectan la decisión sino porque cada 

película es distinta y única, por lo que cada factor se presenta de forma diferente 

en cada película. Las infinitas y complejas relaciones que se establecen entre 

estos factores hacen que sea muy difícil estimar cuál va a ser la elección de la 

película por parte del consumidor. 
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Entender estos factores y su papel en el proceso de decisión del consumidor 

permitirá a los investigadores y gestores del negocio asumir mejores y mayores 

riesgos en su intento de producir películas de éxito y poder estimar el resultado 

en taquilla de cada una de ellas. 

Así pues, nuestro objetivo principal con esta investigación es estudiar los factores 

identificados por otros investigadores como propulsores de la demanda de las 

películas y medir, desde el punto de vista del consumidor español, cómo estos 

afectan su elección de un determinado título. 

Varias investigaciones han estudiado el éxito de las películas en base a 

determinados factores de interés: los actores, la historia, el género, la fecha, la 

publicidad o los críticos son citados habitualmente como variables influyentes en 

la decisión del consumidor. Muchos de estos estudios están realizados mediante 

modelos de regresión que establecen correlaciones entre cada factor y el 

resultado de la película en taquilla, utilizando esta como variable dependiente. 

La gran mayoría de estos estudios han sido desarrollados fuera de nuestras 

fronteras, por lo que hace más necesario realizar un estudio del modelo de 

comportamiento del consumidor de cine en España. 

METODOLOGÍA 

Siguiendo el método hipotético deductivo, establecimos  varias hipótesis basadas 

en el impacto que cada uno de los factores anteriormente sugeridos (internos, 

externos o experienciales) tenía en el proceso de decisión del consumidor a la 

hora de seleccionar una película para su visionado en una sala de cine. 

Posteriormente contrastamos estadísticamente cada una de las hipótesis 

formuladas. 
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Tras revisar detalladamente la literatura existente sobre los factores motivadores 

de este comportamiento estudiados por diferentes autores, procedimos a 

realizar un minucioso trabajo de campo para obtener la información 

directamente del consumidor. 

Para la obtención de esta información diseñamos una encuesta que enviamos a 

consumidores habituales de cine clasificados demográficamente, para poder 

determinar a través de sus respuestas, cuáles eran los factores que les 

motivaban a elegir una película u otra. Las respuestas de más de 5.000 

consumidores aportan un alto nivel de precisión y representatividad al estudio. 

También aplicamos al estudio un método de clusterización K-Medias que nos 

permitiese identificar si existían grupos con comportamientos de selección 

diferentes dentro de la muestra global. 

RESULTADOS 

Los resultados de nuestra investigación muestran que el consumidor decide ir al 

cine con una clara motivación de divertirse, la cualidad social del ser humano 

favorece esta necesidad básica de salir y socializar. 

 Sobre la influencia de los factores internos: Podemos observar en nuestra 

investigación que factores como la historia, el género o los actores 

proporcionan un alto nivel de influencia en la selección de la película. El 

hecho de tratarse de una historia conocida, un género que guste o un 

prestigioso actor ofrece cierto grado de familiaridad al consumidor que 

disminuye su esfuerzo cognitivo y facilita su decisión. Factores internos 

como el título, la música o el director tienen bastante menor impacto en 

la decisión del consumidor. 
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 Sobre la influencia de los factores externos: Nuestros resultados apoyan 

que  la publicidad es la principal fuente de información del consumidor de 

cine y el tráiler es la pieza creativa que más interés genera. El precio de la 

entrada es considerado como un elemento importante en la decisión de 

elegir esta forma de ocio, para casi el total de la muestra. 

 Sobre los factores experienciales: Mientras que los comentarios 

procedentes de amigos y parientes son un factor que incide en la decisión 

del consumidor, no lo son aquellos comentarios o críticas procedentes de 

profesionales. Tampoco pudimos contrastar positivamente el impacto en 

la decisión de los premios cinematográficos ya que esta variable presenta 

niveles de influencia en general muy bajos. 

Por otra parte, la gran cantidad de información obtenida a través de la encuesta 

nos permitió no solo identificar los factores que motivaban la decisión del 

consumidor de elegir una película u otra, sino también descubrir que no todos 

los consumidores son afectados por los mismos factores y de la misma forma, 

dando lugar en nuestra investigación a dos grupos que muestran un 

comportamiento diferente a la hora de seleccionar una película. 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos concluir 

que el consumidor español de cine en salas atiende a una selección de factores 

antes de decidir qué película visionar. En general estos factores son la historia, el 

género, el tráiler, los actores, el boca a boca y la publicidad, con un grupo de 

individuos que también incluye las críticas de profesionales o los premios en su 

proceso de decisión.  
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Asimismo la motivación principal de ir al cine es pasar un buen rato y divertirse y 

el precio de la entrada es un factor tenido muy en cuenta en la selección de esta 

forma de ocio. 

Además de estas conclusiones, el análisis discriminante de nuestra base de datos 

resultó en la existencia de dos grupos con diferencias significativas en sus 

respuestas. Ambos grupos, aun demográficamente similares, muestran 

diferencias en el proceso de decisión. 

Por un lado tenemos el grupo al que denominamos actores, que toman la 

decisión en base a muy pocos factores. Estos suelen ser de índole interna tales 

como la historia, el género, el tráiler o los actores. Este grupo tiende a simplificar 

su decisión, haciéndola más individualista, simple o heurística. 

Por otro lado tenemos el grupo al que denominamos directores. Este grupo, 

además de prestar atención a los factores internos anteriormente señalados, 

buscan y admiten la influencia de factores externos o experienciales que añaden 

a su proceso de decisión, bien sean comentarios de amigos, de críticos o premios 

otorgados a la película. Se trata de un consumidor más involucrado en la 

decisión, con un comportamiento de compra más social y complejo. 

Como conclusión final podemos reafirmar que las películas son sin duda un 

producto incierto y del alto riesgo. Esa investigación está abierta a aportaciones 

futuras que puedan explicar en más detalle el comportamiento del consumidor 

de cine y los factores que afectan su decisión de compra. Existen numerosos 

ángulos desde los que investigar este tema, y el hecho de que cada película es 

siempre un producto nuevo, diferente y único, hace que este negocio y las 

posibilidades de investigación sean aún más interesantes.
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INTRODUCTION 

“No one knows anything”. 

This well-known sentence about Hollywood movie-making philosophy by Oscar 

winner scriptwriter William Goldman gave me the motivation and desire to start 

this research work. For a curious researcher as myself, there is not a more 

exciting challenge. 

 

The movie industry provides an amazing field for research due to its peculiarities. 

Going to the movies is one of the Spanish consumer most preferred cultural 

activities. In Spain, 54% of the population goes to the cinema at least once a 

year, just behind listening to music or reading. 

 

However, this is a risky business, only one out of ten movies is profitable. In this 

context, product quality is difficult for the movie consumer to anticipate and 

information is available from different sources and points in time. That is why 

understanding the movie going audience behavior is key to provide some light on 

the challenges faced by producers, distributors and exhibitors, when deciding 

which movies to produce and release. 

OBJECTIVES 

There are several factors that affect the movie going consumer behavior and 

those take an important part in their purchase decision.  This making-decision 

process is a very complex one, due to many individual factors affecting the 

decision but also because every movie is new and unique, so most of the 

elements are presented in a different way depending on each movie. The diverse 

and complex relationships among all these factors make predictions about the 

movie consumers’ preferences very challenging. 
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To understand what these factors are and their role in determining consumer’s 

decision process will allow researchers and managers to assume bigger and 

better risks in their attempt to produce successful movies and to determine the 

box office revenue of each one of the movies. 

 

Therefore, our objective with this research work is to look for those factors 

which other authors have identified as impactful in increasing a movie demand 

and to measure how they impact the purchasing decision of the Spanish 

moviegoer from a consumer centric approach.  

 

Various studies have examined motion picture success by searching for success 

drivers; they usually identify factors such as actors, plot, genre, date, advertising 

and critics as key influencers of the movie demand. Most of them get to their 

conclusions by regression models defining correlations between each factor and 

the existing aggregated box office data, the latter being the dependent variable. 

 

Most of the existing literature has been issued abroad, so it is of great interest 

for this researcher to look at the movie consumer pattern of the Spanish 

moviegoer. 

 

METHODOLOGY 

Following the hypothetical deductive method, we established several hypotheses 

based on the impact of the suggested factors (internal, external and experiential) 

in the consumer decision process when selecting a movie to watch in a theatre 

and we contrasted the responses statistically. 

 

After revising the related literature we proceed to get the information directly 

from the consumer. To really get the information first hand we designed a 

methodology based on a survey sent to frequent moviegoers targeted by age 
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demographics, in order to determine what key motivations drive them to go see 

a movie in a theatre. We got a response from over 5,000 consumers which 

provide a high level of accuracy and representativeness to the research. We also 

applied a clustering method to identify the existence of groups with different 

consumer pattern inside our statistical sampling. 

FINDINGS 

The wide amount of information gathered from the surveys provided us with a 

picture of what the key motives are behind the decision to go to the movies. 

 

Based on our findings, the key driver for the consumer to go to the movies is 

engaging in a pleasant activity, the social quality of the human being favor this 

activity to go out and socialize. 

 About the internal factors influence:We found out that the plot, genre 

and actors provide a higher level of impact when selecting a movie. A 

known story, a liked genre or a prestigious actor offer a substantial 

degree of familiarity to the consumers which helps them take the 

decision reducing their cognitive effort. Factors such as the title, music, or 

the director have a lesser impact. 

 

 About the external factors influence:We found out that advertising is the 

key source of information for the moviegoer, and the trailer is the key 

creative element that arouses their interest, while almost the totality of 

the sampling include ticket price as an element affecting the movie going 

decision. 

 

 About the experiential factors:We found that, while word of mouth is an 

important factor motivating the decision, critics’ reviews are not in 
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general, as the results do not reflect the influence of expert opinions on 

viewer behavior.  

 

On the other hand, the amount of information we got from the consumers 

allowed us not only to identify what are the key factors that prompt their movie 

choice but also, as key finding of this research, to discover that not every movie 

consumer is affected by the same factors and that there are two types of movie 

selection behaviors when selecting a movie to watch at a theatre. 

CONCLUSIONS 

According to the findings from our research, we can conclude that the Spanish 

moviegoer looks at different factors when deciding what movie to watch in 

theatres. These factors are plot, genre, trailer, actors, word of mouth, and 

advertising, with a lesser amount of consumers also including reviews or awards 

into their decision.  

While having fun and enjoy their time is their main driver in opting for this 

activity, they also consider ticket price as a factor to take into account. 

 

In addition to these findings, the discriminant function analysis of our database 

resulted in the existence of two clusters that had significant different responses 

to the questions in the survey. Both groups are demographically quite 

homogeneous but they differ from each other in their approach to the decision 

making process.  

 

On one hand we got a group we named them actors, which take just a few 

factors into consideration when selecting a movie. These factors are mainly 

internal ones such as story, genre trailer and actors. They tend to simplify the 

process into a more individual, simple or heuristic way. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

33 
 

 

On the other hand, we find the second group we named them directors. This 

group of consumers, apart from paying attention to the qualities coming from 

the internal sources, is also open to external and experiential factors and they 

add into the decision-making information coming from friends´ 

recommendations, critics and awards. This is a consumer which is more involved 

in the decision, with a more social and complex approach to the selection of a 

movie. 

  

As a conclusion we can state that motion pictures are an inherently uncertain 

product and among the most risky business. This research is open to further 

investigations to attempt to explain causal factors of film’s demand by the 

consumer. There are numerous angles and variables to explore, and the fact that 

every movie will always be a new product, different and unique, is what makes 

this business and the research possibilities that more interesting. 
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Parte 1. INTRODUCCIÓN.  

MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

Las películas son productos complejos y la cascada de información que se 

produce entre los consumidores a lo largo del desarrollo y lanzamiento de una 

película, puede transcurrir por tantos y diferentes caminos, que es imposible 

atribuir el éxito de una película a la causa de factores individuales”. En otras 

palabras “No one knows anything” (De Vany y Walls, 1999). 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los fenómenos más interesantes en la industria del entretenimiento es 

que todos creen tener una opinión experta. Tal vez esto ocurra porque la 

industria se encuentra disponible y abierta al ojo crítico del público (Lieberman, 

2006). 

Si bien a nivel social el negocio del entretenimiento y en especial el 

cinematográfico que nos ocupa adquiere grandes dosis de interés por parte del 

público que visiona, comenta y comparte su experiencia cinematográfica, en las 

esferas académicas son necesarios más estudios sistemáticos sobre el sector 

tanto desde una perspectiva económica como social. 

Siendo el cine un sector de interés artístico, cultural, económico y social no es de 

extrañar que en las últimas dos décadas, la cantidad de trabajos de investigación 

sobre este tema hayan aumentado notablemente a nivel internacional 

(Eliashberg et al., 2006). La gran cantidad de datos disponibles y públicos sobre el 

consumo de este producto lo hace muy atractivo desde la perspectiva de la 

investigación.  

No obstante a nivel nacional se aprecia un vacío importante en el estudio del 

consumidor de cine que, unido al peso de comportamientos convencionales y 

tradicionales entre los operadores del mercado, requiere un análisis 

pormenorizado y una definición de nuevas líneas de estudio. 

Es por estos motivos un reto enfrentarse a un estudio científico sobre el 

comportamiento del consumidor de cine, tanto por el interés que adquiere en 

cada sujeto como actividad habitual de ocio, como por la falta de profundidad de 

estudios precedentes. 

Por muchos modelos que existan sobre el comportamiento del consumidor, el 

hecho de que las variables del entorno afectan dicho comportamiento obliga a 
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estar en continúa revisión de cómo se materializa este comportamiento en cada 

momento histórico y a qué decisiones de compra lleva, conocimiento relevante 

tanto para este sector como para cualquier otro. 

En este enfoque motivacional, como en otros ya apuntados, los estudios de 

ciencias sociales aplicadas al cine son escasos, a diferencia de otros medios, 

como la televisión, el cine no cuenta con tantos estudios específicos a pesar de 

ser citado por numerosos autores como el medio por excelencia para ofrecer 

escape y entretenimiento al consumidor, satisfaciendo así una de las 

necesidades primarias del ser humano. 

Es por tanto que está más que justificado realizar esta investigación sobre una 

industria, que combina un gran valor estratégico y económico, y que cuenta 

además con un gran impacto cultural en la propia sociedad donde se desarrolla y 

en muchos casos en países al margen de sus fronteras.  

El negocio cinematográfico es el sector principal del mercado de productos de 

entretenimiento. En Estados Unidos es actualmente el mayor producto de 

exportación y en el resto de países desarrollados tiene una importancia 

económica muy significativa tanto como motor económico como elemento que 

define la identidad cultural del país.  

En España el sector cultural supone el 3,6 % del Producto Interior Bruto, según el 

Anuario de Estadísticas Culturales elaborado por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, que señala que el gasto medio por hogar en bienes y servicios 

culturales es de 738,9 euros y que el sector cultural da empleo a 457,6 mil 

personas, un 2,6% del empleo total en España. 

Como principal negocio del sector cultural en España, el cinematográfico, supuso 

en el año 2014 la venta de 87,9 millones de entradas que generaron una 

recaudación, solamente en salas de cines, de 518 millones de euros.  



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

39 
 

Habiendo trabajado en este sector durante más de veinte años aún me 

sorprende que muchas decisiones de gran impacto se tomen en función de un 

modelo que una vez escuché de un gran profesional de esta industria y que 

denominaremos “modelo de intuición-educada”. Y no digo que no haya algo de 

esto y además necesario en la gestión de este negocio, un modelo además muy 

en línea con lo que algunos científicos de la mente están desarrollando 

actualmente. Algunos lo denominan intuición, otros inconsciente adaptativo, 

otros abogan a la voz de la experiencia, pero todos apuntan a la capacidad 

humana que permite al individuo optar por decisiones rápidas, instantáneas que 

algunas veces son más acertadas que aquellas tomadas tras un largo proceso 

reflexivo. Esto podría aplicarse también a la forma en la que nuestro consumidor 

toma las decisiones y que trataremos de contrastar al final de este estudio.   

Es, por tanto, objetivo de esta tesis aportar algo de conocimiento sistemático  y 

empíricamente analizado que pueda sumarse al procedente de la intuición y 

experiencia tan necesarias, por otra parte, en la gestión de un negocio cuyo 

producto es único en sí mismo, perecedero y diferente de cualquier otro de su 

misma categoría. 

Como conclusión hemos de exponer que esta investigación pretende 

modestamente, pero con rigurosidad científica, exponer cómo y por qué se 

mueve el consumidor tras las “bambalinas” de este negocio  y aportar a la vez  

una radiografía del mismo, su estado actual y la transformación a la que se 

enfrenta en los próximos años. 
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Capítulo 1 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1.1.  JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La necesidad de realizar esta tesis doctoral surge de la curiosidad, no exenta de 

pasión, de esta investigadora por conocer cómo se comporta el consumidor 

cuando toma decisiones respecto a qué película visionar, una vez que ha elegido 

el cine como alternativa de ocio.  

Conscientemente me enfrento a este reto con una doble motivación: por un 

lado, ampliar los conocimientos que he ido adquiriendo a través de los años 

tanto por mi formación académica, como por mi trayectoria profesional, y por 

otro, avanzar progresivamente en el conocimiento y la teoría que existe sobre 

este tema con la finalidad de poder retratar mejor al consumidor de cine actual y 

poder establecer con el conocimiento adquirido, modelos de comunicación más 

eficientes. 

La industria cinematográfica constituye un campo apasionante para la 

investigación por las peculiaridades que encierra. Es una industria caracterizada 

por un producto único que se distribuye en múltiples soportes todos ellos con 

una duración relativamente corta. 

Esta necesidad de avanzar en el conocimiento del negocio y del consumidor del 

mismo es especialmente relevante en un momento de evolución de la industria 

cinematográfica en el que esta se enfrenta a nuevas dinámicas de mercado, 

nuevos hábitos de consumo y amenazas que han de posibilitar, en contra de las 

predicciones más agoreras, un desarrollo positivo de la industria. 
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A pesar de la importancia de esta industria, la tendencia de asistencia al cine de 

los últimos años está en grave disminución lo que motiva también una 

investigación sobre la posible existencia de nuevos modelos de comportamiento 

del consumidor frente al entretenimiento cultural. Modelos que engloban 

nuevos formatos, hábitos y gustos, momentos de consumo etc. 

En la industria aparecen posturas enfrentadas en relación a este declive del cine 

y la bajada de asistencia en determinados mercados: unos culpan a la calidad del 

producto, otros a cambios en los hábitos de consumo (Eliashberg et al., 2008).  

En 2001 se vendieron 143 millones de entradas. En 2014 fueron 88. En algo más 

de una década van al cine casi un 40% menos de espectadores. ¿Ha dejado el 

cine de ser atractivo como medio de entretenimiento?, ¿hay otras alternativas 

que atraen más al consumidor?, ¿qué busca de verdad el consumidor a la hora 

de elegir una película para visionarla en las salas? ¿Cuál es su motivación y 

proceso de decisión para asistir a una sala y sobre todo, cómo influyen cada uno 

de los elementos que rodean a cada título para que sea este el elegido por el 

espectador?. 

Muchas preguntas que sin duda requieren respuesta si queremos conocer mejor 

cómo es el comportamiento del espectador, si este está cambiando y hacia 

dónde evoluciona. 

No nos encontramos ante un negocio sencillo, la producción y la distribución 

cinematográfica son negocios de altísimo riesgo con solamente tres o cuatro 

películas de cada diez llegando a cubrir costes y solamente una de cada diez 

proporcionando beneficios a las compañías distribuidoras (Valenti, 2004). 

Una película internacional de coste de producción medio de unos 80 millones de 

euros, requiere una inversión para su distribución mundial de otros tantos. Cómo 

se utiliza ese presupuesto tiene un efecto importante en el resultado de la 
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película, si bien cómo cada consumidor reacciona a los impactos y estímulos de 

las campañas de marketing para cada lanzamiento ha sido un objetivo de estudio 

perseguido por la industria e investigadores durante mucho tiempo sin tener 

hasta la fecha ningún resultado concluyente. 

Aunque existe documentación y estudios que han analizado la aplicación de 

modelos concretos de comportamiento del consumidor cinematográfico, se hace 

necesario aportar empíricamente datos que ratifiquen qué factores destacan y 

en qué medida, como influenciadores del consumidor a la hora de elegir la 

película que va a visionar en la sala de cine. 

Ampliar el conocimiento existente sobre los factores que inciden en el 

consumidor a la hora de seleccionar una película y cómo estos se interrelacionan 

puede contribuir a la mejor predicción de los resultados a obtener y a aminorar 

el riesgo de cada uno de los lanzamientos. 

Por el precio de una entrada de cine recibimos, y lo mismo que aquellos que nos 

han precedido, muchas cosas muy distintas. La más evidente, la que 

normalmente sirve como excusa para dejar el dinero correspondiente en la 

taquilla, es una previsible dosis de entretenimiento ajustada a nuestra idea 

particular de este (Díaz y San Deogacias, 2005). 

El comportamiento del consumidor de cine viene determinado por la 

combinación de diferentes factores de índole muy diversa que influyen en la 

decisión final sobre el consumo de una película u otra. Diversas investigaciones 

han contribuido a establecer cuáles son estos factores decisorios y cómo es el 

proceso de decisión de compra del consumidor de cine, pero faltan modelos que 

analicen la integración de todos y cada uno de estos factores y aporten un 

análisis empírico sobre el impacto real de estos en la fase final de elección y 

asistencia al cine. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

44 
 

La ausencia actual de modelos que permitan predecir, de manera concluyente, la 

conducta de los espectadores es, probablemente, una de las razones de que 

productores ejecutivos no tengan garantizado, a pesar de sus cifras y 

proyecciones, el retorno de su inversión, lo que puede llegar a inhibir su decisión 

financiera, y lo mismo puede ocurrir en el caso de comercializadores y 

distribuidores, un hecho que contribuye a la reducción del dinamismo 

económico del sector cinematográfico. 

Este trabajo de investigación pretende ahondar en el conocimiento del 

consumidor cinematográfico español y desgranar cuáles son los factores que 

participan en la motivación de su elección de acudir a una sala cinematográfica y 

visionar una determinada película y en qué medida afectan cada uno de ellos, 

pudiendo definir qué variables inciden en mayor o menor medida en el proceso 

de toma de decisión del consumidor a la hora de elegir un título cinematográfico 

frente a otros. 

1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo general que se propone con esta investigación es analizar los 

elementos motivacionales que influyen en el espectador a la hora de seleccionar 

una película concreta. Estamos ante un proceso de decisión del consumidor muy 

complejo por la cantidad de variables que intervienen en la decisión y por el 

carácter único de cada película. Estos elementos de diferente índole juegan un 

papel concreto y tienen un peso específico según el momento en que 

intervengan durante el proceso de toma de decisión del consumidor.  

Aunque a lo largo de las últimas décadas se han analizado estos factores desde 

diferentes perspectivas, autores como Eliashberg y Sawhney (1994) y Cepeda 

(2005) coinciden en agruparlos en los siguientes grupos: 
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 Factores Internos: Consideraremos factores internos a aquellos 

intrínsecos a la película que son propiedad de esta desde el momento de 

su concepción o producción. Entre ellos destacan los elementos creativos 

y técnicos: historia, género, actores, director etc. Hennig-Thurau (2006) 

los denomina non-studio factors. 

 Factores Externos: Consideraremos factores externos aquellos creados al 

margen de la película pero que afectan en cómo le llega al consumidor y 

participan en su toma de decisión. Factores externos son los relacionados 

con la campaña de publicidad que cada distribuidora pone en marcha 

para lanzar un título en los cines. Algunos autores como Eliashberg y 

Shugan (1997) o Neelamegham y Chintagunta (1999) denominan a estas 

variables “factores no experienciales”. Otros factores identificados como 

externos son la fecha de estreno, el número de salas en que se estrena 

una película o el presupuesto de producción. 

 Factores Experienciales: Son aquellos derivados de una relación más 

directa con el visionado de la película y proceden fundamentalmente de 

personas que ya han visto la película y generan sus propios comentarios o 

recomendaciones. Entre estos factores destacan las críticas, el boca a 

boca o las recomendaciones en redes sociales. 

Aunque la cinematografía agrupa numerosas disciplinas y funciones, de todas las 

funciones que conforman la industria cinematográfica es la distribución la que 

aporta más interés desde el punto de vista de la investigación científica. Este 

interés viene dado porque es quizás la parte más visible de toda la cadena de 

valor pero también porque es un eslabón lleno de fascinantes preguntas que se 

repiten título a título pero que aún no han sido contestadas. ¿Cómo pueden los 

Estudios estimar los resultados en taquilla de las películas?, ¿cuánto vale una 

nominación a un Oscar o a un Goya?, ¿es la estructura actual de fechas de 

estreno la más interesante para el consumidor?, ¿y para maximizar el potencial 
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de negocio?, ¿cuán importante es lo que un crítico diga de una película en 

concreto y cuánto es más si la recomienda un amigo?. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental poner a la luz 

datos estadísticos del consumo de este producto pero ahondando en las 

motivaciones del comportamiento del consumidor cinematográfico. Tenemos 

datos exactos de qué películas se ven, cuándo se estrenan, cuánto recaudan, 

cuántos espectadores la eligen, intentaremos buscar mediante una investigación 

descriptiva y aplicando el método científico, el porqué de la selección de una 

película u otra por un determinado público. Cuáles son los factores que más 

influyen en esa decisión y cómo y en qué grado estos confluyen en un consumo 

masivo de una película cinematográfica en un momento determinado. 

A través del conocimiento sobre el consumidor que nos puede proporcionar esta 

investigación es también objetivo de esta, poder identificar la homogeneidad o 

no de los consumidores de cine.  

Teniendo en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentra este sector, 

entender el comportamiento de la audiencia es fundamental para poner algo de 

luz en los retos que afectan al negocio actual de productores, distribuidores y 

exhibidores.  

Linton y Petrovich (1988) señalaron el vacío existente sobre el conocimiento del 

proceso de selección de películas estudiado desde el punto de vista del 

consumidor y como este adquiría la información necesaria para tomar su 

decisión.  

La mayoría de los estudios existentes sobre esta materia, han analizado el 

impacto de cada uno de los elementos de la película en función de la 

recaudación de esta en taquilla. Nuestra metodología, a través de las 

declaraciones de los consumidores, pretende poder contrastar si existe una única 
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tipología de consumidor con un comportamiento y proceso de decisión pautado 

y uniforme, o por el contrario, existen más de un tipo de consumidores en 

función de los motivos que condicionan su proceso de decisión. La identificación 

de una tipología o tipologías de consumidor determinadas es de gran utilidad 

para los gestores del mercado, quienes podrán dirigirse a sus consumidores con 

unas u otras estrategias en función de las características comportamentales 

derivadas de este estudio. 

En la primera mitad del siglo XX, “ninguna industria americana operaba con tan 

poca investigación de su mercado como lo hacía la industria del cine, 

especialmente en el periodo de más influencia como fue desde sus primeros días 

hasta mitad de los años 50” (Jowett, 1985). 

En la segunda mitad del siglo XX, la industria comenzó a realizar incipientes 

estudios de mercado basados básicamente en observación y encuestas. Algunos 

estudios como los de Paul Lazasrsfeld (1947) definieron el campo de trabajo para 

estudios posteriores. 

La importancia del sector en estas últimas dos décadas ha provocado no sólo que 

los estudios en el campo cinematográfico aumenten sino que estos se han 

extendido hasta afectar y provocar la investigación en otras áreas de 

conocimiento como la economía, la psicología, el marketing o la organización 

industrial. Si bien hemos encontrado extensa bibliografía dedicada al tema por 

parte de autores extranjeros, la existente a nivel nacional respecto a este objeto 

de estudio es escasa. 

Objetivos adicionales de esta investigación son, presentar una visión detallada de 

cómo funciona el sector cinematográfico en España, cuáles son los agentes más 

importantes y cómo se define la estructura empresarial en este sector, así como 

mostrar una radiografía sociológica de cómo es el espectador de cine español. 
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Esto englobará también una revisión de las magnitudes económicas que mueve 

este negocio y la contribución del sector en la economía global del país. 

Confío en que este enfoque específico en el estudio del comportamiento del 

consumidor respecto a la industria cinematográfica permita estimular la 

investigación en más profundidad en un mercado apasionante, dinámico y de 

tanto impacto emocional, cultural y con tan amplio alcance como es el 

cinematográfico. 

1.3.  FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS.  MÉTODO 

CIENTÍFICO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

1.3.1.  Introducción 

En palabras del filósofo y sociólogo argentino Ander Egg, la investigación 

científica es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite 

descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del 

conocimiento humano (Egg, 1999). 

El método científico tiene una existencia milenaria nacida de filósofos como 

Platón y Aristóteles y revisada sistemáticamente por otros filósofos y científicos a 

lo largo de la historia, Bacon, Galileo, Descartes, Newton, Hume, para llegar a 

fundamentos metodológicos más modernos desarrollados por Popper, Lakatos o 

Bunge entre otros. Todos han desarrollado el método científico desde prismas 

diferentes, desde el enfoque filosófico griego a los empiristas o nacionalistas.   

La palabra método proviene de los vocablos griegos metá “a lo largo” y odos 

“camino”, la cual podemos entender como la manera de ordenar 

sistemáticamente una actividad o estudio a través de un camino de investigación 

que conduce a generar un nuevo conocimiento. El método se refiere a la forma 

de llevar a cabo una acción de manera estructurada. Es una regla o conjunto de 
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reglas que permiten seguir un procedimiento ordenado para alcanzar una 

meta (Ballesteros y García, 1995). 

Esta imparable evolución a través de los años deriva en la existencia de muchas 

interpretaciones del método científico y en la inexistencia de un consenso sobre 

lo que la palabra ciencia significa, y así pues, el método científico cuenta con 

cuestiones aún discutibles tanto por filósofos como científicos. Si bien se acepta 

que el estudio científico ha de contener un conocimiento y saber teórico 

acompañados por un conocimiento práctico enfocado en la aplicación.  

Estos dos matices de la ciencia me han impulsado a desarrollar esta investigación 

para cuyo desarrollo hemos partido de la recolección sistemática de información 

de diferentes fuentes y del conocimiento de la materia para poder 

posteriormente, aplicando el método hipotético deductivo, detectar nuevos 

datos o relaciones que enriquezcan el saber científico que sobre la materia 

existe. Por tanto es un objetivo inherente a todo estudio de investigación y en 

especial a este, convertir un conocimiento sobre el comportamiento del 

consumidor de cine en científico con una correcta aplicación del método. 

Así pues esta investigadora es plenamente consciente de estar ante una ardua 

tarea que en palabras de Mario Martínez Tercero (Martínez, 1999) requiere: 

 Creatividad, para elaborar hipótesis teóricas. 

 Racionalidad, para aplicar la lógica deductiva. 

 Ingenio, para llegar a formular hipótesis contrastables. 

 

Podríamos concluir que nos enfrentamos a la aplicación del método científico en 

el análisis motivacional del consumidor cinematográfico desde un prisma 

empírico. 

Por otro lado autores como Bunge (1989) enumeran los estadios principales que 

toda investigación científica ha de llevar de la siguiente manera: 
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1. Enunciar preguntas verosímiles con una correcta formulación. 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para 

poder dar respuesta a las preguntas formuladas. 

3.  Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a su contrastación. 

5. Contrastar a la vez esas mismas técnicas para comprobar su relevancia. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar y valorar la veracidad de las conjeturas y la fidelidad de las 

técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales se aplican las conjeturas y formular 

nuevos problemas originados por la investigación. 

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación hemos considerado 

conveniente seguir la estructura del método hipotético deductivo por ser el que 

concita mayor consenso entre la comunidad científica y académica. 

 

Antes de entrar a desmenuzar la aplicación del método en esta investigación es 

también importante mencionar el valor que se ha dado a la observación de los 

hechos y a los datos extraídos mediante observación, si bien para complementar 

datos extraídos por la encuesta o bien por datos estadísticos. 

Este trabajo de investigación incluirá en los diferentes momentos de su camino 

de investigación los siguientes instrumentos: 

 Observación de hechos. 

 Datos estadísticos. 

 Datos procedentes de la encuesta. 

 

La adecuada utilización de estos instrumentos dará mayor riqueza y veracidad a 

los resultados de la investigación ya que quedará paliada cualquier influencia 
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deformadora que uno u otro aporte a los resultados de la actividad 

investigadora. 

 

Profundizando en las técnicas utilizadas en la elaboración de esta investigación 

se han combinado los siguientes instrumentos y fuentes: 

 

 Información documental con datos extraídos del análisis y revisión de 

documentos que aportan información sobre la materia de estudio. Entre 

estos se enumeran fuentes bibliográficas, de hemeroteca, archivo u 

organizaciones reconocidas. Estas fuentes han permitido a esta 

investigadora conocer el punto de partida del estado del estudio de la 

materia y contemplar diferentes aproximaciones a la materia que quedan 

plasmadas en este trabajo de investigación. Podemos denominar a estas 

fuentes con la nomenclatura aceptada académicamente como fuentes 

secundarias de información. 

 

 Técnicas de participación y observación. Estas técnicas son según Bonilla 

y Rodríguez (Bonilla y Rodríguez, 2000) un instrumento para acceder al 

conocimiento cultural de los grupos, a partir del registro de las acciones 

de las personas en su ambiente cotidiano, en el cual se observa con un 

sentido de indagación científica que implica focalizar la atención de 

manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad, tratando de 

captar elementos constitutivos y la manera cómo actúan entre sí, con el 

fin de reconstruir la dinámica de la situación.  

 

Esta técnica para obtener información directa del consumidor en 

aspectos concretos de su comportamiento respecto a una actividad en 

concreto será desarrollada en esta investigación a través de la encuesta a 

la base de datos establecida. Estos datos obtenidos y estructurados por el 

propio investigador conforman las  fuentes de información primaria. 
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1.3.2.  El Método Hipotético-Deductivo 

El elemento principal de diferenciación de una tesis doctoral frente a otros 

proyectos de investigación aplicada reside en la aplicación con rigor (toda tesis 

doctoral coincide en este requisito) de una metodología considerada científica.  

El concepto de cientificidad ha tenido distintas corrientes a lo largo de la historia. 

Estos planteamientos son eminentemente complejos y su profundización se aleja 

de la capacidad previa de la doctoranda. En nuestro mundo actual todos aquellos 

que quieren alcanzar un mejor conocimiento de la realidad que les rodea se 

hacen llamar científicos. No por ello se ha dejado de revisar la literatura básica 

sobre esta trascendental decisión en el proyecto. Asimismo, se ha profundizado 

en la resolución metodológica que anteriores tesis doctorales han aplicado, 

realizando un análisis crítico sobre la consecución de los objetivos y del método 

científico aplicado. 

 La ausencia de existencia de un modelo científico aceptado 

unánimemente ha propiciado como solución idónea la adaptación de 

modelos integradores que reúnen postulados y paradigmas que han 

constituido modelos vigentes en determinados momentos de la 

historia (Reinares, 1996). 

 

Desde esta perspectiva, resulta lícito retomar las siguientes aportaciones: 

 

 De la corriente empírico-inductiva: el valor de la observación y 

el registro de la situación observada como fuente primordial 

de conocimiento. 

 Del positivismo lógico: el sistema lógico-demostrativo y su 

estructuración de proposiciones y razonamientos. 

 Del falsacionismo: La necesidad de someter las hipótesis a un 

proceso permanente de contrastación y corroboración / 
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falsación . Las teorías que no superen estas pruebas han de ser 

eliminadas y reemplazadas por otras. 

 

Revisando la evolución histórica del pensamiento científico, puede considerarse 

que la ciencia moderna nace con la mecánica de Newton en el siglo XVII, a partir 

de entonces, los avances científicos y con interés científico se suceden con 

rapidez.  

La visión más común de la investigación científica a mediados del siglo XIX 

consiste en defender que la ciencia debe comenzarse a partir de la observación 

de hechos realizada de manera libre y sin prejuicios. 

En los siglos siguientes no existe, sin embargo, un desarrollo paralelo de la 

reflexión sobre cuál deba ser la metodología más adecuada para la ciencia. El 

intento más destacado en esta línea puede considerarse el realizado por el 

Círculo de Viena, ya en el siglo XX. 

Básicamente, el Círculo de Viena  propugnaba que la metodología inductivista  se 

reemplazará por un procedimiento basado en dos principios: el método 

hipotético-deductivo y la verificación. 

Uno de los puntos claves del Círculo de Viena es el principio de la verificación. 

Para entenderlo es necesario realizar una clasificación de los juicios en analíticos 

o sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos que encierran una verdad en la 

definición de sus propios términos, mientras que  los juicios sintéticos aportan 

una verdad gracias a la experiencia práctica Ahora bien, los juicios sintéticos, 

según los miembros del Círculo de Viena, tenían significado si y sólo si eran 

susceptibles de verificación empírica, y este principio fue empleado por los 

componentes del Círculo para eliminar de las ciencias aquellas afirmaciones que 

pudieran  ser calificadas de metafísicas. El Círculo de Viena puede entenderse 
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como una síntesis entre la dos corrientes más influyentes del momento: el 

empirismo anglosajón y el racionalismo continental. 

Karl Popper -cuya obra principal es La lógica de la investigación científica 

(publicada en 1934)- defiende la racionalidad lógica y la importancia del método 

hipotético deductivo en la elaboración de las teorías. Ahora bien, Popper supo 

ver con claridad esta asimetría existente entre la inducción y la deducción, la 

verificación y la falsación e insistió en la idea de que mediante el recurso a la 

contrastación de las teorías  se puede mostrar que algo es falso pero no se puede 

demostrar que algo es verdadero. 

El siguiente paso de Popper  fue definir la ciencia como un conjunto de 

proposiciones sintéticas sobre el mundo real que pueden, por lo menos en 

principio, ser falsadas mediante la observación empírica. De aquí se siguen una 

serie de matizaciones relevantes. En primer lugar, la ciencia se caracteriza por su 

método de formular y contrastar proposiciones, el recurso a la evidencia 

empírica. En segundo lugar, el cambio de matiz en el mecanismo de validación de 

las teorías es importante: el Círculo de Viena propugnaba la observación 

empírica como mecanismo de verificación, mientras que  Popper pone de 

manifiesto que la observación empírica no tiene capacidad de verificación sino 

de falsación. Puesto que la inducción no garantiza la certeza en el conocimiento, 

lo único posible es refutar las teorías pero no confirmarlas, de modo que la 

ciencia es un conjunto de conocimientos susceptible de ser empíricamente 

falsados. Finalmente, Popper está en desacuerdo tanto con los autores 

empiristas como con los racionalistas: ni los sentidos ni el intelecto proporcionan 

certeza en el conocimiento, de modo que el acervo científico no es más que un 

conjunto de conjeturas que han resistido hasta el momento los intentos de 

refutación, por lo que sólo son provisionalmente válidas, en tanto no sean 

reemplazadas por otras conjeturas, y así sucesivamente.  
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Podríamos resumir diciendo que el avance científico consiste en la progresiva 

sustitución de unas teorías por otras, mediante un proceso de prueba y error. 

A su vez, este progreso, según Popper debe basarse en tres principios de 

inspiración socrática, que son a la vez éticos y epistemológicos, y que se apoyan 

sobre el concepto de tolerancia frente a un potencial adversario en el plano 

intelectual y el deseo de aprender de la otra persona: 

1. Principio de falibilidad, que lleva a admitir la posibilidad de error en la 

posición propia y en la del adversario en un debate sobre una teoría. 

2. Principio del diálogo racional, que conlleva una actitud crítica frente a las 

razones a favor y en contra de nuestra postura. 

3. Principio de acercamiento a la verdad con ayuda del debate; incluso en 

aquellos casos en que la discusión no da lugar a un acuerdo, 

probablemente habrá permitido un examen más cuidadoso y una 

reflexión más profunda que arrojará luces sobre la cuestión. 

 

Puesto que la ciencia puede concebirse como el intento sin fin de falsar las 

hipótesis existentes y de reemplazarlas por otras, el paso siguiente será precisar 

de dónde se obtienen esas hipótesis. Para Popper (González, 2002) no es la 

inducción el mecanismo que las origina, puesto que para elaborar 

generalizaciones por medio de la inducción es necesario seleccionar algunas 

observaciones de entre el total de las existentes (que es infinito); esa selección 

ya implica un punto de vista y por tanto una teoría por simple que parezca. 

Popper, más bien, puede considerarse heredero de  la concepción kantiana 

según la cual las teorías se generan en el entendimiento del hombre, se anticipan 

a la experiencia y no son el resultado de datos empíricos. 

Kuhn, por su parte, mantiene una postura más pragmática cuyo objetivo es una 

descripción positiva de cuál ha sido y es la práctica más común entre los 

científicos, basándose más en argumentos sociológicos e históricos. 
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Puede resumirse su contribución afirmando que, para Kuhn, la evolución  

histórica  de la ciencia se caracteriza por cambios  bruscos de un paradigma a 

otro. Así se produce en los científicos una conversión a un nuevo marco que sirve 

de punto de partida para la generación siguiente. 

El avance de la ciencia, por su parte, se produce cuando un programa de 

investigación se considera mejor que otro por ser capaz de explicar todos los 

hechos del segundo y, además, realizar otras predicciones, algunas de las cuales 

se confirman empíricamente. La historia de la ciencia, por tanto, puede 

concebirse, en parte, como el abandono de programas de investigación 

degenerados y su sustitución por otros progresivos (González, 2002). 

Si avanzamos en el tiempo podemos decir que las exigencias del  positivismo 

lógico de principios de siglo, a tenor de las cuales cada proposición e hipótesis 

debía ser positiva y contrastable, se han suavizado en alguna medida. En la 

actualidad se admite que dentro de la economía pueden existir proposiciones 

positivas no contrastables, pero las conclusiones elaboradas sí deben ser 

contrastables. 

Durante el Siglo XX, y en especial a partir de 1930 se pueden apreciar los 

primeros rasgos que denotan la influencia del falsacionismo en el campo de la 

metodología económica. La figura pionera a este respecto es el británico 

Hutchinson. 

Hutchinson afirma que la diferencia fundamental entre la ciencia y la no ciencia 

radica en que las proposiciones de la primera deben de ser concebiblemente 

capaces de ser sometidas a contraste empíricos o ser susceptibles de ser 

reducidas (por deducción lógica o matemática)  a proposiciones contrastables. 

Este  autor inglés realiza una clasificación de las proposiciones que pueden 

encontrarse en la economía. Hutchinson clasifica las proposiciones básicamente 

en tautológicas y empíricas. Las tautológicas no prohíben ningún estado de la 
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naturaleza, mientras que las empíricas prohíben al menos algún estado 

concebible de la naturaleza. 

Otro autor que contribuye a modificar la visión imperante sobre la metodología 

apropiada para la Teoría Económica es Samuelson. Para Samuelson, el núcleo de 

la actividad de los economistas debe ser la elaboración de teoremas 

operacionalmente significativos, que define como “hipótesis relativas a los datos 

empíricos, que concebiblemente pueden refutarse, aunque sólo sea en 

condiciones ideales” (Reinares y Calvo, 1999). 

En 1953 Milton Friedman publica el artículo The Methodology of Positive 

Economics, influenciado por la coherencia lógica de las teorías y por la 

estadística. La combinación entre teoría y contrastación empírica, representa 

igualmente un rasgo característico de su actividad académica. A su vez, este 

planteamiento de síntesis entre especulación y contrastación es similar al de 

Alfred Marshall, de quien el propio Friedman se considera heredero en el ámbito 

intelectual. 

Centrándonos en el método científico que rige esta investigación podríamos 

utilizar que este es el proceso donde observados unos datos, se conjeturan 

hipótesis capaces de explicarlos y de estas hipótesis se deducen conclusiones 

que han de ser verificadas (Ballesteros y García, 1995) y (Grzib y Briales, 1996).  

En las ciencias que han alcanzado determinado desarrollo teórico metodológico, 

las hipótesis cumplen una función importante en el progreso del conocimiento, 

al convertirse en punto de partida de nuevas deducciones, dando lugar al 

denominado método hipotético-deductivo.  

El método hipotético-deductivo es la vía primera de inferencias lógicas 

deductivas para llegar a conclusiones particulares a partir de las hipótesis, que 

después se pueden comprobar experimentalmente. El método desempeña pues, 

un papel esencial en el proceso de verificación de la hipótesis. Tiene además, un 
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gran valor heurístico, ya que posibilita adelantar y verificar nuevas hipótesis de la 

realidad, así como inferir conclusiones y establecer predicciones a partir del 

sistema de conocimientos que ya poseen.  

Históricamente el método científico se ha aplicado en el análisis y construcción 

de las teorías científicas, posibilitando la sistematización del conocimiento 

científico al deducirlo de un número limitado de principios e hipótesis generales.  

Podríamos concluir que este método unifica el conocimiento científico en un 

sistema integral que presenta una estructura jerarquizada de principios, leyes, 

conceptos e hipótesis.  

En resumen, el método hipotético-deductivo toma como premisa una hipótesis, 

inferida de principios o leyes teóricas, o sugerida por el conjunto de datos 

empíricos. A partir de dicha hipótesis y siguiendo las reglas lógicas de la 

deducción, se llega a nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las que a su 

vez son sometidas a verificación. La correspondencia de las conclusiones y 

predicciones inferidas con los hechos científicos, comprueba la veracidad de la 

hipótesis que sirvió de premisa y de manera mediata a los principios y leyes 

teóricas vinculadas lógicamente con ella. 

Podemos concluir que el conocimiento científico, independientemente del 

momento histórico en el que se desarrolle, reúne las siguientes características: 

1. El conocimiento científico no es exacto: Siempre hay incertidumbre en las 

predicciones establecidas. 

2. El conocimiento científico es fragmentario. Debe basarse en pruebas 

empíricas y fragmentables. 

3. Es acumulativo: los modelos y técnicas permanecen y evolucionan 

progresivamente. 

4. Es positivo: todos los datos son buenos, independientemente de que 

vayan en contra de las hipótesis establecidas. 
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5. Los datos del conocimiento son independientes del objetivo del estudio. 

6. No es monopolista, existen otros modos de conocimiento 

7. Carece de connotaciones teleológicas. La ciencia no tiene porque 

plantearse cuestiones de tipo existencial. 

8. Es ambiguo en su aplicación. El conocimiento aportado puede ser 

utilizado de formas diversas, y la ciencia es neutral en su utilización. 

 

1.3.3.  Características del método hipotético-deductivo 

Dejando a un lado la revisión histórica de las distintas corrientes que han ido 

enriqueciendo el método científico a lo largo de los años, vamos a profundizar en 

este apartado en las características propias del método científico para entender 

como este ha sido aplicado en esta investigación. 

Siguiendo el proceso que Martinez (1999) propone en su análisis del método 

científico, una investigación no adquiere la calidad científica si el proceso no 

engloba las cuatro fases primordiales del método hipotético-deductivo: 

a) Elaboración de una o varias hipótesis teóricas. 

Una hipótesis es una conjetura que realiza el investigador en forma de 

enunciado, cuya principal característica es que puede ser sometida a 

contrastación experimental. 

Las  hipótesis teóricas deben ser explicativas del fenómeno que se estudia 

y a la vez no contrastables mediante observación directa de la realidad. 

b) Establecer un proceso de razonamiento lógico deductivo a partir de la 

hipótesis teórica. 

Este proceso implica asumir que el enunciado teórico es cierto. El proceso 

lógico supone que si “A es cierto, entonces tendrá que ocurrir B”. 
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c) Proponer como fruto de ese proceso deductivo, uno o varios hechos 

observables, hipótesis básicas.  

Estas hipótesis describen hechos, derivan de la general  y tratan de 

concretizar esta, haciendo explícitas las orientaciones concebidas para 

resolver la investigación del fenómeno. 

d) Contrastación empírica. 

Consiste en la comprobación de si los enunciados o hipótesis básicas se 

dan o no en la realidad. En caso positivo se dirá que las hipótesis básicas 

han sido contrastadas y las teóricas se corroboran. En caso negativo las 

hipótesis se rechazan. 

 

Figura 1: Método Hipotético-Deductivo 

   

 
  
 

            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

                Fuente: Elaboración propia sobre Martínez Tercero (1999) 
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Una rama del saber goza del estatuto de ciencia si es capaz de someter sus 

conclusiones al contraste que ofrecen los hechos del mundo real: este es el 

atributo fundamental que diferencia el saber científico del no científico. 

 

En este sentido, Martínez (1999) afirma: “La ciencia se construye con hipótesis 

teóricas, no con hipótesis básicas; estas últimas sólo sirven como medio para la 

corroboración o la refutación de las explicaciones propuestas en las hipótesis 

teóricas”, continuando, “las hipótesis teóricas tienen un rasgo característico 

definitorio que las separa de las básicas: no son contrastables, no son 

observables directamente, sólo son corroboradas a través de la contrastación de 

las básicas”. 

Una vez definidas las hipótesis, la correcta aplicación del método exige la 

corroboración de las mismas. 

Para la correcta corroboración de las hipótesis existen dos metodologías: 

Los Métodos no Experimentales de contrastación de hipótesis, que se basan en 

la observación sistemática del fenómeno, recogiendo posteriormente los datos 

que emanan de esa observación. El investigador no manipula ninguna causa y no 

controla ninguna de las variables que puedan influir en los resultados. Esta 

investigación es también conocida como investigación Ex post Facto, término 

procedente del latín y que significa “después de ocurridos los hechos”. En este 

tipo de investigación los cambios en la variable independiente ya ocurrieron y el 

investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya existentes 

dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos (Hernández et al. 

1991). 

Los Métodos Experimentales son los que permiten establecer relaciones de 

causa-efecto. Al investigar un determinado fenómeno se ponen a prueba 

hipótesis existentes entre dos tipos de variables: la variable dependiente y la 
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variable independiente. La primera se refiere a la conducta o fenómeno que nos 

interesa medir, mientras las variables independientes son las que el investigador 

puede manipular para probar las diferentes relaciones que se establecen con la 

primera. 

A esta variable independiente también se le denomina variable activa (Dávila, 

1995), mientras que en la investigación no experimental la variable 

independiente no puede ser manipulada. 

Según este último autor, ambos métodos, experimentales y no experimentales 

se asemejan entre sí porque: 

 Pueden corroborar hipótesis. 

 Se utilizan grupos semejantes. 

 Se utilizan métodos estadísticos para el tratamiento de los datos. 

 

A su vez, ambos métodos se diferencian porque: 

 La investigación experimental tiene un control estricto de variables 

extrañas, no así en la no experimental. 

 La investigación experimental parte de grupos semejantes para 

establecer las relaciones causa-efecto, mientras que la no experimental 

compara dos grupos diferentes para ver qué ocurre en uno y otro y 

establecer la relación. 

 

En síntesis la aplicación concreta del método científico adoptado y ya justificado 

se ha desarrollado, para la elaboración de este estudio, en tres fases esenciales: 

 

1. Planteamiento de hipótesis iniciales de trabajo y diseño de la 

investigación empírica. 

2. Desarrollo de la investigación empírica y reformulación de las hipótesis. 

3. Explotación de resultados y contrastación de las hipótesis fundamentales. 
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4. Exposición de conclusiones que generen un conocimiento progresivo de 

la materia. 

1.4.  CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio que nos ocupa como propuesta para la tesis doctoral  ha sido diseñado 

con una estructura secuencial de partes y capítulos con el objetivo de desarrollar 

con cierto orden, tanto el marco general como el particular, objeto de la 

investigación. 

En una primera parte hemos incluido y presentado previamente a esta sección, 

los objetivos y justificaciones del objeto de estudio así como la metodología de 

investigación a seguir, que será desarrollada en detalle en el capítulo 

correspondiente. 

La segunda parte recoge información pormenorizada sobre el marco conceptual 

donde se desarrolla la investigación a través de un análisis pormenorizado en el 

capítulo 2. Este capítulo expone la naturaleza de la industria cinematográfica 

desde una perspectiva económica y empresarial. Supone también un repaso el 

estado actual de la cinematografía en España así como información y datos sobre 

los agentes más importantes de la misma. 

Se trata pues de una radiografía del sector cinematográfico, tanto desde un 

punto de vista económico como socio-demográfico para poder entender en qué 

contexto y momento se desarrolla la investigación  

La tercera parte engloba el cuerpo central de la revisión documental y está a su 

vez dividida en dos capítulos: 

Capítulo 3: este recoge los diferentes modelos de comportamiento que se han 

considerado relevantes para el desarrollo de esta investigación, tanto desde el 
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punto de vista del consumidor genérico como del consumidor de cine 

específicamente.  

Este capítulo es fundamental como base teórica para el desarrollo de la 

investigación pues recorre toda la literatura existente sobre las diferentes 

motivaciones del consumidor de cine a la hora de elegir ver una película en las 

salas. Revisaremos aquellos factores que los diferentes autores han identificado 

como influyentes en la demanda de una determinada película por parte del   

consumidor y a su vez iremos agrupando éstos como variables o constructos a 

estudiar en nuestro trabajo de campo. 

Capítulo 4: este capítulo hace un recorrido documental sobre los factores que 

han sido estudiados por cada autor como variables influyentes en la toma de 

decisión del consumidor de cine. Esta revisión nos permitirá definir los factores 

que queremos estudiar, desde el punto de vista del consumidor, en nuestro 

trabajo de campo. 

La cuarta parte de la investigación se centra en el desarrollo empírico de la 

misma. A su vez está dividida en tres capítulos: 

Capítulo 5: este capítulo muestra el método de investigación seleccionado para 

conseguir, con rigor científico, cumplir con los objetivos de la investigación. El 

enfoque metodológico seleccionado está acompañado en este capítulo con la 

información pertinente sobre las técnicas empleadas tanto en recogida de 

información como las utilizadas en la gestión de la misma. 
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Capítulo 6: este capítulo recoge las premisas consideradas en el estudio empírico 

y formula las diferentes hipótesis básicas que serán posteriormente contrastadas 

y que permitirán en última instancia corroborar también la hipótesis teórica. 

Capítulo 7: en este capítulo se detalla el método de análisis seleccionado para 

llevar a cabo nuestra investigación. Incluye una explicación de las técnicas 

estadísticas utilizadas para analizar los datos obtenidos en la investigación así 

como la metodología y justificación de los modelos utilizados para contrastar las 

hipótesis. 

Capítulo 8: este capítulo, clave en el desarrollo de este estudio revela los 

resultados de la investigación empírica cuantitativa llevada a cabo para conseguir 

los objetivos marcados validando el modelo propuesto. El modelo de 

contrastación permitirá revisar los resultados de la investigación y contrastar una 

a una las hipótesis previamente formuladas.  

Capítulo 9: este capítulo  recoge las conclusiones tanto de la investigación teórica 

como de la investigación empírica, corroborando las hipótesis previamente 

contrastadas. Asimismo incluye información adicional relevante surgida de la 

investigación empírica así como las limitaciones del propio estudio. 

Para concluir este capítulo se apuntan las implicaciones de la investigación en la 

gestión del mercado cinematográfico objeto de estudio. 

El estudio de investigación termina formalmente con diferentes anexos de 

interés en lo que se ha apoyado la investigación empírica, cuestionario, tablas y 

gráficos junto a la bibliografía y demás fuentes consultadas. 
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Parte 2. MARCO CONCEPTUAL 

 

“Las películas cinematográficas están entre los productos de más alto riesgo”         

(De Vany y Walls, 1999) 

 

No hay fórmulas para el éxito en Hollywood. Tomando estratégicas decisiones 

respecto al presupuesto de producción, a la contratación de actores y directores, 

a la campaña de lanzamiento o la contratación de las pantallas, las compañías de 

distribución pueden mejorar sus probabilidades de éxito. Pero una vez que la 

película se estrena, la audiencia decide el destino de esta  

 (De Vany y Walls, 1999).
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Capítulo 2.  
LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

2.1.  LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA 

 

Augros (2000) señala tres acontecimientos que han sido claves en el desarrollo 

de la industria cinematográfica. La primera proyección pública en un espacio 

cerrado, la de los hermanos Lumière en París en 1895, marcando así el cine como 

actividad comercial; la aparición de las primeras empresas de producción en 

Hollywood en 1907; y el rodaje de la primera superproducción americana “El 

nacimiento de una nación” de David W. Griffin en 1915. 

 

El interés por el estudio de la industria del entretenimiento y en especial la 

cinematográfica ha crecido enormemente durante las dos últimas décadas. En 

Estados Unidos (la meca del cine), esta industria tiene una importancia 

económica notable por el volumen de ingresos, la cantidad de empleos que 

genera y el significado cultural que tiene tanto en el país  como a nivel mundial. 

 

La Industria cinematográfica es el sector líder en el mercado de los productos de 

entretenimiento, el de mayor significado cultural y el que mayor atención atrae. 

 

Es objetivo de esta investigación definir y analizar los procesos, agentes y 

relaciones que intervienen en la industria cinematográfica para poder 

comprender la singularidad y especificidad de la misma y así poder conocer 

mejor el entorno en el que se desarrolla nuestra investigación. 

 

La industria cinematográfica consta de una personalidad dual que le otorga unas 

características determinadas a la hora de participar y relacionarse en los 

diferentes mercados. La dualidad arte e industria ha perdurado durante muchos 
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años con unos mercados más inclinados a una concepción cultural del cine, como 

es el mercado europeo y otros a una concepción más económica como es el caso 

de la industria estadounidense. Estos enfoques diferentes provocan que ambos 

mercados evolucionen y desarrollen su cinematografía de formas diferentes. 

 

En España la Industria del entretenimiento supone el 3,6% del PIB y emplea a 

casi 500.000 personas.  

 

Como veremos a lo largo de este capítulo la industria ha pasado por diferentes 

estadios a lo largo de la historia, alternando periodos de bonanza con periodos 

de decadencia, motivados por factores puntuales del momento económico o 

factores de mayor calado y de índole estructural que requerían una reconversión 

interna. 

 
En líneas generales vamos a analizar la Industria cinematográfica en su conjunto, 

pero sería demasiado ambicioso para esta investigadora y poco relevante para 

esta investigación, cubrir los datos y características de la industria 

cinematográfica en todos los países. No obstante, aunque nos centraremos en 

las magnitudes del sector en España no dejaremos de explicar cómo funciona la 

industria desde una perspectiva mundial si es relevante y a la vez 

incorporaremos datos de la industria cinematográfica americana que por 

comparación a la española puede aportarnos una visión más completa de cómo y 

hasta qué punto una vive al amparo de la otra para determinadas cuestiones. 

Según el Informe estadístico de la MPAA1 (Motion Pictures Association of 

America) en el 2014 la recaudación mundial en cines alcanzó los $36.400 

millones, un 1% por encima de los datos registrados en el 2013 principalmente 

motivado por el crecimiento en la región asiática (+12%). Solamente en China el 

                                                           
1 MPAA: Motion Picture Association of America. Es una organización sin ánimo de lucro con sede 
en los Estados Unidos, que se constituyó en 1922 para velar por los intereses de los estudios 
cinematográficos. 
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negocio cinematográfico creció un 34% en 2014, convirtiéndose en el primer 

mercado internacional en superar los 4.000 millones de dólares, solamente 

superado a nivel mundial por el mercado americano (Estados Unidos y Canadá) 

que suma más de 10.400 millones de dólares. El mercado en China se acerca 

sigilosamente hacia la cima del ranking. 

La siguiente tabla muestra la evolución de la recaudación cinematográfica de los 

últimos cinco años en el mercado doméstico (Estados Unidos y Canadá) y el 

internacional que reúne al resto de países. 

       
  2010   2011   2012   2013   2014   % Change  

14 vs 13 

%Change 14 

vs 10 

U.S./Canadá $10.6  $10.2  $10.8  $10.9  $10.4       -5%      -2% 

International $21.0  $22.4  $23.9  $25.0  $26.0        4%     24% 

Total  $31.6  $32.6  $34.7  $35.9  $36.4        1%     15% 

Fuente: MPAA 

             

Pero si extraemos lo que aportan de crecimiento los países emergentes en esta 

industria, como el asiático, podemos constatar que a nivel internacional en los 

últimos años asistimos a una caída paulatina y constante del nivel de asistencia a 

las salas de cine.  

 

Este fenómeno es especialmente notorio en España donde en los últimos cinco 

años hemos perdido casi 20 millones de espectadores. Diferentes expertos e 

investigadores apuntan a varias razones que explican este fenómeno.  

 

Desglosemos a continuación cuáles son en virtud de las investigaciones 

existentes al respecto y el propio conocimiento de la investigadora, las 

principales razones que apuntan esta evolución y su impacto en el desarrollo de 

la  industria: 
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 En primer lugar, las alternativas de ocio actualmente son más numerosas 

y variadas que nunca – videojuegos, música, televisión, contenido 

generado por el consumidor y disponible online etc. 

 

Estas alternativas de ocio económicas y de fácil acceso para el 

consumidor compiten con el negocio cinematográfico, un escenario muy 

diferente del que acontecía en los años 30, cuando la única opción de ver 

una película de cine era en una sala de cine (Young, 2008). En 1968 en 

España se acudía al cine en una media de 11,3 veces por habitante al año, 

actualmente la media es de 1,9. La falta de tiempo de un segmento de 

población adulto que ver mermada su capacidad de ir al cine en favor de 

cumplir otras responsabilidades puede estar incidiendo en esta bajada de 

asistencia. 

 

El grado de satisfacción del consumidor con la experiencia que vive en el 

cine ha decaído y se citan diferentes factores como el alto precio, una 

publicidad aburrida o cines en mal estado, como algunas de las causas de 

ese desencanto con la actividad cinematográfica. 

 

 En segundo lugar, a pesar de haber visto aumentos en las recaudaciones 

de cine entre los años 1995-2005, este aumento de recaudación procedía 

no tanto del aumento de espectadores sino de un precio de entrada más 

alto. En 1990 el precio medio en Estados Unidos de una entrada era de 

$4.25 y en España de €2,2, mientras que en 2008 era de $7.18 y €5,74 en 

Estados Unidos y España respectivamente y actualmente el país 

americano cuenta con un precio medio de entrada de $8,7 dólares y 

España de €6 (tras un leve descenso de precios desde los €6.5 en el año 

2012).  
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 Un tercer factor que afecta al estado actual de la industria 

cinematográfica es la piratería. Las descargas de contenido que ha sido 

ilegalmente subido a internet y alojado en un sitio para compartir 

archivos suponen un lucro cesante para la industria de miles de millones 

de euros. 

 

Según la MPAA (Motion Pictures Association of America), el valor de los ingresos 

perdidos a causa de la piratería supera los 6.000 Millones de dólares en Estados 

Unidos. 

 

España juega lamentablemente un papel importante entre los países donde más 

contenido ilegal se descarga. El Observatorio para la Piratería y los hábitos de 

consumo digital concretaba la pérdida a causa de la piratería en España, en la 

cifra de 1.700 millones de euros en su último estudio correspondiente al año 

2014. 

 

A estas razones, algunas transnacionales, hemos de añadir a nivel local las 

consecuencias y el impacto que en los últimos años ha tenido la crisis económica 

en los hogares españoles. 

 

Los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) en el 2013 arrojan una caída 

media del gasto medio por hogar de un 3,7%. El apartado de Ocio (espectáculos y 

cultura) cae un 8%, muy por encima de esa media.  

 

A lo largo de este capítulo analizaremos datos que sustentan el efecto de  cada 

uno de estos factores en el desarrollo y la situación actual de la industria 

cinematográfica. 
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2.2.  CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA 

 

La cadena de valor de la industria cinematográfica se divide en tres sectores 

principales: producción, distribución y exhibición. Sectores que, a su vez, se 

integran en tres negocios diferentes: el negocio de la producción, el negocio de 

la distribución y el negocio de la exhibición, con unos costes y beneficios 

independientes entre sí (Dadek , 1962). 

 

Cada uno de estos negocios tiene un objetivo en sí mismo y obtiene un beneficio 

concreto. La producción obtiene como beneficio la creación de un producto que 

luego se explotará en subsecuentes cadenas. El beneficio del negocio de 

distribución procede de la diferencia del coste de producción o adquisición de 

derechos y los ingresos que recibe de la explotación en la exhibición, y el 

beneficio del negocio de la exhibición procede de los ingresos que recibe de la 

venta de entradas – una vez descontados los gastos de explotación – así como de 

la venta de otros productos en cafetería (palomitas, refrescos, etc.). Tres pilares, 

producción, distribución y exhibición que sustentan una industria compleja y 

singular. 

        

 

Figura 2: Cadena de Valor de la Industria Cinematográfica 
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A su vez, en cada una de estas secciones participan organizaciones e individuos 

de muy diferente índole. El escenario cinematográfico incluye compañías 

integradas verticalmente, tales como los grandes estudios, compañías 

independientes de producción, distribuidores independientes, grandes cadenas 

de exhibición así como otras más pequeñas y especializadas. (Eliashberg, Elberse 

y  Leenders, 2006).  

 

Analicemos brevemente cuáles son los objetivos principales de cada una de estas 

áreas de la industria cinematográfica: 

 

2.2.1.  Producción 

“Actividad necesaria para producir una copia de una película” (Eliasbergh, 

Elberse, Leenders, 2006). 

 

Según Jacoste (1996), la empresa productora cinematográfica es la que “asume 

la labor de promoción y financiación directa, por tanto, sobre ella recae en 

primera instancia el riesgo empresarial de producción; orienta y organiza los 

oportunos procesos de producción; y la que posee siempre la radical titularidad 

del derecho de explotación comercial de las películas”. 

 

El proceso de producción de cada película es único y encierra muy diversos 

elementos y decisiones creativas que tendrán numerosas implicaciones en cada 

uno de los niveles de desarrollo posteriores. Este proceso implica la correcta 

combinación de talento creativo, gestión, dinero, creatividad, tecnología y una 

dosis de buena suerte. Aun con todos estos ingredientes, el éxito de una película 

nunca está garantizado (Young, 2008). 
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El proceso de producción comienza por la búsqueda del concepto de la historia. 

Este concepto tiene orígenes diversos: puede ser una idea original o puede 

proceder de una historia real, de un libro o un relato. 

 

Es un proceso bidireccional, en unos casos el guionista o escritor le presentará 

una historia al estudio o empresa productora, mientras que en otras ocasiones es 

el mismo estudio el que puede encargar la elaboración del guión de una historia 

a un escritor o guionista consagrado.  

 

En el primer caso el guionista puede poner en el mercado, a través de su agente 

literario, su historia y en ese caso él o los productores interesados presentan su 

mejor oferta para comprar los derechos de esa historia para posteriormente 

producirlos. 

 

La producción de una película engloba cuatro fases fundamentales: 

 

1. Desarrollo. 

 

Es la fase de diseño y conceptualización del proyecto. 

En esta fase el productor adquiere los derechos de una propiedad intelectual 

de un escritor, editor etc. Durante esta fase, el productor es también 

responsable de contratar al guionista que desarrollará esa historia en forma 

de guión. Con estos dos elementos cerrados: historia y guionista el productor 

suele obtener la financiación inicial. 

 

Desde el principio un aspecto crucial de la producción es la financiación de la 

misma. Como hemos comentado con anterioridad estamos en una industria 

de intensa inversión. En 2014 el coste medio de producir una película en 

Estados Unidos fue de 80 millones dólares (MPAA). 
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La financiación de una película se estructura de formas diferentes. 

Actualmente los productores más importantes tienen acuerdos de 

distribución con los grandes estudios a los que les ceden gran parte de los 

derechos de explotación de la película a cambio de una cofinanciación del 

proyecto y de una garantía de distribución en todos los canales y países del 

mundo. Para los estudios este sistema es también una garantía ya que les 

permite tener nuevos y diferentes proyectos procedentes de varias fuentes 

creativas. 

 

El objetivo es encontrar un porfolio óptimo de títulos que incluyan diversos 

géneros, temáticas, actores, para públicos diferentes etc. que proteja a un 

estudio de los cambios de gusto del consumidor (De Vany y Valls, 2002). 

 

2. Pre-producción. 

 

Esta fase es primordial ya que consiste en la planificación precisa del 

calendario de rodaje, siendo esta la más importante de la cadena ya que 

afecta directamente a la viabilidad y el éxito de la película.  

 

Esta fase incluye tareas como la localización, el diseño, la planificación del 

equipo artístico y técnico, la financiación, el calendario de rodaje, la 

aprobación del guión final y el presupuesto etc. 

 

Un trabajo clave del productor en esta fase es elegir el reparto artístico ya 

que juega un papel importante en el éxito de la película, como 

desarrollaremos en capítulos posteriores. 

 

La lista de talentos de primera línea en Hollywood puede cobrar hasta 20 

millones de dólares por película, aunque en los últimos años los estudios 
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están abaratando estos costes a cambio de que los talentos participen de los 

beneficios o asuman costes de producción (Young, 2008). 

 

Respecto al reparto técnico, es un grupo muy numeroso y muy diverso en sus 

responsabilidades en la película. Es un pequeño ejército compuesto de 

cámaras, iluminadores, diseñadores de vestuario, localización, transportistas 

etc.  El mejor pagado de este equipo es el director de fotografía. 

 

Este entramado de decisiones configurará el presupuesto de producción y 

consolida lo que se denomina fase de pre-producción anterior al rodaje de la 

cinta.  

 

3. Producción:  

 

La fase de producción es la más visible del proyecto y consiste básicamente 

en el rodaje de la película. 

 

En esta fase el director asume las riendas de poner en marcha e implementar 

el plan previamente diseñado por el productor. Durante este proceso 

adquiere mucha importancia también la figura del “line producer”, quien 

controla los aspectos físicos del rodaje y va supervisando que todo encaja en 

tiempo y presupuesto. 

 

La fase de producción suele estar muy concentrada en el tiempo y esto viene 

dado por una buena planificación anterior, los rodajes de las grandes 

películas americanas suelen durar de doce a catorce semanas. 

 

En otro apartado de esta investigación profundizaremos en algunos de estos 

elementos que se deciden durante el proceso de producción y que tienen un 

impacto fundamental en el éxito de la película. 

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

79 
 

4. Post-producción:  

 

Unos meses dura la post-producción que sigue a la fase de rodaje y que 

consiste en labores más técnicas de edición, efectos especiales, música y 

montaje antes de cerrar la “primera copia” para su posterior distribución en 

salas de todo el mundo. 

 

Esta fase final depende mucho del tipo de género de película. Si cuenta con 

muchos efectos especiales, la duración de esta fase es mucho más larga e 

intensa y requiere la contratación de mucho personal para diseñar por 

ordenador los efectos pertinentes. 

 

En esta fase participan también el compositor de la música y el editor que 

ejercita el montaje de la cinta en función a la instrucción del director. 

 

 

En la siguiente tabla (tabla 1) podemos ver un desglose de los gastos de 

producción de una película de alta inversión como Spiderman 2 . 
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Tabla 1: Desglose gastos de producción Spiderman 2 

 

TABLA : DESGLOSE DE COSTES PARA SPIDERMAN 2 

(Columbia Pictures 2004) 

Derechos de autor $20 millones  

Guión $10 millones 

Productores 
Stan Lee, Grant Curis, Laura Ziskin, Avi Arad, 

Joseph Caracciolo y Kevin Feige 

Director Sam Raimi, $10 millones 

Casting $30 millones 

Costes de Producción $45 millones 

Efectos visuales $65 millones 

Música $5 millones 

Compositor Danny Elfman, $2 mill. 

Coste total de la producción $200 millones 

Fuente:  Strategic Finance, 2008 

 

 

Algunos estudios han invertido en los últimos años en crear franquicias, conjunto 

de títulos consecutivos, basados en una misma historia o conjunto de libros. Esta 

es una manera para los estudios de limitar el riesgo al apostar por historias que 

ya han demostrado éxito en la taquilla. Esta tendencia no es única del mercado 

cinematográfico, otras industrias como la televisión o lo videojuegos han acudido 

a estos formatos para desarrollar su línea de productos (Variety, 2004). 

  

Aunque este proceso está detallado en función de las películas americanas, es un 

proceso bastante similar en todos los países del Mundo en los que esta industria 

está desarrollada. 
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Las producciones americanas dominan la recaudación cinematográfica en los 

mercados más importantes, sin embargo tan solo 700, de las 4.000 películas 

producidas anualmente en el Mundo, proceden de Estados Unidos, es en cambio 

la India, el país con mayor número de producciones (más de 1.000 en 2014). 

 

En el año 2009 se superaban por primera vez los 10.000 millones de dólares de 

recaudación en Estados Unidos, gracias en parte a cinco grandes títulos 

(Transformers, Harry Potter, Up, Crepúsculo y Avatar), los estudios afrontan una 

gran presión para producir títulos de esta magnitud e intentar garantizar tales 

resultados, pero los costes de producción de las películas citadas están entre los 

210 y 250 millones de dólares, sin incluir los más de 100 millones de dólares de 

inversión en marketing que requieren para lanzar cada una de ellas.   

 

Poder entender en la mayor medida posible los factores que movilizan a los 

espectadores a acudir a las salas a ver determinadas películas es el objetivo 

principal de esta investigación y es a su vez de gran implicación para la gestión 

del negocio cinematográfico desde el primer eslabón de la cadena de valor. 

Tener en cuenta unos factores u otros puede afectar a las magnitudes dinerarias 

que se decidan invertir en la producción. 

 

La siguiente tabla (tabla 2) muestra los costes de producción de las 20 películas 

más taquilleras de la historia: 
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Tabla 2: Costes de producción Top 20 películas más taquilleras 

 

Fuente: The Numbers, Box office Mojo. Elaboración propia 

 

 

FECHA TITULO
PRESUPUESTO 

PRODUCCION

RECAUDACION 

FINAL

12/18/2009 Avatar $425,000,000 $2,783,919,005

5/24/2007 Pirates of the Caribbean: At World's End $300,000,000 $960,996,492

7/20/2012 The Dark Knight Rises $275,000,000 $1,079,343,948

07/02/2013 The Lone Ranger $275,000,000 $259,989,912

03/09/2012 John Carter $275,000,000 $282,778,101

11/24/2010 Tangled $260,000,000 $586,581,936

05/04/2007 Spider-Man 3 $258,000,000 $890,875,304

05/01/2015 The Avengers: Age of Ultron $250,000,000 $1,153,670,464

12/14/2012 The Hobbit: An Unexpected Journey $250,000,000 $1,014,703,584

7/15/2009 Harry Potter and the Half-Blood Prince $250,000,000 $935,083,689

12/13/2013 The Hobbit: The Desolation of Smaug $250,000,000 $950,466,855

12/17/2014 The Hobbit: The Battle of the Five Armies $250,000,000 $952,119,792

5/20/2011 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides $250,000,000 $1,043,663,875

6/28/2006 Superman Returns $232,000,000 $374,085,065

11/14/2008 Quantum of Solace $230,000,000 $591,692,083

05/04/2012 The Avengers $225,000,000 $1,514,279,552

07/07/2006 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $225,000,000 $1,060,615,812

6/14/2013 Man of Steel $225,000,000 $667,999,518

5/16/2008 The Chronicles of Narnia: Prince Caspian $225,000,000 $417,341,288

07/03/2012 The Amazing Spider-Man $220,000,000 $757,890,267
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2.2.2.  Distribución en cines 

Para Eliasbergh et al. (2006) la distribución cinematográfica es “la actividad que 

agrupa todas las interacciones del distribuidor entre sus dos grupos de clientes: 

exhibidores y audiencia.”  

 

Augros (2000) define la figura del distribuidor como “un intermediario entre 

productor y exhibidor, que adquiere los derechos de explotación de un film para 

difundirlo en un área geográfica, en un soporte determinado y durante un 

tiempo acordado por ambas partes. Debe escoger los medios más rentables, 

organizar el paso de un medio a otro con el fin de rentabilizar al máximo el 

objeto de la película”. 

 

La distribución es clave en el proceso industrial y económico de la industria 

cinematográfica, pues como veremos más adelante, de él dependen 

directamente los ingresos y la capacidad de crecimiento de la industria. Cuanto 

más se distribuya, y más ingresos generen estos productos a lo largo de las 

diferentes ventanas, más se podrá producir. 

 

Esta fase de la cadena valor de esta industria es la que domina este estudio y en 

la que se centra el cuerpo de esta investigación. 

 

La distribución cinematográfica en salas engloba varias disciplinas que van desde 

la producción física de cada una de las copias, bien sea en formato digital o 

analógico (este último desapareciendo con rapidez), la contratación con cada 

una de las salas donde se exhibirá la película y el desarrollo e implementación de 

un plan de comunicación que motive al consumidor a asistir a las salas. 

 

La recaudación en taquilla se reparte entre el distribuidor y el exhibidor en 

función de un acuerdo y condiciones preestablecidas. Del bruto de la 
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recaudación conformado por el precio de la entrada (actualmente con un precio 

medio de 6€), se descuenta el 21% de IVA. La diferencia se convierte en la 

recaudación neta que es la cantidad que se reparten distribuidora y exhibidor. 

Además los autores se reservan un casi un 4% en régimen de derechos de autor. 

 

El proceso de distribución conlleva una serie de decisiones importantes que 

marcarán el alcance comercial de la película. Tan fundamental es la fecha de 

estreno como la decisión sobre el número de salas en las que se ha de exhibir o 

el presupuesto en marketing a invertir. 

 

En relación a los agentes que participan en esta sección de la industria hay que 

distinguir entre los grandes estudios – majors2 - y los estudios o distribuidores 

independientes.  

 

Las seis majors están presentes en nuestro mercado a través de sus filiales: 

Hispano Foxfilm (Twentieth Century Fox/ News Corporation), 

Paramount  Pictures Spain (Viacom),  

Sony Pictures Releasing España (Sony Corporation),  

The Walt Disney Company Iberia (The Walt Disney Company),  

Universal Pictures International Spain (Comcast), 

Warner Bros.  Pictures International España  (Time Warner). 

 

Las compañías de producción y distribución basadas en Estados Unidos y a las 

que representan estas filiales, pertenecen a su vez a los grandes grupos 

mediáticos mencionados entre paréntesis. Estas habitualmente producen, 

financian y distribuyen sus propias películas. También pueden participar en la 

producción de títulos de compañías independientes que complementan su línea 

de distribución posteriormente. 
                                                           
2 Majors: anglicismo utilizado para denominar al reducido grupo de las seis principales compañías 
productoras de películas del mundo localizadas en Estados Unidos. 
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Existe otro grupo de compañías de menor dimensión como New Line, The 

Weinstein Company, MGM, Focus o Lionsgate, que bien actúan 

independientemente, o  alineadas con algún gran estudio, como es el caso de 

Focus en Universal. 

 

La siguiente tabla detalla las cifras de recaudación de cada una de estas 

compañías correspondiente al año 2014 en su país de origen, Estados Unidos. 

 

 

Tabla 3: Top 10 Distribuidoras de cine en Estados Unidos 2014 

      

  
Distribuidor 

Cuota de 

mercado 

Recaudación 

(millones) 
Nº Películas 

Estrenos 

2014 

1 20th Century Fox 17.3% $1,790.5 22 17 

2 Disney 15.6% $1,617.5 17 13 

3 Warner Bros. 15.1% $1,562.4 31 22 

4 Sony / Columbia 12.2% $1,261.5 22 19 

5 Universal 10.8% $1,115.3 18 14 

6 Paramount 10.2% $1,052.9 18 14 

7 Lionsgate 7.1% $736.9 22 18 

8 Weinstein Co. 2.1% $222.0 19 15 

9 Relativity 1.8% $186.5 12 8 

10 Open Road Films 1.6% $162.7 9 7 

Fuente: Box Office Mojo.  

 

 

 

 

http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=fox.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=wb-newline.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=tristar.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=universal.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=paramount.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=lionsgatesummit.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=relativity.htm
http://www.boxofficemojo.com/studio/chart/?yr=2014&view=company&studio=openroads.htm
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2.2.3.  Exhibición en salas cines 

“Actividades realizadas por las cadenas de cines y salas independientes para 

proyectar la películas en sus pantallas” (Eliasbergh, Elberse, Leenders, 2006). 

“La exhibición cinematográfica es el factor más importante para persuadir al 

público a ver lo que quiere ver, incluso si ese público nunca ha puesto un pie en 

una sala de cine. Lo bien y el tiempo que esa película se exhibe en una sala juega 

un papel principal en el valor de esta en otros mercados” (Daniels et al., 1998). 

 

La relación que se establece entre el distribuidor y el exhibidor es de carácter 

contractual y estipula fundamentalmente el número de salas y tiempo que se 

exhibirá la película así como la forma en la que se reparte la recaudación, tal y 

como hemos avanzado en el anterior apartado.  

 

Esta  relación contractual acuerda que el exhibidor perciba los ingresos 

directamente en la taquilla de sus salas como consecuencia de la proyección de 

la película. De estos ingresos y una vez deducidos impuestos y tasas, el exhibidor 

retiene un porcentaje pactado con el distribuidor y le abona a este último el 

porcentaje restante.  

 

El reparto porcentual de la recaudación suele ser más alto para el distribuidor en 

las primeras semanas de exhibición y desciende con el paso del tiempo que la 

película sigue en cartel. 

 

El reparto de los ingresos de taquilla entre el distribuidor y el exhibidor está 

marcado por el poder de cada uno de ellos respecto al producto/película. El 

poder de negociación del exhibidor reside en el número de cines que tiene, las 

salas de cada uno y la localización de los mismos, mientras que el poder del 

distribuidor reside en la cantidad y calidad de las películas que estrena y los 

recursos promocionales que dedica a su lanzamiento. 
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Dentro de las distintas dimensiones de la industria cinematográfica, la exhibición 

es probablemente la que más ha evolucionado recientemente tanto desde el 

punto de conversión tecnológica como de concepto del entorno y las salas. 

 

Este desarrollo y mejoras cualitativas han propiciado que a pesar de que los 

individuos cuenten actualmente en sus casas con aparatos de reproducción 

audiovisual de alta gama, las salas de cine no hayan desaparecido como en un 

momento se temió con la aparición del formato video gráfico. 

 

 

2.2.4.  Ventanas de exhibición cinematográfica 

Se entiende por “ventanas de exhibición” a los espacios, soportes o medios de 

comunicación pública como son la sala de exhibición, videoclub, televisión o 

internet, a través de los cuales se comercializa una película con el fin de obtener 

beneficio. Estas ventanas poseen unas características propias y unos plazos 

determinados para pasar de una a otra (García, 2011). 

 

Hasta principios de 1970, los únicos formatos en los que se podía disfrutar de 

una película cinematográfica era en las salas de cine, en algún Festival que la 

proyectase o, meses después, incluso años en los canales de televisión. 

 

A partir de 1972 las oportunidades de visionar una película se ampliaron con la 

aparición de los sistemas de reproducción de Sony (Betamax) o cuando JVC 

introdujo el soporte video gráfico VHS (Video Home System). Durante las últimas 

dos décadas del siglo XX, el mercado videográfico supuso un impulso muy 

importante para los distribuidores cinematográficos ya que gran parte del 

retorno en la explotación de una película procedía de ese formato. En 2008 

cuatro/quintos de la explotación de una cinta venían del negocio videográfico, 

televisión de pago u otros canales, mientras que el mercado de salas, el más 
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importante a la hora de poner un título en el mercado contribuía en una menor 

manera (Young, et al., 2010). 

 

Actualmente asistimos a una completa revolución en el número y variedad de 

sistemas de distribución de películas y los estudios reciben su retorno de 

múltiples ventanas. Estos estudios están revisando los modelos de explotación 

de sus productos para extender su vida económica al máximo, adaptándose a las 

nuevas fuerzas competitivas y los continuos cambios tecnológicos. 

 

No obstante, el estreno de una película en su primera ventana, la sala 

cinematográfica, sigue siendo el indicador más importante del éxito del producto 

e incide directa y proporcionalmente en el resultado de la explotación en otras 

ventanas. Es por eso que este estudio se centra en la distribución 

cinematográfica en salas únicamente, por la importancia que esta tiene en sí 

misma y en el efecto que ocasiona en el resto de ventanas en las que se exhibe. 

 

Augros (2000) diferencia tres mercados de exhibición de una película. Un 

mercado primario compuesto por las salas de exhibición, un mercado secundario 

compuesto por las diferentes y subsecuentes ventanas de explotación que 

engloban el video (DVD3, Blu-ray4), la televisión de pago y la televisión en 

abierto. Paralelamente a estos canales, la película puede explotarse en un tercer 

mercado mediante licencias para la comercialización de juguetes, videojuegos 

etc. 

 

Augros no comenta ventanas paralelas de explotación denominadas “non-

theatrical”, que ocurren fuera de una sala comercial y que engloban exhibiciones 
                                                           
3 DVD: es un formato de video de consumo usado para almacenar video digital en discos DVD.  Las películas 
en DVD comerciales son codificadas usando una combinación de video MPEG-2 comprimido y audio de 
formatos diversos. 
4

 Blu-ray: es un formato de disco óptico de nueva generación, desarrollado por la Blu-ray Disc 
Association (BDA), empleado para vídeo de alta definición (HD) y con mayor capacidad de almacenamiento 
de datos de alta densidad que la del DVD. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc_Association
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
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en aviones, barcos u hoteles y que generan un beneficio de explotación adicional 

a los canales mencionados. 

 

En la actualidad la cadena de explotación de una película no se limita a las 

ventanas previamente referenciadas ya que en los últimos años la 

transformación digital de la exhibición de contenido ha dado lugar a otras 

ventanas de exhibición que se sitúan entre las tres fases anteriormente citadas. 

 

Si actualizamos las principales ventanas en las que actualmente podemos ver 

una película encontraríamos la siguiente cadena de explotación: 

 

 Salas de Cine: Es la primera ventana de exhibición y sin duda alguna la 

más importante. Del éxito de una película en esta ventana dependen no 

solo la rentabilidad de la misma en los cines sino la rentabilidad potencial 

en el resto de las ventanas, video, televisión o internet.  El volumen de 

recaudación  o espectadores que una película alcanza afecta a contratos 

para la exhibición en televisión cuyos importes son proporcionales a la 

recaudación en cine.  

 

Esta tesis aportará en capítulos posteriores información detallada sobre 

cómo funciona este eslabón de la cadena. 

 

 DVD - Blu Ray: La segunda venta de explotación de una cinta 

cinematográfica es en los formatos físicos para consumir en el hogar 

(Home Media) tanto en formato DVD como blu ray. 

 

El desarrollo del video como formato de reproducción de cine tuvo lugar 

a mediados de los años 70. Rápidamente se convirtió en una fuente de 

ingresos muy importante para las distribuidoras. En un primer momento 
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la distribución se hacía en formato de alquiler, las distribuidoras vendían 

cintas de películas en formato video (VHS) a distribuidores a un coste muy 

alto (100$ en Estados Unidos y hasta 80€ en España) y estos las 

alquilaban al consumidor una y otra vez. A partir de 1990 este proceso 

convivía con la venta directa de las cintas al consumidor a través de 

establecimientos distribuidores y a precios más bajos. 

 

En la década de los 90 surgió el formato de disco digital DVD, 

convirtiéndose en el formato estándar que hoy convive con un nuevo 

formato que confiere más calidad de imagen, más capacidad de 

contenidos e incorpora sistema de grabación el blu-ray. 

 

Aunque no existe un plazo fijo que marque la irrupción de la ventana de 

video, la mayoría de los títulos están habitualmente disponibles en este 

formato a partir de cuatro  meses después de su lanzamiento 

cinematográfico. En el caso de las españolas, la ley dispone la posibilidad 

de su lanzamiento en soporte videográfico a partir de los tres meses de 

su estreno en cine. 

 

A pesar de este amplio desarrollo de formatos, el negocio del video físico 

está en franco declive y muchas compañías están disminuyendo el apoyo 

a este segmento del mercado, en favor del desarrollo de la distribución 

digital online sin soporte físico. 

 

Según datos facilitados por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las 

Artes Audiovisuales)5 en 2013 se comercializaron un total de 2.727 

títulos, lo que supone un 7% menos que el año anterior. Por su parte UVE 

                                                           
5 ICAA: El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es un Organismo Autónomo 

Público de la Administración General del Estado español, encargado de gestionar las competencias del 
Estado en materia de cinematografía.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_espa%C3%B1ol
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(Unión Videográfica Española) indica que la venta de unidades de DVD en 

2013 ha crecido respecto al año anterior un 9,4% (12,02 millones de 

unidades frente a 10,99 millones en 2012), que podría ser debido a las 

promociones que han abaratado precios. El alquiler ha bajado un 27% 

(235.382 unidades frente a 322.316 en 2012). La factura total del 

mercado videográfico durante el 2013 (incluidos alquiler, venta y 

promociones especiales de DVD y Blu Ray) ascendió a 62,05 millones de 

euros frente a los 80,71 de 2012, lo que significa un 23,1%  de caída.  

 

 EST (Electronic Sell Through). Una nueva ventana que ha entrado a formar 

parte de la cadena de explotación de una película es el EST. Este sistema 

consiste principalmente en la compra electrónica de una copia digital de 

la película y actualmente acontece un par de semanas antes del 

lanzamiento del vídeo físico. 

 

 VOD  son las siglas del acrónimo en inglés “video on demand” o video 

bajo demanda. Con este sistema el usuario deja de ser un sujeto pasivo y 

accede directamente a contenidos disponibles en plataformas de video 

bajo demanda. No se requiere descarga ya que los contenidos se ven 

principalmente en “streaming” (transmisión o reproducción en el 

momento) y se puede acceder a estos contenidos desde cualquier lugar y 

dispositivo habilitado con internet. Estos contenidos pueden ser 

accedidos de dos formas, mediante transacción (TVOD), el consumidor 

paga por el contenido que vaya a visionar; o mediante suscripción 

(SVOD), con una cuota mensual/anual que permite al consumidor acceder 

a todos los contenidos disponibles en la plataforma. 

 

La oferta legal online de contenidos audiovisuales sigue creciendo en 

España. A finales del 2013 el número de plataformas digitales sumaban 
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más de 30. Los operadores principales en España que ofrecen este 

servicio son Filmotech, Filmin, Ono, Movistar, Wuaki o Netflix, uno de los 

principales operadores de SVOD a nivel mundial que llega a España a 

España en Octubre de 2015. 

 

 Televisión: La ventana de televisión emite la película a través de una señal 

vía terrestre, cable o satélite que permite al espectador disfrutar de la 

película en su hogar. La ventana de la televisión no tiene un plazo fijo 

respecto a la emisión en salas y difiere si es de pago o en abierto. 

o Televisión de pago: (paid television PTV). Desde el plano 

económico es aquella en la que el espectador previo pago de una 

cuota mensual recibe un decodificador que le permite obtener la 

señal directamente en su casa. Las nuevas tecnologías permiten 

además que se puedan consumir directamente y previo pago por 

visión, títulos o episodios concretos desde el hogar. Dentro de la 

ventana de televisión, la de pago suele obtener acceso a la señal 

de la película antes que la televisión en abierto. 

o Televisión en abierto: (Free television FTV). En esta ventana el 

espectador recibe un servicio gratuito que le permite visionar el 

producto que cada canal le ofrece sin necesidad del pago de 

ninguna cuota, tasa o canon (Calvo, 2014). Esta es la última 

ventana de exhibición de la película y perdura en el tiempo ya que 

cada vez que una cadena de televisión quiere emitir un título 

cinematográfico ha de conseguir los derechos de emisión para un 

periodo concreto de manos de los tenedores de los mismos, bien 

productores, distribuidores o terceros. 

 

La ventana de las salas comerciales es sin duda la más importante a la hora de 

promocionar la película, pues su resultado en la misma tiene una influencia 
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directa en el resultado comercial en el resto de ventanas. Desde el punto de vista 

económico sin embargo, la televisión es la que mayores ingresos aporta (Álvarez 

Monzoncillo, 2006). Estamos asistiendo a una evolución en los modelos de 

explotación y visión del producto cinematográfico producido por el desarrollo 

tecnológico al que tienen acceso la sociedad actual. Los hogares están equipados 

con sistemas de reproducción audiovisual de alta definición y con un acceso 

instantáneo y económico a contenidos de todos los tipos. Es por tanto que la 

amortización de una película es cada vez más compleja y requiere poner en el 

ciclo de vida a más intermediarios y operadores que juegan un papel clave en el 

resultado económico final, desplazando a unas ventanas a favor de otras con 

más valor. 

 

Tal como vemos en la siguiente figura, el ciclo de vida comienza por la sala de 

cine y termina con la televisión en abierto. La sala de cine, cuenta actualmente 

con menos valor como fuente de ingresos en sí misma pero sí como valedora de 

los ingresos posteriores. A su vez surgen otras ventanas que presentan grandes 

oportunidades, pero también amenazas que hacer frente como es el caso de 

Internet. La manera en que los diferentes agentes gestionen esta evolución entre 

ventanas marcará el potencial de crecimiento de la industria cinematográfica. 

 
Figura 3: Ventanas de Exhibición cinematográfica y periodo 

de lanzamiento respecto a cine 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actualmente hay una intensa discusión sobre la necesidad de acortar estos 

plazos entre ventanas de distribución y de poner los contenidos a disposición del 

consumidor antes y en múltiples formatos. Es sin duda un interesante debate 

que requiere análisis profundos que bien podrían configurar el contenido de un 

buen trabajo de investigación. 

 

Este último apartado hemos intentado ilustrar las diferentes posibilidades de 

visionado de las películas en los diferentes formatos y canales existentes 

actualmente.  A partir de este momento es intención de esta investigadora que 

cada vez que mencionemos la industria cinematográfica, nos estaremos 

refiriendo al proceso de explotación de una película en las salas de cine y 

dejaremos al margen, para otras investigaciones, el estudio del comportamiento 

de este producto en otras ventanas y canales de distribución posteriores. 

 

2.3. EL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR 

CINEMATOGRÁFICO EN ESPAÑA 

 

2.3.1.  Introducción 

Podríamos convenir que en el momento actual se consume más ocio que nunca, 

pero atendiendo al cine, vemos que este se enfrenta a competidores nuevos, 

nacidos en las últimas décadas, fruto de la cultura audiovisual existente y muy 

pegada al entretenimiento (Álvarez Monzoncillo,  2007). 

 

Las formas de consumo del tiempo libre son cada vez más variadas. Los nuevos 

medios de entretenimiento no suelen extinguir los antiguos, de manera que la 

lucha entre las distintas formas de consumo, conviviendo todas ellas en la oferta 

de ocio, es cada vez mayor (Vogel, 2004). De esta forma la industria 
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cinematográfica ha de establecer estrategias competitivas que permitan que el 

formato de su producto reine sobre las diferentes formas de consumo no solo de 

películas sino de todo tipo de contenido de entretenimiento. 

 

En este apartado pretendemos ofrecer una radiografía de quién conforma el 

mercado cinematográfico en España y qué volúmenes de producto, recaudación 

y espectadores genera un país como España, que actualmente ocupa el puesto 

decimocuarto en el ranking de recaudación cinematográfica a nivel mundial pero 

que sin embargo cuenta con una asistencia media per cápita (1,9 veces/año) 

mayor que muchos de sus países vecinos. 

 

En los últimos años y con el crecimiento mencionado del mercado asiático, el 

ranking de recaudación por países ha variado notablemente desplazando al 

mercado español varios escalones hacia abajo. Además del mercado chino, otros 

en pleno desarrollo como el mexicano o el brasileño suben puestos en el 

escalafón de mercados con mayor facturación. 

La siguiente tabla (tabla 4) muestra el ranking de países internacionales (sin 

Estados Unidos y Canadá) y el puesto que España ocupa en el mismo. 

Tabla 4: 20 Mayores mercados internacionales en recaudación 

                 ($ miles de millones. 2014) 

Fuente: IHS, MPPA (*EEUU ocuparía primera posición $10.600 millones) 

1.  China  $4.8 11.  Brasil $0.8 
2.  Japón  $2.0 12.  Italia  $0.8 
3.  Francia $1.8 13.  España  $0.7 
4.  R. Unido $1.7 14.  P. Bajos. $0.3 
5.  India  $1.7 15.  Turquía  $0.3 
6.  Corea S.  $1.6 16.  Venezuela  $0.3 
7.  Alemania $1.3 17.  Argentina  $0.2 
8.  Rusia  $1.2 18.  Suecia  $0.2 
9.  Australia  $1.0 19.  Taiwan  $0.2 

10.  México  $0.9 20.  Indonesia  $0.2 
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2.3.2.  El cine como producto 

Definimos un producto como cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o 

una necesidad. Los productos no solo son bienes tangibles.  

 

En una definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, servicios, 

eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de ellos. Los servicios 

son una forma de producto que consiste en actividades, beneficios o 

satisfacciones que se ofrecen, y que son esencialmente intangibles y no tienen 

como resultado la propiedad de algo (Kotler et al., 2007). 

  

Esta definición  amplia de producto es un desarrollo sobre las otras posturas 

académicas que sostienen que los servicios son diferentes de los bienes 

tangibles, productos (Berry, 1980). 

 

La American Marketing Association (AMA)  redefinió el concepto de servicios en 

1981 como: 

 

“Actividades que pueden identificarse aisladamente, esencialmente intangibles, que 

proporcionan satisfacción y no se encuentran forzosamente ligadas a la venta de 

bienes”. 

 

El mismo Kotler en 1995 sostenía una diferenciación entre servicio y producto: 

 

“Servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra. Es 

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su producción no tiene por qué ligarse 

necesariamente a un producto físico.” 
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Ante estas definiciones podríamos decir que el cine responde a ambas 

categorizaciones del término servicio o a la de producto en su más amplia 

aceptación. La experiencia de ir al cine es intangible, proporciona satisfacción al 

consumidor, pero a su vez está ligada a un producto físico que lo genera. 

 

Profundicemos en las características propias del cine como producto: 

 

El cine ha sido una de las manifestaciones culturales por excelencia a través de 

los años. Al igual que los libros, la radio o la televisión, el cine ha sabido 

transmitir la idiosincrasia de los pueblos a través del paso de tiempo. La 

originalidad de las historias,  la calidad de las películas y la experiencia que 

ofrecían al consumidor lo han colocado en la cúspide de los productos 

audiovisuales por encima de series o programas de televisión. 

 

Su dimensión social ha favorecido la transmisión de valores y comportamientos 

entre las diferentes culturas y ha favorecido el intercambio de conocimientos y 

opiniones. 

  

Si nos acercamos al cine como producto, vemos que las diferentes 

aproximaciones a este concepto permiten distintas y múltiples definiciones, no 

obstante, intentaremos centrarnos en las más relevantes desde el punto de vista 

del análisis comercial del mismo. 

 

Técnicamente, el cine son películas que a su vez son series de fotogramas en los 

cuales cada uno varía un poquito su estado y cuando son proyectados muestran 

la imagen en movimiento (Pincus, 1972).  
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Si atendemos a la definición de Eliashberg y Shugan (1999), las películas son 

objetos intangibles consumidos por placer y no por la obtención de un beneficio 

económico. 

 

Pero al margen de consideraciones técnicas o culturales, el cine es un producto 

industrial fruto del trabajo de un grupo humano especializado. A su vez es un 

elemento de transacción comercial entre la producción, la distribución y la 

exhibición, generando así el ciclo comercial de la película cinematográfica y 

generando los ingresos oportunos y derivados de tal trasmisión. A la vez 

proporciona al consumidor una satisfacción no tangible en forma de experiencia. 

Es por tanto que confluyen las dimensiones de producto y servicio que Kotler 

aunaba en una sola idea. 

 

Cada película es un prototipo, un modelo (Cuevas, 1982). Tiene un carácter único 

propiciado por ser un producto creativo nacido de la concepción individual o de 

un grupo de personas que lo producen con el objetivo de individualidad y 

singularidad. Aunque posteriormente la película se reproduzca a partir del 

máster original en número suficiente de copias para poder ser visionada en 

múltiples salas, es en sí misma un producto único, diferente, de duración 

determinada. 

 

En este trabajo revisaremos las diferentes acepciones del término cine, pero nos 

referiremos a este producto como la experiencia que el consumidor disfruta 

durante el visionado de una película en una sala de cine, al margen de otros 

componentes técnicos o comerciales que le rodean. Así pues no nos referiremos 

al producto película desde el punto de vista industrial como objeto tangible de 

un material determinado, sino como experiencia del consumidor dentro de una 

sala de cine, convirtiéndolo en un producto singular e irrepetible. 
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Desde este punto de vista, hablamos pues de un producto complejo, único y 

singular, con una duración muy corta. Una película vive unas semanas y luego 

desaparece de la ventana cinematográfica. En estas pocas semanas compite a la 

vez con otros títulos y todos han de luchar por atraer la atención del consumidor, 

la mayoría de ellos se agotan rápidamente, convirtiendo este negocio además de 

complejo en un negocio de muy alto riesgo donde la mayoría de lanzamientos 

pierden dinero en la ventana de cines. 

 

Si  bien la permanencia en las pantallas y posteriormente en otras ventanas es 

limitada, el valor del producto viene también dado por el tiempo que este queda 

en la memoria del espectador. El consumo de una película aún haciéndose en un 

entorno público, es un consumo individual, en el que cada consumidor extrae de 

su relación con el producto, una experiencia diferente. Ahondaremos en el 

carácter hedonista del producto cine en posteriores apartados. 

 

Otra cuestión es la relativa al valor del producto. En este aspecto el producto 

cine es de nuevo singular y diferente a la mayor parte de los productos de 

consumo porque su valor varía en función de las condiciones y momento en que 

se consuma. Es decir, el valor de la película no lo determina el producto en sí sino 

el contexto y la modalidad de consumo. En el cine es el precio de la entrada, en 

vídeo el precio del alquiler o la compra del disco, y en la televisión es la 

publicidad en el caso de televisión en abierto o la cuota o pago previo en la 

televisión de pago, al igual que en internet es la cuota mensual o el pago por 

visión.  
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2.4.  PERFIL DEL CONSUMIDOR DE CINE EN ESPAÑA 

Los datos del último EGM6 (correspondiente al periodo Abril 2014 a Marzo 2015) 

arrojan una clara fotografía de cómo es el consumidor de cine en España. 

2.4.1.  Frecuencia de Asistencia 

Sobre una población total mayor de 14 años de 39.725.000 individuos, los datos 

del EGM arrojan que el 54,6% no asiste nunca o casi nunca al cine y el 45,4% 

restante lo hace alguna vez con diferente frecuencia.  

Respecto a la frecuencia de consumo, un 18,5% de la población estudiada va 

menos de 5 veces al año al cine, un 12,1% va cinco o seis veces al año, un 8,9% 

acude a las salas de cine una vez al mes mientras que en la banda alta de 

frecuencia, un 4,3% acude de 2 a 3 veces al mes, un 1,5% lo hace una vez a la 

semana y tan sólo un 0,1% lo hace en una frecuencia superior a dos veces por 

semana.   

Gráfico 1: Índice y Frecuencia de Asistencia al cine 

 

Fuente: AIMC/EGM. Estudio General de Medios. Oct.2014 Mayo 2015 

                                                           
6  EGM: El estudio general de medios o EGM es un estudio sobre el consumo de los medios de 
comunicación en España realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC). 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_para_la_Investigaci%C3%B3n_de_Medios_de_Comunicaci%C3%B3n
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2.4.2.  Sexo  

 

Si atendemos al sexo de nuestro espectador cinematográfico, detectamos que 

aunque el cine es consumido más por los hombres, la penetración de este medio 

está muy equilibrado entre sexos ya que el 52,3% es hombre frente a un 47,7% 

que es mujer.  

 

2.4.3.  Edad y estado civil 

 

El cine es un medio consumido mayoritariamente por un público joven y es una 

variable bastante definitoria del comportamiento del ocio en los cines. El EGM 

establece siete categorías de edad, de las que aquellos comprendidos entre 14 y 

34 años son los más asiduos, representando un 42,3%. 

Según el EGM, en el reparto por edades encontramos la siguiente representación 

por franjas de edad:   

Gráfico 2: Asistencia al cine por edades 

 

Fuente: datos EGM, 2015. Elaboración propia 
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Respecto al estado civil, los solteros ocupan un 44,8%, variable que se 

correlaciona con la edad y la mayor penetración del medio en los más jóvenes. 

 

No obstante es interesante ver la evolución de la penetración del medio en el 

segmento cine en los últimos años. Mientras que el estudio correspondiente al 

año 2012 el grupo de 14-34 representaba un 48,1% de los asiduos al cine, los 

datos correspondientes al último año móvil (abril 2014 a marzo 2015) otorgan un 

42,3% a este colectivo, constatando una importante disminución del consumo de 

cine en este grupo , casi 6 puntos de diferencia. 

 

Por su parte, los mayores de 45 años han incrementado su asistencia al cine en 

un 3,4% en el mismo periodo de tiempo, representando en el último estudio el 

34,2%. Esto constata a su vez que es un grupo que mantiene un hábito cultural 

sólido y en el que los efectos de la crisis económica y el desempleo pueden haber 

afectado en menor medida que al público más joven. 

 

La variable edad tiene una importancia notable en esta investigación ya que a 

pesar de ser el de mayor consumo del medio es a su vez el que más decrece en 

los últimos años. Poder identificar algunas de las variables que más atraen a este 

segmento puede contribuir a aportar ideas de gestión para sostener esta caída 

de asistencia en el grupo de consumo más significativo. 

 

 

2.4.4.  Clase social 

 

Respecto a la clase social, la penetración del cine en los cinco estamentos en los 

que clasificamos a la sociedad es progresiva, de forma que el mayor valor lo 

ostenta la clase alta con un 7,0%, lejos del 1,8% de la clase baja. 
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Esta variable está relacionada con el nivel cultural de cada individuo, donde a 

mayor grado de instrucción mayor es la asistencia, dándose la mayor 

penetración en la categoría de “título superior” o doctorado. 

 

2.4.5. Hábitos culturales 

Según los resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España7 

(20104-2015) llevada a cabo por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 

recientemente publicada, las actividades más frecuentes realizadas por los 

españoles son escuchar música, leer e ir al cine, con tasas del 87,2%, el 62,2% y el 

54% respectivamente.  

 

La Encuesta pone de manifiesto que de entre los espectáculos culturales, el cine 

continúa siendo, con gran diferencia, el que tiene más adeptos, más de la mitad 

de la población, el 54%, siendo este ligeramente superior en los varones y en los 

más jóvenes. Se trata de un público satisfecho, con un índice de satisfacción 

medio de 7,7. 

 

Respecto a otros tipos de entretenimiento disfrutados en las salas de cine, en el 

último año un 2,5% de la población declara haber ido a una sala de cine para ver 

otro tipo de espectáculos. De ellos, el más frecuente es un concierto, 35%, 

seguido de otros espectáculos escénicos, 24,8%, o de un espectáculo deportivo, 

17,9%.  

 

 

                                                           
7
 Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España (2014-2015). Estudios realizado por el Ministerio de 

Cultura dentro del Plan Estadístico nacional. Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, 
Secretaría General Técnica . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Septiembre 2015 (ver ficha técnica 
en Anexo) 
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Gráfico 3: Hábitos y consumo cultural en España 

 

Fuente: Encuesta de Hábitos y prácticas culturales en España (2014-2015).  

MCED. Septiembre 2015. Elaboración propia 

 

 

 

Respecto a los géneros que prefieren cuando seleccionan una película y según 

los datos declarados por los encuestados, estos se inclinaron en este periodo por 

las comedias en un 29,7% (recordemos que es año en el que se estrenó la exitosa 

Ocho Apellidos Vascos), las películas de acción 19,6%, o de ciencia ficción un 

11,7%. El 6,5% fueron de aventuras, el drama atrajo al 8,5% y el suspense al 

3,5%.  

Las películas de corte familiar o animación encuentran una gran aceptación entre 

el público español con  un 9,2% y un 3,7% de preferencia respectivamente. 

Mostramos gráficamente estas preferencias a continuación: 
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Gráfico 4: Géneros de cine preferidos 

 

Fuente: Encuesta de Hábitos y prácticas culturales en España (2014-2015).  

MCED Septiembre 2015.  

 

Estos datos están referidos a la Encuesta 2014-2015, si nos remontamos a las 

realizadas con anterioridad bajo el mismo método, vemos que el cine tenía un 

índice de participación en la población de 55,6% en 2002-2003, de un 52,1% en el 

2006-2007, hasta llegar a un 49,1% en el 2010-2011. Los datos correspondientes 

al periodo junio 2014 y marzo 2015, recientemente publicados muestran una 

recuperación del consumo cultural y de ocio, que difieren sensiblemente de los 

publicados por el EGM en su informe referido a Marzo 2015 que  cifraba el 

porcentaje de personas que asisten al cine alguna vez en 45,4%. (en los anexos 

podemos ver las fichas técnicas de ambos estudios para entender sus 

peculiaridades metodológicas). 

El siguiente gráfico muestra la evolución de la asistencia al cine en la última 

década según los datos recientemente publicados por la Encuesta de hábitos y 

prácticas culturales en España elaborada por el ministerio de Ciencia, Educación 

y Deporte. 
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Gráfico 5: Evolución de asistencia al cine 

 
 

 

Medida: asisten al cine alguna vez 

Fuente: Encuesta de Hábitos y prácticas culturales en España (2002-2015).  

MCED. Septiembre 2015 

 

La situación económica general del país y en particular del sector y el 

consumidor, propiciaron una caída en la afluencia al cine que tocó fondo en 

2013. Actualmente el panorama parece más esperanzador ante una lenta pero 

positiva recuperación de la asistencia al cine por parte del consumidor aunque la 

frecuencia media de la misma limita la capacidad de incrementar la recaudación. 

 

2.5. EVOLUCIÓN Y CIFRAS ACTUALES DE NEGOCIO 

Una vez repasados los principales indicadores de la industria y el mercado 

cinematográfico de España, en este apartado trataremos de ofrecer una 

radiografía detallada del estado de la cuestión de un sector, el cine en España, en 

el que se carece de estudios económicos exhaustivos y que no ha sido estudiado 

con detalle en el pasado. Algunos autores esgrimen que “Las causas obedecen, 
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sin duda, al hecho de que, al tratarse de una industria marginal, se ha venido 

practicando un notable oscurantismo por parte de los tres subsectores que lo 

conforman: producción, distribución y exhibición, además del tradicional 

enfrentamiento entre ellos” (Álvarez Monzoncillo, 1993), afirmación esta no 

compartida por esta investigadora. 

 

Con el objetivo de contrastar estas posturas, trataremos con esta investigación 

de poner algo de luz en este sector y resarcirle modestamente de la falta de 

atención que ha venido teniendo durante muchos años. No obstante el foco no 

estará tanto en cómo funcionan los diferentes agentes en el proceso de crear y 

comercializar una película, sino al otro lado de la pantalla, en la propia butaca: el 

espectador, “un colectivo que, normalmente, ha ocupado una posición marginal 

en otras investigaciones” (Fernández Blanco, 1998). 

 

Si bien durante la segunda mitad del S.XX el cine ha sido la actividad lúdica 

favorita de muchas generaciones, el comienzo del S.XXI denota un decrecimiento 

en afluencia a las salas de cine para disfrutar de las películas cinematográficas. 

Un descenso acuciado y afectado por factores externos que retraen al 

espectador de asistir a una sala, en un momento a su vez con el mayor consumo 

de cine jamás experimentado, si bien en otras plataformas y espacios diferentes 

a la propia sala cinematográfica. 

 

Como hemos venido diciendo en este capítulo, los últimos años ofrecen una 

evolución negativa en los indicadores que afectan al negocio cinematográfico. El 

descenso de los diferentes valores muestra la situación en la que se encuentra el 

cine en nuestro país a pesar de la incipiente mejoría del mismo. 

 

Los profesionales y estudiosos de esta industria califican esta evolución como la 

consecuencia de la maduración de un sector acuciado por amenazas externas: 
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piratería y crisis económica, y las propias del consumidor: cambios en los hábitos 

del consumo de entretenimiento, mayores y diferentes alternativas, menor 

disponibilidad monetaria y de tiempo libre para el ocio. 

 

Resulta imprescindible para entender las magnitudes del sector poner la vista en 

las últimas dos décadas para comprender cómo funciona este, qué títulos 

mueven las taquillas y cuán sensible es este mercado a las amenazas 

mencionadas con anterioridad. 

 

Es importante reiterar que la contribución del sector de la propiedad intelectual 

en su conjunto es de un 3,6% del PIB, cifra muy alejada de la media europea que 

se sitúa en el 4,2%. En relación al empleo directo e indirecto la aportación es del 

3,0% frente al 3,2% de la media europea. De situarnos en la media europea, ese 

diferencial de 0,6 puntos se traduciría en un incremento en el PIB español de 

más de 6.000 millones de euros (+16,7% de la aportación actual del sector de 

propiedad intelectual). 

Las razones de este desequilibrio se encuentran una vez más en la defensa 

ineficiente de los derechos de propiedad intelectual que sitúa a España en la cola 

del mundo, y que privan a su vez a la Hacienda Pública de unos importantes 

ingresos complementarios que dejan de percibir en concepto de IVA, cuya 

cuantificación total no es fácil de evaluar, pero sirva el citado aporte al PIB como 

valor de referencia. 

 

2.5.1. Espectadores y Frecuencia de Asistencia 

Como anticipábamos en el apartado anterior, el cine ha sufrido una reducción 

drástica de su público en los últimos años, las nuevas alternativas de ocio y los 

factores económicos ya referenciados han estrechado el mercado de cine 
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notablemente. La frecuencia de la asistencia anual por habitante ha seguido un 

descenso similar al de la pérdida absoluta de espectadores, pero en el caso de 

este parámetro, con un descenso aún más pronunciado, por lo que 

paradójicamente el incremento de población a lo largo de los últimos doce años 

ha discurrido de forma inversa al del número de espectadores, viéndose reducida 

la asistencia media anual por habitante en un 45% frente a una pérdida absoluta 

de espectadores del 36% para el mismo período, descensos vertiginosos pese a 

contar con un incremento en el número de habitantes de más de 5 millones de 

personas. 

 

Si nos remontamos a una franja histórica anterior, en 1968 cada español acudía 

al cine unas 11,3 veces al año por término medio, dos décadas después, en 1989, 

este valor desciende a sólo dos veces por año. Desde ahí se reinicia un repunte 

que sitúa la media en 2,5 en 1995 y que da comienzo a una constante 

recuperación de espectadores atraídos por el desarrollo de nuevos complejos y 

por una desaceleración de los precios que subraya la fuerte influencia de los 

precios en la asistencia al cine (Fernández Blanco 1988), algo que podemos 

contrastar está ocurriendo de nuevo en los últimos años. 

Gráfico 6: Evolución espectadores 1968-2014 

 

Fuente: De 1968 a 1995 Fernández Blanco (1998). De 1996 a 2009 SGAE, 2010 a 2014 ICAA 
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Mientras que a comienzos del nuevo siglo, en el año 2001, la media de asistencia 

al cine en España estaba en 3,64 veces al año, muy por encima de la media 

europea que entonces era de 2,45. Actualmente la media anual de asistencia al 

cine per cápita es de 1,9. Estos datos corroboran el hecho de que España ha 

estado casi siempre por encima de la media europea de asistencia al cine y 

cuenta aún con unas de las medias más altas de Europa por encima de algunos 

países europeos cercanos. 

La media de asistencia anual per cápita al cine referida al año 2013 fue en 

Francia de 3,2 veces, en Gran Bretaña de 2,6, mientras que en Alemania e Italia 

de 1,6 ambas. Estados Unidos cuenta con una media de asistencia de 3,8 veces 

por habitante/año.  

 

2.5.2.  Recaudación y Espectadores 

 

Como anticipábamos el sector lleva años sumido en una tendencia de caída 

paulatina e incesante del número de espectadores. El 2013 supuso un declive 

muy importante en el sector cinematográfico llegando a niveles de afluencia y 

recaudación mínimos y que pusieron en jaque a toda la industria del cine, desde 

la producción a la exhibición pasando por la distribución en todas sus vertientes. 

Aún hoy la industria sigue en vilo debido a la debilidad de las cifras de mercado.  

 

Con los datos publicados por el Instituto de Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA), el  2013 supuso un empequeñecimiento del mercado muy 

notable. El año cerró con un total de espectadores de 78,7 millones, una caída 

del 16,5% respecto al 2012. La recaudación que se había mantenido 

lánguidamente en años anteriores debido principalmente a la subida del precio 

de la entrada, asumía en 2013 una caída del 17,6% respecto al año anterior, 

acumulando 506,3 millones de euros.  
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Respecto al número de películas exhibidas, el ICAA publica que en 2014, fueron 

1.590 películas exhibidas en alguna de las 3.700 salas de exhibición distribuidas 

por el conjunto del territorio nacional, de las cuales 33,3% fueron estrenos. 

Respecto a la caída del mercado en 2013 hay que señalar un cambio en la 

variable de precio de entrada que se producía en  septiembre del 2012. Hasta 

entonces el IVA de las entradas de cine estaba gravado con un 8% y se vio 

incrementado en esa fecha al 21%. Esto generó una percepción negativa  

respecto al precio por parte del consumidor y ocasionó un claro impacto 

negativo en su decisión de compra. El cine se convirtió para el consumidor en un 

“objeto de lujo”, todo esto en un entorno económico nacional y global nada 

favorecedor, ya que hablamos de los años en los que la crisis económica y el 

desempleo están en su punto más álgido lo que hacía muy complicado poder 

dedicar recursos al ocio. 

 

Por tanto, los datos registrados en 2013 sitúan el indicador del número de 

espectadores como el peor de los últimos 25 años, y solamente superado por la 

cifra de 1988, desde que se recoge información.   

 

Los datos recientemente publicados por el ICAA correspondientes al año 2014 

muestran un pequeño repunte tanto en los valores de recaudación como en 

entradas vendidas. El número de espectadores en 2014 ascendía a 87,9 millones, 

un incremento del 14% sobre el año anterior, y la recaudación alcanzaba los 

518,2 millones de euros, una leve recuperación del 2,4%. Estas cifras se 

recaudaban en un total de 3.700 pantallas (208 menos que en 2013) con 1590 

películas exhibidas, un 2,4% menos que en el año anterior. 

 

Aunque analizaremos el objeto de estudio en el periodo actual de mercado, es 

interesante remontarnos históricamente en el tiempo, en España, para ver cómo 
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entre 1965 y la década de los noventa la asistencia al cine experimentó una 

disminución casi ininterrumpida muy similar a la que la industria ha vivido en los 

últimos años.  

 

En 1965, la cifra de espectadores que acudió a las salas de exhibición españolas 

superó los 400 millones. En 1975, la cifra se había reducido a apenas 250 

millones, lo que supuso un descenso de casi un 40% en tan solo una década. En 

1986  acudieron menos de 70 millones de espectadores, otro descenso de un 

52% en diez años. 

 

A partir de finales de la década de los 80, se produjo una ligera y lenta 

recuperación, afianzada por un periodo de bonanza económica y el desarrollo de 

la infraestructura de los cines al albor del desarrollo inmobiliario, alcanzando en 

1998 las 107,5 millones de entradas vendidas (Fernández Blanco, 1998; SGAE, 

1999). La década de los 90, con el cambio de modelo de gestión mencionado 

parecía que impulsaba la industria, este crecimiento sostenido paró en los 143,4 

millones de espectadores en el año 2004.  

 

Si bien los años ochenta supusieron el gran declive de la industria 

cinematográfica en la que se perdió el 60% de los ingresos, con descensos 

anuales de recaudación de hasta un 18%, en los años 90, por las razones 

previamente esgrimidas, comienza un crecimiento que culminará en 2004, para 

comenzar de nuevo y por razones muy similares a lo que aconteció en los años 

ochenta a descender hasta tocar suelo en el año 2013, donde se producen las 

caídas señaladas. En poco más de una década se pasan de 143,3 millones de 

espectadores anuales del 2001 a los 77 millones del 2013, una pérdida de más de 

76 millones de entradas.  
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En el siguiente gráfico vemos la evolución de estas magnitudes desde el año 

1968 hasta el 2014.  

 

Gráfico 7: Evolución recaudación y espectadores 1968-2014 

Fuente: De 1968 a 1995 Fernández Blanco (1998). De 1996 a 2009 SGAE, 2010 a 2014 ICAA 

La tabla apunta que, a  pesar de la continua pérdida de espectadores durante 

años, la recaudación bruta se habría mantenido más o menos estable, ± 8% de 

desviación respecto a la media de la serie hasta el año 2009. A partir de esta 

fecha la taquilla bruta empieza a descender de manera ininterrumpida hasta el 

año 2012, cuando se produce una mayor caída de los ingresos netos de taquilla, 

a raíz de la implementación del nuevo tipo de IVA en el último cuatrimestre del 

año, bajando al mínimo de afluencia casi histórico de 2013. 

Si acortamos el periodo de análisis, vemos que el comienzo del nuevo siglo ha 

significado una nueva etapa en la industria cinematográfica. Desde el año 2001 

hasta el 2012, el número de espectadores baja cada año respecto al anterior, 

salvando el 2004 y el 2009, este último propiciado por la gran expectación del 

lanzamiento de “Avatar” en 3D.  
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Esta tendencia descendente y progresiva se ha mantenido hasta el año 2013, con 

77 Millones de espectadores. Como apuntábamos hace unas líneas, el 2014 

muestra los primeros signos de mejoría del negocio, que continúan en lo que 

llevamos andado del 2015, pero es aún pronto para poder confirmar una 

tendencia ascendente continuada. 

Gráfico 8: Recaudación, Espectadores, Frecuencia, Precio medio 2000-2014 

 

Fuente: Sgae, ICAA- MCED. Elaboración Propia 

 

Aunque los datos publicados respecto al 2014, con 87,9 millones de entradas 

vendidas, son esperanzadores respecto a la recuperación del sector, están muy 

lejos de los 140 millones de espectadores que acudían a las salas anualmente a 

principios de este siglo, lo que supone una caída de 48% en algo más de una 

década o la pérdida de más de 70 millones de entradas.  

 

La siguiente tabla muestra las veinte películas con más recaudación y 

espectadores exhibidas en el 2014, lista liderada por una cinta española. 
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Tabla 5: Top 20 películas por recaudación en 2014 

 

Fuente: ICAA/ Rentrak. Elaboración propia 

 

El incremento de espectadores que acabamos de señalar, correspondiente al 

2014 es paralelo al incremento de recaudación, que a pesar de la bajada de 

precios, mejoró levemente, creciendo casi un 3%. Este leve aumento de 

recaudación está justificado por la mencionada reducción del precio medio (-7%), 

que disminuyó el precio de la entrada de los 6.45€ en el 2013 a los 5,98€ en el 

2014.  

Esta bajada de precios atiende a la respuesta del sector a una de las razones que 

se identificaban al comienzo de este capítulo como causante del descenso de 

afluencia al cine. Medida cuyo objetivo principal ha sido paliar el desapego del 

espectador por motivos económicos y recuperar el hábito del consumidor y 

aumentar su frecuencia de consumo. Estos datos corroborarían la teoría que 

defiende Víctor Fernández Blanco sobre la elasticidad de la demanda de cine en 

Título Distribuidora Género Origen Fecha Estreno Recaudación € Espectadores
Ocho apellidos vascos UPI Comedy Spain 14/03/2014 56.194.668 9.516.272

Niño, El FOX Drama Spain 29/08/2014 16.325.590 2.756.492

Hobbit, El: La Batalla de los Cinco Ejercitos WBI Adventure USA 17/12/2014 16.297.631 2.295.113

Amanecer del Planeta de los Simios, El FOX Action USA 18/07/2014 12.902.891 2.178.930

Malefica DISNEY Action USA 30/05/2014 12.821.446 2.243.387

Juegos del hambre: Sinsajo Parte 1, Los eOne Action USA 21/11/2014 12.353.081 1.989.732

Lobo de Wall Street, El UPI Drama USA 17/01/2014 12.084.475 1.962.255

Torrente 5: Mision Eurovegas SONY Comedy Spain 03/10/2014 10.783.333 1.828.020

Lucy UPI Science FictionFrance, USA 22/08/2014 9.973.376 1.672.208

Interstellar WBI Drama USA 07/11/2014 9.731.285 1.457.079

300: El Origen de un Imperio WBI Action USA 07/03/2014 9.241.282 1.077.642

Como entrenar a tu dragon 2 FOX Animation USA 01/08/2014 9.172.035 1.665.897

Exodus: Dioses y Reyes FOX Drama USA 05/12/2014 9.129.934 1.388.985

Amazing Spider-Man 2 SONY Action USA 17/04/2014 8.855.237 1.030.487

Rio 2 FOX Animation USA 04/04/2014 8.138.418 1.393.761

Capitan America: El Soldado de Invierno DISNEY Action USA 28/03/2014 7.844.523 1.049.220

Guardianes de la Galaxia DISNEY Action USA 14/08/2014 7.839.782 1.373.883

Aventuras de Peabody y Sherman, Las FOX Animation USA 07/03/2014 6.931.890 1.188.867

Noe PPI Drama USA 04/04/2014 6.858.346 1.105.365

X-Men: Dias del Futuro Pasado FOX Action USA 06/06/2014 6.795.871 1.135.792

TOP 20 RECAUDACION Y ESPECTADORES 2014
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relación al factor precio. Según Fernández Blanco un descenso en precios de 10% 

genera un aumento del 15% de la taquilla (Fernández Blanco, 2000). 

Respecto a la cuota propia del cine español, la recaudación sufrió en 2013 una 

caída importante acumulando 70,2 millones de euros con 11 millones de 

entradas vendidas y una cuota de mercado del 13,9%.  

En 2014 y gracias al mayor éxito del cine español hasta el momento, Ocho 

Apellidos Vascos, película vista por  más de 9 millones de espectadores, la cuota 

del cine español ascendió hasta el 25% (131.8 millones de euros).  

 

Gráfico 9: Cuota de mercado del Cine Español 2010-2014 

 

Fuente: Datos ICAA. Elaboración propia 

 

Aunque no son datos que puedan confirmar que el cine como actividad de ocio 

está ya en plena recuperación, es interesante ver si esta tendencia, propiciada 

por determinadas actividades y entornos que comentaremos más adelante, es 

12% 

16% 

20% 

14% 

25% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

2010 2011 2012 2013 2014 

Recaudación 
Mill.€  Cuota … 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

117 
 

posible mantenerla en el tiempo y si el cine sigue siendo el hábito predilecto de 

entretenimiento para el consumidor español. 

Por otro lado, el análisis de estas magnitudes no da sino un reflejo objetivo de un 

hecho real y una necesidad imperiosa del sector de ahondar en las raíces y 

motivos por los que disminuye la demanda de cine. Este sería sin duda un tema 

importante a desarrollar en una investigación complementaria a esta. 

Los cambios tecnológicos y culturales están desarrollando un consumo 

audiovisual digital diferente y a la vez configurando una sociedad con usos y 

hábitos diferentes. Cómo el cine se incluye entre ellos y adapta a las nuevas 

necesidades del consumidor es una de las preocupaciones y ocupaciones más 

relevantes de los agentes del sector. 

 

2.5.3.  Precio 

El precio de la entrada de cine en la última década ha evolucionado de forma 

inversamente proporcional a como lo ha hecho la asistencia al cine. El 

encarecimiento continuado de las entradas, conjuntamente con un 

empobrecimiento en el nivel de vida, constituyen una de las razones más sólidas 

que explican la caída de espectadores. 

Según el INE (Instituto Nacional de Estadística) el encarecimiento de la vida en la 

última década ha sido del 39,2%, mientras que el precio de las entradas de cine 

ascendía en el mismo periodo cerca de un 80%. 

Si en el año 2000 el precio medio de una entrada de cine estaba en 3,96 euros, 

en el año 2012 alcanzó un precio máximo de 6,66 euros, esto supone más de un 

80% de incremento de precio en poco más de una década. Al mismo tiempo la 

asistencia decrecía en casi un 50%, constatando la elasticidad de la demanda 
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frente a la variación de precios en una entrada de cine.  Esa dinámica ha sido 

constante durante las dos últimas décadas en las que los espectadores asistían 

en menor proporción a las salas pero el precio de la entrada aumentaba 

considerablemente para mantener la facturación en niveles rentables. 

Podemos confirmar a la luz de estos datos que la demanda de cine es sensible al 

precio de la entrada, existiendo una clara relación entre el nivel de renta 

disponible y la frecuencia de asistencia al cine. 

El siguiente gráfico combina las magnitudes que acabamos de revisar: 

espectadores, recaudación, precio entrada y asistencia media ofreciendo una 

completa radiografía del mercado cinematográfico. 

 

Gráfico 10: Recaudación, Espectadores, Frecuencia y Precio medio 

 

    Fuente: De 1968 a 1995 Fernández Blanco (1998). De 1996 a 2009 SGAE, 2010 a 2014 ICAA 

Elaboración propia 

 

De esto se deduce que el aumento del precio de la entrada ha influido en la caída 

de la asistencia y de la frecuencia media por espectador afectando a la 

descendente senda de la recaudación en los últimos años. 
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La subida de IVA que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2012, tuvo una notable 

repercusión en la percepción del consumidor y un efecto directo en la afluencia 

de espectadores a los cines. 

 

El efecto de la subida del IVA se estudia muy bien si comparamos lo que sucedía 

en la Península y Baleares con lo que sucedía en Canarias en relación al impacto 

del IVA en la recaudación cinematográfica. La situación impositiva de estos dos 

territorios españoles es muy diferente: mientras que en la Península y en 

Baleares el consumo de cine está gravado con un IVA del 21%, en Canarias está 

vigente el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que para el cine es del 7%. 

Es decir existe una diferencia impositiva entre ambas zonas de 14 puntos. 

Durante los primeros seis meses de entrada en vigor del nuevo IVA, septiembre 

2012 y marzo 2013, el mercado peninsular decrecía en un 5,3% mientras que el 

canario crecía en un 5,13%. 

 

A partir del año 2012, en un mercado afectado por la crisis económica y el ya 

comentado incremento del impuesto del valor añadido, el nivel de precios  se 

convirtió en una barrera importante para el consumidor habitual que adaptó sus 

hábitos y frecuencia de consumo ocasionando un declive importante en el 

número de espectadores. Este no ha de ser considerado el factor único causante 

de este deterioro de la taquilla, sino que hay que sumarle los ya mencionados 

cambios en los hábitos culturales de gran parte de la población y el alto índice de 

piratería que sufre este país.  

 

Actualmente el mercado afronta esta situación con medidas comerciales e 

iniciativas promocionales que atraigan al consumidor y hagan que la experiencia 

de ver una película en el cine sea asequible a sus economías, desarrollando 

acciones promocionales basadas en el precio. 
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Como apuntamos, tras la subida del IVA a finales del 2012, el consumidor puso 

de manifiesto que la entrada de cine, en un entorno económico como el que 

estábamos viviendo tenía un precio alto. Si bien es cierto que el consumidor 

engloba dentro de la experiencia de ir al cine no solamente el valor de la entrada 

de cine sino también elementos adicionales a la experiencia de ver una película 

en la butaca de una sala, tales como palomitas, refrescos, parking, cena… todo lo 

que rodea al momento del consumo de cine. 

 

Esto como hemos visto tuvo un impacto directo en los resultados del 2013 

denotando la tan acuciada caída de espectadores y recaudación que hemos visto 

en gráficos anteriores. 

 

El sector oyendo y analizando estos datos y las nuevas dinámicas de consumo 

audiovisual optó por poner en marcha diversas acciones puntuales que 

permitieran al consumidor acceder al cine a unos precios más asequibles y poder 

así recuperar el hábito y defender la experiencia cinematográfica frente a otras 

formas de ocio alternativas o incluso a  la práctica de acciones piratas para 

acceder ilegal y gratuitamente al contenido que los cines estaban ofreciendo. 

 

Al margen de las acciones puntuales que cada exhibidor pudo y puede poner en 

marcha en cada uno de sus cines, la industria colaboró conjuntamente en dos 

acciones promocionales basadas en el precio: 

1. La Fiesta del cine 

La “Fiesta del Cine” es una iniciativa organizada por los sectores de 

producción, distribución y exhibición con el objetivo de poder hacer más 

asequible el cine a los consumidores. Es en parte una reacción defensiva 

ante el deterioro en el nivel de asistencia al cine que se estaba 

experimentando y por otra parte, un intento de impulsar el consumo y 
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fomentar la asistencia al cine como una actividad social y cultural 

relevante, abriéndolo a segmentos para los que el factor precio supone 

una barrera importante. 

 

La primera edición de la Fiesta se celebró en Junio de 2009 y actualmente 

es el sexto año que se celebra. La Fiesta del Cine consiste en tres días 

consecutivos de lunes a miércoles – a excepción de la edición de Mayo 

2015 que fueron cuatro, de lunes a jueves - en los que el consumidor 

puede ver cualquier película en cualquier cine a un precio reducido de 

2,90€, o lo que prácticamente significa a mitad del precio medio. La Fiesta 

del Cine cuenta con dos ediciones, en primavera y otoño, coincidiendo 

con épocas de un consumo cinematográfico menor. El pasado mes de 

mayo (del 11 al 14) se celebró la octava edición. 

 

Los organizadores de esta iniciativa son la Confederación de productores 

audiovisuales españoles (FAPAE), la Federación de Distribuidores de cine 

(FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y el Instituto de las 

Ciencias y Artes del Audiovisual (ICAA). 

 

Más del 95% de los cines se adhirieron a la última edición de la Fiesta 

computando 343 cines y 3.030 pantallas de toda España. 

 

Desde su primera edición esta iniciativa ha ido adquiriendo mayor 

relevancia y mejores resultados batiendo récord de asistencia en su 

edición número siete, durante el otoño de 2014 con la asistencia de 2.1 

millones de espectadores en tan sólo tres días y aumentando en un 15% 

la afluencia de la anterior edición en marzo del mismo año. 
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En el siguiente gráfico podemos ver el volumen de espectadores y 

recaudación en las diferentes ediciones de la Fiesta del Cine. 

 

Gráfico 11: Evolución espectadores Fiesta del Cine 

 

Fuente FECE (Federación de Exhibidores de España) Elaboración propia. 

Los resultados de esta iniciativa ponen en evidencia que el factor precio es una 

barrera importante para el consumidor de este producto y que pesa mucho en su 

decisión a la hora de elegir como utiliza su tiempo de ocio. Aun no siendo, como 

hemos comentado con anterioridad en este trabajo, la única causa del 

decrecimiento del sector en los últimos años, ha contribuido notablemente a 

este.  

Es objetivo complementario de esta investigación concretar con datos cuál es la 

magnitud de este impacto y en qué segmentos de la población incide más. 

2. Los miércoles al Cine. 

Paralelamente a la iniciativa anterior, existe otra actuación promocional 

en el mercado, apoyada independientemente por todos los sectores 

implicados y que consiste en un día, el miércoles, con un precio de 

entrada especialmente reducido. 
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Intentando recuperar el día del espectador que se había ido diluyendo 

con el paso de los años y con la variabilidad de días y precios, esta 

iniciativa ha posicionado claramente el miércoles como el día con precios 

más económicos  (varía de 3,90€ a 4,50€ dependiendo del cine). El apoyo 

a esta iniciativa por parte de los diferentes agentes con campañas 

promocionales ha conllevado al impulso de este día de la semana.  

Esta medida ha ocasionado que las recaudaciones entre semana hayan 

subido en una media de un 9% mientras que los espectadores que asisten 

en días  laborables hayan ascendido a su vez en un 19%. 

 

2.5.4.  Piratería 

 

Si bien señalábamos que el precio era una de las razones que se probaban como 

causantes de la desaceleración del mercado de los últimos años, quizás la más 

gravosa por el valor del lucro cesante que genera, la lacra social que significa en 

la destrucción de empleo, así como el menosprecio a la cultura y a todos sus 

agentes,  es la piratería. 

 

El último informe presentado en marzo de 2015 por la Coalición de Creadores e 

Industrias de Contenidos8, recoge los datos procedentes del Observatorio de la 

piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales en 2014, elaborado por la 

prestigiosa consultora especializada independiente GfK, y ofrece una imagen 

completa y precisa del volumen de contenido pirata que se consume en España y 

el  problema que esto supone para la industria. 

                                                           
8 Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos: La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos 
representa a la mayor parte del sector cultural y del entretenimiento en España. Agrupa a las industrias de 
contenidos y de defensa de la propiedad intelectual del mercado audiovisual, de la música, editorial y de 
videojuegos. 
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Según los datos del estudio, la piratería digital bate récords en España. El 

porcentaje de consumidores que accedieron ilegalmente a contenidos en 

internet subió hasta el 58%, desde el 51% del año anterior. Uno de cada dos 

internautas declara bajarse contenido ilegal de la red. De todo el contenido 

descargado un 88% es contenido ilegal, con un 38% correspondiente al 

contenido cinematográfico. 

 

El informe pone de relieve que durante 2014 se accedió ilegalmente a 4.455 

millones de contenidos digitales, con un valor de mercado de 23.265 millones de 

euros. La valoración del lucro cesante por la piratería en el sector cultural se 

estima en 1.700 millones de euros. 

 

El siguiente gráfico refleja el reparto de los accesos ilegales por cada tipología de 

contenido. 

 

Gráfico 12: Volumen contenido pirata 2014 

 

 

Fuente: Datos GFK para el Observatorio de la Piratería. Elaboración propia 
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Por concretar, en la industria que nos ocupa, el volumen de películas al que se 

accedió ilegalmente en formato digital durante 2014 fue de 877 millones, cuyo 

valor en el mercado es de 6.139 millones de euros. El lucro cesante 

correspondiente a este tipo de contenido fue de 140 millones de euros. 

 

Respecto al cine, según los datos presentados por la Coalición, el 36 % de 

usuarios accede ilícitamente a contenidos, mientras que tan solo el 9% accede a 

películas digitales legalmente. El 36 % de los accesos se produjo cuando la 

película aún se estaba proyectando en salas de cine. El uso ilegal se da 

principalmente en jóvenes de entre 16 y 34 años, por lo general con un nivel de 

uso más avanzado de internet. Respecto a la evolución en los dos últimos años 

según la tipología de contenido, la siguiente ilustración proporcionada por GfK 

proporciona detalles del incremento global y variaciones por formato. 

 

Figura 4: Evolución Piratería en España 

 

Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2014. La Coalición de 

Creadores e Industrias de contenidos. GFK. Marzo 2014. 
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Si contemplamos como afecta la actividad de la piratería al resto de industrias 

culturales y el impacto que esta tiene en la actividad económica de esta industria 

obtenemos la siguiente radiografía en el panorama español. 

 

Figura 5: Radiografía de la Piratería en España 2014 

 

Fuente: Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2014.               

La Coalición de Creadores e Industrias de contenidos. Marzo 2014. 
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2.6. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR 

CINEMATOGRÁFICO EN ESPAÑA 
 

2.6.1.  La producción de cine en España 

De acuerdo a las cifras facilitadas con el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de 

las Artes Audiovisuales), en el año 2013 se produjeron en España 231 películas, la 

cifra más alta de los últimos años. De las cuales 135 (58,4%) eran largometrajes 

de ficción, 91 (39,4%) fueron documentales y 5 (2,2%) de animación. El coste 

medio de producción se situó en los 1.6 millones de euros (por debajo de los 1,8 

millones en 2012, 2,2 millones en 2011, 2,5 millones en 2010 y 3 millones en 

2009).  

 

Para García Santamaría (2015) la sobreabundancia de producción es un mal 

endémico de la industria cinematográfica. Se hacen más películas de las que el 

mercado puede absorber, solamente una docena de títulos tienen éxito mientras 

que las demás sobreviven por las subvenciones (leído en La Razón, Miércoles 13 

de Mayo 2015).  

 

Según los datos ofrecidos por el Observatorio Europeo del Audiovisual, en 

Europa se produjeron 1546 películas en 2013, de las cuales casi el 15 % fueron 

españolas. España ocupa el cuarto puesto de producción en el continente. A 

nivel mundial España ocupa el octavo puesto entre los países con mayor número 

de películas producidas. La India continúa siendo el país que más produce con 

más de 1600 películas, le sigue China con 638, Japón con 591 y Estados Unidos 

con 455. (Memoria FAPAE 2013).  

 

El sector de producción cinematográfico español presenta las siguientes 

características según Álvarez Monzoncillo (2006). 
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 Fuerte debilidad financiera, que obliga a diversificar fuentes de 

financiación e hipotecar el resultado comercial en diferentes ventanas y 

mercados. 

 Gran atomización empresarial, que impide desarrollar estructuras 

empresariales con capacidad financiera. 

 Ausencia de canales de distribución adecuados para todas las ventanas y 

escaso poder de negociación. 

 Mercado pequeño, que cuenta con un bajo gasto audiovisual per cápita 

 Escasa presencia en los mercados internacionales 

 

Sin embargo, la situación ha cambiado algo en los últimos años y se han 

establecido nuevas estructuras empresariales y nuevos realizadores que han 

sabido desarrollar proyectos con una mayor conexión con el público, un apoyo 

financiero por parte de los canales de televisión y nuevos sistemas de ayudas 

estatales. Aun así, el mercado de la producción española sigue estando bastante 

atomizado en cuanto a agentes productores, y por otra parte descompensado en 

cuanto a recaudación, ya que el éxito se concentra en muy pocos títulos, dejando 

a un gran número de ellos muchas veces sin oportunidad de asomarse a una 

pantalla de cine. 

 

Aunque la producción española está actualmente innovando en la búsqueda de 

nuevas fórmulas de financiación bien sea internas o externas, las principales 

fuentes de financiación de la producción española siguen siendo: 

 

 Las ayudas y subvenciones comentadas y detalladas en un apartado 

posterior de este documento.  
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 Los adelantos de las televisiones a cambio de derechos de emisión, según 

la Directiva de Televisión. La producción cinematográfica de los grupos de 

comunicación viene propiciada por la Ley del Audiovisual 7/2010 del 31 

de marzo, por la que las televisiones nacionales que emitan contenido 

reciente (producido en los últimos siete años) deben invertir anualmente 

un 5% de sus ingresos en la producción de productos europeos tanto 

películas, como series de televisión, documentales o animación. Un 60% 

de este 5% ha de ser obligatoriamente invertido en películas con estreno 

cinematográfico en salas. 

 

Esto ha propiciado que estos operadores impulsen la producción 

dedicando importantes recursos a la promoción de las mismas y 

obteniendo en los últimos años resultados muy positivos lo que ha 

contribuido al crecimiento de la cuota de mercado de las cintas 

españolas. 

 

 Los recursos propios de las empresas productoras. 

 

 Los créditos, no siempre en condiciones favorables y con facilidad de 

emisión, dada la situación económica vivida en los últimos años.  

 

Los modelos de financiación de la producción española están siendo revisados 

actualmente y recientemente se aprobó en el Congreso la reforma de la Ley de 

Cine que regula el sistema de ayudas a la producción y distribución (Ley de Cine, 

2007). 

 

La siguiente tabla incluye las veinte películas españolas más taquilleras de todos 

los tiempos. 
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Tabla 6: Top 20 películas españolas de todos los tiempos por recaudación 

Título 
Fecha de 
estreno Recaudación Espectadores 

Ocho apellidos vascos 14/03/2014 56.194.668 9.516.272 

Lo Imposible 11/10/2012 42.408.546 6.129.025 

Los Otros 06/09/2001 27.254.163 6.410.561 

El Orfanato 11/10/2007 24.812.279 4.351.427 

Mortadelo y Filemón 07/02/2003 22.357.132 4.787.076 

Torrente 2: Misión en Marbella 30/03/2001 22.107.252 5.237.066 

Agora 07/10/2009 21.391.197 3.492.572 

Torrente 4 11/03/2011 19.676.273 2.652.744 

Mar Adentro 03/09/2004 19.410.045 3.979.025 

Aventuras de Tadeo Jones, Las 31/08/2012 18.111.838 2.699.193 

Torrente 3: El protector 30/09/2005 18.089.523 3.543.326 

Alatriste 01/09/2006 16.714.288 3.154.203 

Niño, El 29/08/2014 16.325.590 2.756.492 

Celda211 06/11/2009 13.006.941 2.078.821 

El otro lado de la cama 05/07/2002 12.601.284 2.790.568 

Días de fútbol  19/09/2003 12.262.535 2.559.094 

Tengo ganas de ti 22/06/2012 12.196.515 1.955.085 

Torrente, el brazo tonto de la ley 13/03/1998 11.599.413 3.169.978 

Torrente 5: Mision Eurovegas 03/10/2014 10.783.333 1.828.020 

Perdiendo el norte 06/03/2015 10.395.288 1.632.499 

Fuente: ICAA. (2014) Elaboración propia 

 

Según el análisis de Álvarez Monzoncillo (2006), por término medio, siete de 

cada diez películas españolas pierden dinero. Un escaso resultado en las salas 

comerciales conlleva también a que fracasen en el resto de ventanas y que no 

cuenten con atractivo internacional. 

 

El elevado número de empresas que estructuran su negocio de producción 

entorno a una única película esperando el éxito de la misma hace casi imposible 

que la industria se consolide.  
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Junto a este nutrido grupo de productoras con escaso músculo financiero y 

continuidad de proyectos en el tiempo, están un reducido grupo de empresas 

productoras con mayor capacidad financiera, que realizan varias películas al año 

y que pueden afrontar un mayor riesgo comercial. Estas compañías suelen estar 

ligadas o trabajar junto a los canales de televisión que contribuyen en su 

financiación; la distribución la realizan las empresas multinacionales y tienen vías 

de salida a mercados internacionales (Álvarez Monzoncillo y López Villanueva, 

2006). 

 

Tabla 7: Top 20 Productoras en España 2014 

Productora 
Nº 

pelíc. 
Espectadores  

Recaudación 
€ 

KOWALSKI FILMS, S.L. 4 9.361.349 55.222.826,27 

LAZONA FILMS, S.L. 2 9.346.551 55.164.536,60 

SNOW FILMS, A.I.E. 1 9.346.289 55.163.074,90 

ANTENA 3 FILMS S.L.U. 20 2.835.117 16.426.281,81 

EL NIÑO LA PELICULA, A.I.E. 1 2.687.841 15.902.862,88 

TELEFONICA STUDIOS, S.L.U. 6 2.132.957 12.291.726,78 

AMIGUETES ENTERPRISES, S.A. 2 1.803.457 10.593.938,47 

PRODUCCIONES RAMSES, A.I.E. 1 1.192.386 7.812.067,98 

ATIPICA FILMS,S.L. 3 1.059.160 6.273.214,26 

SACROMONTE FILMS, S.L. 2 1.030.043 6.126.753,43 

ZETA CINEMA, S.L. 3 791.702 5.045.263,75 

J. COHEN PRODUCTIONS, A.I.E. 1 695.128 4.480.281,55 

EL DESEO D.A. S.L. 6 727.940 4.276.811,71 

FOUR LUCK BANANA, S.L. 1 459.554 2.507.488,36 

APACHES ENTERTAINMENT, S.L. 5 381.936 2.303.949,72 

TELECINCO CINEMA S.A.U. 6 403.494 2.019.880,93 

ANDY JOKE, S.L. 2 392.677 1.978.079,16 

THINK STUDIO,S.L.  3 318.935 1.953.856,72 

PROD. CINE. CIUDADANO CISKUL, S.L 2 318.510 1.950.523,72 

PERDONA SI TE LLAMO AMOR, A.I.E. 1 352.161 1.943.367,12 

Fuente: MECD. ICAA (2014) Estadística de Cinematografía.  
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Estos resultados comerciales tan dispares, reflejan también un sector 

fuertemente descapitalizado, con un gran número de pequeñas productoras 

cuyos beneficios son mínimos o inexistentes. 

Como podremos ver en apartados posteriores, la normativa legal vigente recoge 

mecanismos financieros y fiscales para promover la producción española 

mediante ayudas a la creación, producción y distribución con el objetivo de  

garantizar la diversidad cultural de la industria. 

 

A pesar de las debilidades y amenazas que afectan a la producción, durante el 

2014 la cuota de pantalla de cine español ha marcado una cifra récord al alcanzar 

el 24,9%. No obstante esta cuota está muy concentrada en cuatro títulos: 8 

Apellidos Vascos (con cerca del 50% de esa cuota), El Niño, La Isla Mínima y 

Torrente 5 (datos de recaudación en tabla 6). 

 

La reducción por parte de las televisiones públicas de sus inversiones 

cinematográficas y la incertidumbre existente sobre el funcionamiento de las 

ayudas estatales ha provocado una reducción del número de películas 

producidas (actualmente en torno a las 100, la mitad de las que se producían 

años atrás). No obstante, a pesar de este volumen, cerca del 25% de las películas 

españolas nunca se estrenan en los cines (Álvarez Monzoncillo y López 

Villanueva, 2006). 

 

2.6.2.  La distribución cinematográfica en España 

 

Como comentábamos en capítulos anteriores, de todos los niveles en la escala 

de valor de la industria cinematográfica, la distribución ocupa el puesto 

primordial por la intensidad en su gestión y la alta influencia que tiene en la 

viabilidad y el éxito de una película en sus diferentes ventanas de explotación. 
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La labor de la distribución es una relación comercial sencilla entre la empresa 

distribuidora que ostenta los derechos sobre un título determinado y la empresa 

exhibidora a quien el distribuidor cede el derecho de exhibición de ese título en 

sus salas a cambio de un determinado porcentaje de recaudación de la misma 

previamente acordado. 

 

Como resumíamos al inicio de este capítulo, el exhibidor percibe los ingresos de 

taquilla directamente del consumidor,  como consecuencia de la exhibición de la 

película en el formato, salas, pantallas y sesiones acordadas con el distribuidor, y 

este último le facturará en consonancia con las entradas vendidas y el porcentaje 

de recaudación previamente negociado. 

 

Si realizamos una radiografía del panorama español de la distribución, 

comprobamos una fuerte presencia de las compañías americanas (Majors) que 

cuentan con filiales en los mercados más importantes del mundo, incluido 

España, y a la vez la existencia de otros estudios independientes que producen 

películas locales o coproducen y distribuyen películas de otras nacionalidades.  

 

Es indiscutible que el sector en España está concentrado debido a la fuerte 

inversión en costes fijos operativos y variables que soporta una distribuidora. 

 

Buquet (2005) distingue tres tipos de distribuidoras que participan en el mercado 

español: 

 

 Las majors: filiales de los grandes estudios americanos en el territorio 

español: Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal y Warner. 

 Distribuidoras nacionales participadas por otras compañías o medios de 

comunicación: DeAplaneta, eOne. 

 Distribuidoras independientes.: AContracorriente, Tripictures. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

134 
 

La existencia de una economía cada vez más globalizada hace que la mayoría del 

mercado nacional esté en manos de las majors, cuya cuota de recaudación 

conjunta alcanza cifras similares cada año en torno al 80%. 

 

La atención a los listados de resultados cinematográficos en 2014 ofrecidos por 

el ICAA acerca de la distribución cinematográfica en España permite confirmar la  

importante presencia de las majors en la distribución cinematográfica española.  

 

Las majors con mejor recaudación en España en 2014 y según muestra la 

siguiente tabla (tabla 8) fueron: Universal Pictures International Spain, Hispano 

Foxfilm (Fox), Warner Bros Pictures International España, The Walt Disney 

Company, Sony Pictures Releasing de España  y  Paramount Pictures Spain. 

 

Destaca también la recaudación de distribuidoras nacionales importantes e 

independientes, como Eone Entertainment, Dea Planeta, Tripictures o A 

Contracorriente.  

 

Por cuota de mercado las seis majors atrajeron en el 2014 al 77,68% de los 

espectadores, las principales distribuidoras independientes mencionadas 

aglutinaron al 15,42% de los espectadores, con el 6,9% restante dividido en 

numerosas distribuidoras de menor tamaño. 

 

La siguiente tabla nos muestra las quince distribuidoras más importantes que 

operan en España ordenadas en función de la cuota de mercado obtenida en 

2014. 
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Tabla 8: Top 15 Distribuidoras 2014 

Distribuidora 
Nº 

películas Recaudación 
Cuota 

mercado Espectadores 

1 Universal 33 116,103,201 21.40% 19,566,818 

2 Fox 29 112,927,557 20.81% 19,164,726 

3 Warner Bros 29 80,901,545 14.91% 12,724,470 

4 Walt Disney 17 50,283,983 9.27% 8,716,070 

5 Sony 21 39,031,202 7.19% 6,637,859 

6 Entertainment One 27 35,026,724 6.46% 5,764,371 

7 DeAPlaneta 14 24,734,746 4.56% 4,045,070 

8 Paramount Int'l 10 22,260,535 4.10% 3,734,361 

9 Tri Pictures 13 12,939,339 2.38% 2,162,212 

10 A Contracorriente 25 10,965,561 2.02% 1,794,275 

11 Vertigo Films 27 8,720,073 1.61% 1,470,454 

12 Filmax 9 5,022,336 0.93% 864,846 

13 Golem 31 4,150,290 0.76% 689,92 

14 Wanda 11 2,941,444 0.54% 475,177 

15 Emon 6 2,408,024 0.44% 428,424 

Fuente: ICAA. Rentrak. Elaboración propia 

 

A tenor de los resultados de taquilla y el número de títulos distribuidos, 

observamos que existe un alto componente oligopolístico en la distribución 

española. La concentración vertical de medios posibilita así a las majors el 

máximo control de su producto. Según Álvarez Monzoncillo y López Villanueva 

(2006), esto se explica “por la naturaleza de los costes de distribución, pues para 

establecer y mantener un sistema de distribución eficiente, que pueda manejar 

un gran número de estrenos”, se incurre en importantes costes fijos operativos y 

en altos costes variables, de donde se necesita un fuerte inversión que sólo 

pueden acometer “un pequeño número de distribuidoras que operan con una 

escala bastante grande”. 

 

La mayoría de las compañías de distribución y en especial las compañías de 

nacionalidad americana explotan sus productos en todas las ventanas de 
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exhibición cinematográfica, si bien los datos arriba reflejados en la tabla se 

refieren solamente a la recaudación en salas de cine, ventana a la que dedicamos 

esta investigación. 

 

2.6.3.  Estructura empresarial de la exhibición en España 

 

Recordamos que la exhibición engloba a todos aquellos agentes que operan una 

sala de exhibición cinematográfica donde se proyecta una película 

cinematográfica facilitada mediante un acuerdo comercial con un distribuidor. 

 

En poco más de una década, a partir de los años noventa y hasta comienzos del 

Siglo XXI, la exhibición en España vivió una trascendental transformación. Los 

cines, propiedad inmobiliaria y activos estables de muchas familias en sus 

respectivas localidades, entraron en crisis primero, en los años 70 y se hundieron 

después en los ochenta y comienzos de los noventa con la irrupción de las 

televisiones privadas, el vídeo, las nuevas tecnologías y los cambios de gustos del 

público (García Santamaría, 2015). 

 

La década de los 90 concentró los mayores cambios en el área de la exhibición 

con la reconversión de los grupos de exhibición. La crisis en los pequeños 

negocios familiares durante la década de los 80, dio entrada a capital extranjero 

que fueron adquiriendo salas y transformando su composición.    Esto ocasionó la 

transformación de salas pequeñas, normalmente de una o dos pantallas de gran 

capacidad a transformarse en pequeñas multisalas.  

 

El punto de inflexión se establece en torno a 1995, cuando al cobijo del activo 

desarrollo inmobiliario nacen nuevos complejos cinematográficos de gran 
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capacidad. Si en los años ochenta destacaron las multisalas o miniplexes, cines 

con hasta seis pantallas, en los años noventa surgen: 

 Los multiplexes, complejos que tienen más de 6 salas/pantallas o más de 

2000 butacas. 

 Los megaplexes, complejos con 15 salas o más o 4000 butacas o más. 

 

La proliferación de este tipo de complejos viene determinada fundamentalmente 

por varios factores que confluyen en ese momento: 

 

El aumento del poder adquisitivo que eleva el gasto en ocio y demanda una 

oferta de entretenimiento mayor. Esto genera que en torno al cine se desarrollen 

otros negocios complementarios: gastronómicos, textiles, consumo etc. Mayor 

oferta de productos, más títulos, más sesiones. Un nuevo concepto de consumir 

ocio menos dependiente de una sala y hora en concreto. 

 

Las nuevas instalaciones vienen dotadas de los últimos avances tecnológicos 

ofreciendo una experiencia diferencial, de calidad, con pantallas más grandes y 

mejores condiciones de imagen y sonido.  

 

Esta proliferación de cines hizo que en 2005, España fuese el país de la Unión 

Europea con mayor número de multiplexes y megaplexes.  

 

En 2007, España era aún el país de la Unión Europea con mayor número de 

pantallas de cine por habitante (una pantalla  por cada 10.353 habitantes en 

2007, frente a las 21.899 en 1990), solamente adelantaban a España en 

equipamiento cinematográfico Islandia, Suecia e Irlanda, con una pantalla por 

cada 7.155, 8.688 y 9.914 habitantes respectivamente, según datos de Media 
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Salles9 de 2008.  Actualmente España cuenta con una pantalla por cada 12.326 

habitantes. 

 

Por otra parte las condiciones económicas que afectaban a España en esos años 

generaron un gran desarrollo urbanístico que propició el surgimiento de grandes 

centros comerciales y de ocio que contenían desarrollos cinematográficos con 

cines que albergaban de 10 a 20 salas y que constituían un motor clave en la 

atracción de tráfico a esos centros. En palabras de García Santamaría (2015), 

estos centros comerciales ayudaron a desarrollar un “nuevo tipo de espectador 

cinematográfico y una nueva forma de ocio”. La implantación de estos complejos 

significó un crecimiento de 2.213 pantallas de 1993 a 2004 (Asociación Española 

de Centros Comerciales AECC). 

 

Gráfico 13: Habitantes por pantalla en los principales países europeos 

 

Fuente: Rentrak/Mediasalles. Elaboración propia 

 
                                                           
9  Mediasalles: El proyecto MEDIA Salles Cinema d’Europa, creado en el marco del Programa 
MEDIA  de la Unión Europea con el respaldo del Gobierno Italiano, está dirigido a la actividad de 
la exhibición cinematográfica en Europa y a promocionar las películas europeas a escala 
internacional. 
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Podríamos discutir, viendo la evolución del gráfico de salas en España (gráfico 

13), si tras ese súper desarrollo llegamos a un grado de sobredimensión del 

parque de salas. La industria utiliza un cálculo que supone que un país requiere 

una pantalla por cada 10.000 personas que asisten al cine.  

 

La saturación de pantallas por territorio es un tema que requeriría una 

investigación más a fondo. Existen cuestiones abiertas tales como: qué 

determina el nivel óptimo de salas de exhibición o cómo dos competidores de 

exhibición pueden coexistir ofreciendo una oferta diferente. Un tema 

interesante para futuras investigaciones sobre el sector. 

 

Respecto a la rentabilidad de los complejos, tras la relativa estabilidad de 

ingresos ya comentada en el apartado anterior, subyacía la citada pérdida 

progresiva de espectadores que era paliada con nuevas subidas de precios, lo 

que a su vez originaba una pérdida aún mayor de espectadores, entrando así en 

una espiral negativa para la industria.  

 

El incremento de precios obedecía a la necesidad de los exhibidores por 

mantener sus menguados ingresos. A la pérdida de espectadores fruto de la 

piratería, se añadía a partir del año 2007 el peso de las altas inversiones 

necesarias para adaptarse al cambio tecnológico del 35mm al mundo digital del 

(DCP)10, sin encontrar los exhibidores más apoyo que el de las distribuidoras, un 

apoyo que se tradujo en una contribución al exhibidor por las exhibiciones 

realizadas en formato digital (VPF)11. En el apartado dedicado a la digitalización 

del sector ampliaremos la información sobre este nuevo formato y las 

implicaciones que ha tenido en los procesos de esta industria. 

 

                                                           
10 DCP: Digital Cinema Package (Paquete Digital Para Cine) es una colección de archivos digitales que se 
usan para almacenar y transmitir cine digital, audio, imagen y flujos de datos. 
11 VPF: Virtual Print Fee (cuota de copia virtual) es un pago que el distribuidor realiza al exhibidor por cada 
película que exhibe en ese formato para  contribuir a la transformación digital de sus instalaciones. 
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Numerosas empresas exhibidoras aún soportaban elevados costes de alquiler 

vinculados a los tiempos de expansión, así como altas cargas financieras por las 

infraestructuras creadas como consecuencia de la renovación del parque de salas 

que se emprendió en España a finales de los 90 y primeros años de la pasada 

década. Este esfuerzo empresarial había convertido a España en uno de los 

países líderes en relación al número de salas por habitante (accesibilidad de la 

población), calidad de sus equipamientos e instalaciones tecnológicas de 

vanguardia.  

 

 Principales operadores de la exhibición 

 

La exhibición ha sido tradicionalmente un sector muy fragmentado con 

numerosas salas de cine de una sola pantalla en manos de pequeñas empresas 

familiares locales. Con la reconversión de salas antes citada, el panorama 

español se ordenó un poco, dando entrada a principios de este siglo a empresas 

de capital extranjero (UCI)12 que adquirieron salas y complejos estableciendo 

circuitos nacionales de cierta magnitud (Cinesa). 

 

En el 2014 el grupo francés Mk213 adquirió el circuito español Cinesur. En julio de 

2015 el segundo circuito en importancia Yelmo Cines, ha sido adquirido por el 

grupo mexicano Cinépolis14 

La tabla siguiente muestra el listado de los circuitos más importantes por número 

de pantallas que gestionan. 

                                                           
12

 El grupo UCI nació como asociación entre Paramount Pictures y Universal Studios en 1989 para gestionar 

las cadenas de salas en el Reino Unido, y después expandió su radio de acción en  Austria, Alemania, Italia, 

Portugal, España, Japón, China, Taiwán y Brasil. Desde octubre 2004, el Grupo Odeon & UCI Cinemas es de 

propiedad de la sociedad londinense Terra Firma Capital Partners, limitado a los cines de Europa. 
13

 MK2: Compañía francesa de producción, distribución y exhibición, especializada en cine independiente o 
“de autor”. 
14

 Cinépolis: Empresa mexicana dedicada a la exhibición de películas. Es propiedad de Organización Ramírez; 
con sede en Morelia, Michoacán. Es la cadena de salas cinematográficas más grande de México. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terra_Firma_Capital_Partners&action=edit&redlink=1
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Tabla 9. Top 20 circuitos por número de pantallas 

 

  Circuito Cines Pantallas 

1 Cinesa 47 546 
2 Yelmo (Cinépolis) 37 420 
3 ACEC 17 198 
4 Ucc 16 136 
5 Ocine 13 122 
6 Mk2 9 121 
7 Neocine 13 105 
8 Chiclana 17 92 
9 Kinepolis 5 91 

10 Al-andalus 10 77 
11 Odeón 10 75 
12 Balaña 8 63 
13 Pechuan 5 53 
14 Golem 7 46 
15 Coruña Films 8 45 
16 Macho 5 41 
17 La Dehesa 4 38 
18 Assigec 7 37 
19 Porto Pi 4 34 
20 Urbana 4 33 

Fuente: MCED. Elaboración propia 

 

Actualmente aún podemos decir que sigue siendo un sector fragmentado en 

número de circuitos y salas pero concentrado comercialmente por el volumen de 

negocio que generan los diez primeros circuitos (65,4%).  

La cuota de mercado de los veinte principales circuitos alcanzó el 79% del 

negocio en 2014, y llega hasta el 93% si extendemos la lista a los cincuenta 

primeros. A partir de ahí existen más de 150 circuitos adicionales, equipados la 

mayoría de ellos con pocas pantallas, que generan el resto del negocio y algunos 

son clave para dar la cobertura geográfica que necesita la distribución. 
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Tabla 10. Top 20 circuitos por número de espectadores 2014 

Circuito Cines Pantallas 
Cuota 

pantallas Espectadores 

Acum. 
cuota 

pantallas 

Cinesa 48 561 22% 19.047.905 22% 

Yelmo (Cinépolis) 38 424 15% 13.180.635 37% 

ACEC 22 222 5% 4.780.539 42% 

Kinepolis 5 92 4% 3.575.909 46% 

Mk2 9 119 4% 3.518.646 50% 

Ocine 14 128 4% 3.281.955 54% 

Ucc 18 162 3% 2.820.092 57% 

Neocine 13 110 3% 2.382.564 60% 

Abaco 18 179 3% 2.195.508 63% 

Chiclana 14 88 2% 1.918.955 65% 

Balaña 9 64 2% 1.780.704 67% 

Pechuan 5 51 2% 1.669.964 69% 

Macho 5 41 2% 1.469.531 70% 

Golem 7 46 2% 1.327.537 72% 

Urbana 4 29 1% 1.168.182 73% 

Odeón 8 58 1% 1.116.236 75% 

Al-andalus 11 84 1% 1.024.117 76% 

Porto Pi 4 36 1% 965.757 77% 

Dreams 1 15 1% 857.173 78% 

Coruña Films 8 44 1% 845.010 79% 
Fuente: MCED. Rentrak. Elaboración propia 

 

Una parte muy importante de la exhibición se encuentra en niveles de pérdidas, 

como así lo acreditan los estados financieros depositados en el Registro 

Mercantil. Según el Informe de la SGAE, estas empresas con situaciones 

financieras tan delicadas,  aportaron en 2012 el 43% de toda la asistencia de 

espectadores en España, lo que da idea de la enorme gravedad del problema. Si 

bien, los nuevos cambios accionariales y la mejora del mercado ponen cierta 

dosis de optimismo en la evolución futura de estas empresas. 
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La situación de las pequeñas y medianas empresas es todavía más dramática ya 

que es en este grupo en donde más se ha cebado el cierre de cines y donde más 

dificultades encuentran a la hora de buscar financiación para abordar los 

cambios tecnológicos requeridos y renovación de sus salas. 

 

Según García Santamaría (2015), “el sector de la exhibición está volviendo a la 

situación de los años 80. El 40% de la población no tiene acceso a una sala en 

media hora de camino. Las pequeñas poblaciones sin centros comerciales no 

tienen cine. Una vez perdidas las mono salas, el cine se ha ido refugiando en las 

multisalas y mega salas y ahora falta gente para llenarlas”. 

 

De todas formas, por los análisis vistos hasta el momento, podemos concluir que 

existe, como en muchas otras industrias, un movimiento cíclico que simultanea 

periodos de gran bonanza con aquellos de un mayor declive. “El negocio de la 

exhibición ha sobrevivido a todos los augurios de muerte cada vez que un nuevo 

sistema de distribución llegaba a los hogares: cadenas convencionales de 

televisión, televisión por cable o vía satélite y video doméstico (…). Pero, después 

de todo, las personas son animales sociales. Hay una necesidad fundamental de 

salir de casa, interactuar con una audiencia y disfrutar de una película en una 

gran pantalla y en un entorno confortable. Y este es el único servicio que los 

exhibidores proveen” (Friedberg, 1992). 

 

Esta visión optimista se contradice con otras más recientes que apuntan que “la 

exhibición, tal y como la conocemos, va a desaparecer. En el futuro, quedará solo 

para una élite económica y cultural, una minoría pudiente que pueda pagarse el 

precio de las entradas. El cine se verá en casa con aparatos cada vez más 

potentes” (García Santamaría, 2015). 
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Esta investigación intentará aportar algunas conclusiones sobre el 

comportamiento y necesidades del nuevo espectador que puedan poner algo de 

luz en el futuro y contribuir a que los diferentes agentes del mercado, puedan 

establecer nuevos modelos o formas alternativas de atraer a su consumidor y 

reforzar una experiencia única como la que ofrece la exhibición de una película 

en una sala de cine. Identificar que elementos dentro de la sala de exhibición 

generan mayor satisfacción al consumidor y afectan a su proceso de decisión 

puede ser relevante para establecer políticas de gestión y marketing que atraigan 

más espectadores a las salas. 

 

2.6.4.  Evolución del número de pantallas de exhibición 

 

Para diferenciar bien los conceptos cine y sala utilizaremos la definición que el 

propio Ministerio de Cultura utiliza en sus investigaciones y estudios anuales: 

 

Cine: Conjunto de salas de proyección de películas ubicadas en un mismo 

domicilio con un sistema único de gestión de taquillas, que permite el control de 

la programación y venta de las distintas salas. 

Sala: Cada uno de los locales o espacios al aire libre en que se lleva a cabo una 

proyección cinematográfica. A las salas se les puede denominar también 

pantallas. Un cine puede tener una o más salas de cine. 

 

A comienzos del siglo XXI ya acompañado de un descenso de la asistencia a las 

salas y ante la necesidad de reconversiones tecnológicas importantes y costosas 

en los cines, algunos pequeños complejos redujeron su número de salas y otros 

cerraron definitivamente (Abaco, UGC, Alta). 
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Según los datos del Ministerio de Cultura, en 1968 España contaba con 7.761 

pantallas en las que se proyectaba con continuidad. A partir de esa fecha se inicia 

un descenso que reduce el parque de pantallas hasta las 1.773 que quedaban en 

1990, apenas una cuarta parte de las que funcionaban en 1968. 

 

Si miramos a la evolución de las pantallas en los últimos diez años podemos ver 

como de las 2.183 pantallas en 1.243 cines en 1995, el mercado ha descendido a 

los aproximadamente 750 cines mientras que las pantallas ascendían a 3.773 a 

finales de 2014.  La reconversión acometida en los años 90 llevó al mismo tiempo 

a la desaparición de cines pequeños o de una única pantalla y al desarrollo de 

salas nuevas con un alto número de pantallas. 

 

Según el informe de AIMC15 (Abril 2015) sobre el Censo de Cines en España, por 

cuarto año consecutivo se produce un descenso en cuanto a número de 

locales, salas/pantallas y butacas. El número de locales de exhibición se sitúa en 

679, disminuyendo en 16 locales (-2,3%) con respecto al último censo. También 

se reduce el número de salas/pantallas respecto al año anterior (de 3.675 a 

3.558, con 59 altas y 176 bajas), presentándose un moderado descenso (-3,2%) si 

comparamos con la situación existente hace un año. 

 

En lo que respecta al número de butacas, actualmente se fija en 798.252, 

produciéndose una bajada de 27.119 (-3,3%). Si comparamos este dato con el 

registrado en 2011, los descensos acumulados son algo mayores, tanto en locales 

(-11,0%) como en salas/pantallas (-9,5%) y butacas (-11,2%). 

A pesar de esta caída de salas de exhibición, España sigue siendo uno de los 

países con más infraestructura cinematográfica tal y como apuntábamos en 

apartados anteriores. 

                                                           
15 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) es una asociación 
española de 160 empresas gestoras de o relacionadas con medios de comunicación. 
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El número actual de pantallas en España es un 2,8% inferior al número existente 

en 2013, incrementando la tendencia de caída y dejando la cifra en las citadas 

3.773 pantallas según el informe de Censo de salas de la AIMC (el ICAA 

manifiesta 3.700 pantallas en su informe de los datos de cine 2014). 

 

Según el informe de AIMC, las comunidades con mayor número de salas son 

Cataluña (con 707), Andalucía (con 544) y Madrid (con 484), que juntas aglutinan 

prácticamente la mitad de las existentes en España. En cuanto al ranking por 

provincias Madrid con 484 salas se sitúa en primera posición, seguida de 

Barcelona (483), Valencia (190), Alicante (189), Málaga (132) y Sevilla (127). 

 

Tabla 11: Provincias por orden de recaudación 2014 y nº de salas 

  
Provincia Espectadores Nº Salas Recaudación 

1 Madrid 17.394.194 484 112.263.483 

2 Barcelona 13.133.775 483 83.085.065 

3 Valencia 5.300.785 190 29.918.391 

4 Málaga 3.316.807 132 19.075.220 

5 Alicante 3.313.889 189 18.601.768 

6 Sevilla 3.271.197 127 17.799.224 

7 Vizcaya 2.511.409 93 14.760.053 

8 Murcia 2.425.377 101 13.923.315 

9 Islas Baleares 2.301.011 86 13.311.820 

10 Zaragoza 2.198.302 74 12.034.703 

 

Fuente: ICAA. AIMC. Elaboración propia 

El número de municipios con al menos una sala de cine es de 438 (5 menos que 

en el anterior censo), lo que supone un 5,4% sobre el total. Por tanto, en 

promedio existen aproximadamente 1,5 locales y 8 salas por municipio con cine.  

Un 61,9% de la población española (+0,3 en relación al año anterior) reside en 

uno de estos municipios con cine. 
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Por otro lado, hay 2.228 salas (el 62,6%, 6 puntos menos que en 2014) que se 

localizan en poblaciones mayores de 50.000 habitantes. Además, el 94,0% de las 

personas que viven en estos municipios tienen cine en su localidad, frente a los 

individuos de poblaciones menores de 50.000 habitantes donde sólo el 26,7% lo 

tiene. 

 

2.6.5.   La digitalización de las salas de exhibición 

 

La industria cinematográfica ha vivido, desde el punto de vista tecnológico, una 

revolución en las dos últimas décadas como no lo había hecho en el medio siglo 

anterior. 

 

El formato analógico fotográfico de 35mm ha estado vigente desde su  aplicación 

en esta industria a principios del siglo pasado hasta hace literalmente unos días.  

Desde su introducción en la década de los noventa, la tecnología digital ha 

seguido una imparable senda de desarrollo e implementación a nivel mundial 

que ha ocasionado una revolución en la estructura de costes de la industria 

además de otros numerosos cambios a muy diferentes niveles: 

o Para la producción ha agilizado y perfeccionado las técnicas de rodaje, 

aun a pesar de la defensa del rodaje en 35 mm por parte de algunos 

directores (Quentin Tarantino, Christopher Nolan). El sistema digital 

facilita la integración de los procesos de producción y postproducción, 

ahorra costes y facilita equipos de trabajo flexibles (Álvarez Monzoncillo y 

López Villanueva, 2006) 
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o Para la distribución ha afectado en una doble vertiente: las copias ya no 

se realizan en material foto químico sino en un formato digital de alta 

calidad y fácil almacenaje. El suministro a las salas de exhibición se realiza 

mediante el envío de dicha copia digital (DCP) cuyos archivos encriptados 

son descargados en los servidores de cada sala para su exhibición en la 

fecha y sesiones acordadas con la distribuidora. La distribución a  los 

cines puede realizarse también mediante el envío de los pertinentes 

archivos por satélite a los diferentes servidores de cada cine. 

Ambas eficiencias suponen para la distribución un ahorro de costes importante: 

 

 El duplicado de copias pasa de un coste aproximado de 1.500 euros en 

formato analógico a 150 euros en formato digital. 

 Mayor durabilidad de la copia lo que permite un número mayor de 

exhibiciones de la película sin pérdida de calidad técnica. 

 Los costes de envío se reducen ya que el transporte bien físico o digital 

requiere menos recursos para su ejecución. 

 Flexibilidad a la hora de combinar formatos y versiones de una misma 

película dada la gran capacidad de los discos digitales. 

 

Aunque pudiese quedar visible que los ahorros de costes por el cambio 

tecnológico para la distribución son notables, hay que apuntar que aunque estén 

así concebidos a medio largo plazo, en el corto, la distribución está ayudando a la 

reconversión digital de la exhibición mediante la fórmula del VPF (virtual print 

fee), un contrato por el cual el distribuidor paga una cantidad al agente 

financiero por copia exhibida en este formato y que ayuda a la financiación de 

los equipos. En un futuro, con los equipos amortizados, estos ahorros serán más 

reales que estimados. 
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El pago de esta migración significa que los distribuidores no notarán ventajas 

económicas hasta pasados diez años desde la firma de los contratos. (Screen 

Digest, 2006) 

o Para la exhibición, ha sido una transformación tecnológica necesaria pero 

que acontecía en un momento delicado, ya que suponía la renovación de 

equipos de proyección que estaban  aún en muy buen estado y que 

habían supuesto importantes cantidades de inversión en los años 

precedentes. Pero además la implementación se veía seriamente 

amenazada porque la situación económica no facilitaba el acceso a 

financiación por parte de los bancos. El coste de cada proyector digital 

estaba en torno a los 130.000 euros.  

En función de sus capacidades financieras los exhibidores optaron por 

negociar la renovación tecnológica de sus cines con intermediarios que 

les ayudaron en la financiación, los llamados agentes financieros que 

proporcionaban soluciones integrales a los exhibidores que iban desde 

negociar con el distribuidor, instalar los equipos, gestionar el 

mantenimiento, etc. (entre ellos operadores internacionales como Ars 

Alliance o Ymagis) o buscar ellos directamente financiación privada y 

directa, apoyada en ambos casos por el vpf antes mencionado y abonado 

por la distribución. 

 

Mientras que en países como Francia, Reino Unido y Alemania, han existido 

mecanismos estatales para apoyar la transformación tecnológica de la 

exhibición, en Italia y España, la ayuda del Estado ha sido mínima y han sido los 

propios propietarios de las cadenas de exhibición, apoyados por la distribución, 

los que han afrontado directamente la reconversión. 
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2.6.5.1. Estado actual de la implantación digital 

 

Según el último barómetro de Mediasalles, a nivel europeo el número de 

pantallas digitales siguió creciendo en 2014. Si a principios de año existían en 

Europa 31.097 pantallas digitales, lo que equivale al 84% del total de pantallas, 

doce meses después la cifra ascendía a 34.000 unidades, una penetración del 

91% del total, un aumento de siete puntos. 

 

El ritmo de crecimiento no fue uniforme en Europa en el último año, en países 

más rezagados como Italia o España el número de pantallas digitales creció en 

600 y 500 unidades respectivamente.  

 

La siguiente tabla refleja la evolución en los últimos años del número de 

pantallas digitales en los principales países europeos y su cuota respecto al total 

de Europa. 

 

Tabla 12: Número de pantallas digitales en los principales países de Europa 

Unidad: % sobre total de los mercados europeos. Fuente: Mediasalles 

Los datos actualizados de España reflejan el número de pantallas digitales   en 

torno a  las 3.300,  como veremos a continuación. 

Total Europa 10.335 100% 18.265 100% 25.085 100% 31.097 100%

Alemania 1.238 11,98% 2.011 11,01% 3.134 12,49% 4.170 13,41%

España 770 7,45% 1.545 8,46% 1.800 7,18% 2.720 8,75%

Francia 1.885 18,24% 3.649 19,98% 5.150 20,53% 5.565 17,90%

Italia 912 8,82% 1.519 8,32% 2.112 8,42% 2.850 9,16%

Reino Unido 1.397 13,52% 2.724 14,91% 3.544 14,13% 3.860 12,41%

Rusia 941 9,10% 1.485 8,13% 2.100 8,37% 2.967 9,54%

2010 2011 2012 2013
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En España tanto distribuidores como exhibidores han hecho frente a la 

reconversión digital en uno de los momentos más complicados, 

económicamente hablando. 

La primera pantalla digital se instaló en el cine Kinépolis de Madrid y se estrenó 

con el lanzamiento de la película Fantasía de Disney en el año 2005. Desde 

entonces hasta hoy se han reconvertido más de 3.000 pantallas. 

 

Según los datos recogidos por el Censo de Cine de AIMC y el conocimiento por la 

práctica profesional de esta investigadora, el proceso de digitalización de 

las salas de cine está cada vez más cerca de completarse.  

 

En España existen actualmente según AIMC (Abril 2015), 3.287 salas/pantallas 

con proyector digital, lo que supone ya el 90% del total, gracias al importante 

incremento de algo más de 500 pantallas y 16 puntos porcentuales en un año. Si 

nos fijamos en el número de locales, 513 (un 75,9%, tres cuartas partes) ya 

poseen, al menos, una sala digital y, entre ellos, 484 (71,3% sobre el total) han 

procedido a la digitalización completa de todas sus salas. La gran mayoría 

(90,3%) de los cines que no cuentan con ninguna pantalla digital son 

pequeños cines de sala única. 

 

España cuenta con 912 salas con capacidad para proyectar en 3D, lo que 

representa el 25,6% del total. Estos datos ponen de manifiesto una estabilización 

de este tipo de salas desde 2012 (+25 pantallas y +2,8 puntos). 

Aproximadamente la mitad de los locales (347, un 51,1%) tienen, por lo menos, 

una sala 3D en sus instalaciones. 

 

En términos absolutos, las comunidades con más salas de estos tipos son 

Cataluña (con 671 salas digitales y 170 en 3D), Andalucía (con 496 y 99) y Madrid 
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(con 467 y 155). En el otro extremo, se encuentran La Rioja (37 digitales y 10 3D), 

Cantabria (30 y 9) y Ceuta y Melilla (8 y una). 

 

En términos relativos, las comunidades donde las salas digitales conforman una 

abrumadora mayoría y ya superan el 95% son: Ceuta y Melilla (100,0%), Asturias 

(98,6%), La Rioja (97,4%), Madrid (96,5%) y Castilla y León (95,8%). Además de 

Ceuta y Melilla, un total de 9 provincias cuentan con un parque de pantallas 

completamente digitalizado. Por el contrario, Extremadura (85,5%), Cantabria 

(81,1%) y Murcia (79,3%) son las comunidades autónomas que cuentan con una 

menor proporción salas digitales. 

 

En cuanto a las comunidades con mayor porcentaje de salas 3D se encuentran 

Canarias (41,1%), Aragón (36,5%), Castilla y León (36,0%), Extremadura (34,5%) y 

Asturias (34,3%). En el otro extremo se encuentran Navarra (18,8%), Andalucía 

(18,2%), Comunidad Valenciana (18,0%), Castilla-La Mancha (17,0%), Murcia 

(15,7%) y Ceuta y Melilla (12,5%). 

 

Es interesante señalar que un 58,5% y un 54,4% de la población española reside 

en municipios donde existe, por lo menos, una sala digital/3D, respectivamente, 

según los datos publicados en el Informe de Censo de Cines de la AIMC. 

 

Es en este año 2015, cuando se puede decir que la distribución y exhibición en 

España es ya digital pues prácticamente todos los títulos se exhiben en este 

formato únicamente. 

 

El siguiente diagrama muestra la diferente tipología de salas según su sistema de 

proyección y formato. 
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Figura 6: Niveles de digitalización en España por formatos 

 

 

Fuente: ICAA. Censo de Cines. AIMC. Elaboración propia 

 

2.7. MARCO LEGAL 
 

Podríamos decir que la industria cinematográfica goza de un status legal 

bastante atípico dada la atribución del carácter de “excepción cultural” nacido  

durante los debates realizados en el marco del GATT16 (General Agreement of 

Trade and Tariffs), en el año 1993, dentro de las negociaciones multilaterales de 

la Ronda Uruguay, sobre la liberalización del comercio internacional. Estas 

negociaciones comenzaron a partir de 1986; se tenían que concluir en 1990, pero 

duraron hasta 1994 incluyendo en dichas negociaciones los servicios y la 

propiedad intelectual.  

                                                           
16 GATT: El GATT o General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio) se basa en las reuniones periódicas de los estados miembros, en las que se realizan 
negociaciones tendientes a la reducción de aranceles. 
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Este intenso debate sobre el tratamiento que cada país debía darle a los bienes 

culturales, el intercambio internacional de este y su posible y necesaria 

protección generó el concepto de “excepción cultural”. Este concepto define “la 

propuesta de exceptuar la cultura y sus actividades productivas de las reglas del 

mero comercio, permitiendo formas específicas de protección y fomento que, de 

no existir, implicarían el debilitamiento y hasta la desaparición de las identidades 

culturales nacionales” (Wiener Fresco, 2007). 

 

La excepción cultural aplicada en un primer momento a las películas y después a 

las obras audiovisuales, consiste en la aplicación de medidas de apoyo a la 

creación y a la producción local por parte de los Estados-nación, principalmente 

en Europa. Se entiende como una medida política que busca preservar el espacio 

público y favorecer la diversidad cultural y el pluralismo democrático.  

 

Mediante estas medidas “excepcionistas” los Estados establecen mecanismos de 

protección y desarrollo de artes y culturas propias, incluyendo como 

manifestación cultural, el cine, al cual otorgan un grado de arte patrimonial, más 

allá de mero producto de entretenimiento. Es muy importante tener presente, 

junto a  su dimensión cultural, el carácter industrial de la actividad 

cinematográfica. Una apreciación dicotómica respecto al cine como cultura vs. 

negocio que aún persiste en las negociaciones actuales y que genera diferentes 

apuestas político-económicas. 

 

De esta consideración del cine como parte de las políticas culturales de los 

Estados, aunque unos lo acogiesen antes que otros, han emanado los programas 

de ayudas estatales de los que goza la industria cinematográfica.   

Casi en toda Europa (incluida la Europa Central y Oriental con países como 

Eslovenia, República Checa, Hungría) se han mantenido o se han instaurado 

políticas culturales para preservar un núcleo de producción nacional de cine.  
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Estas políticas han adoptado diferentes formas, bien como ayudas automáticas o 

como ayudas selectivas surgidas de fondos públicos, incluso en países fuera de la 

Unión Europea ampliada, como Noruega o Suiza.  

 

Esta excepcionalidad de la cultura está arropada por la defensa de los diferentes 

estados de una diversidad cultural que ha de ser el motor del desarrollo y 

progreso cultural de los pueblos. Esta diversidad cultural fue ratificada en la 

Convención sobre la protección y promoción de las expresiones culturales 

acordada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París en Octubre del 2005 

y que claramente expone que la diversidad cultural  

 

 …  es una característica esencial de la humanidad y constituye un 

patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de 

todos. 

 … constituye uno de los principales motores de desarrollo sostenible de 

pueblos y naciones. 

 …  es indispensable para la paz y la seguridad en todos los planos. 

 …facilita la realización de los derechos humanos y libertades 

fundamentales del individuo. 

 … favorece que la cultura sea elemento estratégico de las políticas de 

cada nación. 

 … manifiesta originalidad y pluralidad de las identidades y expresiones 

culturales de los pueblos. 

 .. se fortalece mediante la libre circulación de ideas, posibilitando el 

florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades. 

 … reconoce la importancia de los derechos de propiedad intelectual para 

sostener a quienes participan en la creatividad cultural. 
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 … contribuye a que las actividades, bienes y servicios culturales sean de 

índole a la vez económica y cultural, como portadores de identidades, 

valores y significados, y no debe tratarse como si solo tuviesen un valor 

comercial. 

 

Estos objetivos y principios rectores están recogidos en la  Ley de Cine, Ley 

55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, (BOE) que define en los siguientes 

términos la actividad cinematográfica:  

La actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de 

nuestra cultura y de nuestra economía. Como manifestación artística y expresión 

creativa, es un elemento básico de la entidad cultural de un país. Su contribución 

al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a 

su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos 

suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento 

y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del 

patrimonio cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Todo ello considerando que la cultura audiovisual, de la que sin duda el cine 

constituye una parte fundamental, se halla presente en todos los ámbitos de la 

sociedad actual. 

 

2.7.1.  Ayudas a la Cinematografía 

España, heredera y partícipe de estas negociaciones cuenta con medidas de 

fomento e incentivo a la cinematografía y al audiovisual,  mecanismos legales, 

fiscales y económicos que favorecen la excepción cultural de la industria frente a 

otras. Las ayudas directas, subvenciones, la legislación y los incentivos fiscales, 

convierten al sector en una industria parcialmente protegida. 
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Enumeremos brevemente cómo se estructura el sistema de ayudas a la 

cinematografía, dado que en los últimos años estas han generado bastante 

debate en cuanto a su oportunidad o no y en cuanto a las cuantías satisfechas en 

un entorno económico afectado por la crisis económica. 

 

 Ayudas a la creación de guiones y al desarrollo de proyectos. Estas ayudas 

van dirigidas a creación de largometrajes en un determinado tiempo y las 

ayudas tienen un límite del 60% del presupuesto. 

 Ayudas a proyectos culturales y de formación no reglada. 

 Ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto (Art. 25 Ley 

de Cine) siempre y cuando procedan de productores independientes y 

posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de 

carácter documental o experimental, o incorporen nuevos realizadores. 

Las cuantías de estas ayudas no podrán superar la inversión del productor 

o el 60% del presupuesto del proyecto. 

 Ayudas para la amortización de largometrajes. Las productoras accederán 

a estas ayudas para la amortización del coste de producción de las 

películas, teniendo en cuenta el criterio objetivo de la aceptación de la 

película por parte del público y la recaudación obtenida durante el 

periodo de exhibición en salas de cine. Mediante ayuda general o 

complementaria el importe máximo acumulado no podrá superar el 50% 

del coste de la películas ni el 75% de la inversión el productor.  

 Ayudas para la producción de cortometrajes. 

Estas ayudas están gestionadas por el Ministerio de Cultura, Ciencia y Deporte y 

facilitadas y coordinados por el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes 

Audiovisuales) según las disposiciones generales estipuladas en el Art. 19 de la 

mencionada Ley de Cine. 
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En el 2013 el Fondo de protección a la Cinematografía contó con 39,1 millones de 

euros y en el 2014 ascendió a 33,7 millones. Se trata de uno de los Fondos más 

bajos entre los países europeos con mayor número de producciones 

cinematográficas nacionales realizadas (memoria FAPAE 2013). 

 

2.7.2.  Sistema de cuotas 

Además de estas ayudas directas al sector para su desarrollo creativo, la ley de 

Cine, 2007, incluye disposiciones específicas en aras de promover el cine español 

y establece el siguiente sistema de cuotas: 

 

a. Cuotas de distribución y exhibición de Estados miembros de la Unión 

Europea. 

El sistema de cuotas para la distribución y exhibición en España ha sufrido 

numerosas modificaciones en las dos últimas décadas que han ido 

flexibilizando la distribución y exhibición de productos de otras 

nacionalidades. Con la derogación en 1999 de la cuota de distribución, 

actualmente la cuota de pantalla aplica fundamentalmente a la exhibición y 

es básicamente el establecimiento por parte del Estado de la exhibición de 

una cantidad obligatoria de películas comunitarias por sala en un periodo 

determinado. 

Según las disposiciones del artículo 18 de la ley de cine, las cuotas de 

pantalla, obligan a los exhibidores a programar dentro de cada año natural 

obras cinematográficas de Estados miembros de la Unión Europea en 

cualquier versión, de forma que al menos el 25 % del total de sesiones de un 

año se hayan programado con producción comunitaria.  
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b. Cuotas de inversión de las televisiones en la producción europea 

Como apuntábamos en el capítulo sobre la producción, La Ley 7/2010 de 31 

de Marzo, del Audiovisual, en su artículo 5 y al amparo del objetivo de 

garantizar el derecho a la diversidad cultural y lingüística establece que los 

prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva han de 

contribuir a la financiación de producción europea de películas 

cinematográficas (películas, series o documentales) con un 5% de los ingresos 

devengados en el ejercicio anterior. Para los prestadores de servicios 

audiovisuales de titularidad pública, esta obligación asciende al 6%.   

Respecto al cine en concreto, la misma ley determina que de la mencionada 

obligación financiera de las televisiones, un 60% (75% en el caso de 

televisiones estatales) deben dedicarse a películas cinematográficas de 

cualquier género.   

 

2.7.3.  Incentivos Fiscales 

Existen además otros incentivos fiscales aplicables al sector de la cinematografía 

y recogidos en la Ley de Impuestos de Sociedades que permiten que los socios 

inversores en la producción española obtengan deducciones fiscales a través de 

la constitución de una AIE (Agrupación de Interés Económico), beneficio que 

solamente se da en la actividad del leasing de barcos, además de la 

cinematográfica. Este régimen fiscal específico aplica también a las inversiones 

de entidades de capital riesgo en el sector cinematográfico. 

 

En lo referente a las exenciones fiscales al cine en España en diciembre de 2013 

se constituyó una Comisión Mixta formada por los ministerios de Educación, 

Cultura y Deporte; Industria, Energía y Turismo; Economía y Competitividad y 

Hacienda; así como la Presidencia del Gobierno; televisiones, representantes de 
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la industria cinematográfica como FAPAE, la Academia de Cine y asociaciones de 

cineastas entre otros. 

 

De las reuniones de estas Comisiones, surgió la creación de los nuevos incentivos 

fiscales al cine, que se incluyeron en la reforma fiscal y que están vigentes desde 

el 1 de enero de 2015 y que contempla una deducción del 20% para el primer 

millón de inversión y el 18% para el exceso, con un límite de la deducción de tres 

millones de euros. 

 

Asimismo, esta reforma incluyó también una deducción para atraer rodajes, por 

una cuantía del 15% de los gastos realizados en España por grandes 

producciones extranjeras, con un mínimo de gasto de un millón y un límite de la 

deducción de 2,5 millones por cada producción.  

 

Estas ventajas cuentan con diferentes aplicaciones en las distintas Comunidades 

Autónomas y tienen como objetivo primordial atraer inversión de 

multinacionales para rodar en nuestro país. Esto ha generado una interesante 

deslocalización de la producción americana que actualmente rueda y produce 

sus películas en aquellos países del mundo con mejores condiciones fiscales (“El 

rodaje de Exodus deja en España 43 millones de euros”, leído en El País, 

23/10/14 ). 

 

Estas medidas de apoyo a la industria han culminado recientemente, ya que 

durante la elaboración de esta investigación, el Gobierno ha dado luz verde, 

mediante un Real Decreto, a la modificación de la Ley del Cine vigente. La nueva 

legislación incluirá un cambio del sistema de ayudas a la amortización del cine 

que hasta ahora se ha entregado a  posteriori, por un modelo de ayudas a priori. 

(Europa Press, Mayo 2015). Esta es una medida que el sector venía reclamando 

desde hace mucho tiempo ya que las ayudas concedidas no se cobraban hasta 
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dos años después de finalizada la producción con lo que esto suponía en gastos 

financieros y en limitaciones a la consecución de créditos bancarios. 

Asimismo se ha anunciado el monto del presupuesto del fondo de protección a la 

cinematografía que asciende a 52,5 millones de euros en 2015. 

 

2.7.4.  Programas internacionales de desarrollo cinematográfico 

Paralelamente a las disposiciones legales y administrativas de cada país, existen 

organismos internacionales que dedican recursos para el desarrollo y la 

financiación de la producción audiovisual. Entre ellos cabe destacar: el programa 

MEDIA (Medidas para Estimular el Desarrollo de la Industria Audiovisual), creado 

en 1990 por la Comisión Europea y que nace con el objetivo de impulsar y 

fomentar la circulación de las obras europeas reforzando las estructuras de 

cooperación en la cadena de financiación, producción, distribución y exhibición 

(Paz, 2010). A partir del 2013 este programa será sustituido por el programa 

Europa Creativa (Calvo, 2014). A pesar de llevar más de dos décadas en 

funcionamiento, existen aún dudas de si estos programas, bien por falta de 

integración de los diferentes países o de la dotación de fondos económicos 

cumplen el objetivo final de integrar y fortalecer la industria audiovisual 

europea. 

 

Por su parte el Consejo de Europa ha promovido otros programas de desarrollo e 

integración cinematográfica como son: 

- El Fondo EUROIMAGES (creado en 1988) 

- El Convenio sobre la Televisión Transfronteriza (1989) 

- El Convenio para la Coproducción Cinematográfica (1992) 

- Y el Programa EUREKA AUDIOVISUAL, así como la creación del 

Observatorio Europeo del Audiovisual.  
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Con el mismo propósito que los modelos diseñados e implantados en la Unión 

Europea, en la Cumbre Iberoamericana de 1995 se diseña el Programa 

IBERMEDIA, con el objetivo de establecer las bases de un espacio audiovisual 

iberoamericano fomentando la integración de las empresas iberoamericanas en 

redes supranacionales y el intercambio de profesionales de la industria mediante 

ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de películas por 

productores independientes iberoamericanos, la distribución y promoción de los 

productos en el mercado regional y la formación de recursos humanos (Paz, 

2010). 
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2.8.  RESUMEN DEL CAPÍTULO 
 

A modo de radiografía económica del mercado en el que se desarrolla esta 

investigación, la siguiente tabla resume las magnitudes de las métricas más 

relevantes de la industria cinematográfica en España en los últimos cinco años y 

recogidas detalladamente en el capítulo que aquí concluye. 

 

Tabla 13: Radiografía de la cinematografía en España 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Espectadores totales 
(millones) 101,6 98,3 94,1 78,6 87,9 

Recaudación total 
(millones de €) 662,3 635,8 614,2 503,6 518,2 

Películas exhibidas 1.555 1.506 1.482 1.629 1.590 

Películas españolas 
estrenadas 138 147 131 87 59 

Número de pantallas 4.080 4.044 4.003 3.908 3.700 

Frecuencia de 
asistencia per cápita 2,15 2,09 1,98 1,63 1,9 

Porcentaje de la 
población que acude 
al cine cada semana 3,9 3,4 3,3 3 3,8 

Espectadores cine 
español (millones) 12,9 15,5 18,2 11 20,8 

Cuota cine español 
(en porcentaje) 12,1 15,6 19,5 13,9 24,9 

Subvenciones ICAA 
(millones de €) 92,4 90,8 45,9 36,9 33,7 

Fuente: ICAA, ICE, EGM, SGAE. Elaboración propia 
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Parte 3. INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN 

DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE CINE 

 

“En ningún otro negocio hay un solo ejemplo de un producto creado desde cero 

y con una inversión de varios millones de dólares sin que exista un conocimiento 

cierto de que el público lo comprará” (Squire, 1992). 
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Capítulo 3. 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR DE CINE 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

Este capítulo recoge la revisión literaria realizada con el objetivo de entender el 

comportamiento del consumidor de cine y los diferentes factores que afectan al 

consumo cinematográfico y que se han venido estudiando formalmente en los 

últimos años.   

La revisión de la literatura que recoge este capítulo está estructurada en dos 

partes: 

Una primera parte es una revisión sobre las teorías y modelos más aceptados por 

la comunidad académica acerca del comportamiento del consumidor y el 

proceso de decisión de compra. 

Una segunda parte de este capítulo está dedicada a la revisión de los modelos 

que han estudiado el comportamiento del consumidor de cine y en particular  a 

los  factores que generan un aumento de demanda de una determinada película.  

La literatura existente en esta materia se presenta dividida en dos estilos de 

investigación tradicionales: el psicológico y el económico. Dentro del primero se 

encuentran, como veremos en detalle, estudios sobre las variables que motivan 

al consumidor para el cine versus otras formas de entretenimiento. En el 

enfoque económico, el más numeroso en estudios revisados, encontramos 

modelos que exploran la relación entre variables determinadas de una película y 

su rendimiento en taquilla. 

Hemos dedicado también un apartado para analizar el carácter hedónico que 

encierra la actividad de ir al cine, por las implicaciones que este aspecto tienen 
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en el comportamiento del consumidor y en sus motivaciones a la hora de ver una 

película. 

Dejaremos para el capítulo siguiente el análisis en detalle de cada uno de los 

diferentes factores que afectan al comportamiento del consumidor de cine, 

apoyados y defendidos en desigual manera por unos y otros autores, así como 

los resultados de algún modelo teórico aplicado sobre casos de estudio 

específicos. 

 

 

3.2.  EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

El estudio del consumidor y su comportamiento frente a diferentes mercados ha 

sido extensamente estudiado y es uno de los campos más significativos de la 

investigación y comercialización de mercados. 

Comportamiento de compra del consumidor: Se refiere a la forma en que 

compran los consumidores finales- individuos  y hogares que adquieren bienes y 

servicios para consumo personal-. Todos estos consumidores finales combinados 

constituyen el mercado del consumidor (Kotler y Armstrong, 2007). 

Comportamiento del consumidor: Son actos, procesos y relaciones sociales 

sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y 

experiencia consecuente de productos, servicios y otros recursos. (Fischer y Espejo 

2003). 

Diversas teorías sobre el comportamiento del consumidor fueron planteadas a 

partir de la década de 1950, basadas en teorías de la economía, la sociología y la 

psicología. Durante la década de 1960 se dio un importante desarrollo de esta 

disciplina al constituirse como un área de conocimiento dentro del marketing, 

capaz de desarrollar teorías propias para el entendimiento del comportamiento 
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de los consumidores (Martínez, 2005). Estas teorías permiten comprender y 

prever el comportamiento del consumidor en el mercado, ocupándose no solo 

de lo que compran los individuos sino también del porqué, cuándo, dónde, cómo 

y con cuánta frecuencia lo hacen (Schiffman y Kanuk, 2000). 

Lo que está claro es que el comportamiento del consumidor es resultante de 

aspectos multivariados, en los que es difícil jerarquizar el peso de la influencia. 

Para Schiffman y Lazar (2005), el futuro del comportamiento del consumidor está 

basado en el reconocimiento automático del mismo por parte de quienes 

pueden proporcionar las satisfacciones que uno busca para hacer su vida más 

placentera, pero es una ardua tarea teniendo en cuenta la cantidad de variables 

que intervienen e interceden en el proceso. 

Stanton (2004), propone que factores como el precio, la publicidad y la 

costumbre pueden ser elementos que dominen el comportamiento del 

consumidor en el momento de la toma de decisiones para la compra y que los 

empresarios deben tomar muy en cuenta la optimización de estos factores a 

favor del cliente para mejorar la percepción y con ello el posicionamiento del 

producto. 

En palabras de Santesmases (1991), el comportamiento del consumidor es el 

conjunto de actividades que lleva a cabo una persona u organización desde que 

tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa, 

posteriormente, el producto. Este comportamiento no es un acto aislado, sino 

que está rodeado de multitud de factores que inciden en su realización. 

Pero como hemos comentado, a pesar de esta definición bastante concreta del 

concepto, el comportamiento del consumidor no es sencillo por las 

peculiaridades que presenta y porque  está en continua evolución, las 

situaciones y factores que lo condicionan cambian constantemente y por eso es 

necesario el estudio continuo de cómo este comportamiento se transforma en 
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función del entorno social, del momento personal, de factores psicológicos y de 

los recursos de comunicación para responder a la necesidad del consumidor. 

(Staton et al., 1991). 

El estudio del comportamiento del consumidor engloba diferentes estadios y 

aspectos: 

 El propio proceso de compra o adquisición que engloba todas las 

actividades necesarias para obtener un bien y servicio, incluido el 

pago del mismo. 

 El comportamiento y uso final de bien o servicio adquirido. 

 Los factores externos e internos al individuo que influyen en el 

proceso de compra y en el consumo del producto o servicio 

adquirido. 

 

Este último aspecto, referido a los factores que inciden en un comportamiento 

determinado del consumidor a la hora de elegir un producto o servicio, es el que 

ocupa el estudio de esta investigación. Podemos establecer que estamos ante un 

comportamiento que engloba diferentes factores interconectados: emocionales, 

cognitivos, situacionales etc.  

Según Santesmases (1991) las características del consumidor podrían agruparse 

en: 

 Complejo: Cuando se detectan muchas variables internas y 

externas que influyen en el comportamiento. Además la 

respuesta del mercado a los estímulos no es lineal, sino que 

requiere de unos niveles mínimos para producir una respuesta y 

tienden a disminuir con el tiempo si no intervienen nuevos 

estímulos. 
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 Cambia con el ciclo de vida del producto: La vigencia del producto 

en el mercado condiciona que el consumidor varíe su 

comportamiento respecto al mismo. El consumidor evoluciona y 

aprende con el consumo de un determinado producto lo que 

lleva a que cuando este está en madurez es ampliamente 

conocido por el consumidor y su proceso de decisión difiere al del 

aplicado ante la adquisición de un nuevo producto. 

 

 Varía según el tipo de productos. Hay productos en los que la 

implicación del consumidor es mínima debido al interés que 

tienen sobre él o al riesgo que la compra presenta. En cambio, 

cuando se trata de productos de alta importancia para el 

consumidor, independientemente del precio, la involucración de 

este es mayor y el proceso de decisión es en general más largo y 

complejo. 

 

En base a esta clasificación podríamos deducir que el consumidor de cine en 

general, adopta un comportamiento complejo, y que existen numerosas 

variables internas y externas que afectan a su decisión. Aunque podríamos 

establecer que además se trata de una compra que no requiere mucha 

implicación,  no podemos aseverar si la configura un grado de implicación alto o 

bajo ya que, tratándose de un producto tan experiencial, las motivaciones y el 

interés sobre una misma película determinada varía mucho de un consumidor a 

otro. Confiemos en que los resultados de esta investigación aporten 

conocimiento específico sobre el grado de involucración de este tipo de 

consumidor y el peso de unos factores sobre otros en su decisión de compra. 
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Como veremos a continuación, diferentes autores a través de sus estudios de 

investigación han modelizado el comportamiento del consumidor teniendo en 

cuenta las diferentes variables que le afectan. 

 

 MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 

Un modelo es una representación simplificada de todos o algunos aspectos de la 

realidad. Un modelo es un conjunto de elementos vinculados entre sí, que ayuda 

a describir, predecir o resolver el fenómeno que trata de explicar.  

Según los estudios publicados los modelos de comportamiento del consumidor 

se suelen estudiar entorno a tres escuelas de análisis que enfocan el objeto de 

estudio desde una perspectiva concreta y diferente: 

1. Modelos económicos. La teoría económica es un marco indiscutible para 

comprender el comportamiento del consumidor. Los modelos basados en 

esta corriente se basan en la hipótesis de racionalidad y conocimiento de 

todas las variables que afectan la compra. El consumidor evalúa el 

producto desde un punto de vista utilitario y enfoca su decisión en 

maximizar su utilidad. Algunos modelos económicos incluyen también la 

variable presupuestaria, la incidencia que la capacidad monetaria del 

consumidor tiene en su decisión de compra. 

 

Un ejemplo de este tipo de modelos es el desarrollado por la teoría 

económica de Alfred Marshall en el siglo XIX. Máximo representante de la 

corriente económica defendió un modelo en el que se marca una teoría 

específica acerca del comportamiento del consumidor que sostiene que 

las decisiones de compra son resultado de cálculos económicos, 

racionales y conscientes. El consumidor realiza un comportamiento de 
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decisión racional y obtiene su satisfacción del producto en sí mismo y no 

de los atributos que posee y esta elección es independiente del medio y 

el entorno en el que se realiza. 

 

2. Modelos psicológicos: Estos modelos tienden a ser más cualitativos que 

cuantitativos, incorporando los procesos psicológicos y cognitivos que 

realiza el consumidor a la hora de reconocer una necesidad o buscar 

información sobre el producto que pueda responder a la misma. Incluyen 

factores sociológicos como las influencias culturales, sociales o familiares. 

 

Un ejemplo de este tipo de modelos es el modelo de T. Veblen (1944) 

quien considera al hombre como un animal social adaptado a las normas 

de su cultura, y que sus deseos y conductas están forjados por afiliaciones 

a los grupos actuales o por deseos de pertenecer a aquellos que quiere 

alcanzar. Las actividades del hombre están relacionadas con la conducta e 

influidas por los distintos niveles existentes en la sociedad. Veblen  (1994) 

considera  que  muchas  de  las  compras  son  hechas  o  motivadas  por 

la búsqueda de prestigio. 

 

El modelo de aprendizaje de Pavlov desarrollado a comienzos del S.XX se 

centra también en las características del producto como elemento base 

del comportamiento del consumidor. Este modelo habla de las reacciones 

a los estímulos del comportamiento humano; se basa en cuatro 

conceptos centrales: impulsos, claves, respuestas, reacciones. Los 

impulsos llamados necesidades o motivos son los estímulos fuertes que 

incitan al individuo a actuar (hambre, sed, frío, dolor, sexo, etc.) 

 

Por su parte en el terreno de la psicología, Sigmund Freud a comienzos 

del S.XX también, presenta modelos psicoanalíticos de comportamiento 
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que exponen que en cada persona existe una energía psíquica distribuida 

en cada faceta de su personalidad; la energía se proyecta hacia la 

satisfacción inmediata de las necesidades del individuo. En este modelo, 

la estructura de la personalidad consta de tres partes: id, ego y súper ego.  

 

Freud (1899) creía que la conducta del individuo era algo dinámico, 

producto de fuerzas contrapuestas. Consideraba que toda conducta 

estaba motivada por uno o más instintos fisiológicos innatos. Opinaba 

que algunas conductas satisfacían directamente los instintos, mientras 

que otras lo hacían sólo indirectamente. 

 

Maslow (1954) establece una pirámide en la que sitúa jerárquicamente 

las necesidades del individuo en el orden en el que las necesidades deben 

satisfacerse. La parte inferior de la pirámide está ocupada por las 

necesidades humanas básicas, que a medida que son satisfechas, 

aparecen otras que son necesidades y deseos más elevados, que van 

ocupando las partes superiores de la pirámide. 

 

Figura 7: Pirámide de Maslow 
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A grandes rasgos, se establece un modelo de comportamiento en función 

de la relevancia de las necesidades para el individuo. 

 

3. Modelos de comportamiento del consumidor. Se trata de modelos 

funcionales que combinan modelos económicos, sociológicos y 

psicológicos y se utilizan a menudo en las ciencias sociales. 

 

Desarrollaremos a continuación algunos de los más apoyados por la 

comunidad investigadora. 

 

 

3.3.   MODELOS GLOBALES DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 
 

El desarrollo de los modelos teóricos del comportamiento se produce en la 

segunda mitad del siglo XX, donde podemos encontrar diversos modelos 

reconocidos por la comunidad investigadora que han desarrollado y 

profundizado en la teoría del comportamiento del consumidor. 

 

Existen muchas clases de modelos usados en la conducta del consumidor. Los 

modelos que se mencionan son aquellos llamados exhaustivos o globales, en 

otras palabras aquellos que tratan de descubrir la conducta del consumidor en su 

totalidad. Los modelos globales de comportamiento son representaciones de los 

procesos de compra en los que se especifican las variables que intervienen en la 

decisión de compra y las interrelaciones existentes entre ellas. 

Los modelos de comportamiento son según Alonso y Grande (2004): 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

176 
 

 Importantes herramientas para racionalizar el análisis y transmitir una 

gran cantidad de información. 

 Nos permiten valorar que variables son realmente importantes a la hora 

de explicar el fenómeno en relación al cual el modelo es una versión 

simplificada. 

 Permiten observar y medir los cambios experimentados por las variables 

significativas en forma de seguimiento continuo. 

 Sirven para contrastar la realidad y validez de lo fundamental en la 

evolución y avance del conocimiento que es el desarrollo de las teorías. 

 Proporcionan un marco de referencia para la comprensión, para el 

conocimiento, para la transmisión formativa, para la investigación y para 

la predicción. 

 Permiten la integración en un esquema global de hallazgos investigadores 

parciales. 

 

Dentro de los modelos globales diseñados a partir de los años sesenta podemos 

enumerar el modelo de Andreasen (1965), el modelo de Nicosia (1966), el 

modelo de Howard Sheth (1969), el modelo de Bettman (1979), el modelo de 

Blackwell, Engel y Miniard (1995), y más recientemente el de Schiffman y Kanuk 

(2005).  

La siguiente tabla detalla las características específicas de cada uno de ellos: 
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Tabla 14: Modelos globales del comportamiento del consumidor 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

  
  

Principales características 
del modelo 

  
Componentes del 
modelo  

  Evaluación del modelo 

ANDREASEN 

(1965) 

  

El sujeto está expuesto 
voluntaria o 
involuntariamente a la 
información, siendo esta 
clave en el proceso de 
decisión. Se apoya en los 
conceptos de la formación 
y cambio de actitud. Cada 
nueva información o 
cambio en el entorno 
afecta a la actitud del 
consumidor. 

  

1) Estímulos internos.  
2) La percepción y 
filtración de 
información.  
3) La disposición al 
cambio de actitud. 4) 
Los resultados 
factibles 

  

Incluye las diferentes 
influencias de 
elementos intrínsecos y 
extrínsecos pero no 
ahonda en el tipo de 
relaciones que se 
establecen entre el 
consumidor, la 
información, la empresa 
o el producto. 

NICOSIA (1966) 

  

Su modelo en un diagrama 
de flujo,  considera que 
todas las variables 
interactúan, sin que 
ninguna sea 
intrínsecamente 
dependiente o 
independiente. "Método 
de embudo",  los 
consumidores pasarían de 
un conocimiento general 
del producto a un 
conocimiento más 
específico de la marca y de 
una posición pasiva a un 
estado activo. 

  

1) los atributos y 
salidas o 
comunicaciones de la 
empresa y los 
atributos psicológicos 
del consumidor. 
2) la búsqueda y 
evaluación de  otras 
alternativas 
disponibles por parte 
del  
consumidor.  
3) acto motivado de 
compra. 
4) Almacenamiento o 
uso del producto 

  

El hecho de centrarse en 
el comportamiento 
consciente e intencional 
de la toma de decisiones 
fue revolucionario. Su 
tratamiento de 
numerosos factores 
internos del consumidor 
dista mucho de ser 
completo. 

HOWARD-SHETH 

(1969) 

  

Proceso de decisión e 
compra racional.  El 
modelo trata de describir 
el comportamiento 
racional de elección de 
marca por los compradores 
en condiciones de 
información incompleta y 
de capacidades limitadas. 
Cinco valores afectan al 
consumo: valor funcional, 
valor social, valor 
emocional, valor 
epistémico.  

  

1) variables de 
entrada. (estímulos 
del entorno).  
2) Variables de salida 
(respuesta del 
consumidor) .  
3) Constructos 
hipotéticos 
(perceptivas y de 
aprendizaje).  
4) Variables exógena 
( influencias del 
entorno). 

  

Identifica muchas de las 
variables que influyen 
en el consumidor y 
describe de manera 
pormenorizada cómo 
interactúan unas con 
otras. No es de gran 
utilidad para explicar la 
toma conjunta de 
decisiones entre 
miembros de la familia y 
otros integrantes de una 
organización. 
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BETTMAN (1979) 

  

Modelo centrado en la 
forma que el consumidor 
procesa la información. 
Esta capacidad es limitada 
lo que imposibilita el 
análisis consistente de 
todas las alternativas y 
propone un modelo de 
decisión simple que facilite 
el proceso. 

  

1) capacidad de 
procesamiento. 
2) Motivación.  
3) Atención y 
codificación 
perceptual.  
4) Adquisición y 
evaluación de la 
información. 
 5) Memoria. 
 6) Proceso de 
decisión.  
7) Consumo y 
aprendizaje. 

  

la información adquiere 
una notable importancia 
como elemento 
fundamental en la toma 
de decisiones pero el 
modelo no explica 
porqué el consumidor 
acepta o no 
determinada 
información. 

BLACKWELL, 

ENGEL Y MINIARD 

(1990) 

  

Tres procesos 
fundamentales para la 
toma de decisión: la 
percepción, el aprendizaje 
y la motivación. Los valores 
individuales, psicológicos y 
sociológicos se consideran 
variables que influyen en el 
proceso. 

  

1) entradas de 
estímulos.  
2) procesamiento de 
información.  
3) proceso de 
decisión.  
4) variables que 
influyen en el proceso 
de decisión. 

  

Entre las ventajas de 
este modelo   
se encuentra el hecho 
de tener en cuenta la 
multitud de variables 
que influyen en el 
consumidor, su 
orientación hacia los 
niveles de participación 
del consumidor y la 
importancia que 
concede al proceso de la 
toma de decisiones en 
relación con la compra. 

SHIFFMAN Y 

KANUK (2005) 

  

Asume un consumidor 
cognitivo y a la vez 
emocional. Los 
consumidores se enfrentan 
a información incompleta 
sobre la cual basar sus 
decisiones, así que utilizan 
estrategias alternativas 
para manejar los 
elementos faltantes: 
retrasan o ignoran la 
decisión; cambian de 
estrategia o buscan la 
información que falta.  Las 
decisiones de un individuo 
respecto a un estilo de vida 
en particular tienden a 
repercutir en un amplio 
rango de su 
comportamiento de 
consumo diario. 
 

  

1) entrada o insumos 
(influencias externas).  
2) proceso 
(reconocimiento, 
necesidad, búsqueda 
de información y 
evaluación de 
alternativas).  
3) Resultado (decisión 
de compra y 
evaluación posterior). 

  

Su modelo no tiene 
pretensiones de abarcar 
decisiones complejas, 
sino de simplificar el 
abordaje de la toma de 
decisiones, pero el 
mismo es tan amplio, 
que bien puede cubrir 
no sólo las decisiones 
sencillas sino también 
las complejas. Además 
lo ubican dentro de una 
de las cuatro 
perspectivas de 
hombres que plantean a 
la que denominan 
“hombre cognoscitivo”. 

Fuente: Varios autores. Elaboración propia. 

Desde la perspectiva del marketing no podemos dejar de revisar los postulados 

que sobre el comportamiento del consumidor estableció Kotler (2009) con su 
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modelo. Este autor utiliza una analogía entre la mente humana y una caja negra, 

basando su análisis en el conocido modelo de estímulos “black box”17. 

Este modelo muestra la interacción dentro de la mente humana de los factores 

externos, las características del comprador, el proceso de dedicación de compra 

y  la respuesta del consumidor. 

Los factores externos pueden dividirse entre aquellos controlados por la 

empresa que los genera y otros que están fuera de las manos de esta. Entre los 

primeros destacan, el producto, el precio, la publicidad y el punto de venta, 

mientras que entre los segundos destacan las condiciones económicas, políticas 

o culturales en las que se realice el consumo. 

Kotler (2003) desgrana a su vez el proceso de decisión del consumidor mediante 

las reacciones y respuestas que se generan en su “caja negra” o mente. En este 

proceso participan cualidades propias del consumidor tanto culturales, como 

sociales o personales. Según el modelo de Kotler (2003) el consumidor atraviesa 

cinco estados en el proceso de decisión: reconocimiento del problema, búsqueda 

de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y 

comportamiento posterior a la compra. 

Este modelo, como algunos que veremos posteriormente, determina como se 

traduce el flujo de información (inputs/estimuli) que un consumidor recibe sobre 

un producto en un entorno y tiempo concreto, en decisiones y respuestas 

(outputs/responses) en función de cómo cada consumidor reacciona a cada 

estímulo. 

                                                           
17 Black Box model: Sistema en el que solamente se conocen los “inputs”, entradas y “outputs” , salidas, 
pero no el funcionamiento interno. Kotler aplicó esta apreciación a su modelo “Black Box. The Estimulus- 
Response model”, interpretando los estímulos como “inputs” y las respuestas como “outputs” dentro  un 
comportamiento concreto.  
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La siguiente figura recoge las diferentes características que se presentan como 

estímulos de índole varia ante el consumidor y que activan su proceso de 

decisión  según Kotler (2003). 

 

Figura 8: Modelo de comportamiento del consumidor de 

Kotler  “Black Box. Estímulos – Respuestas” 

Estímulos  de 
Marketing 
 

- Producto 
- Precio 
- Lugar 
- Promociones 

 
 
 

Estímulos 
del  Entorno 
 

- Económico 
- Tecnológico 
- Político 
-  Cultural 
- Demográfico 
- Natural 

 

Características del consumidor 
 

- Culturales 
- Sociales 
- Personales 
- Psicológicas 

 
 
 
 

 
Toma de decisión del consumidor 
 

1. Reconocimiento 

2. Búsqueda de información 
3. Evaluación de alternativas 
4. Decisión de compra 
5. Comportamiento post-compra 

 
 
 

 
 

Respuesta  
del consumidor 

 
 
 

Elección del producto 
Elección de marca 
Elección punto venta 
Elección comercio 
Periodo  de compra 
Cantidad 
Frecuencia 

 

Fuente: Kotler  (2003).  Elaboración propia. 

 

El modelo original de Kotler (2003) ha sido criticado por autores posteriores por 

cierta falta de profundidad, pero es quizás la base teórica para definir y ahondar 

aún más en la complejidad y exclusividad de la respuesta humana a cualquier 

estímulo, siendo muy difícil poderlo “empaquetar” en ninguna caja o espacio 

cerrado dada la multiplicidad de variables y estímulos y en función de estos, la 

cantidad y variedad de respuestas. De ahí que en numerosas disciplinas, se utilice 

el término “black box” para definir aquello que es inexplicable o desconocido.  
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3.4.  MODELOS DE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 

DEL CONSUMIDOR DE CINE 
 

El estudio del comportamiento del consumidor de cine ha sido históricamente 

una actividad relacionada con varias y diversas disciplinas. Este comportamiento 

ha sido campo de estudio no sólo de la Psicología sino también de otras ciencias 

como el estudio de la comunicación, del ocio o desde la pura teoría del cine. 

El comportamiento del consumidor de cine se ve afectado como hemos 

apuntado anteriormente al comentar sobre el comportamiento del consumidor 

en general, por múltiples factores interconectados (emocionales, cognitivos o 

situacionales). Si bien existen estudios dedicados a investigar cómo se establece 

esta interrelación, la mayoría de ellos utilizan diseños de correlación y no tanto 

de análisis desde la perspectiva del comportamiento y la experiencia del 

consumidor. 

Adriana Cepeda (2005) hace una revisión preliminar de la literatura existente 

sobre estudios del comportamiento del consumidor de cine y constata que aun 

existiendo diversas investigaciones que han contribuido al conocimiento sobre la 

segmentación del mercado y las variables que inciden en a) la elección de la 

película, b) la respuesta ante la misma y c) la taquilla, ningún estudio ofrece 

hallazgos concluyentes, a pesar de los modelos que han sido formulados. 

Es interesante y obligatorio para el desarrollo de esta investigación revisar los 

análisis que otros investigadores han realizado en este campo y evaluar qué 

variables se han analizado como influyentes en el consumidor, cuán vigentes 

están en el momento actual y cuáles son sus conclusiones.  
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La mejor manera de aproximarse al estudio del comportamiento del consumidor 

de cine es valorando la importancia de los componentes de racionalidad y 

emotividad de su comportamiento. ¿Cuál de los dos es más determinante?. 

La existencia de estos dos componentes ha generado dos enfoques en el estudio 

del consumidor de cine: 

1. Un enfoque teórico que enfatiza el predominio del intelecto en el 

comportamiento del consumidor de cine y el procesamiento de esa 

información. Muchos de los modelos de comportamiento del consumidor 

creados en las dos últimas décadas han estado influenciados por esta 

perspectiva del procesamiento de información (Eliashberg y Sawhney, 

1994). Las decisiones que toma el consumidor se entiende como una 

secuencia de etapas de la resolución de problemas que concluyen en la 

decisión final de la compra de un producto (Foxall, Goldsmith y Brown, 

1998). 

 

2. Una perspectiva teórica que entiende el consumo de cine a partir de la 

emoción. Es el movimiento hedónico o experiencial defendido por 

Holbrook y Hirschmann (1982), quienes definen el consumo como 

“principalmente un estado subjetivo de conciencia con una variedad de 

significados simbólicos, respuestas hedónicas y criterios estéticos”, en 

lugar de ser un proceso de resolución de problemas como defienden 

Eliashberg y Sawhney (1994). 

 

La mejor manera de entender al consumidor de cine gira en torno a la 

importancia de los componentes de racionalidad y emotividad en su 

comportamiento y la combinación exacta de motivaciones dependerá de la 

persona, la situación, el medio y el contenido. 
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En 1998 Linton y Petrovich señalan el vacío existente en el estudio del proceso 

de selección de películas estudiado desde el punto de vista del comportamiento 

de adquisición de información del consumidor y desarrollan un enfoque basado 

en que dada la capacidad limitada del consumidor para adquirir información e 

interpretar cientos de variables en un periodo de tiempo limitado para tomar 

una decisión, este se centra en unas características concretas, “atributos 

determinantes”. En concreto un “subconjunto de características de un producto 

que son más importantes a la hora de influir en la decisión de un consumidor”. 

De esto se desprende que la capacidad de decisión del consumidor de cine 

estaría motivada por solamente algunos atributos o variables y no todos. Algunos 

autores limitan este grupo a tres o cinco características que suponen las 

dimensiones más importantes del producto, pero existe mucha disparidad de 

opiniones en consensuar cuáles, aún limitadas, son las realmente determinantes. 

Podríamos decir que en la toma de decisión de compra de este consumidor se 

puede aplicar también la teoría de “racionalidad limitada” de Herbert Simon 

(1955). El consumidor suele centrarse en hechos concretos e independientes 

entre sí y establecen su toma de decisión basada en la consideración en un 

número reducido de variables o elementos de la decisión que son dominantes. 

Esta teoría implica a su vez que el consumidor no analiza escenarios muy futuros, 

se centra en el hecho concreto que le afecta y toma una decisión primando la 

solución del problema o necesidad que la evaluación de múltiples opciones. 

Según este principio los individuos ante una toma de decisión pondrán su 

atención en algunos aspectos más que en otros, de forma que no necesitan 

evaluar todas las alternativas. 

La Teoría de la Racionalidad Limitada de Simon (1955) podría aplicarse al proceso 

de decisión del consumidor de cine en cuanto a que en función de su nivel de 
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satisfacción el consumidor detendrá el proceso de decisión en cuanto encuentre 

una opción que dé satisfacción a la necesidad que originó el proceso de decisión. 

También podríamos entender el proceso de decisión del consumidor de cine 

como partícipe de las “teorías heurísticas”, ya utilizadas por Euclídes en sus 

teoremas de la Geometría. Diferentes investigaciones realizadas (Tversky y 

Kanhneman, 1974) apuntan que los individuos utilizan un número limitado de 

principios heurísticos que permiten simplificar tareas complejas de decisión en 

operaciones de juicio más simples y de gran utilidad.  

Según Linton y Petrovich (1998) estos atributos mínimos pero determinantes 

serán seguramente elementos intrínsecos del producto en lugar de pistas 

extrínsecas del mismo. Algo que no han compartido otros autores como veremos 

más adelante. 

Los modelos investigados por Eliashberg et al (2000), y anteriormente avanzados 

por Mahajan et al. (1984) se adentran en un comportamiento más complejo del 

consumidor de cine. Cualquier consumidor de cine se encuentra expuesto a las 

características de una película en un estado de comportamiento diferente, 

configurando seis estados diferentes y excluyentes entre sí mismos: 

 Undecided (indeciso): consumidor que no conoce la existencia de una 

película o que  está indeciso sobre su consumo. 

 Considerer (considerativo): consumidores que han decidido ver una 

película una vez expuestos a la información sobre la misma, pero aún no 

han ejecutado su decisión. 

 Rejecter (rechazable): consumidores que aun expuestos a información 

sobre la película han decidido no ir. 

 Positive spreader (transmisor positivo): consumidores que han visto la 

película, les ha gustado, y están comentando positivamente la misma. 
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 Negative spreader (transmisor negativo): consumidores que han visto la 

película, no les gustó y están comentando negativamente sobre la misma. 

 Inactive (inactivo): consumidores que han visto la película pero no la 

comentan. 

 

Esto hace mucho más complejo el análisis del peso de cada variable interna y 

física del producto en cada consumidor y según el estado emocional en el que se 

encuentre. 

En un primer momento todo consumidor está, utilizando la terminología de 

Eliashberg (2000) en estado indeciso. Una vez que éstos son expuestos a la 

campaña de comunicación de la película transitan al segundo o tercer estado. La 

campaña de comunicación puede ocasionar un rechazo del producto (rejecter) y 

terminar su experiencia como consumidor potencial en ese segundo estado o 

una transición al tercer o cuarto estado (spreaders) que derivará en una 

extensión positiva o negativa de sus comentarios en función de si la experiencia 

de ver la película les ha resultado satisfactoria o no. 

 

 

3.5.  PERSPECTIVA HEDÓNICA DEL CONSUMO DE CINE 

 

Para numerosos autores, el cine se ha entendido principalmente como un 

producto o bien experiencial (Eliashberg y Sawhney, 1994; Neelmegham Y Jain, 

1999), al igual que la música, los conciertos, los parques de atracciones. Para 

Eliashberg y Sawhney el cine es uno de los típicos productos que son muy 

difíciles de evaluar sin ser consumidos. 

Ya desde los años ochenta los teóricos como Schiffman y Kanuk (1983) 

establecieron que el consumidor se enfrenta a una doble perspectiva en su 

decisión de compra: un proceso cognitivo y otro emocional. Existe entre los 
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investigadores una diferenciación entre comportamientos de consumo basados 

en valores utilitarios o instrumentales y comportamientos basados en la 

búsqueda de placer u otros valores hedónicos (Hirschman y Holbrook, 1982). 

Estos últimos propusieron la perspectiva experiencial del consumidor como una 

alternativa al proceso cognitivo de información y compra haciendo especial 

hincapié en la influencia de factores emocionales, sociales, afectivos o 

sensoriales, dejando claro la complejidad del análisis del comportamiento 

humano y la necesidad de no simplificar en un único y simple modelo el estudio 

de dicho comportamiento, como bien se ha venido estudiando desde entonces. 

Estos mismos estudios de los años ochenta y noventa consideran a las películas 

como productos experienciales que atraen a un numeroso y amplio grupo de 

gente y que a diferencia de la televisión o la radio es una actividad no compartida 

al mismo tiempo con otras. 

El exhaustivo análisis de las variables que propiciaban el consumo de cine recoge 

que existen factores experienciales que influyen más decisivamente en el 

comportamiento del consumidor y su decisión de compra que factores no 

experienciales (Faber y O'Guinn 1984). Para Faber y O´Guinn (1984) en productos 

como las películas existen dos tipos de fuente de información: experiencial y no 

experiencial. Para conocer estos productos, el consumidor buscará fuentes de 

información caracterizadas por transmitir el sentido de la experiencia del 

consumidor, que en el caso de películas se refiere a comentarios de amigos, 

críticas de consumidores o grupos específicos, así como la respuesta a los 

anuncios de televisión o tráileres.  Mientras que fuentes no experienciales como 

los anuncios de prensa o radio son menos útiles para ilustrar y motivar el 

consumo experiencial. 

 “La primera razón del consumidor para visionar una película es disfrutarla y no el 

satisfacer una necesidad psicológica” (Hennig-Thurau et al., 2006). 
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Novak y Hoffman (2009) mencionan que el consumidor procesa la información 

de forma racional y experimental. El razonamiento experimental incluye 

sentimientos y emociones, mientras que el racional tiende a ser analítico y 

lógico, de ahí que el análisis del consumo de este producto sea tan complejo y 

tantas veces se haya apartado de los mecanismos de investigación típicos de los 

productos de gran consumo.  

Si ahondamos en el estudio de los productos experienciales, éstos se definen 

como aquellos que el consumidor elige con el único objetivo de disfrutarlo, y 

dentro de esa categoría se incluyen las películas. Entender los factores que 

motivan al consumidor es más complejo por el carácter de bienes 

experimentales de las películas (Cooper-Martin, 1992). 

El valor hedónico que proporciona ver una película predomina sobre otros 

factores más utilitarios y esto hace que para cada consumidor este valor sea 

diferente y pese en mayor o menor medida respecto a otros factores en la 

elección de la película. Esta aproximación es muy interesante en este sector.  

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua  (R.A.E) 

“Una experiencia puede definirse como “la circunstancia o acontecimiento vivido 

por una persona”. 

La Asociación Internacional de “Experiential Marketing” (1999) lo define 

sí:   “Marketing experiencial es una parte integral del diseño de experiencia para 

los consumidores o la gestión de la experiencia de los consumidores. Es una 

estrategia que intenta estimular los sentidos del consumidor, emocionarles, dar 

vida intencionadamente a las promesas que hace la marca a los consumidores 

por medio de experiencias únicas y auténticas organizadas que tienen lugar antes 

de comprar, durante el proceso de compra y en todas las posibles interacciones 

posteriores”. 

http://ixma.org/
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En contraste con el marketing tradicional, el marketing experiencial se centra en 

las experiencias del cliente. Las experiencias se producen como resultado de 

encontrar, pasar por o vivir determinadas situaciones. Las experiencias conectan 

también la empresa y la marca con la forma de vida del cliente y sitúan las 

acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un contexto social más 

amplio. En resumen, las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, 

cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales 

(Schmitt, 2000). 

Alvin Toffler (1971) fue el precursor del modelo experiencial anticipando “las 

grandes dificultades de los economistas para imaginar alternativas al comunismo 

y al capitalismo” y preconizando un futuro en el que los consumidores preferirían 

invertir una parte significativa de sus salarios en vivir “experiencias increíbles”, lo 

que motivaría el surgimiento de una “industria experiencia”. 

Los productos experienciales son adquiridos y consumidos con una intención 

clara de  disfrute y experiencia que acaba en el mismo acto del consumo. Se 

puede tratar tanto de bienes físicos, como el vino o el tabaco y servicios como los 

eventos deportivos, musicales o cinematográficos. El beneficio dominante de 

estos productos es un consumo hedónico que se refiere a los sentimientos, 

emociones y sensaciones que se perciben durante el consumo del producto 

(Hirschman y Holbrook, 1982). Estas características los diferencia de otros 

productos de consumo que satisfacen necesidades más utilitarias. 

La característica hedonista de los productos experienciales no es limitante de 

éstos, ya que existen productos físicos con objetivo utilitario que contienen 

elementos hedonistas (el aroma de un champú) y satisfacciones físicas 

proporcionadas por productos experienciales. Mientras un sándwich satisface la 

necesidad alimentaria de un individuo, asistir a un restaurante de alta gama en 

un espacio especial y con unas características culinarias y de ambiente 
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determinadas, responde a otra necesidad del consumidor y busca en el acto de la 

alimentación otra satisfacción con connotaciones emocionales que va más allá 

de saciar el hambre. Es por tanto que la satisfacción emocional es el objetivo 

máximo del consumidor a la hora de adquirir o usar ese producto experiencial 

frente a otros. 

El consumo experiencial responde por tanto, a la experiencia que los 

consumidores tienen cuando usan, consumen y poseen las ofertas del mercado 

(Lofman, 1991). 

Desde este punto de vista y considerando las películas como un producto 

experiencial, es importante determinar cómo influyen las diferentes fuentes de 

información en el comportamiento del consumidor y en la elección de ese 

producto hedónico que satisfaga su necesidad emocional, como en el caso del 

cine.  

Este estudio recogerá más adelante cuál es el grado de incidencia de factores 

experienciales a la hora de elegir la película de cine frente a la incidencia de 

factores no experienciales dentro de nuestro grupo de estudio. Esta 

aproximación es de gran valor en el mercado pues puede ayudar a estimar el 

valor de los elementos de comunicación basados en unos u otros factores y el 

coste efectividad de cada uno de ellos. 

La investigación de Cooper-Martin (1991) corroboró que las fuentes 

experienciales aportan más credibilidad y utilidad en el proceso de compra por 

parte del consumidor. Entre estas se incluyen las recomendaciones de amigos, 

críticas etc. mientras que en las fuentes no experienciales se incluyen las 

campañas de comunicación. Podremos ver si en productos experienciales como 

el cine, los factores de esta índole tienen más influencia que los demás. 
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Otros resultados de investigaciones sobre este tema (Lofman, 1991) apoyan que 

en contraste con el consumo instrumental, el hedónico requiere un proceso 

emocional mayor y un mayor índice de actividad y evaluación, pero 

comparativamente menos proceso cognitivo y estimulación sensorial. 

En resumen, los investigadores estudiados establecen en sus trabajos dos 

perspectivas, aunque si bien no necesariamente opuestas, del consumidor. Por 

un lado estudios centrados en el carácter instrumental del consumo – se asume 

un proceso racional para solventar un problema que conlleva un proceso de 

información para tomar la decisión de compra y satisfacer una necesidad 

específica. Por otro lado, los estudios que, con una orientación hedonista, 

asumen un sujeto experiencia que consume por placer. Colectivamente 

podríamos concluir que el consumidor aúna ambas perspectivas, la instrumental 

y la hedónica, y en función del producto al que se enfrenta, asume una, otra o 

una combinación de ambas. Nuestra investigación podrá ponderar como se 

combinan ambas perspectivas en el proceso de decisión del consumidor respecto 

al visionado de una película en una sala de cine. 

 

 

3.6. REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS MODELOS DE 

DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE CINE 
 

La mayoría de los estudios y análisis que se han realizado en el campo objeto de 

nuestro estudio, incluyen datos agregados de recaudación de películas y análisis 

de regresión, si bien pocos recogen datos directamente del consumidor y 

establecen correlaciones entre las diferentes variables que influyen su 

comportamiento y el grupo social, demográfico en el que se engloban. Este 

segundo acercamiento, directamente al consumidor, es el que ha tomado esta 

investigadora a la hora de abordar el objeto de estudio. 
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La amplia cantidad de variables que afectan la decisión del consumidor hace muy 

difícil que un solo estudio pueda establecer correlaciones entre todas ellas.  

Podría valernos sin duda el modelo de Kotler (2003) visto en el apartado anterior 

y su análisis de las respuestas al conjunto de estímulos que afectan a un 

consumidor concreto dentro de un entorno específico y que se resumíamos en 

cinco estadios en el proceso de decisión: 

1) Reconocimiento del problema. 

2) Búsqueda de información. 

3) Evaluación de alternativas. 

4) Decisión de compra. 

5) Comportamiento posterior. 

 

Basándonos también en uno de los modelos de estudio del consumidor más 

reciente, el de Shiffman y Kanuk (2005) podríamos establecer que el consumidor 

de cine sigue las tres fases por este modelo expuestas, antes de adquirir su 

entrada de cine de una película concreta: 

Este modelo presenta elementos del consumidor cognitivo y del consumidor 

emocional. El consumidor cognitivo es concebido como un solucionador de 

problemas, que busca y evalúa información sobre una determinada selección de 

marcas, y a través del procesamiento de información, forma preferencias e 

intenciones de compra. El consumidor emocional o impulsivo concede menos 

importancia a la búsqueda de información y le da mayor valor a su estado de 

ánimo y a sus sentimientos . 

El modelo de Schiffman y Kanuk (2005), está compuesto por tres elementos 

principales: insumo o entrada, proceso y resultado o salida, según se muestra en 

la siguiente figura 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

192 
 

1. La fase de entrada (insumo) está compuesta por dos fuentes de 

información: los esfuerzos de marketing de la empresa y las influencias 

sociológicas externas sobre el consumidor (familiares, amigos, clase 

social). Estos datos de entrada influyen en el reconocimiento de la 

necesidad del producto por parte del consumidor.  

 

2. En la fase de proceso los factores psicológicos del individuo (motivación, 

percepción, aprendizaje, personalidad y actitudes) influyen en la manera 

en la cual los consumidores toman decisiones. Asimismo, la experiencia 

obtenida al evaluar las alternativas afecta los atributos psicológicos del 

consumidor. Esta fase incluye el reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de información antes de la compra y evaluación de 

alternativas. 

 

3. La fase de salida, consta del comportamiento de compra y la evaluación 

posterior a la compra. Una compra repetida significa la adopción del 

producto.  

Aunque en apartados anteriores veíamos un resumen de las características 

de los modelos globales de comportamiento, desde un punto de vista gráfico 

nos hemos limitado a reproducir el esquema del modelo de Schiffman y 

Kanuk (2005) por considerarlo más relevante para esta investigación ya que 

incide en la dualidad del sujeto racional y emocional y abarca influencias 

psicológicas y sociológicas apropiadas para la comprensión del 

comportamiento del consumidor de cine en salas. 
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Figura 9: Modelo de comportamiento del consumidor de 

Schiffman y Kanuk (2005) 

 

Fuente: Schiffman y Kanuk (2005). 

 

Como comentábamos, si bien para analizar el comportamiento del consumidor 

de cine en general podríamos aplicar otros modelos existentes ya vistos en este 

capítulo, en los que prima la identificación de la necesidad (Blackwell, Engel y 

Miniard 1995) o (le Roy y Mitchell 1978) siendo esta la primera fase, hemos 

considerado el modelo de Shiffman y Kanuk (2005) más apropiado porque parte 

de un impacto concreto que encadena el proceso decisivo donde cada uno de los 

factores que afectan al individuo juegan un papel clave en la decisión y 
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materialización final de la compra. Y es el análisis de estos factores el objetivo 

central de esta investigación. 

Podemos aceptar que el consumo parte de una necesidad identificada por la 

audiencia, necesidad de salir y entretenerse, esta investigación no quiere 

ahondar en las motivaciones de esa necesidad, aunque las apuntaremos, sino, 

identificada la misma, qué factores ayudan al consumidor a identificar la 

gratificación que una película u otra le ofrece por encima de la actividad de ir al 

cine en sí misma. 

Desde el punto de vista del distribuidor cinematográfico, quien diseña y 

estructura la comercialización de un producto concreto, esta aproximación es 

más interesante porque ayuda a encauzar la decisión de  compra sobre un título 

en concreto y no sobre un hábito, ir al cine, más genérico. Esto cumple uno de 

los objetivos de toda tesis doctoral de aportar ideas concretas que se puedan 

ejecutar en el ámbito de trabajo del objeto de estudio. 

La predisposición del consumidor a un producto experiencial de esta categoría 

hace que este se involucre más en el proceso de decisión y busque información 

sobre el mismo tanto de fuentes externas, recomendaciones de otros o decida ir 

a ver una película en base a su propia experiencia. El consumidor de cine está 

habitualmente pendiente del último estreno de cine y expuesto a nueva 

información (Charles et al, 2008).  

Aparte de buscar información de agentes externos, el consumidor de cine acude 

a otras fuentes para constatar la calidad del producto que quiere consumir, 

pueden ser críticas de profesionales o recomendaciones de familiares y amigos 

que juegan un papel influyente muy importante en la decisión final del 

consumidor. Hay algunos investigadores que opinan que hay ocasiones en las 

que los consumidores ven películas sin buscar nada de información (Wang et al. 
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2010), o especialmente  en actividades de ocio el consumidor realiza esa acción 

de forma impulsiva (Kardes et al 2011). 

Nuestra investigación pondrá de relieve cuánta información y de qué tipo 

necesita el consumidor de cine para tomar esta decisión. 

No obstante, esta predisposición inicial del consumidor a recibir información e 

impactos sobre una película, no evita el reto al que se enfrentan los 

distribuidores de cine de entender cuáles de las diferentes fuentes de 

información atraen más efectivamente a los consumidores y qué factores 

ponderan más en su decisión para poder incidir en estas y motivar su decisión de 

compra. Esta investigación pretende poner algo de luz sobre estas incógnitas. 

 

3.7. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE MOTIVAN LA 

DEMANDA DE CINE 
 

Desde mediados de los años 60 los estudios, analistas y agentes de la industria 

cinematográfica han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre cuáles son 

las variables que contribuyen a que una película sea un éxito en taquilla.  Para el 

correcto desarrollo de esta investigación hemos revisado todos aquellos estudios 

relevantes que han analizado estas variables desde diferentes puntos de vista y 

con metodologías de investigación diferentes. Este apartado pretende resumir 

los diferentes estudios existentes sobre los modelos comportamentales que 

afectan la demanda de cine. 

 

A diferencia de los mercados de gran consumo donde la investigación comercial 

es vasta y continua, en la industria del cine, esta se limita habitualmente a 

técnicas de investigación sobre las diferentes piezas de comunicación y el grado 
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de atractivo de estas sin tener en cuenta que las películas no son artículos de 

consumo empaquetados, sino experienciales, subjetivos, emocionales e 

intangibles (Eliashberg et al, 2000). 

Especialmente durante las dos últimas décadas los estudios relacionados con 

esta materia se han multiplicado dando lugar a numerosos avances en el 

conocimiento de las variables que más afectan al consumidor de cine en su 

decisión y que conociéndolas nos permiten anticiparnos mejor a la decisión de 

compra del consumidor cinematográfico y a utilizar mejor nuestros recursos de 

comunicación. 

La mayoría de los modelos de análisis del comportamiento del consumidor se 

han realizado mediante técnicas de regresión utilizando la recaudación en 

taquilla como variable dependiente y valorando cómo afectan a esta cada uno de 

los factores estudiados.  

Litman (1983) fue el primero en utilizar modelos de predicción del éxito de una 

película. Su modelo probó que factores como el coste de producción, la opinión 

de críticos, la fecha de estreno, el género de la película, si la estrenaba una major 

o no y si la película recibía nominaciones o Premios de la Academia, eran los 

factores qué más impacto tenían en una mejor recaudación de la cinta en 

taquilla. 

Desde entonces numerosos autores han revisado este modelo y han avanzado 

progresivamente en el conocimiento de este mercado aportando nuevos 

modelos predictivos. Si bien a fecha de hoy, no existe aún ninguno infalible, 

dadas las características inherentes a este producto que ya hemos comentado 

con anterioridad, es por tanto que el estudio sobre la materia continúa. 

A continuación exponemos las conclusiones de los más recientes y relevantes, 

dejando para un capítulo posterior la revisión de todos aquellos que han 
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estudiado el impacto de cada uno de los factores que han considerado 

relevantes. 

Una de las investigaciones más recientes (Jun et al., 2011) realiza una 

clasificación sobre los modelos existentes sobre la demanda que una película de 

cine puede generar en un mercado, objetivo ampliamente buscado por gestores 

e investigadores para mitigar el alto grado de incertidumbre que la demanda de 

este producto genera. 

Jun et al. (2011) clasifica los modelos sobre la demanda de cine existentes en la 

literatura hasta el momento en tres tipos: un modelo lineal, un modelo 

probabilístico sobre el ciclo de vida del producto y un modelo dinámico, 

propuesto por ellos mismos. 

1. Modelos lineales. La mayoría de la literatura revisada  desarrolla a fondo 

el estudio de las motivaciones del consumidor para asistir al cine a través 

de estos modelos lineales. Éstos relacionan el resultado en taquilla de 

una película con ciertos atributos de la misma (director, actores, género, 

clasificación) con variables de marketing (inversión de publicidad y costes 

de producción), estacionalidad o críticas. 

 

Algunos de los investigadores que siguen este modelo como Ravid (1999) 

utilizaron un modelo de regresión para ver como influían factores como 

la estacionalidad y el presupuesto de producción. Utilizando el resultado 

de la película como variable dependiente, Hennig-Thurau et al (2006) 

establecieron un modelo que analizaba el impacto de las acciones de 

marketing. 

 

Por su parte, siguiendo también un modelo lineal de regresión Eliashberg 

y Shugan (1997) examinaron como influían las críticas de profesionales en 

el desempeño de una película. Elberse (2007) realizó un estudio para 
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valorar el impacto de un actor en la demanda de cierto título y cómo 

incidía en el valor de la película desde que se anunciaba el fichaje del 

reparto. 

 

Estos modelos de regresión utilizan el resultado de una película como 

variable con lo cual no son modelos que describan realísticamente el 

comportamiento del consumidor de cine, ni explican el proceso de 

decisión, ni tienen utilidad predictiva,  resultan de más valor como 

estudios estadísticos del valor econométrico de cada uno de estos 

factores.  

 

En apartados posteriores analizaremos el valor individualizado que 

presenta cada uno de estos factores en virtud de los estudios existentes. 

 

2. Modelos probabilísticos. Estos modelos han sido comúnmente utilizados 

como modelos de análisis del comportamiento del consumidor en 

función de cómo se comporta la película a través de las semanas de 

exhibición, el ciclo de vida de la película, Eliashberg et al., (2008) y no 

tanto utilizando el acumulado de recaudación como variable dependiente 

como ocurría en los modelos lineales. 

 

Sawhney y Eliashberg (1996) fueron pioneros en desarrollar un modelo 

que seguía el comportamiento del consumidor en relación a la demanda 

de un título concreto.  Su modelo, denominado BOXMOD-I implica que un 

individuo decide sobre una película en dos pasos: en el primero, el 

individuo está expuesto a la información que recibe sobre la película de 

diferentes fuentes, en el segundo paso, el individuo espera antes de 

tomar la decisión final de consumir dicho título. Por tanto el tiempo que 

el individuo requiere para ver una película es la suma del tiempo de 

elección y el tiempo de actuación. Este modelo ha sido muy relevante 
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para poder diferenciar diferentes modelos de consumo de cine, 

diferenciando modelos de consumo rápido con una primera semana de 

alta recaudación (blockbusters) o los títulos denominados en inglés 

sleepers (dormilones) que muestran unos ritmos de recaudaciones más 

estables durante más semanas. El modelo del BOXMOD-I ha sido criticado 

posteriormente por algunos investigadores (Ainslie et al, 2005) por no 

tener en cuenta cómo puede afectar al desempeño de una película a 

través de su comportamiento durante semanas el que exista otros títulos 

que presenten competencia. 

 

3. Modelos de actualización dinámica. 

El tercer modelo de Jun et al (2011) para estimar la demanda de una 

película por parte del consumidor es un modelo dinámico (DYMINIC) 

basado en la simplificación de la decisión del consumidor en dos tipos: 

una demanda espontánea (spontaneous demand) y una demanda social 

(social driven demand). 

 

Este modelo estudia las expectativas respecto al rendimiento de una 

película y los factores que le afectan en un modelo cascada en el que las 

expectativas iniciales van siendo revisadas en función de cómo afectan 

los factores estudiados hasta la decisión de compra final. Por ejemplo, el 

nivel de gasto en publicidad afecta el nivel de conocimiento que un 

consumidor tiene sobre una película, este conocimiento incrementa el 

interés de ver una película, este interés termina en la intención de ver la 

película (Jun, 2011). Las expectativas se van ajustando a lo largo del 

proceso de decisión en función de cómo cada una de las variables  

afectan la intención de compra del consumidor. 

 

Estos modelos dinámicos han sido utilizados en sus estudios por 

diferentes autores (Zufryden, 1996 ; Elberse y Eliashberg, 2003). 
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Es interesante también la clasificación que Jun (2011) hace de los consumidores 

de cine en su modelo dinámico: 

 Spontaneous moviegoer (Consumidor de cine espontáneo) que toma la 

decisión e ir al cine basado generalmente en los atributos de una película. 

 Socially driven moviegoer (Consumidor de cine social) que toma la 

decisión de ir al cine motivado por necesidades sociales, de pertenecer a 

un grupo, de participar socialmente o por el boca a boca. 

Esta clasificación está en línea con el concepto clásico de difusión en marketing 

cuando hablamos de la introducción de un producto nuevo. Unos consumidores 

adoptan el papel de “innovadores” y otros “imitadores”, pero mientras estos dos 

comportamientos suelen ser excluyentes, en el caso de la clasificación de Jun 

(2011) no lo son, ya que consumidores espontáneos pueden ser a la vez sociales. 

Sin querer adelantar conclusiones, nuestra investigación ha confirmado también 

la existencia de dos grupos de consumidores que estudiaremos y conoceremos a 

fondo en posteriores capítulos. 

Eliashberg (2008) clasifica los modelos existentes respecto al estudio de los 

factores que movilizan la demanda cinematográfica en diferentes grupos: 

 Modelos de regresión. En ellos engloba modelos que estudian las 

implicaciones que tienen las decisiones tomadas por los distribuidores.  

La inversión requerida en producción y marketing exige que los 

distribuidores estimen con exactitud la recaudación que deba tener una 

película y para ello buscar una fecha de estreno adecuada. 

Autores que han trabajado en esta vertiente (Ravid, 1999; Ainslie et al, 

2005) utilizan modelos de regresión simple en los que la recaudación en 

taquilla actúa como variable dependiente y el presupuesto de producción 



Comportamiento del consumidor de cine en salas: 
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 

201 
 

y el número de salas en las que se estrena como variables 

independientes. 

 Modelos basados en el comportamiento.  Estos se presentan para 

Eliashberg (2008) más complejos que los modelos de regresión en cuanto 

a que la relación entre la recaudación en taquilla y los motivos que la 

propician es más compleja debido a la gran variabilidad de estos. Algunos 

autores como Zufryden (1996) concretan los factores de estudio, este 

autor estudió la relación existente entre el conocimiento del producto, la 

intención de compra y el acto de compra en sí mismo. 

 

Figura 10: Modelo basado en el comportamiento (Zufryden, 1996) 

 

Fuente: Eliashberg (2008). Elaboración propia 

 

Siguiendo el mismo tipo de modelo Sawhney y Eliashberg (1996) concluyeron 

que el comportamiento del consumidor pasa por tres fases diferentes antes de 

ejecutar la acción de ir al cine: 1) decide ir al cine, 2) busca información sobre 

qué ver en el cine, 3) va al cine. La suma de estos tiempos permite mediante 

cálculos estadísticos estimar el flujo de asistencia al cine.  

 Modelos de oferta y demanda. Un tercer tipo de modelo, aunque no con 

efecto predictivo como los anteriores pero si con efecto directo en el 

resultado de la película, es el modelo de oferta y demanda. Este tiene que 

ver con el número de salas en las que se programa la película. 

Publicidad Conocimiento Intención Compra 
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Empíricamente el número de pantallas en las que se exhibe la película y el 

éxito comercial de una película están intrínsecamente relacionados 

(Eliashberg, 2008). 

 

No obstante, para el objetivo de esta investigación el número de 

pantallas no es un factor que hayamos considerado porque no es de 

nuestro interés el resultado de la película ya que este factor no es en si 

mismo influyente en la decisión del consumidor. Hemos asumido para el 

estudio y acorde con la metodología empleada la existencia de suficiente 

oferta para que esta no suponga un impedimento para la decisión del 

consumidor. 

 

 Modelos Pre-test. Mientras que los modelos anteriores dependen de los 

datos de recaudación, esta cuarta tipología se basa en el visionado previo 

de la película (pre-screening). En línea con las prácticas habituales de 

muestreo, este modelo pretende que la información aportada por los 

consumidores una vez han visto la película se convierta en conocimiento 

útil para determinar las estrategias de marketing oportunas. Es una 

práctica muy habitual en esta industria si bien tiene sesgos en función del 

grupo de prueba seleccionado, sus características sociales o culturales. 

 

Los grandes estudios tienen acceso a encuestas semanales llevadas a 

cabo por institutos de investigación privados. Mientras que estos estudios 

son importantes en la toma de decisión sobre las acciones a realizar en la 

distribución de una película, no hay estudios publicados que contengan 

modelos formales que incorporen esa información con un objetivo 

predictivo (Eliashberg, 2008). 
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Hennig-Thurau et al., (2001) enfocan el modelo de comportamiento de las 

películas desde la consideración de estas como un “nuevo servicio” basándose 

en las características que definen a los servicios y que ellos resumen en: 

 

a) Intangibilidad: en referencia a que los servicios no se pueden ver, tocar, 

escuchar o degustar antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser 

almacenados para ser adquiridos y llevados por el comprador. 

b) Inseparabilidad , la producción y consumo de un servicio son actividades 

inseparables 

c) Heterogeneidad. Cada experiencia en el cine está condicionada por el 

escenario en el que acontece y de alguna forma las personas que lo 

rodean influyen en la experiencia del consumidor 

d) Carácter perecedero. 

 

Basándose en esta consideración de las películas como servicios nuevos Hennig-

Thurau et al. (2001) presentan un modelo que simplifica en dos grupos los 

factores que afectan la decisión del consumidor de cine: 

1. Atributos de la película: aquellas características de la película que son 

relevantes para la decisión del consumidor. Estas pueden ser a su vez 

organizadas en dos grupos: 

a. Factores que el consumidor puede conocer antes de ver la película 

(género, historia, actores, etc.) 

b. Factores que solamente puede descubrir una vez vista la película 

(por ejemplo la calidad de la misma) 

 

2. Acciones de comunicación sobre la película: estas funcionan como nexo 

entre las cualidades inherentes a la película y la decisión final del 

consumidor de comprarla. Dentro de estas acciones destacan la campaña 

de publicidad, las críticas, los premios, las recomendaciones. 
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El modelo de Hennig-Thurau et al. (2001), incluye también otras variables como 

precio y distribución pero estas no están investigadas por el limitado impacto 

que presentan al no existir diferenciación clara de precios y tipo de salas.  

La siguiente figura explica gráficamente el modelo de Hennig-Thurau et al. (2001) 

y que forma una base muy interesante como marco teórico donde encajar esta 

investigación. 

 

Figura 11: Modelo de comportamiento del consumidor de cine Hennig-Thurau 

 

Fuente: Elaboración propia sobre Hennig- Thurau et al. (2001) 

La aplicación del modelo de Hennig-Thurau et al. (2001) aporta un enfoque 

innovador al incluir al consumidor y sus evaluaciones como centro del análisis.  

Sus conclusiones defienden que si bien los atributos del primer nivel, 

característicos de la propia película como el género o los actores generan una 

Características de la película Comunicación Éxito cinematográfico

    Fuentes de información Otras variables

Series Género  de la compañía Variables de marketing

Trabajos anteriores Familiaridad aleatorias (Distribución,

Secuelas Éxito   Publicidad de la película  precio, fecha)

Historia en otros mercados

     COSTE

       Decisión

Director Atractivo Presupuesto de compra 

Productor del Duración  del espectador

Actores equipo Idioma / País RENTABILIDAD

RECAUDACIÓN

Cualidades estructurales Fuentes de información  

Exhaustividad Calidad  externas a la compañía     Satisfacción

Idoneidad de la    del espectador

Interrelación / Película Revistas

Coincidencia de Premios

       factores Boca a boca

Atributos NO apreciables antes de ver la película

Atributos intrínsecos

         Atributos apreciables antes de ver la película
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mayor recaudación en el corto plazo de explotación de una película, son las 

cualidades experienciales procedentes del segundo grupo de acciones las que 

complementan a las primeras y generan un mejor resultado en el largo plazo. 

Estas conclusiones son relevantes para nuestra investigación  ya que podremos  

contrastar en nuestra investigación la importancia para el consumidor de nuestra 

muestra de variables experienciales y poder otorgarles la importancia que tienen 

como complemento generador de mayor  demanda, algo a la vez relevante para 

los gestores del marketing en la medida que son factores en los que se puede 

actuar activamente. 

Un estudio más reciente sobre las variables que influyen en la demanda de cine 

es el de Pangarker et al. (2013). Aunque utiliza modelos de regresión como los 

utilizados ya por Litman en 1983 y se apoya en estudios anteriores (Terry et al., 

2005), su novedad radica en que incluye datos de recaudación mundial y no 

solamente de Estados Unidos como la mayoría de los estudios reseñados.  

Pangarker et al. (2013) utilizaron para su modelo una muestra que recogía la 

recaudación mundial de las películas estrenadas en Estados Unidos durante los 

años 2009 y 2010. En total recogieron los datos de  1.263 películas que una vez 

filtradas y desestimadas aquellas con falta de datos, en lengua extranjera o no 

estrenadas internacionalmente revisaron el comportamiento de 289 películas. 

Sus conclusiones mostraron tanto correlaciones positivas como negativas entre 

los factores estudiados y la variable dependiente: 

Correlaciones positivas:  

 Entre las nominaciones a premios y el resultado en taquilla. En su 

muestra, de las veinte películas más taquilleras, diez contaron con una 

nominación. Según su modelo una nominación a un Premio de la 
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Academia aportaba un valor de 39 millones de dólares adicionales a la 

taquilla. 

 

 Entre secuelas y recaudación, esta conclusión se apoya en el hecho de 

que la historia resulta familiar al consumidor y este puede tomar una 

decisión mejor informada al respecto de verla o no. De las veinte 

películas más taquilleras de la serie, 10 eran secuelas, de las cuales 6 

ocupaban el top 10. Según el modelo de Pangarker et Al., (2013) el valor 

que aporta una secuela a la recaudación global de una película puede 

alcanzar los 169 millones de dólares. 

 

Correlaciones negativas: 

 Entre crítica y recaudación. A diferencia de lo que concluyen la mayoría 

de estudios sobre este factor, el modelo de Pangarker et al. (2014) refleja 

una correlación negativa entre críticos y recaudación. Esto puede ser 

debido, como ellos mismos apuntan, a que el estudio solamente 

considera críticas de profesionales de Estados Unidos y no incluye las 

críticas de profesionales de otros países.  Pero en la práctica existen 

numerosos casos que apoyan esta teoría, por la que películas de alta 

recaudación reciben críticas pobres de los profesionales, que buscan en 

ellas otros elementos de calidad y creativos que quizás no son los que han 

motivado al consumidor a decidir ir a verla.  

 

Profundizaremos más en el valor de las críticas de los profesionales 

cuando analicemos esa variable independientemente. 

 

 Entre fecha de estreno y recaudación, en la muestra de Pangarker et al. 

(2013) el 58% de las películas que superaban los 100 Millones de dólares 

de recaudación habían sido estrenadas fuera de periodo vacacional por lo 
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que no se veían primadas estacionalmente. Esta conclusión contradice la 

de otros autores (Litman, 1983; Einav, 2001)   que determinan que 

estrenar una película en una fecha vacacional tiene un gran impacto en la 

recaudación en taquilla. 

 

Los modelos aquí recogidos son una muestra de los estudios de variables que se 

han realizado en las últimas décadas con el objetivo de poder establecer 

modelos de predicción de la recaudación de una película en función de la 

combinación de ciertas variables. La siguiente tabla recoge estos aquí 

mencionados y algunos otros sobre los que comentaremos durante el desarrollo 

de este estudio. 

 

Dejaremos para el capítulo siguiente  cómo aparece reflejado en la literatura a 

nuestro alcance, el estudio de cada una de las variables que afectan al 

consumidor, para poder contrastarlas posteriormente con los resultados 

obtenidos en nuestro trabajo de campo. A diferencia de los estudios aquí 

reseñados, que utilizan datos de recaudación como variable dependiente, 

utilizaremos las declaraciones de los individuos para observar cómo estos 

incorporan cada una de las variables en su toma de decisión.  



 
 

Tabla 15: Modelos de análisis del comportamiento del consumidor de cine y su influencia en la demanda de una película 

Autor Asunto de Investigación Variable Dependiente Indicadores Datos Enfoque 

Jones and Ritz (1991) 

Previsión de venta de entradas utilizando 
interdependencia entre número de tickets 
y de pantallas. 

Recaudación semanal 
por venta de entradas. 

Número de pantallas 
semanales. 

94 largometrajes 
estrenados entre 

1983  y 1984 

Ecuaciones 
diferenciales. 

Prag y Casavant (1994) 
Examinar el impacto de la campaña de 
publicidad en relacióna  otras variables. 

Recaudación acumulada. publicidad, premios, género, 
actores y número de pantallas 

652 películas 
estrenadas entre 

1990 y 1993 

Resgresión múltiple 

Sawhney and 
Eliashberg (1996) 

Previsión de venta de entradas. Recaudación semanal 
por venta de entradas. 

Ninguna (puede utilizarse con 
covariables). 

111 largometrajes 
estrenados entre 

1990 y 1991 

Modelo basado en el 
comportamiento 

Zufryden (1996) 

Previsión de venta de entradas y 
efectividad de la publicidad. 

Recaudación semanal 
venta de tickets. 

Gasto semanal en publicidad, 
número de salas, genero. 

63 largometrajes 
estrenados entre 

Emnero y Junio de 
1993. 

Conocimiento del 
consumidor, 

intención de ver 
cine. 

Modelo basado en el 
comportamiento 

Krider and Weinberg 
(1998) 

Modelizar el momento de estreno de un 
largometraje. 

Recaudación semanal 
por venta de entradas. 

Competencia 102 largometrajes 
estrenados entre 

1990 y 1992. 

Análisis de regresión 
del fin de semana y 
primera semana de 

recaudación 

Litman and Ahn (1998) 

Previsión de venta de tickets. Recaudación acumulada. Presupuesto, críticas, 
pantallas, actores, premios, 
competencia, distribuidor, 

estacionalidad, 
MPAA rating 

Recaudación bruta 
de los Top 100 
largometrajes 

estrenados entre 
1993 y 1995 

Regresión lineal 
multiple. 
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Ravid (1999) 

Previsión de venta de tickets/ ROI 
(Retorno de la inversión) 

Recaudación acumulada. Presupuesto, críticas, actores, 
premios, estacionalidad, 

MPAA ratio, 
secuela. 

200 largometrajes 
estrenados entre 
finales de 1991 y 

principios de 1993. 

Regresión lineal 
multiple. 

Albert (1998) 

Modelizar el valor de una actor 
reconocido en el resultado de una película 

Número de películas 
protagonizada por cada 

actor 

correlación positiva entre 
actores con "valor2 y 

recaudación 

20 películas de 
mayor éxito de 

1969 a 1995. 283 
actores 

anáslisis de regresión 
simple 

Eliashberg et al. (2000) 

Previsión de venta de tickets. Recaudación acumulada. Impacto del boca-oido, 
exposición publicitaria, 
aceptación del tema. 

Datos 
experiecieales 

declarados por el 
consumidor. 

Modelo de flujo 
"customer clinic" 

Elberse and Eliashberg 
(2003) 

Previsión de venta de tickets. Recaudación semanal y 
número de pantallas. 

Presupuestos, críticas, actores, 
distribuidor, estacionalidad, 

competencia, director, 
publicidad. 

164 largometrajes 
estrenados en tre 

1999 y 2000. 

Modelo dinámico de 
ecuaciones 

simultaneas. 

Ainslie et al. (2005) 

Modelizar la participacion semanal en el 
mercado cinematografico. 

Participación semanal en 
el mercado 

cinematografico. 

Gasto en medios, pantallas, 
críticas, actor, 

director, secuela, genero, 
distribuidor. 

825 largometrajes 
estrenados entre 

1995 y 1998. 

Modelo logistico  
ventanas 

superpuestas. 

Terry et Al. (2005) 

Examinar laos factores que generan más 
demanda de cine 

Recaudación acumulada. críticas, premio, calificación, 
presupusto y pantallas 

505 películas 
estrenada entre 

2001-2003, 
estrenados con 

más de 25 
pantallas. 

Modelos de 
regresión múltiple 

Hennig-Thurau et al. 
(2006) 

Modelizar el éxito comercial de las 
películas basado en las acciones de 
marketing llevadas a cabo. 

Recaudación acumulada. Críticas, estacionalidad, 
calidad, publicidad, 

secuela. 

331 largometrajes 
estrenados entre 

1999 y 2001. 

Modelo de regresión 
de clase latente. 

Elberse y Anand (2007) 
Modelizar el valor de la campaña de 
publicidad en la recaudación de una 
película 

Recaudación acumulada. Campaña de publicidad 280 películas 
estrenadas entre 

2001 y 2003 

Modelos regresión 
univariante 
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Einav (2007) 

Explicación de la estacionalidad en la 
recaudación  cinematográfica en salas. 

Participación semanal en 
el mercado 

cinematográfico. 

Calidad del largometraje como 
factor definido. 

1956 largometrajes 
estrenados entre 

1985 y  1999. 

Modelizar a nivel 
individual utilizando 

logistica. 

Jun (2011) 

Modelizar los factores que determinan la 
demanda de cine 

Recaudación total campaña de publicidad. 
demanda espontánea y 

demanda social 

  Modelo dinámico 
DYMINIC 

Pangarker et Al. (2013) 
Modelizar la incidecnia de cada factor en 
la demanda de cine 

recaudación mundial* nominaciones, secuelas, fecha 
de estreno  

283 películas 
estrtenadas en los 
años 2009 y 2010 

Modelos de 
regresión multiple 

Fuente: Ampliación de la autora sobre trabajo de Eliashberg et al., (2008).  “Decision Models for the Movie Industry”.
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Capítulo 4.  
ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE MOTIVAN LA 
DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE CINE 

4.1.  INTRODUCCIÓN 

 

A la hora de decidir qué película ver, el consumidor de cine intenta estimar la 

cantidad de entretenimiento que va a obtener al verla. Cuanto mayor sea la 

expectativa de entretenimiento que ofrezca un título, mayor posibilidad de que 

el consumidor elija esa película en concreto (Eliashberg y Sawhney, 1994). 

 

Un completo estudio sobre las motivaciones del consumidor para asistir al cine 

realizado por Austin (1985) entre un grupo de 423 jóvenes de 16 a 36 años 

agrupaba en cinco las motivaciones más importantes por las que el consumidor 

acude a una sala comercial a ver una película: 

 

1) Encuentra una actividad divertida y placentera. 

2) Realiza una actividad de relajación. 

3) Se emociona o excita. 

4) Lo considera una actividad social y forma de pasar tiempo con los amigos. 

5) Lo utiliza como elemento de comunicación para poder establecer 

conversación con otros sobre la película, aprender de ella etc. 

 

Esta expectativa por parte del consumidor viene provocada por múltiples 

variables a las que se ha visto expuesto activa o pasivamente durante el periodo 

de creación y lanzamiento de una película. 
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Existe una corriente en la industria cinematográfica que sustenta la creencia de 

que cada película de cine es un producto único y que la industria del cine es 

diferente.  

Esto ha llevado a muchos profesionales de la industria a desarrollar cierta 

aversión a dedicar recursos a la investigación y al desarrollo de metodologías que 

puedan paliar el grado de incertidumbre sobre el potencial comercial que tendrá 

una película u otra. 

Soy consciente que estamos embarcados en una investigación compleja dada las 

características del producto que estudiamos. La compleja y única naturaleza de 

las películas de cine hace extremadamente difícil contrastar hipótesis sobre los 

factores que inciden en el comportamiento del consumidor, acto a su vez ya 

complejo en sí mismo como acabamos de ver en el apartado anterior. 

Este capítulo tiene como objetivo,  ahondar en cada uno de los factores que han 

sido estudiados por estos y otros autores como decisivos en el proceso de 

decisión del consumidor de cine. 

Una vez revisados los autores que han intentado diseñar un modelo que 

contribuya a conseguir mejores y más acertadas predicciones sobre el resultado 

de una película, en este capítulo revisaremos las conclusiones de los autores 

respecto a la capacidad de cada uno de esos factores para generar una mayor 

atención por parte del consumidor. 
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4.2.   ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA 

DECISIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR DE CINE 
 

Hemos comentado como la industria cinematográfica afronta un gran reto 

película tras película. La mayoría de las películas pierden dinero en la ventana de 

cine (De Vany y Walls, 1999). La industria de cine sobrevive gracias a un pequeño 

porcentaje de películas cuya recaudación excede las expectativas y compensa la 

media. Al final, la media de recaudación mejora la media del coste de 

producción. Dada la incertidumbre de la industria es esencial para esta, dominar 

todas las variables que pueden ayudar a tomar las decisiones de producción y 

marketing correctas para que la media de recaudación sea lo más alta posible y 

compense el coste de producción, generando beneficios para las compañías 

productoras. 

Una vez apuntados en el capítulo anterior, los diferentes modelos de análisis que 

presenta la literatura, procederemos en este a analizar más a fondo los factores 

considerados en esos modelos y cómo estos influyen individual y colectivamente 

en la decisión del consumidor a la hora de seleccionar una película y 

consecuentemente en el mejor rendimiento de las películas. 

Según Zeithaml et al. (1993) las expectativas del consumidor son creencias sobre 

un producto o servicio que funcionan como puntos de referencia con los que se 

relaciona o juzga el resultado de ese producto o servicio.  

Un consumidor adquiere unas expectativas sobre un producto o servicio por la 

exposición del mismo en materiales promocionales, por el boca a boca, por la 

experiencia y conocimiento previo para seguidamente utilizar estas referencias 

para juzgar el producto o servicio posteriormente a su compra o disfrute 

(Bridges, 1993). 
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La mayoría de los modelos de análisis revisados hasta ahora y que analizan cómo 

se generan estas expectativas en el consumidor y cómo se trasladan en demanda 

del producto, toman la recaudación en taquilla de una película como variable 

dependiente a la que enfrentan cada factor, sin tener la mayoría de ellos al 

consumidor como centro del estudio, objetivo que a cambio intentaremos cubrir 

con el trabajo de campo de esta investigación. 

Como apuntábamos en capítulos anteriores, uno de los primeros autores en 

explorar los determinantes de la producción que afectaban el resultado de una 

película fue Litman (1983), las variables independientes que incluyó en su trabajo 

fueron el género (ciencia ficción, drama, acción- aventura, comedia y musical), la 

calificación de la película según la MPAA Motion Pictures Association of America, 

los actores, los costes de producción, la compañía de distribución (major o 

independiente), los premios de la Academia y la fecha de estreno.  

Prag y Casavant (1994) determinaron el impacto de los actores, las críticas, las 

secuelas y los premios en el resultado de una película cuando esta no contaba 

con inversión en publicidad.  

Pero es en la última década donde han empezado a aparecer estudios más 

concretos sobre la influencia de factores aislados con diferentes autores 

centrándose en unos u otros.  

Hennig-Thurau et al. (2006) clasifica en tres grupos las variables independientes 

que impactan la decisión del consumidor al elegir una película: 

1) el primer grupo lo denominan, “características de  la película” e incluyen 

en él factores como los actores, director, género, calificación o 

familiaridad cultural. 
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2) Un segundo grupo lo configuran las “acciones de estudio” 18, dentro de 

estas destacan el presupuesto de producción, el de publicidad, la fecha 

de estreno y el número de pantallas en que se exhibe. 

3) Al tercer grupo lo denomina “factores no-estudio” entre los que engloban 

críticas, premios, percepciones y comentarios de los consumidores. 

 

Como vemos hasta el momento, existen numerosos estudios que analizan los 

motores del éxito de una película, ya hemos citado alguno de ellos (Litman, 1983; 

Prag y Casavant, 1994; De Vany y Walls, 1999; Hennig-Thurau et al. 2006), pero la 

mayoría de estos se limitan a establecer relaciones independientes entre los 

diferentes factores considerados de éxito con el resultado de la película. La 

mayoría de ellos vinculan cada uno de los factores con el resultado de 

recaudación de la película, agrupando a películas por grupos con afinidad ante 

estas variables y su correlación con un determinado grupo demográfico.  

Lo interesante de la investigación en este mercado en concreto es que el carácter 

complejo de las variables que influyen en el comportamiento del consumidor 

hace necesario que las variables no se consideren independientemente sino 

interrelacionadas entre sí. Cuanto más conozcamos sobre el peso y la relación 

que se establecen entre las diferentes variables para un segmento de público 

determinado mejor sabremos cómo aproximarnos a él y en definitiva como 

optimizar los resultados comerciales de cada una de las películas. 

Holbrook y Redondo (2010) hacen un interesante análisis correlativo entre 

variables como nacionalidad de la película, género, recursos de promoción, 

actores y críticas, de unas películas determinadas y cómo estas afectan a  

determinados grupos demográficos. 

                                                           
18 Estudio. Un estudio cinematográfico (al que también se refieren los términos estudio de cine, estudio a 
secas o productora) es una empresa, por lo general privada, que dispone de todos los medios necesarios 
para la producción y el rodaje de películas y a veces incluso también para su distribución en salas de 
proyección. 
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A partir del análisis de variables dependientes específicamente relacionadas con 

el atractivo de la película para atraer el consumo de los respectivos segmentos 

demográficos, y de variables independientes que influyen la demanda de la 

película (nacionalidad, género, reparto etc.), Holbrook y Redondo (2010) 

presentan un modelo que reduce a cuatro dimensiones la relación entre cada 

una de las variables estudiadas para cada uno de los grupos demográficos. 

Modelo que les lleva a concluir que dimensiones como la opinión de críticos 

tiene un gran impacto en la decisión del grupo social más alto, englobado por 

personas de más edad, mejor situación económica y educación superior. Otras 

dimensiones como el género de la película está fuertemente sustentando por un 

segmento demográfico joven. 

Este tipo de modelos son actualmente utilizados por las compañías de 

distribución para la elaboración de sus estimaciones comerciales a la hora de 

lanzar una película, aún así la gran cantidad de variables y el peso que  cada una 

de estas tiene en relación a la película y para cada uno de los grupos de consumo 

y en el momento en que se lanza, contribuye a que este negocio se enfrente a 

cada lanzamiento con una gran dosis de incertidumbre. 

No obstante, el poder emparejar ciertas categorías de películas con perfiles de 

consumidores concretos puede contribuir a evaluar la viabilidad comercial de los 

proyectos cinematográficos (Krider, 2006) 

Ampliando la revisión preliminar sobre el estudio de la cuestión, encontramos 

otras investigaciones que aun apuntando hacia el mismo objetivo de modelizar el 

comportamiento del consumidor de cine respecto a las variables que le influyen, 

establecen interrelaciones entre las mismas testando el efecto e impacto que 

esta combinación ejerce en los diferentes grupos demográficos. 

Como adelantábamos al comienzo de este capítulo, existe variada bibliografía 

apoyada por estudios científicos que agrupan los factores que contribuyen al 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

217 
 

éxito de una película en los siguientes tres grupos: (1) características de la 

película o factores internos, (2) las acciones del distribuidor o estudio o factores 

externos, (3) factores experienciales, basados en la reacción al disfrute previo de 

la película. Estos tres grupos de factores han sido estudiados conjuntamente en 

estudios de diferentes investigadores como Eliashberg y Sawhney (1994) o 

Hennig Thurau (2001 y 2007), analizando las interrelaciones entre ellos y el 

efecto que estas relaciones podían tener tanto en la recaudación de la película a 

corto y largo plazo, siendo el corto plazo el primer fin de semana de estreno y el 

largo toda la explotación de la película. Asimismo estos factores han sido 

analizados con la misma metodología como determinantes de, la rentabilidad de 

la película.  

  

Para mostrar una consistencia progresiva con la literatura existente sobre esta 

materia, esta investigación ha seguido una clasificación de factores similar a la 

presentada en los documentos revisados para poder valorar posteriormente 

cuáles de estos factores, bien en grupo o individualmente conducen al éxito de 

una película por el grado de influencia que cada uno de ellos tiene en el 

consumidor y en la capacidad de selección de este. 

Esta clasificación ha de entenderse simplemente cómo guía para estructurar el 

conocimiento que sobre la materia existe en la literatura y no como clasificación 

formal de los atributos, ya que a menudo los estudios revisados trascienden a 

esta clasificación. 



Factores que motivan la selección de una película 
por el consumidor para su visionado en salas 

________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Tabla 16: Clasificación de los factores que afectan la demanda de cine y autores 

que los han estudiado 

Fuente: Elaboración propia.
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Factores 

Intrínsecos 

  

actores 

  

Epstein (2005), Albert (1998), Eliashberg 
(2003), Ravid(1999), Levin et al (1997), 
Ackman (2002), De Vany y Walls (1999), 
Weinraub (1995), Litman (1983), 
Holbrook y Redondo (2010), Basuroy 
(2003) 

    director   Hennig-Thurau et al. (2011), 

    
historia/secuela 

  

Hennig-Thurau et al (2011),Prag y 
Casavant (1994),DE Vany y Walls (1999) 

    

tráiler 

  

Kernan (2004), Dornateleche (2007), 
Devlin et al. (2011), Hirschamn y 
Holbrook (1982), Iida (2012) 

    

género 

  

Litman (1983), Deniz y Hasbrouk (2012),  
Holbrook y Redondo (2010), Hennig-
Thurau et al. (2011), Neelameghan and 
Chintagunta 1999, Prag and Casavant 
(1994) 

  

 

  
 

  
 

  Factores 

Extrínsecos 
  

publicidad 

  

Lehman y Weinberg (2000), Moul (2004), 
Eliashberg (2003), Faber y O'Guinn 
(1984), Elberse y Anand (2007), Holbrook 
y Redondo (2010),  Litman (1983), Ravid 
(1999) 

    fecha 
  

Thurau et al. (2010), Krieder y Weinberg 
(1996), Litman (1983) 

    pantallas   Jones and Ritz (1991) 

    presupuesto   Litman (1983) 

  

 

  
 

  
 

  

Factores 

Experienciales 

  

críticas 

  

Reinstein y Snyder (2005), West y 
Broniarczyk (1998), Wang et al. (2010), 
Dellarocas (2007), Eliashberg y Shugan 
(1997),  Haw Wei Yi (2013), Ravid 
(1997)King (2007), Gemser (2007), Squire 
(1992) 

    

recomendación 

  

Cooper-Martin (1992), Neelamegham y 
Chintagunta (1999), Mohr 
(2007)Eliashberg et al (2000), Liu (2006), 
Merino et cal. (2010), Dellarocas 

(2007)Eliashberg y Elberse (2006) 

    

premios 

  

Deniz y Hasbrouk (2012), Holbrook 
(1988), Nelson (2001), Austin (1989), 
Caves (2000), Prag y Casavant (1994), 
Litman (1983), Holbrook (2010) 
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4.2.1.  Factores internos 

Podríamos determinar que las características de la película, o factores internos 

son aquellos intrínsecos a la película que forman parte generalmente de la 

producción de esta.  

La bibliografía existente incluye dentro de las características de la película 

elementos como el tema, el género, el atractivo de los actores (De Vany y Walls, 

1999), directores y productores (Hennig-Thurau et al., 2001). Otros factores 

importantes dentro de esta categoría que determinan el éxito de una película es 

la familiaridad del tema que trate, por relevancia de la historia o si se trata de 

secuelas de títulos ya conocidos o la historia está basada en libros publicados. 

Otra característica que determina el potencial de una película por determinar el 

alcance demográfico que puede tener es la calificación por edades.  

Las características propias o internas de la producción de cine es quizás una de 

las áreas más relevantes y en las que los estudios de producción invierten 

grandes sumas de dinero. El conseguir un actor o actriz de primer nivel 

contribuye a minimizar el riesgo de la película en taquilla a la vez que minimiza el 

coste del consumidor de elegir esa determinada película dado el grado de 

afinidad y familiaridad con el artista. 

Aunque podríamos afirmar positivamente que este es sin duda un factor de alto 

impacto en el consumidor, hay estudios que así lo defienden y demuestran 

mientas que otros  lo cuestionan (Elberse, 2005). Si en vez del actor o actriz, 

valoramos el factor director, no se han encontrado evidencias claras que este sea 

un elemento de alto impacto dentro de las variables interrelacionadas que 

afectan a la decisión de compra del consumidor. 

Por otra parte, sí existen correlaciones positivas ya establecidas entre el factor 

de la familiaridad de una película, siendo esta una secuela o un título basado en 

una obra literaria, y el consumidor. El conocimiento que un consumidor tiene de 
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un título concreto genera una asociación positiva dentro de la mente del 

consumidor  (Hennig-Thurau et al., 2006). 

Abordemos uno a uno cada uno de estos factores internos para poder establecer 

un marco de salida y poder contrastar los datos que aporta nuestra investigación 

al respecto. 

 

4.2.1.1. El poder de influencia de los Actores y el Director en el éxito de una 

película. 

 

“Un hombre perdido en una isla sin Tom Hanks no es una película. Con 

otro actor, Naúfrago,  hubiese recaudado 40 millones de dólares. Con 

Tom Hanks recaudó 200 millones.  No hay nada que sustituya el poder del 

actor”. (Bill Mechanic, entonces Presidente de 20th Century Fox. Leído en 

Variety, 2002)” 

 

La parte del coste dedicado al reparto artístico de una película y en concreto a 

los actores es una de las más importantes del presupuesto de producción. 

Aunque hay miles de actores y actrices aspirantes, un actor de primera línea a 

nivel mundial puede cobrar más de 25 millones de dólares por película. 

Participación en los beneficios y otros productos derivados de la película pueden 

aumentar esta cantidad notablemente. Por ejemplo, Tom Cruise ganó 70 

millones de dólares – y un 22% en participación sobre la recaudación – por 

Misión Imposible y otros 92 millones por la secuela (Epstein, 2005). 

Hasta los años cincuenta, Hollywood defendía el llamado “star system”, por el 

que los actores firmaban un contrato a largo plazo con un estudio en concreto. Si 

el actor/actriz tenía éxito su valor subía y el estudio se beneficiaba de ello. Los 
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actores estaban atados a los estudios y sus salarios reflejaban su valor de 

mercado. 

En los años noventa los costes de producción subían en gran medida por la 

evolución que tenían los actores y el incremento de sus salarios. Weinraub 

(1995) comenta que mientras John Travolta ganó 150.000 dólares por su papel 

en Pulp Fiction, tras el éxito de la cinta, incrementó su sueldo a 10 millones de 

dólares en su siguiente película. 

En el mismo trabajo Weinraub (1995) cita un comentario de Ron Meyer, 

entonces Presidente de Universal, en el que presume de haber contratado a 

Silvester Stallone  por 60 millones de dólares para tres películas, enviando así un 

mensaje a Hollywood de que Universal estaba en el negocio de las “grandes 

estrellas”. Comentario opuesto es el de Bill Mechanic, entonces Presidente de 

20th Century Fox, quien en el mismo artículo dice “el negocio está fuera de 

control. No hay racionalidad a los precios que se están pagando”. 

Vemos pues que la discusión sobre si el valor de un actor merece o no la pena y 

ofrece, no solamente un aumento en la recaudación de la película, sino en la 

rentabilidad final, es una discusión constante en la industria cinematográfica. Si 

bien es muy comentada en la industria americana por las magnitudes que 

mueve, lo es también en la española. Hasta dónde compromete la rentabilidad 

de una película el coste de los actores como parte importante del presupuesto 

de producción. 

Es importante antes de adentrarnos en valoraciones sobre el poder de un 

actor/actriz, que denominamos de primera línea, señalar las diferentes 

acepciones que encontramos al respecto: 

Los actores pueden diferenciarse por varias razones  (Albert, 1998): 
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a) Aquellos cuyo trabajo ha sido aclamado por la crítica. 

b) Aquellos que tienen una personalidad que atrae al público 

cinematográfico. 

c) Aquellos que generan mucha publicidad gratuita. 

d) Aquellos que son capaces de atraer inversiones financieras a sus 

proyectos. 

e) Aquellos que han tenido suerte. 

 

Otros autores (Eliashberg, 2003) acuden a las encuestas de actores con más valor 

publicadas por revistas del sector como The Hollywood Reporter (Star Power 

Survey) para validar el atractivo de unos actores u otros. 

Para Ravid (1999), los actores son reconocidos y medidos bien por su reputación 

económica, derivada del éxito de recaudación de sus películas; o por su 

reputación artística, derivada del reconocimiento a su trabajo por parte de la 

crítica. 

Existe numerosa literatura académica sobre la cuestión de si los actores, como 

elementos creativos, internos a la película proporcionan tal valor que afectan 

positivamente al rendimiento de esta, pero las conclusiones son mixtas con 

opiniones que apoyan posiciones enfrentadas. 

Desde el punto de vista del marketing es comprensible cómo actúa este factor, 

ya que los consumidores  en el proceso de reunir información sobre el producto 

a consumir, establecen un proceso de categorización en el que intervienen el 

conocimiento y la experiencia previa que les ayuda a evaluar las opciones y 

expectativas de su compra. En el caso de los actores, utilizar una categorización 

de estos permite al consumidor reducir el esfuerzo cognitivo y tomar una 

decisión más fácilmente (Hennig-Thurau et al., 2006). 
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En los últimos cinco años, los costes medios de producción de las cincuenta 

películas más taquilleras se situaban en torno a los 100 millones de dólares (en 

2010 fueron concretamente 98 millones de dólares). Para las compañías 

productoras es muy importante conocer si la película va a ser exitosa o no antes 

de comprometer una suma de dinero tan importante. De ahí que en numerosas 

ocasiones se estime la necesidad de contratar un actor/actriz de gran valor – y 

coste – para minimizar el riesgo. Veremos no obstante que, aunque en algunos 

títulos se encuentran ratios positivos entre la existencia de un actor y el 

resultado de la película, en otros ocurre todo lo contrario y esta correlación no se 

sustenta en el tiempo ni cuando se trata de los mismos actores. 

Los diferentes estudios empíricos revisados, incluyen muy habitualmente el 

estudio de esta variable como factor influyente en el éxito de una película. No 

obstante como apunta McKenzie (2012) en su análisis micro económico de las 

películas, cuantificar el valor del impacto de un actor es un ejercicio 

inherentemente subjetivo desde el momento que se elige utilizar diferentes 

modelos de medición como veíamos anteriormente: el historial de premios del 

actor, la cantidad de veces que aparecen en publicaciones especializadas etc. 

Albert (1998) admite en su estudio que los actores tienen importancia como para 

conseguir la financiación necesaria para que una película consiga la luz verde de 

producción (greenlight) pero en el mismo estudio cuestiona que los actores sean 

garantía de éxito de la película. El estudio de Albert (1998) incluyó las veinte 

películas de más éxito de 1969 a 1995 en las que aparecían más de 283 

actores/actrices/directores. Los resultados de su estudio mostraron que 

mientras 22 actores contaban con tres películas de la lista en su haber, había uno 

que aparecía en 19 (Clint Eastwood). Lo que sugiere que para producir una 

película de éxito es altamente conveniente tener un “elemento de éxito 

probado” (marker).   
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Levin et al. (1997) establecen una analogía entre “star” (estrella, actor) y “brand” 

(marca), basada en el reconocimiento popular de que los actores o autores, 

tienen reconocimiento de marca, desarrollan una imagen específica y en 

numerosas ocasiones se les relaciona con un producto determinado. En una 

industria en la que se requieren millones de dólares para lanzar un solo 

producto, de una corta y limitada existencia, y en un mercado de altísima 

competencia, la presencia de actores conocidos y respetados contribuye a que la 

película destaque, atraiga a un numeroso público y genere mejores resultados. 

Un estudio de Ravid (1997) examinó mediante un modelo de regresión como el 

coste de producción total de una película incrementaba notablemente la 

recaudación de la misma pero no la rentabilidad. Asimismo el contar con actores 

renombrados en una película afectaba positivamente a la recaudación de un 

título en cuanto a que generaba más ruido y publicidad, pero no a su rentabilidad 

dado el alto coste de contratación de los mismos. Concluyendo, el modelo de 

regresión de Ravid (1997) realizado sobre 20 películas de comienzo de los años 

90, apoya la hipótesis de que las películas con grandes actores y actrices son más 

caras, proporcionan más ingresos pero no son más rentables, de acuerdo con su 

análisis.  

El mismo autor en un estudio posterior (Ravid, 1999) investiga a través de 174 

películas estrenadas en Estados Unidos entre 1991 y 1993, cómo afectan al 

resultado de la película actores de valor, incluyendo en esta categoría: aquellos 

actores que hubiesen ganado un Oscar, o que hubiesen participado en alguna de 

las 10 películas más taquilleras de ese año, si habían sido o no nominadas a algún 

premio, el número de nominaciones con que contaban y una variable adicional 

sobre si los actores aparecían en alguna de las tres publicaciones de cine de 

referencia. Del resultado de su estudio se desprende que en los contrastes de 

medias los actores aportan cierta recaudación adicional en taquilla, pero cuando 
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se establecen análisis de regresión multivariante no hay un impacto significativo 

a favor de estos. 

De Vany y Walls (1999) se atreven a cifrar en 19, las estrellas que tienen una 

correlación positiva con la probabilidad de que la película sea un éxito. “Ningún 

actor es un valor para un banco, si lo que quiere es un valor seguro, todos 

conllevan un riesgo significativo”. Según este estudio y contrario a lo que piensa 

Hollywood, las estrellas de más valor son las actrices. 

Hemos comentado con anterioridad la complejidad que tiene el cine como 

producto. De Vanyy Walls (1999) subraya que ninguna variable puede estudiarse 

independientemente porque se interrelaciona con muchas otras al mismo 

tiempo. El valor de los actores está por ejemplo afectado por en cuántas 

pantallas se estrena ese primer fin de semana, lo que hará que ese actor resulte 

familiar a más gente y esta pueda comentar sobre su trabajo en la película, 

contribuyendo así al éxito de la misma. 

Otros estudios posteriores (Ackman, 2002), apuntan a que son las películas las 

que hacen a los actores y no al contrario, cuando se estrenó Titanic, Leonardo di 

Caprio era un joven actor aspirante aún, tras el éxito de esa película pasó a ser 

uno de los mejor pagados. La audiencia convierte a una película en éxito y no el 

poder del actor. En otras palabras, el actor principal es la propia película (De 

Vany y Walls, 1999). 

No obstante hemos apuntado con anterioridad que hay varios objetivos 

adicionales a la hora de trabajar con un actor determinado por parte de las 

compañías productoras. Cómo se establecen y mantienen estas relaciones puede 

tener beneficios adicionales que no están directamente relacionados con el 

rendimiento de una película en concreto sino con producciones a futuro, o 

estrategias para enfrentarse a la competencia. En la mayoría de estudios se deja 

fuera  el análisis del valor que el resultado de una película tiene en la definición 
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del valor de la misma en las secuenciales ventanas de distribución. La 

rentabilidad de una película y lo que el actor aporta a esta, han de ser analizados 

al final del ciclo de vida del producto y no solamente analizando el resultado de 

su explotación en la ventana de cine. 

Uno de los trabajos más interesantes y recientes llevados a cabo en relación al 

análisis de este factor, es el de Elberse (2007), en él midió el valor del impacto de 

1.200 anuncios sobre el fichaje de un actor o actriz para una determinada 

película sobre más de 600 actores que aparecerían en más de 500 películas. El 

impacto de estos anuncios se reflejaba en el HSX (Hollywood Stock Exchange), un 

mercado virtual que predice las recaudaciones de las películas antes y después 

de que se anuncia la participación del actor en la misma. Según el análisis de este 

impacto en la estimación de expectativas de recaudación, Elberse (2007) pudo 

establecer que cuando se anunciaba la participación de actores/actrices de 

primera línea en una película se producía una variación en el precio del HSX de 3 

dólares, lo que se traducía en aproximadamente 3 millones de dólares en valor 

de recaudación en cines en las primeras cuatro semanas de exhibición. 

Elberse (2007) estudió el valor de los actores tanto desde el ángulo económico y 

lo que había aportado en trabajos previos como en el valor artístico en función 

del reconocimiento y los premios recibidos. Ambas valoraciones influían en la 

apreciación o depreciación del valor del HSX. 

Según Elberse (2007), el poder de atracción de un actor está también muy 

relacionado con el equipo artístico – resto de actores/actrices – que lo 

acompañan. Las compañías de producción han de valorar la contratación de un 

actor importante en función de los actores que vayan a trabajar junto a él en el 

proyecto. La contribución esperada de un miembro del equipo en un proyecto 

está en función de la fuerza del talento que participa en ese proyecto, y no es 
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una mera suma de las aportaciones de cada uno, sino un resultado mucho más 

rico y complejo que hace más difícil el aislar la aportación individual y valorarla.  

Simonton (2009) refuerza el valor de los actores, subrayando que son muy 

influyentes por una razón básica: cuentan con un histórico de éxitos que 

permiten al consumidor tener una idea pre-determinada sobre las capacidades 

del actor en base a trabajos previos que les indica qué pueden esperar de esta. 

Así pues, una vez completada la revisión de las diferentes teorías sobre el 

impacto de los actores en el resultado de las películas podemos concluir que aun 

no existiendo consenso, hay numerosos estudios que corroboran que si bien en 

un momento determinado y para una película de características concretas un 

actor puede motivar una mayor afluencia de público y afectar a los ingresos en 

taquilla, la cuestión no está tan clara cuándo se analiza este factor desde el 

punto de vista económico de rentabilidad de la cinta debido al alto coste que 

supone contar con actores o actrices de alta valoración. 

Consecuentemente con nuestro objetivo, esta investigación no pretende hacer 

un análisis económico de los costes de producción y el volumen que de éstos ha 

de dedicarse a la contratación artística. Tampoco pretende obtener un ratio de 

rentabilidad del factor actores dentro del éxito de una película, sino contrastar si 

la existencia de estos en una película es un factor determinante para el 

consumidor a la hora de elegir la película o no, y si lo es en qué medida y alcance, 

conociendo que tal empresa es de compleja envergadura por la 

interdependencia de factores que afectan a una decisión de consumo como esta. 

A continuación resumimos las conclusiones sobre el efecto de la presencia de 

actores en una película según cada autor. 
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Tabla 17: Conclusiones por autor respecto al factor Actores 

 

Ravid 1997 
los actores son reconocidos y medidos bien por su reputación 
económica o por su reputación artística 

Hennig-Thurau et al. 1997 
utilizar actores reconocidos permite al consumidor reducir el 
esfuerzo cognitivo y tomar una decisión más fácilmente 

Albert  1998 
los actores tienen importancia como para conseguir la 
financiación necesaria para qué una película consiga la luz verde 
de producción, pero no son una garantía de éxito 

Levin 1999 
los actores tienen reconocimiento de marca, desarrollan una 
imagen específica y en numerosas ocasiones se les relaciona con 
un producto determinado 

Ravid 1999 
los actores afectan a la recaudación de un título en cuanto a que 
generaba más ruido y publicidad, pero no a su rentabilidad 

De Vany y Walls 1999 
ningún actor es un valor para un banco, si lo que quiere es un 
valor seguro, todos conllevan un riesgo significativo 

Ackman 2002 son las películas las que hacen a los actores y no al contrario 

De Vany y Walls 2006 
la audiencia convierte a una película en éxito y no el poder del 
actor 

Elberse 2007 
el poder de atracción de un actor está también muy relacionado 
con el equipo artístico  

Simonton 2009 
permiten al consumidor tener una idea pre-determinada sobre las 
capacidades del actor en base a trabajos previos  

 

 

4.2.1.2.  El Género cinematográfico y su afinidad con el consumidor 

 

La palabra género, procedente de la palabra en latín “genus” se refiere a tipos o 

clases de subproductos dentro de uno de mayor ámbito (Abrams, 1999). 

 

El género es una de las variables que más afinidad tiene con el público y es a 

veces un factor de decisión en sí mismo para el consumidor a la hora de elegir 

una película u otra. Litman (1983) ya incluyó el género de las películas entre las 
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variables que estudió en su modelo de regresión para estimar el potencial de 

recaudación de una película.  De hecho esta es una de las variables que 

constantemente aparecen en la literatura como claro determinante de la 

demanda de una película. 

 

La selección del tipo de géneros que la mayoría de investigadores agrupan en 

drama, ciencia ficción, acción-aventura, comedia, musical, suspense, fantasía, 

animación y  horror, está influenciado por las tendencias del cine y la cultura 

americana en el momento de su estreno, por lo que podríamos estar ante una 

apreciación tautológica (Deniz y Hasbrouk, 2012). 

 

Aunque la clasificación mencionada es la habitual, hay que señalar que las 

categorías de géneros no son excluyentes entre sí, podemos hablar de una 

comedia romántica en la que se combinan dos géneros comedia y romance. 

 

A la hora de producir una película, los estudios se enfrentan a un sinfín de 

decisiones de alto riesgo, una de las más importantes es seleccionar el género o 

tipo de historia que van a desarrollar (Austin y Gordon, 1987). 

 

Si el género de la película es familiar para el consumidor o es más popular   

(comedias o aventuras por ejemplo) ofrece una flexibilidad mayor a los estudios 

para que contraten a actores no tan conocidos y por tanto los costes de 

producción no serán tan elevados y la rentabilidad mayor (Desai y Basuroy, 

2005).  

 

Existen investigaciones previas que sustentan que el género es uno de los 

factores que más inciden en el consumidor a la hora de elegir una película 

(Austin y Gordon, 1987; De Silva, 1998) y esto tiene una incidencia directa en el 

rendimiento comercial de la película en taquilla. La idea de que cada consumidor 
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tiene preferencias por determinados tipos de género está ampliamente 

reconocida (Austin y Gordon, 1987). 

 

Siendo un elemento de tal importancia en la decisión del consumidor es 

comprensible que los estudios valoren muy acertadamente si producir una 

película de un determinado género puede tener tanta influencia en el 

consumidor que minimice el riesgo comercial. Producir una película de un género 

de mayor aceptación (comedias, o aventuras por ejemplo) puede hacer que el 

estudio no necesite invertir tantos recursos en la producción lo que conlleva una 

posible mayor rentabilidad de la película. 

 

No obstante no es interés de esta investigadora estudiar el proceso de selección 

del género por los estudios de producción sino la elección del mismo por parte 

del consumidor. ¿Existe como la bibliografía apunta una afinidad clara con 

ciertos géneros para que este factor se convierta en líder de los motivos que 

afectan la decisión del consumidor?, un interrogante más que añadiremos a 

nuestra lista de preguntas a contestar dentro de este estudio. 

 

Es cierto que los consumidores de cine han llegado a utilizar el género como 

elemento para definir una película en concreto y categorizar y diferenciar así 

unas de otras. Esto se debe, según algunos expertos (Desai y Basuroy, 2005) a 

que existen altos grados de familiaridad entre el consumidor y ciertos tipos de 

películas lo que facilita la satisfacción por parte del consumidor. Estos estudios 

sugieren que las características de un producto como las películas, comparado 

con otro tipo de productos, sean almacenadas y recordadas mejor por el 

consumidor en niveles de agregación por géneros, lo que hace que aquellos 

géneros que agrupen más información se conviertan en afines y fácilmente 

reconocibles y aceptables para el consumidor incidiendo en su decisión de 

elección.  
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El conocimiento y familiaridad que un consumidor tiene con un cierto tipo de 

género hace que tenga unas expectativas claras sobre una película de tal género 

y que como comentaba Desai y Basuroy (2005) el impacto de otras variables 

como los actores o las críticas tengan menor impacto. El conocimiento sobre el 

género está basado en información sobre ciertos elementos claves de estos, 

como son el estilo de dirección, el ritmo etc. Según el consumidor va viendo más 

películas de un género concreto, su conocimiento y formación al respecto de 

estas aumenta y se acumula de forma que en sucesivas ocasiones ante una 

película de un género ya conocido y familiar su decisión sea rápida, heurística y 

con pocos factores adicionales a tener en cuenta. 

 

La mayoría de autores revisados, concluyen que el potencial de atracción de una 

película puede estructurarse en diferentes categorías cognitivas del consumidor 

con las cuales establece asociaciones positivas y en base a las cuales toma su 

decisión.  

 

Es también el género, un factor sujeto a modas. En los años 90, las comedias 

eran el género estrella y atraía a muchos espectadores. En 1999 de todas las 

películas estrenadas en Estados Unidos el 67% pertenecían al género comedia o 

drama (Hollywood Reporter, 1999). 

 

Además de modas y diferencias culturales, el género es un factor que se ve 

afectado por variables socio-demográficas como la edad. En un estudio de 

Redondo y Holbrook (2010) sobre cómo incidían diferentes variables en el 

consumidor de cine español en función de características socio-demográficas, y 

utilizando los datos publicados por el EGM de 1998 a 2008,  concluían que los 

espectadores más jóvenes eran más afines a las comedias. Defendían en su 

estudio que los jóvenes dado su carácter más despreocupado y feliz 
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reaccionaban más rápidamente a la comedia a diferencia de los más adultos que 

mostraban más interés en películas con más violencia. 

 

En la última década, las aventuras y la ciencia ficción son el género común de la 

mayoría de los títulos con mayor recaudación. En España podemos ver cómo se 

manifiestan cada uno de estos géneros en función de los espectadores del 2014, 

teniendo en cuenta el específico caso de Ocho Apellidos Vascos que colocó al 

género comedia en primer lugar, algo no habitual en nuestro mercado en el que 

las aventuras y las películas familiares copan los primeros puestos del ranking  

año tras año. 

 

Gráfico 14: Espectadores por género en España 

Top 50 películas 2014 

 

 

Fuente: ICAA/ Rentrak. Elaboración propia. 

 

 

No obstante, a pesar del valor discriminante que tiene el género como factor 

activador de la demanda, el análisis que el impacto del género pudiese tener en 

el espectador no es concluyente, algunos géneros de mayor atractivo como la 
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acción o las aventuras, coinciden con ser películas en las que se han invertido 

grandes cantidades de dinero en su producción y que habitualmente están 

protagonizadas por un actor o actores reconocidos con gran repercusión 

mediática y son a la vez películas distribuidas por los grandes estudios en fechas 

propicias y con una apoyo publicitario importante. 

 

A continuación resumimos las conclusiones por autor respecto a la influencia del 

género en la decisión del consumidor de cine. 

 

 

Tabla 18: Conclusiones por autor respecto al factor Género 

 

Desai y Basuroy 1987 
si el género de la película es familiar, atraerá a mejores actores 
y el coste de producción no será tan elevado. 

De Silva  1998 
el género es uno de los factores que más inciden en el 
consumidor a la hora de elegir una película  

Austin y Gordon  2005 
cada consumidor tiene preferencias por determinados tipos de 
género 

Desai y Basuroy 2005 
existen altos grados de familiaridad entre el consumidor y 
ciertos tipos de películas lo que facilita la satisfacción por parte 
del consumidor 

Redondo y 
Holbrook 

2010 
el género es un factor que se ve afectado por variables socio-
demográficas como la edad 

 

 

 

4.2.1.3.  La familiaridad de la Historia: secuelas y adaptaciones literarias 

 

La propia historia de una película es en muchas ocasiones el factor determinante 

de la elección de la película. Es muy importante en esta industria el valor del 

guionista y del creador de la historia. Es conocido el dicho popular de que “no 
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hay una buena película sin un buen guión”, poniendo el énfasis en el valor de 

este elemento.  

 

Pero a pesar de esto, el riesgo que entraña desarrollar nuevos conceptos y que 

estos generen retorno económico es muy alto en esta industria. Esto ha 

propiciado que en los últimos años se ponga el foco en historias conocidas, bien 

a  través de obras literarias o de películas previas. 

 

El hecho de que el consumidor conozca el tema tratado en una película o perciba 

familiaridad con alguno de los aspectos de esta, propicia que su respuesta a la 

misma sea más positiva. 

 

Diversos investigadores han estudiado los guiones y las historias desde 

diferentes perspectivas.  A continuación exponemos las más relevantes: 

 

Si una película es una secuela19 o está basada en una historia familiar para el 

consumidor, esto tendrá un impacto positivo en la recaudación de la misma 

(Hennig-Thurau et al, 2007).  

 

Cuando una película se convierte en un gran éxito comercial, los estudios 

enseguida empiezan a desarrollar la secuela. Esto es para algunos autores muy 

lógico desde el punto de vista económico (Simonton, 2005) ya que las secuelas 

tienen parte de la campaña de publicidad realizada por su predecesora. Desde 

ese mismo punto de vista las secuelas tienen también sentido ya que tienen 

mejores posibilidades de mayor recaudación al menos en las primeras semanas 

(Simonton, 2005). No obstante, desde otro  punto de vista, las franquicias 

(conjunto de películas con la misma temática) tienen menos posibilidades de ser 

reconocidas por premios y crítica (Simonton, 2005b; Cattani y Ferriani, 2008). 
                                                           
19 Secuela: es una serie derivada de televisión, programa de radio, videojuego o cualquier trabajo narrativo 
creado a partir de otro trabajo existente, tomando de este algún elemento principal. 
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Además según Simonton (2005b) es muy extraño que una secuela sea mejor que 

su predecesor y además en la mayoría de las veces el coste de producción de 

estas es mucho mayor. 

 

Los remakes20 son otro estilo de dar forma a una historia cinematográfica, al 

igual que las secuelas, estos se basan en propiedades ya existentes y por ello 

cuentan con el conocimiento previo por parte del consumidor. Los remakes 

tienden a funcionar mejor en la taquilla especialmente en el primer fin de 

semana, pero son menos afines a recibir nominaciones y premios (Simonton , 

2005). 

 

Las adaptaciones de historias ya existentes es otro tipo de dar forma a una 

historia cinematográfica. Existen tantas películas basadas en libros, artículos u 

obras de teatro que cuentan con una categoría en los Premios de la Academia 

dedicada a reconocer los mejores guiones adaptados. Son películas que 

tradicionalmente reciben buenas críticas por parte de los profesionales pero que 

no resultan tan taquilleras  (Simonton, 2005). 

 

Otro tipo de películas son las basadas en hechos reales, tales como episodios de 

la historia o biografías de personajes reconocidos. Simonton (2005) concluye que 

este tipo de historias funcionan de manera dispar en la taquilla en función de la 

relevancia de los hechos o personajes, aunque suelen recibir nominaciones a 

premios importantes en la categoría dramática. 

 

Todas estas formas de enfocar el guión cinematográfico, son maneras de aplicar 

la familiaridad del consumidor hacia ciertos temas o historias, bien sea a través 

de la adaptación de un libro, o de una serie de televisión o incluso de un 

videojuego u otros elementos culturales. Este factor juega con el efecto 
                                                           
20 Remake: Adaptación, es un término que identifica las producciones audiovisuales que reproducen más o 
menos fidedignamente la trama, personajes, ambientación y otros detalle de una obra anterior 
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fidelización del consumidor que una vez consumido algo que le ha satisfecho 

está positivamente inclinado a consumir más de ese producto aunque se trate de 

segundas y terceras partes, lo que facilita el proceso de decisión. 

 

Respecto a las secuelas, tan presentes en las carteleras actuales, algunos 

cuestionan la falta de originalidad de la industria para ser capaz de crear 

conceptos originales que triunfen a nivel mundial, otros en cambio, apoyan esta 

tendencia como estrategia para aminorar el riesgo a tomar a la hora de producir 

una película en cuanto que la estimación de la recaudación del título tiene ya una 

referencia en su antecesora. 

 

Las secuelas suelen ocupar el 10% de los títulos que se producen en un año. Sus 

resultados en taquilla son bastante notables. Si miramos a los 20 títulos más 

taquilleros de los últimos quince años en España podemos constatar esta 

tendencia, ya que diez de ellos (50%) corresponden a franquicias. 

 

La siguiente tabla  (tabla 19) detalla las películas más taquilleras en España en los 

últimos quince años y cuántas de ellas corresponden a franquicias, con 

diferentes títulos ya estrenados o en desarrollo. 
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Tabla 19: 20 Películas más taquilleras últimos 15 años – 

Franquicias 

 

 

 

TÍTULO 
FECHA DE 

ESTRENO 

 

 

Avatar* 18/12/2009 

 

 

Ocho apellidos vascos * 14/03/2014 

 

 

Lo Imposible 11/10/2012 

 

 

El señor de los anillos: el retorno del rey 17/12/2003 

 

 

El señor de los anillos 19/12/2001 

 

 

El señor de los anillos: Las dos torres 18/12/2002 

 

 

Piratas del Caribe: La calavera del… 11/08/2006 

 

 

Shrek 2 30/06/2004 

 

 

Harry Potter y la piedra Filosofal 30/11/2001 

 

 

Los otros 07/09/2001 

 

 

El código Da Vinci  19/05/2006 

 

 

El sexto sentido 14/01/2000 

 

 

Up 30/07/2009 

 

 

Toy Story 3 21/07/2010 

 

 

El Orfanato 11/10/2007 

 

 

Harry Potter y la cámara secreta 29/11/2002 

 

 

Star Wars Episodio I 20/08/1999 

 

 

Buscando a Nemo* 28/11/2003 

 

 

Piratas del Caribe: Al final del mundo 24/05/2007 

 

 

* Franquicias en desarrollo.   

 

 

                 Fuente: Rentrak. Elaboración propia 

 

  
    Esta tabla demuestra hasta que niveles los estudios productores prefieren 

desarrollar títulos ya conocidos por el público que aventurarse en historias 

nuevas, con la incertidumbre de si gustarán o no al consumidor. Si acortamos 
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distancias y vemos lo que ocurre cada año, observamos que en los últimos cinco 

años, alguna película de franquicia se coloca entre los cinco títulos más 

taquilleros del año. 

 

Tabla 20: Top 5 títulos por año según espectadores 

 

Año Top 5  títulos Espectadores 

2014 

Ocho Apellidos Vascos  9,5 

El Niño 2,7 

Dawn Of The Planet Of The Apes 2,2 

Maléfica 2,2 

El Lobo de Wall Street 2 

      

2013 

El Hobbit: la desolación de Smaug 2,5 

Frozen  2,6 

Los Croods 2,1 

Gru Mi Villano favorito 2 2,2 

Guerra Mundial Z 1,8 

      

2012 

Lo imposible 6 

Crepúsculo: Amanecer parte 2 3,3 

El Hobbit: Un Viaje inesperado 3 

Las Aventuras de Tadeo Jones 2,7 

Intocable 2,5 

      

2011 

Crepusculo: Amanecer parte 1 3,1 

Torrente 4  2,7 

Piratas del Caribe: En Aguas extrañas 2,8 

Las Aventuras de Tintín 2,5 

El Gato con Botas 2,4 

Fuente: ICAA- MCED. Elaboración propia. Secuelas en negrita 

 

No obstante, aunque este fenómeno es muy relevante en el mercado americano 

y en la mayoría de los países europeos y por supuesto en los asiáticos, España 

está mostrando signos de agotamiento respecto a las secuelas. Actualmente en 
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España no se aplica el factor multiplicador esperado y  salvo alguna excepción, 

las secuelas no crecen respecto a sus antecesoras. No solamente no crecen sino 

que decrecen en mayor medida que lo puedan hacer en otros países con 

mercados similares. 

 

En el año 2014 la película más taquillera del año a nivel mundial fue 

Transformers: La Era de la Extinción (la cuarta entrega de la saga), que recaudó 

un total de 1.104 millones de dólares en todo el mundo. En España su 

recaudación alcanzó  4.9 millones de euros, -38% que la anterior entrega de la 

franquicia y ocupó el vigésimo noveno lugar en el ranking de las películas del 

año. 

 

A continuación resumimos las conclusiones por autor respecto a la influencia de 

la historia, sea nueva o conocida, en la decisión del consumidor. 

 

Tabla 21: Conclusiones por autor respecto al factor Historia 

 

Hennig-Thurau et al. 2005 
si una película es una secuela o está basada en una historia 
familiar para el consumidor, esto tendrá un impacto positivo en 
la recaudación de la misma  

Simonton 2005 
las secuelas tienen parte de la campaña de publicidad realizada 
por su predecesora y tienen mejores posibilidades de mayor 
recaudación al menos en las primeras semanas  

Cattani y Ferriani 2007 
tienen menos posibilidades de ser reconocidas por premios y 
crítica  

Simonton 2009 
en la mayoría de las veces el coste de producción de las secuelas 
es mucho mayor  
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4.2.2.  Factores externos 

 

El segundo grupo de variables que según las investigaciones y literatura existente 

influyen en la decisión del consumidor de cine son las acciones de los Estudios 

(Hennig Thurau, 2007). Estas se engloban dentro de los anteriormente señalados 

como factores externos y que son orquestados generalmente por las empresas 

productora y/o distribuidora de la película y que entre otros destacan: el 

presupuesto de producción, la inversión en publicidad, la fecha de estreno, el 

número de pantallas en las que se estrena.  

 

Aunque a priori podríamos pensar que el presupuesto de producción de una 

película está directamente relacionado con el resultado comercial de esta y que a 

más presupuesto más recaudación (Litman 1983), la lista de estrenos año tras 

año recoge muchos casos que contradicen esto con verdaderos fracasos de 

películas que reflejando los costes de producción más altos del mercado no son 

necesariamente las más taquilleras. 

 

El nivel de inversión publicitaria es otro de los factores que requieren de los 

estudios un alto nivel de implicación económica y que a su vez se ha constatado 

como un factor de alta influencia. No obstante existe en el mercado actual cierta 

convencionalidad a la hora de enfocar la utilidad y el impacto de este factor con 

la realización de campañas de comunicación muy convencionales y similares de 

un título a otro. Es intención de esta investigación saber cómo este factor 

externo (campaña de publicidad) incide y en qué forma en los consumidores de 

cada grupo demográfico y si existe interrelación de este y otros factores. 

 

Una vez producida y terminada la película los estudios distribuidores desarrollan 

una campaña de comunicación que motiva la respuesta del consumidor y su 

decisión de compra de un título determinado. Estudios previos (Faber and 
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O’Guinn, 1984) realzan la importancia del factor publicitario en el éxito de una 

película. Otros, (Swami, Eliashberg, y Weinberg 1999) el número de pantallas en 

las que se estrena una película y otros autores señalan como clave la fecha y 

entorno del estreno (Krider y Weinberg 1998). 

 

Procedamos pues a analizar uno a uno estos factores externos y cómo la 

literatura existente ha categorizado cada uno de estos, en función de su impacto, 

en la recaudación de un título u otro. 

 

 

4.2.2.1.  La campaña de Publicidad  

 

La campaña de publicidad informa al consumidor potencial sobre el contenido y  

los atributos de la película y permite, a través de los medios audiovisuales, 

mostrar partes de la película, apuntando las cualidades y calidad de la misma. 

 

Es uno de los apartados de mayor coste dentro de la tarea de la distribución 

cinematográfica y uno de los que más planificación requiere. 

 

Es importante apuntar que antes de estrenar una película se ha invertido ya en 

su lanzamiento el 80% del presupuesto de publicidad (generalmente en las dos 

semanas previas al estreno). Si el primer fin de semana la película no funciona 

según lo esperado, difícilmente se puede recuperar el presupuesto invertido. No 

se trata, a diferencia de muchos productos de gran consumo, de lanzar un 

producto y apoyarle publicitariamente en función de sus ventas. En el negocio 

cinematográfico se invierten grandes cantidades en campañas de publicidad con 

la esperanza de que el consumidor responda el primer fin de semana de su 

estreno. Esta es una de las características que apoyan la incertidumbre que 

rodea a la gestión de un producto como este. 
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La campaña de marketing es un factor importante a la hora de influir en la 

demanda de un determinado título. Las películas que tienen una campaña de 

marketing importante se apoyan en la publicidad como medio de crear demanda 

sobre ese título en particular. Eliashberg (2000) señala que además del 

importante peso de este factor en la predisposición del consumidor al 

seleccionar un determinado título, este contribuye a generar más demanda a 

través del efecto trasmisor del boca a boca. 

 

Prag y Casavant (1994) realizaron un estudio empírico para determinar que 

variables habían influido y cómo en el resultado de  652 películas estrenadas en 

Estados Unidos. Además de la inversión en publicidad, estudiaron otras variables 

como los premios, el género, los actores y el número de pantallas. El resultado 

de su estudio muestra una significación positiva de la variable publicidad aunque 

aparece intrínsecamente relacionada con otros factores como los actores o 

premios que indirectamente participan en la campaña de publicidad. 

 

McKenzie (2012) puntualiza que la publicidad es una variable endógena de la 

película  directamente relacionada con el resultado en taquilla de la misma, 

existiendo una alta correlación también entre el presupuesto de publicidad  y el 

de producción. 

 

Según el Informe anual de inversión en publicidad de Infoadex21 correspondiente 

al año 2014, la inversión real estimada que registró el mercado publicitario se 

situó en un volumen de 11.078,2 millones de euros, lo que representa un 

crecimiento del 5,9% sobre los 10.461,3 millones de euros que se alcanzaron en 

el año anterior. Las previsiones de crecimiento de inversión publicitaria para los 

                                                           
21 Informe Infoadex. Estudio de la Inversión publicitaria en España en 2014 
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próximos años se estiman en torno al 5% a 7% hasta llegar a los 11 millardos de 

euros en 202122. El negocio publicitario en España supone un 2,6% del PIB. 

Durante el año 2014 el sector cinematográfico gestionó alrededor de 68.5 

millones de euros para promocionar más de 300 películas según datos de 

Infoadex. Las 50 primeras película en volumen de inversión en 2014 acumulan un 

63,8% de la inversión del sector  (43.7 millones de euros). 

La siguiente tabla detalla la inversión declarada por esta fuente para las veinte 

películas con más inversión de 2014. 

Tabla 22: Inversión en medios de publicidad Top 20 películas 2014 

 
Inversión estimada en medios por título 

 
TITULO ESTRENO MEDIOS € 

1 CAPITAN AMERICA SOLD.INV. 28/03/2014 2,5 
2 LAS AVENT.PEABOD.Y SHERM. 07/03/2014 2,1 
3 FROZEN R.HIELO SING ALONG 03/10/2014 2,1 
4 GUARDIANES DE LA GALAXIA 14/08/2014 2,0 
5 COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2 01/08/2014 2,0 
6 BIG HERO 6 19/12/2014 2,0 
7 RIO 2 04/04/2014 2,0 
8 EXODUS DIOSES Y REYES 05/12/2014 2,0 
9 AMANECER PLANETA SIMIOS 18/07/2014 1,7 
10 LUCY 22/08/2014 1,7 
11 THE AMAZING SPIDER MAN 2 02/05/2014 1,6 
12 EL LOBO DE WALL STREET 17/01/2014 1,6 
13 NOE 04/04/2014 1,5 
14 LOS PINGUINOS MADAGASCAR 28/11/2014 1,5 
15 MORTADELO y FILEMÓN 28/11/2014 1,5 
16 AVIONES EQUIPO DE RESCATE 18/07/2014 1,5 
17 TRANSFORMERS  08/08/2014 1,4 
18 MALEFICA 30/05/2014 1,4 
19 PERDIDA 10/10/2014 1,4 
20 MONUMENTS MEN 21/02/2014 1.3 

Fuente: Infoadex. MEC. (.millones de euros) 

                                                           
22 Nuevos Escenarios para el sector medios y publicidad: España 2012. Capgemini, Havas Media e IE 
Business School. 
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Las magnitudes que este negocio gestiona en publicidad para cada título, obligan 

a reflexionar sobre cuáles son los objetivos de inversión de cada uno de los 

agentes del mercado dentro de la industria cinematográfica.  Es por tanto 

relevante ampliar cualquier investigación al respecto que pueda proporcionar 

conocimiento sobre el comportamiento del consumidor y las variables que 

inciden en la toma de decisión del mismo para poder gestionar eficientemente 

unas inversiones dinerarias como estas.   

 

Los profesionales de la publicidad somos unos incautos. A pesar de todos los 

avances en investigación y herramientas tecnológicas que facilitan la 

planificación de campañas seguimos trabajando sobre datos de consumo de 

medios enfocados desde el punto de vista del medio y no desde el punto de vista 

del propio consumidor. Nos importa cuántos lectores tiene un diario, audiencia 

un programa u oyentes una radio, pero nos preocupa menos el punto de vista 

del consumidor respecto a ese consumo y sobre todo a la calidad del impacto del 

mensaje y la efectividad del mismo a la hora de incidir en la toma de decisión de 

la compra del producto publicitado. 

 

En el paisaje actual dominado por la fragmentación, con alrededor de 1.550 

soportes diferentes, los profesionales estamos alertando sobre la necesidad de 

realizar estudios más precisos, en palabras de Jesús Muñoz, ex presidente de la 

Asociación de agencias de medios, “El sistema muestra no sirve en un mundo en 

el que los contenidos y las audiencias están totalmente disgregados”. Es 

necesario virar el timón y hacer frente a una realidad de gran fragmentación y 

saber adaptar sus esquemas de decisiones a un entorno más dinámico, complejo 

y de mayor incertidumbre para llegar de manera rentable y eficaz al nuevo 

consumidor. 
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Durante los últimos veinte años esta investigadora ha gestionado un 

presupuesto publicitario medio anual superior a los 15 millones de euros y ha 

comprobado a través de las herramientas existentes en el mercado y el 

funcionamiento de los agentes intermediarios, medios, planificadores de medios, 

agencias, que mientras existen numerosas investigaciones cuantitativas sobre los 

hábitos en el consumo de medios de comunicación, existe un vacío en el análisis 

cualitativo de los medios consumidos desde una perspectiva del consumidor y no 

del medio publicitario. Cualquier medio podrá aseverar que es consumido – 

visto, leído, escuchado – por un determinado número de consumidores – 

espectadores, lectores, oyentes – pero el vacío de investigación existente en el 

mercado cinematográfico a este respecto, imposibilita tener un conocimiento 

cualitativo de si el impacto publicitario recibido a través de cualquiera de los 

medios utilizados es el detonante o no, o incide y en qué medida lo hace, en la 

toma de decisión del espectador a la hora de elegir la película que irá a ver a una 

sala de cine. 

 

Durante décadas los medios tradicionales utilizados para el lanzamiento de los 

productos cinematográficos eran los medios de comunicación masivos liderados 

por la televisión, la prensa, revistas, exterior y radio. Entrando en el Siglo XXI, 

internet ha supuesto un nuevo medio de comunicación y vía de llegada a los 

consumidores.  

 

A su vez existen medios, denominados no convencionales tales como acciones en 

punto de venta, patrocinios, muestreos que acompañan las campañas 

convencionales y que configuran el plan de comunicación. El peso de cada uno 

de estos es lo que ha configurado el media mix de los planes de comunicación, 

pero estos han variado a lo largo de las últimas décadas. Estas variaciones han 

sido en función de datos cuantitativos de consumo pero raramente se ha 
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establecido una relación entre consumo de medios y efectividad del mensaje en 

el entorno del mercado cinematográfico. 

 

Siendo el cine aún una de las actividades de entretenimiento más extendidas y 

practicadas por la población española, es más que recomendable analizar la 

decisión de consumo desde la perspectiva del consumidor para poder analizar en 

qué medida su respuesta coincide o difiere de la planificada en el plan de 

comunicación. ¿Qué medios inciden más o menos?, ¿qué impacto son de más 

calidad y receptibilidad y especialmente cuáles de ellos motivan la transacción de 

adquirir una entrada de cine?. 

 

Aceptando pues que la campaña de publicidad tiene un impacto positivo y 

estadísticamente significativo en el resultado de una película, el peso de este 

factor en la decisión del consumidor ha sido estudiado por investigadores con 

diferentes aportaciones. No obstante, el hecho de que cada película es un 

producto en sí mismo y cada título es diferente entre sí, hace difícil contrastar si 

existe un valor de impacto único de la campaña de publicidad común para todos 

los lanzamientos de cine.  

 

Es específico de las industrias creativas, tales como el cine, los libros, la música o 

los videojuegos, que las compañías gasten grandes sumas de dinero en una 

campaña de publicidad antes del lanzamiento del producto. ¿Pero cuán efectiva 

es la publicidad?, ¿cuál es el retorno de cada euro que se invierte en ella?, ¿cómo 

podemos aislar esta variable del resto que influyen al mismo tiempo e 

intensificadas por la propia publicidad, en la toma de decisión del consumidor?. 

Algunos interrogantes que esperamos poder contestar tras nuestra 

investigación, apoyándonos en el propio consumidor y su respuesta a la 

publicidad como factor motivador de su decisión y al poder de incidencia de cada 

uno de los elementos de esta. 
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La publicidad es también uno de los instrumentos más importantes para 

enfrentarte a la competencia en la industria cinematográfica, por lo que es 

crucial entender el impacto de esta en la planificación y organización industrial y 

económica de cada estudio. 

 

Existen evidencias en numerosos estudios, Moul (2004), Prag y Casavant (1994) 

de que existe una relación positiva entre publicidad y recaudación tanto en el 

estreno como en el acumulado final. Lehman y Weinberg (2000) opinan que esta 

es más efectiva en el lanzamiento del primer fin de semana. 

 

Desafortunadamente aislar esta variable de cualquier otro impacto adicional es 

bastante difícil. La razón principal de esto es que al estudiar el efecto de la 

publicidad en los resultados de explotación de una película siempre nos 

encontramos infectados por un problema endógeno: aquellas películas que se 

esperan sean más populares recién también más publicidad (Einav et al., 2000). 

 

Por el contrario, en teoría, la cantidad de publicidad invertida en lanzar una 

película es inversamente proporcional a la capacidad de la película para generar 

buenas críticas y recomendaciones (Eliashberg y Elberse, 2006). Películas con 

buena crítica necesitarán menor volumen de inversión publicitaria pagada 

porque el efecto de recomendación que deriva de las buenas críticas cubre la 

notoriedad que de otra manera hay que suplir con inversión publicitaria. 

 

Otra relación positiva apuntada por estos mismos autores es la que se produce 

entre la publicidad invertida y el resultado del fin de semana que a su vez se ve 

afectada por el número de pantallas en las que esta película se exhibe. 

 

Elberse y Anand (2007) realizaron un estudio empírico del impacto del factor 

publicidad en las previsiones a priori de los resultados en taquilla de 280 
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películas estrenadas entre 2001 y 2003. El modelo obtenido definía que, de 

media, por cada dólar invertido en publicidad, aumentaban las expectativas del 

resultado como mucho 0.65$ en su valoración en el HSE23 (Hollywood Stock 

Exchange). Este análisis estudió solamente la implicación de la publicidad 

respecto a las previsiones de recaudación según este índice. Un análisis posterior 

mostró que los costes de producción medios por cada una de estas películas 

fueron de 43 millones de dólares, la inversión media en publicidad fue de $30 

millones y la recaudación final media por película fue de $56 millones, lo que 

deja una pérdida media por película de 17 millones de dólares en la ventana de 

distribución en cines. 

Si aplicamos esta comparativa a los resultados e inversiones en publicidad de las 

películas estrenada en 2014 encontramos los datos que refleja la siguiente tabla 

(tabla 23): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 HSE. Hollywood Stock Exchange es un mercado virtual que opera en Estados Unidos en el que los usuarios 
pueden similar apuestas sobre las cotizaciones de valores como actores, directores o películas. 
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Tabla 23: Inversión publicidad Top 20 películas 2014 vs. Espectadores 

 

 

ESTRENOS 
FECHA 

ESTRENO 
MEDIA  
(mill. €) 

RECAUDACIÓN 
(mill. €) 

ESPECTADORES 
(millones) 

1 CAPITAN AMERICA SOLD.INV. 28/03/2014 2,5 5.7 1,1 

2 MR. PEABODY Y SHERMAN 07/03/2014 2,1 7,0 1,2 

3 GUARDIANES DE LA GALAXIA 14/08/2014 2,0 7,8 1,4 

4 COMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2 01/08/2014 2,0 9,2 1,7 

5 BIG HERO 6 19/12/2014 2,0 9,4 1,5 

6 RIO 2 04/04/2014 2,0 8,1 1,4 

7 EXODUS DIOSES Y REYES 05/12/2014 2,0 9,1 1,4 

8 AMANECER PLANETA SIMIOS 18/07/2014 1,7 12,9 2,2 

9 LUCY 22/08/2014 1,7 10,0 1,7 

10 THE AMAZING SPIDER MAN 2 02/05/2014 1,6 6,4 1 

11 EL LOBO DE WALL STREET 17/01/2014 1,6 12,0 2 

12 NOE 04/04/2014 1,5 6,8 1,1 

13 LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR 28/11/2014 1,5 4,4 0,7 

14 MORTADELO FIL.C.JIM.CACH. 28/11/2014 1,5 5,0 0,8 

15 AVIONES EQUIPO DE RESCATE 18/07/2014 1,5 2,7 0,5 

16 TRANSFORMERS ERA EXTINCI. 08/08/2014 1,4 4,9 0,8 

17 MALEFICA 30/05/2014 1,4 12,8 2,2 

18 PERDIDA 10/10/2014 1,4 5,3 0,9 

19 MONUMENTS MEN 21/02/2014 1.3 4,1 0,7 

20 LOS MERCENARIOS 3 14/08/2014 1.3 3,4 0,6 

    Fuente: Infoadex. MEC. Rentrak. ICAA. Elaboración propia. Inversión solo en medios según datos 

recogidos y valorados por Infoadex/MEC 

Esto nos muestra la volatilidad del impacto de la campaña de publicidad en el 

resultado de la película y como es muy difícil aislarla del resto de las variables.  

 

Esta investigación no pretende analizar cuál es el ratio de inversión idóneo en 

publicidad de cada película en relación a su recaudación, sino cuál es el ratio de 

influencia de la publicidad en la toma de decisión del consumidor en base a sus 

propias declaraciones. A continuación resumimos las conclusiones de los 

estudios referenciados según cada autor. 

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

250 
 

Tabla 24: Conclusiones por autor respecto al factor Publicidad 

Prag y Casavant 1994 
la publicidad está relacionada con otros factores como los actores 
o premios que indirectamente participan en la campaña 

Eliashberg 2000 la publicidad incrementa el factor transmisor del boca a boca 

Lehman y Weinberg  2000 
relación positiva entre publicidad y recaudación especialmente en 
el estreno 

Einav et al. 2000 
aquellas películas que se esperan sean más populares reciben 
también más publicidad. 

Moul  2004 
relación positiva entre publicidad y recaudación tanto en el 
estreno como en el acumulado final 

Eliashberg y Elberse 2006 
la cantidad de publicidad invertida en lanzar una película es 
inversamente proporcional a la capacidad de la película para 
generar buenas críticas y recomendaciones  

Elberse y Anand  2007 
cada dólar invertido en publicidad, aumenta las expectativas del 
resultado como mucho en 0.65$ en su acción HSE 

McKenzie 2012 
la publicidad invertida está relacionada con el presupuesto de 
producción 

 

Aparte del volumen económico que mueve la publicidad de los lanzamientos 

cinematográficos, es necesario ahondar en uno de los elementos creativos que 

participa en esas campañas y que tiene una incidencia clave como variable 

creativa que impacta y afecta la decisión del consumidor: el tráiler. 

 

4.2.2.2.  El tráiler 

 

Unos de los elementos tradicionalmente considerados de “gran valor” de 

conversión en esta industria es el tráiler.  

 

El tráiler es una pieza fílmica que ofrece de uno a tres minutos de experiencia 

cinematográfica. Generalmente muestra imágenes de una película en las que 
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ensalza su calidad y es creado con el propósito de exhibirse en salas de cine para 

promocionar el estreno cinematográfico de la película (Kernan, 2004). 

 

Según Belch y Belch (2007) los tráileres de cine son considerados una forma 

efectiva de publicitar una película debido a su naturaleza visual y emocional, 

convirtiéndolos en productos o servicios de auto satisfacción y disfrute. 

 

Los tráileres cinematográficos son unos de los elementos de marketing que 

tienen mayor impacto en la decisión del consumidor de ver una película 

determinada. Los tráileres de cine se exhiben en las salas, se emiten en televisión 

y en internet, y muestran la fascinación que generan las películas a través de sus 

imágenes. Diferentes autores internacionales han estudiado los efectos de los 

tráileres en el comportamiento del consumidor de cine elevando hasta un 71% el 

número de consumidores que ven el tráiler en el cine antes de ver la película y el 

impacto en el aumento de asistencia que estos ejercen (Takahashi et al, 2010). 

 

Para Hixson (2006) los tráileres de cine son el medio promocional más efectivo 

en la industria del cine y el que más influye en las expectativas del consumidor, 

por eso es extremadamente importante que un tráiler alcance al mayor número 

de personas posibles. Esto no implica que el consumidor base su decisión 

solamente en la consideración de este factor, por muy efectivo que se presente 

(Finsterwalder, 2012). 

 

Teóricamente un tráiler es la sucesión de las mejores escenas de una película, 

pero no es verdad. En palabras de Andrew Kuehn24, un tráiler es la herramienta 

de marketing que posiciona una determinada película en el mercado 

cinematográfico.  

                                                           
24 Andrew J. Kuehn, fundador de Kaleidoscope Creative Group. (Kuehn, 2005) 
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Podemos resumir que creativamente los tráileres son piezas audiovisuales de 

una duración corta que utilizando un código de comunicación concreto tratan de 

cumplir dos objetivos a la hora de posicionar la película y diferenciarla del resto 

de títulos en la cartelera: 

1) Informar sobre el contenido de la película, cuáles son sus 

personajes, qué historia encierra. 

2) Persuadir al consumidor con la promesa de que la experiencia de 

ver la película entera en el cine será aún mejor. 

Devlin et al. (2011) subrayan que ver una pieza previa de la película incrementa 

la expectación de la audiencia respecto a una película concreta. En función del 

grado de expectación generada por la pieza, el consumidor decidirá si ve la 

película o no. De aquí se infiere el carácter experiencial del tráiler como 

elemento reflejo de la propia película. 

Los tráileres cumplen el objetivo de atraer a la “audiencia cautiva” (Muñoz, 

2005) que se reúne en una sala a ver una película. Esta pieza es tan importante 

que los estudios productores invierten grandes sumas de dinero en producir y 

poner esa pieza frente al mayor número de personas posibles, bien en televisión, 

online o en las salas de cine delante de un blockbuster que le asegurará la 

atención de una sala completa de un público afín y receptivo. 

Hemos aceptado que las películas son una de las formas más poderosas de 

contar historias y por tanto la forma más efectiva de llegar al consumidor es a 

través de una muestra de la película, el tráiler, que emocionalmente conquiste y 

atraiga el interés del consumidor, alentando su deseo de ver la película 

(Finsterwalder et. al., 2012). Si el tráiler fracasa en atraer la atención el 

consumidor, este perderá el interés y olvidará la historia que esta pieza quería 

transmitirle. 
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Este concepto de “pedazo de la película” está muy relacionado con conocidas 

técnicas de marketing. Los tráileres se parecen, dentro del conjunto de las 

acciones de marketing, al merchandising o sampling. Un producto se pone a 

disposición del consumidor y una vez que lo prueba se trata de convencerle de 

que aún le queda más por conocer, disfrutar o descubrir. 

Desde un punto de vista creativo, el tráiler ha de generar intriga y deseo de ver 

más por parte del consumidor por lo que es importante que los creativos 

incluyan una proporción apropiada de historia sin desvelar en exceso la trama y 

caer en una sobre explotación de la historia, que reste atracción e interés por 

parte del consumidor. 

Es muy importante desde el punto de vista de los gestores de marketing enfocar 

bien esta pieza dada su importancia como transmisora de la historia y género de 

la película, ambos factores de gran influencia para el consumidor como hemos 

podido recoger en los apartados anteriores.  El estilo de un tráiler debe 

encapsular el estilo global de la película (Bridges, 1993). 

Los tráileres, más allá de ser una herramienta de marketing en el ámbito de la 

promoción y la publicidad utilizada en el sector del ocio y el entretenimiento son 

el formato prototípico de la publicidad cinematográfica audiovisual. 

Es una pieza tan crucial en la campaña de publicidad de la película que en 

numerosas ocasiones está concebido por el mismo director y suele ser la primera 

pieza que se enseña, de ahí la importancia como generadora de la necesidad de 

ver esa película en el espectador. 

Para Finsterwalder et. al. (2012), el contenido del tráiler tiene un doble efecto en 

el consumidor: por un lado transmite el contenido potencial de la película y por 

otro la eventual calidad de la película. 
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Aunque actualmente los tráileres se ven en diferentes soportes, la pieza está 

concebida para ser el reflejo más fiel de la propia película y por eso su soporte 

más apropiado es la pantalla de cine ya que uno de los objetivos del tráiler es 

persuadir al espectador dándole a “probar” un poquito de lo que la película al 

completo le puede ofrecer. 

No obstante la existencia de otros soportes, como el televisivo, el digital o el 

móvil ha posibilitado que el alcance de estas piezas creativas sea mucho mayor y 

se convierta en la pieza audiovisual clave de la campaña de publicidad. 

Los académicos consideran abiertamente que los tráileres son el elemento con 

mayor grado de influencia en la elección del consumidor (Faber y O`Guinn, 1984) 

algo que esperamos nuestra investigación pueda contrastar en su propio ámbito. 

La atención que esta pieza recibe del consumidor es un punto clave de esta tesis 

y sobre el que se mueve una de las hipótesis que trataremos de contrastar con 

las repuestas del propio consumidor. 

Uno de los aspectos que más le interesan a esta investigadora y que tiene el 

objetivo de poder contrastar a lo largo de la investigación es la consideración de 

si los tráileres (podríamos incluir también anuncios de televisión) son piezas 

puramente informativas o a cambio, tienen también un carácter experiencial 

para el consumidor lo que incrementaría el nivel de influencia y motivación a la 

hora de seleccionar una película. 

Según Hirschman y Holbrook (1982), los tráileres cinematográficos son un tipo de 

experiencia hedónica que los hace únicos. Aunque son también una forma de 

publicitar y promocionar una película, aparecen como fuentes experienciales. Si 

el cine tiene ese carácter hedonista y experiencial que comentábamos al 

comienzo de este capítulo es fácil entender que el tráiler, siendo un segmento 

fiel de la película, también lo tenga. 
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Según Cooper-Martin (1992), las fuentes experienciales ilustran o describen el 

consumo, proporcionando una prueba del producto y el tráiler obedece a ese 

objetivo.  

Algunos autores (Iida et al., 2012), sostienen que siendo un elemento de gran 

impacto en la toma de decisión, lo es sobre todo en los segmentos más jóvenes 

de la población, lo cual podremos también contrastar en nuestra investigación.  

A continuación resumimos las conclusiones por autor respecto al impacto que el 

tráiler genera en el proceso de decisión del consumidor de cine. 

 

Tabla 25: Conclusiones por autor sobre el factor Tráiler 

Belch y Belch 1982 forma efectiva de publicitar una película debido a su naturaleza 
visual y emocional 

Hixson 1984 el medio promocional más efectivo en la industria del cine y el 
que más influye en las expectativas del consumidor 

Hirschman y 
Holbrook 

1993 los tráileres cinematográficos son un tipo de experiencia hedónica 
que los hace únicos 

Faber & O`Guinn 2005 el elemento con mayor grado de influencia en la elección del 
consumidor  

Bridges 2006 el estilo de un tráiler debe encapsular el estilo global de la película  

Muñoz 2007 los tráileres cumplen el objetivo de atraer a la “audiencia cautiva” 
que se reúne en una sala a ver una película 

Devlin 2011 ver una pieza previa de la película incrementa la expectación de la 
audiencia respecto a una película concreta 

Finsterwalder 2012 el consumidor no basa su decisión solamente en la consideración 
de este factor a pesar de su importancia 

Finsterwalder 2012 transmite el contenido potencial de la película y  la eventual 
calidad de la película 

Iida et al. 2012 siendo un elemento de gran impacto en la toma de decisión, lo es 
sobre todo en los segmentos más jóvenes  
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4.2.2.3.  Fecha de Estreno 

 

La fecha es una de las decisiones más importantes que han de tomar los gestores 

de la distribución de una película y una de las variables decisivas para la 

recaudación final que obtenga ese título.  

La fecha de estreno está determinada por el distribuidor, quien en aras de 

conseguir mayor afluencia buscará una época del año en la que el consumidor 

esté más receptivo a este hábito. Es por esto que periodos vacacionales como 

verano o Navidad generan el mayor retorno para las películas estrenadas en esas 

fechas. Este hecho ha sido contrastado fácilmente por autores mediante análisis 

de recaudaciones de las películas en estos periodos. Las películas estrenadas en 

verano o Navidad tienen un resultado acumulado superior que en épocas no 

vacacionales a pesar de contar también con más competencia (Thurau et al, 

2006). 

Radas y Shugan (1995) establecen un modelo de estacionalidad que aplican al 

negocio cinematográfico. Tras estudiar las fechas de estreno y la recaudación de 

673 películas establecieron un calendario con recomendaciones específicas sobre 

fechas más idóneas para estrenar una película con el objetivo de una mayor 

recaudación. Sus conclusiones apoyaban que los periodos vacacionales de 

verano y navidad eran los momentos en los que las películas atraían más público 

y generaban más recaudación. 

Einav (2007) investigó también la relación entre la estacionalidad y las fechas de 

estreno de las películas. A través del análisis de 1.956 títulos estrenados en 

Estados Unidos entre 1985 y 1999, concluyó que la estacionalidad genera un 

efecto de amplificación de un valor equivalente al 50% de la demanda 

subyacente, diferenciando esta de la demanda total observada y propiciada por 

la fecha de estreno. Cuestiona no obstante las limitaciones para ajustarse la 
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demanda en diferentes mercados y diferentes películas dada la inflexibilidad de 

precios. 

En un trabajo posterior, Einav (2009) aplica el modelo de análisis de demanda 

mencionado en el apartado anterior y concluye que los distribuidores a menudo 

concentran muchas películas en el mismo periodo, haciendo coincidir varias 

películas buenas en los periodos más importantes y que la industria podría 

obtener más beneficios si dispersase más los estrenos. 

Aparte de la estacionalidad, el estreno especialmente en el mercado 

internacional (fuera de Estados Unidos) se ve afectado por otras variables. En el 

caso de estrenos internacionales la fecha de estreno en cada país viene a 

menudo determinada por la fecha de estreno en el país de origen. En este 

sentido y en el caso de las películas americanas, existe en los últimos años una 

tendencia a disminuir el tiempo existente entre la fecha de estreno en Estados 

Unidos y la fecha de estreno en el resto de países.  

La rapidez con la que se transmite hoy en día la información y la capacidad de 

comunicación globalizadora de internet unido al alto grado de piratería en 

muchos países, hace que actualmente el sector tienda a un estreno simultáneo 

en la misma fecha que se lanza en Estados Unidos. Denominado “day and date”, 

una película, generalmente de gran alcance, denominada en inglés, un 

“blockbuster”25 llega a las pantallas de todo el mundo el mismo día. Esto genera 

notables oportunidades a los distribuidores: evitar la piratería del título, 

capitalizar la notoriedad y repercusión mediática generada en los Estados Unidos 

y maximizar la rentabilidad de la película (Eliashberg et al, 2006). 

Si bien esta estrategia puede ser interesante para un cierto tipo de películas 

evento, y aquellas que tienen un éxito asegurado en Estados Unidos, para otras 

                                                           
25 Blockbuster, dícese de un libro o película de mucho éxito comercial. Se acepta la aplicación de este 
nombre cuando una película recauda más de 100 millones de dólares en el mercado americano. 
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se requiere de una estrategia de estreno secuencial que permita al distribuidor 

adaptar las estrategias y materiales utilizados para su estreno en Estados Unidos 

a las características, fecha apropiada y necesidades del país en el que se estrena. 

Pero reiteramos que esta investigación tiene su enfoque en el consumidor y 

cómo manejar los factores externos para aumentar su interés, y no en el análisis 

económico del negocio.  

Desde el punto de vista del consumidor la fecha es más un elemento de 

conveniencia que un factor motivador. Su disponibilidad para ir al cine y 

consumir más tiempo de ocio viene determinada por la disposición y la cantidad 

de tiempo libre del que se disponga. 

El siguiente gráfico (gráfico 15) muestra el número de espectadores que han 

asistido al cine, por meses en los años 2013 y 2014. Aunque vemos como meses 

vacacionales como Agosto o Diciembre acumulan el mayor número de entradas 

vendidas, en el año 2014 podemos ver también como la película más taquillera 

del año, Ocho Apellidos Vascos, provoca una anomalía en la estacionalidad y 

dispara la afluencia en su mes de estreno, marzo/abril. 
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Gráfico 15: Estacionalidad de la Asistencia al cine por meses. 2013 - 2014 

 

Fuente: ICAA-MCED. Elaboración propia 

A continuación resumimos las conclusiones obtenidas según la revisión de la 

literatura, respecto al impacto de la fecha de estreno en el resultado de una 

película. 

Tabla 26 : Conclusiones por autor respecto al factor Fecha de Estreno 

Thurau et al., 1995 
las películas estrenadas en verano o Navidad tienen un resultado 
acumulado superior que en épocas no vacacionales  

Radas y Shugan 2006 
los periodos vacacionales de verano y Navidad eran los 
momentos en los que las películas atraían más público y 
generaban más recaudación 

Einav 2007 
la estacionalidad genera un efecto de amplificación de un valor 
equivalente al 50% de la demanda subyacente 
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4.2.2.4. Precio 

 

El precio de las entradas de cine es bastante uniforme e inflexible, sin tener en 

cuenta las características propias de la película. Esta práctica está vigente desde 

1970. 

Con anterioridad, en los años 50 y 60 las películas denominadas “evento” más 

grandes y comerciales solían tener un precio superior a otras, e igualmente 

pasaba con las sesiones o los días entre semana y los fines de semana, e incluso 

según el tipo de asiento. 

Fue con el estreno en 1972 de la película “El Padrino” cuando se establecieron 

precios uniformes que acabaron convirtiéndose en la norma. 

Actualmente los precios no discriminan a unas películas de otras, aunque si 

existen precios diferentes en función del día de consumo o el propio consumidor 

(precios para jóvenes, familias etc.), pero esta diferenciación de precios poco 

tiene que ver con la titularidad o el alcance de la película sino más con las 

políticas de precios marcadas por la exhibición. Los precios varían de exhibidor a 

exhibidor en función de diferentes factores: el coste de los locales, la localidad 

en la que operen, la calidad y cantidad de personal que necesiten, el coste de 

vida del momento etc. 

El precio de la entrada también puede variar si se trata de un cine de primera 

semana o cines que ofrecen con descuento películas que ya llevan en cartel más 

tiempo. 

Orbach y Einav (2007) realizaron un estudio sobre las posibles explicaciones a la 

política de precios fijos por parte de la exhibición  incluyendo diferentes variables 

como el poder controlar los costes, la existencia de regulaciones especiales, una 

demanda inestable, el factor de “justicia percibida” cuando una entrada que 

cueste más puede implicar más calidad de la película (con la subjetividad que eso 
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implica) y la incertidumbre sobre la demanda. Sus conclusiones proponen que los 

exhibidores podrían ampliar sus beneficios si practicaran políticas de precios 

variables y que la industria podría ganar más si pusiese más precio a las 

“películas evento” y diferentes precios por sesiones. 

Existen otras razones por las que una entrada de cine puede tener un precio 

diferente, pero esto tiene más que ver con que el formato de la película sea 3D o 

IMAX o por los servicios que ofrezca el cine donde se consume (asientos o filas 

especiales), que por las características intrínsecas de la película. 

Esto prueba que los exhibidores, garantes de los precios que establecen en sus 

circuitos pueden establecer estrategias de precios diferentes bien con el objetivo 

de competir en el mercado o de atraer mayor demanda.  

Reynolds (2013) expone que no existen argumentos razonables para defender 

que un consumidor pague el mismo precio por todas las películas, cuando ya 

puede pagar diferentes precios en función de lugar, sesión o día en el que la vea. 

La idea de precios diferentes según el producto no es por tanto extraña ni para la 

exhibición, ni para el consumidor, si bien actualmente, solamente existe una 

verdadera diferenciación de precios basada en el formato de la película: 3D o 2D 

(e incluso esta diferenciación está desapareciendo en muchos cines). 

Como hemos apuntado en este estudio, el aumento de precio de las entradas de 

cine se apunta como una de las causas detrás de la bajada de espectadores de 

los últimos años y en especial del cambio de hábitos de los jóvenes que prefieren 

entretenimiento más barato (Álvarez Monzoncillo, 2000). Los autores revisados  

han estudiado el precio como variable económica dentro de los modelos de 

exhibición actuales y como crítica a la falta de competencia y a las ineficiencias 

que esto genera en la industria. 

Nuestra investigación estudiará este factor en la medida que participa en la toma 

de decisión del espectador. Si el precio es una variable a tener en cuenta antes 
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de elegir una película determinará el comportamiento del consumidor ya que 

tendrá que optar por días, sesiones o cines que incluyan precios promocionales 

que sean de su satisfacción. 

 

4.2.3.  Factores experienciales 

 

El tercer grupo de factores identificados como relevantes en la decisión del 

consumidor son los definidos como non-studio factors (Hennig-Thurau et al., 

2006), estos engloban los que en este documento llamamos factores 

experienciales. Son todos aquellos cuya fuente pasa por haber visto previamente 

la película. Entre ellos las críticas, opiniones de los consumidores, o los premios 

cinematográficos,  cuyo impacto desarrollaremos a continuación. 

Los factores experienciales son, según la literatura revisada, sobre los que los 

estudios menos pueden influenciar y se refieren a las críticas (Eliashberg and 

Shugan, 1997) a los premios que las películas reciben (Prag and Casavant, 1994) y 

la percepción del consumidor de la calidad de la película (Neelamegham y 

Chintagunta, 1999) entre otros. 

 

Como hemos señalado con anterioridad en esta investigación, hay una cierta 

defensa del producto cinematográfico como un producto experiencia, un 

producto del que es difícil conocer su calidad antes de consumirlo. Cooper-

Martin (1991) concluyó que las películas eran pura y fundamentalmente 

productos experienciales, para los que a la hora de su adquisición, los 

consumidores confiaban más en los aspectos subjetivos que en los objetivos.  
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En Estados Unidos está demostrado que un tercio de los espectadores de cine 

consultan la crítica de un profesional antes de ir al cine y que uno de cada tres 

elige una película porque tiene una crítica favorable (McKenzie, 2012) 

 

El poder de estos elementos subjetivos para influir en los consumidores hace que 

los factores experienciales sean de especial relevancia en un momento en el que 

los comentarios sobre un producto llegan de consumidor a consumidor 

directamente y en muy poco tiempo, lo que  hace que los consumidores tengan 

estos muy presentes a la hora de tomar una decisión de compra. 

 

 

4.2.3.1. El reconocimiento de los Premios Cinematográficos 

 

Hay investigaciones que concluyen  que las nominaciones  y los premios tienen 

un impacto importante en la recaudación de las películas. Los premios otorgados 

por importantes y reconocidas instituciones son un refrendo de la calidad de la 

película frente a otras competidoras. Esto lleva a que muy a menudo 

distribuidores de películas, potencialmente candidatas a premios, alteren las 

fechas de estreno cuando estas son nominadas y utilicen estas nominaciones 

como parte de la campaña de marketing para el lanzamiento de la película. 

 

Existen prestigiosas organizaciones que otorgan galardones anualmente a las 

diferentes categorías que intervienen en una película pero desde el punto de 

vista de relevancia, repercusión mediática e impacto en la recaudación de los 

títulos seleccionados, los Premios más importantes en la industria 

cinematográfica son: 
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- Los Oscar o Premios de la Academia (AMPAS) organizados por la 

industria americana, para películas de producción americana y 

categoría de película extranjera. 

- Los Globos de Oro, premios otorgados fundamentalmente por la 

crítica y organizados y celebrados en Gran Bretaña para películas en 

habla inglesa. 

- Los Goya, premios cinematográficos organizados y otorgados por la 

Academia de Cine Español, organizados y celebrados en España para 

títulos españoles y categoría extranjera. 

 

Desde el punto de vista motivacional, que es el que nos interesa en este estudio, 

los premios cinematográficos son uno de los factores experimentales que 

motivan el comportamiento del consumidor favoreciendo el consumo de 

películas reconocidas por prestigiosas organizaciones. La evaluación positiva por 

parte del consumidor sale reforzada si la película en cuestión ha sido nominada o 

ganadora de un premio de prestigio. Los premios otorgados por la Academia de 

las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS/Òscar) son el resultado de 

comparar las películas estrenadas en un año concreto. El mayor valor de los 

Premios está en la atención que acaparan de los medios de comunicación y la 

cantidad de cobertura que reciben.  

 

El efecto de los premios en la recaudación de una película fue investigado por 

primera vez por Litman (1983). Litman concluyó que una nominación a un 

Premio de la Academia en las categorías de mejor actor, actriz y mejor película 

valía 7.34 millones de dólares en taquilla, mientras que la victoria en una de 

estas grandes categorías tenía un valor de 16 millones de dólares. 

 

Posteriormente Holbrook (1988) determinó que el premio a la mejor película 

genera una demanda adicional de la misma valorada en 32 millones de dólares, 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

265 
 

investigación apoyada también posteriormente por Nelson et al (2001) pero que 

reducen el valor de esta demanda a 12,7 millones de dólares si es merecedora 

del Premio de la Academia (Oscar) o a 4,8 millones de dólares si solamente es 

nominada. 

 

Deuchert et al. (2005) también examinó el poder de los premios analizando una 

muestra de 224 películas estrenadas entre 1990 y 2000. Analizó el valor de mejor 

películas, mejor actor/actriz principal y mejor actor/actriz secundario 

diferenciando entre películas que habían sido nominadas y ganaron premios y 

aquellas que aun siendo nominadas no lo ganaron. Las conclusiones de este 

estudio infieren que aunque los premios tienen efecto positivo, el impacto más 

importante viene con las nominaciones.  

 

Las nominaciones funcionan pues como un elemento de recomendación 

valorando algún o algunos de los aspectos de la película en función de la 

categorías o categorías en las que esté nominada. Las nominaciones vienen 

dadas por un grupo de críticos o académicos que han visto la película y subrayan 

los beneficios de estas frente a otras películas, sirviendo de recomendación para 

el consumidor al situarlas por encima de sus competidoras no nominadas. 

 

En base a esto podemos deducir que desde el punto de vista económico, un 

premio aumenta las oportunidades de recaudación de una película, pero no 

podemos poner un  precio único al premio ya que su impacto en el rendimiento 

de la película depende de otros muchos factores, tales como la fecha de estreno 

de la película, el número de copias con el que se estrenó, en qué momento del 

ciclo de vida se encuentra etc. 

Otros autores (Austin 1989) hacen mayor hincapié aún en el valor de los premios 

desde otro punto de vista. El valor que estos premios tienen en el mercado viene 

definido no por los premios en sí, sino por la cantidad de publicidad y 
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comentarios que genera sobre la calidad de la película refrendada por un 

premio. Y a la vez, una recepción positiva de una película por parte de la 

audiencia aumenta las posibilidades de esta de recibir tal galardón. Los Premios 

de la Academia (Premios Oscar)26, tienden a representar un compromiso entre el 

arte y el éxito comercial (Caves, 2000).  

 

Otra de las aportaciones interesantes sobre el valor que los premios 

cinematográficos tienen como aceleradores de la demanda de una determinada 

película es la de Pangarker et al., (2013), cuyo modelo estima en 39 millones de 

dólares el valor de un premio. Esta relación positiva entre nominaciones o 

premios y la demanda de una cinta en concreto ha sido confirmada por Litman 

(1983), Holbrook (1988), Terry et al. (2005). 

 

El modelo de Terry et al., (2005) cuantificó en 6 millones de dólares el valor de 

una nominación a los Premios de la Academia. Ambos datos son relativos al 

mercado de Estados Unidos sobre el que realizaron el estudio. 

 

Un aspecto muy interesante respecto a los premios son las diferencias culturales 

que existen entre países y cómo cada uno cuenta con unos premios que validan 

con similar criterio las que ellos consideran las mejores películas del año. Lee 

(2009) realizó un estudio sobre la relación que había entre películas americanas 

premiadas y su recaudación en nueve países asiáticos. Diferenció entre premios 

“drama” (mejor director, actores, guión y edición) y premios “no-drama” (resto 

de categorías). Los resultados de su investigación concluyeron que el premio en 

las categorías de “no drama” tenía un efecto positivo en la demanda del 

consumidor, mientras que los premios en la categorías englobadas en “drama” 

no lo tenía. Esto puede explicarse por las diferencias culturales de los países 

                                                           
26 El premio Óscar —también llamado «premio de la Academia» o en inglés: Academy Award— es un 
premio concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la 
excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica. 
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asiáticos estudiados para los que una historia  específicamente americana tiene 

menos atractivo que otros elementos como pueden ser los efectos especiales. 

Esta correlación negativa entre los premios de las categorías principales y el 

resultado de la película en las taquillas asiáticas puede ser similar en otros países 

culturalmente diferentes a Estados Unidos. 

 

Esta investigación intentará despejar algo más la incógnita sobre el valor de los 

premios en cuanto a qué suponen como aliciente para que el consumidor vaya a 

ver una película y en qué grado el consumidor considera que ese reconocimiento 

otorga una calidad y una necesidad de ver una película en concreto. 

A continuación resumimos las conclusiones por autor respecto a la influencia de 

los premios cinematográficos en la decisión del consumidor. 

 

Tabla 27: Conclusiones por autor respecto al factor Premios 

Litman 1983 
una nominación a un Premio de la Academia en las categorías de 
mejor actor, actriz y mejor película valía 7.34 millones de dólares  

Holbrook 1988 
un premio de la Academia genera una demanda adicional de la 
misma valorada en 32 millones de dólares 

Nelson 1989 
un premio de la Academia genera una demanda valorada en 12,7 
millones de dólares  

Deuchert et. Al 2000 
aunque los premios tienen efecto positivo el impacto más importante 
viene con las nominaciones 

Austin 2005 

el valor de estos premios viene definido no por los premios en sí, sino 
por la cantidad de publicidad y comentarios que genera sobre la 
calidad de la película  

Caves 2005 
los premios cinematográficos tienden a representar un compromiso 
entre el arte y el éxito comercial  

Pangarker et al. 2009 

los premios son aceleradores de la demanda de una determinada 
película. Su modelo estima en 39 millones de dólares el valor de un 
premio 

Terry et al. 2011 
cuantificó en 6 millones de dólares el valor de una nominación a los 
Premios de la Academia 

Lee 2013 
la relación entre películas americanas premiadas y su recaudación en 
otros países se ve afectada por diferencias culturales 
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4.2.3.2. Las Críticas de los profesionales 

 

De acuerdo a la industria, el término “crítico” se refiere a las “personas 

contratadas por un periódico, una cadena de televisión u otro medio, que 

visionan películas nuevas en el mercado facilitando sus comentarios y opiniones 

subjetivas para trasladarlo a la opinión pública” (Cones, 1992). 

Hay bastantes trabajos que recogen el papel de los críticos en el resultado 

económico de las películas y la mayoría coinciden en su valor positivo. Las 

aportaciones de los críticos pueden entenderse como una fuente más de 

información cara al consumidor, pero funcionan más como un agregador de 

información válida y respetada que puede influir aún más en el consumidor de 

una película, dado el extenso conocimiento sobre la materia y la credibilidad de 

la fuente.  

Utilizando a Litman (1983) como punto de partida, este autor concluyó que cada 

punto positivo (o estrella utilizada como mediada de crítica positiva) aportaba un 

incremento de recaudación de 3,3 millones de dólares. Litman consideró que lo 

que realizaban los críticos era validar la calidad de la película de forma que este 

factor adquiría una medida en función de la crítica obtenida.  

Terry et al. (2005) cuantificaron en su modelo las buenas críticas con un valor de 

7 millones de dólares cada vez que la puntuación de la crítica aumentaba un 

10%. Ambos autores refuerzan la teoría del impacto positivo de las críticas en la 

recaudación de una película.  

Por su parte el modelo de Pangarker et al. (2013) no pudo concluir en lo mismo 

ya que su estudio no evidenció una correlación positiva entre críticas y 

recaudación de la muestra por ellos estudiada.  
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Pero una de las preguntas que nos planteamos para poder adquirir más 

conocimiento al respecto de este factor es ¿por qué adquiere tanta importancia 

la opinión de unos individuos sobre un producto como este?. Aunque existen 

opiniones profesionales sobre la mayoría de los productos, la opinión de los 

críticos es especialmente importante cuando se trata de productos 

experienciales como el cine (Haw Wei Yi et al, 2013). Es común ver críticas de 

profesionales sobre productos como libros, conciertos, música, teatro, 

programas de televisión etc. Los consumidores de cine utilizan habitualmente las 

críticas realizadas por profesionales como un indicador de calidad respecto a la 

película. Reinstein y Snyder (2005) apuntan a la independencia del crítico o 

experto respecto a la productora de la película. Esta independencia otorga mayor 

credibilidad a la opinión pudiendo así influir positivamente en la demanda del 

consumidor. 

La dificultad para medir la influencia de los críticos radica en que los productos 

generalmente con mejores críticas son aquellos de mayor calidad, no 

necesariamente los que más público atraen y tampoco se puede constatar que la 

buena crítica sea responsable de una mayor demanda para todos los títulos y 

tipos de películas. 

La historia cinematográfica está plagada de ejemplos de películas con críticas 

muy negativas pero con grandes recaudaciones. Intentaremos analizar a qué tipo 

de películas afectan más una crítica positiva y para qué grupos de población 

estas son significativas o no y en qué medida.    

En opinión de algunos autores (Ravid, 1997), la atención que los profesionales 

presten a las películas es importante sobre todo desde el punto de vista del 

volumen de ruido que generen, cuantas más críticas reciba una película, mayor 

es el rendimiento en taquilla. Sin embargo, lo que digan los críticos sobre la 

película es menos importante. 
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West y Broniarczyk (1998) opinan que la influencia de los críticos en las 

opiniones de los consumidores es relevante porque los críticos tienen acceso al 

producto antes y les hace ser los primeros en difundir información sobre los 

mismos, otorgándoles un status de credibilidad que es respaldado por el 

consumidor. 

Pero no todos los críticos tienen el mismo poder ante el consumidor ni la misma 

relevancia o influencia en el potencial comercial de la película.  

En  Eliashberg y Shugan (1997) encontramos uno de los estudios más relevantes 

y pormenorizados sobre esta variable. Según estos investigadores hay dos tipos 

de críticos: el influyente (“influencer”) y el predictor (“predictor”). 

Los primeros “influencers”, son críticos que pueden ser líderes de opinión y que 

influyen en su audiencia y en consecuencia, afectan al comportamiento 

comercial de la película. 

Los segundos “predictors”, representan a su audiencia que por lo tanto pueden 

predecir el comportamiento de una película pero tienen menor efecto en el 

resultado. 

No solamente establecen que el poder de una crítica puede influir notablemente 

en la decisión del consumidor, especialmente en las primeras semanas de 

exhibición, sino que el crítico se convierte en “influencer” en líder de opinión, por 

ser considerados personas con mayor conocimiento sobre la materia y en 

consecuencia más y mejor habilitados a opinar sobre la misma, consiguiendo un 

nivel de credibilidad que se convierte en poderoso elemento de influencia para el 

consumidor. Por otra parte cuando el crítico actúa como predictor, su papel es 

de menor importancia en el rendimiento de la película, puede predecir el 

resultado pero su crítica no afecta en la percepción del consumidor. 
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Muchos estudios y distribuidores asumen que los críticos son influyentes y por 

ello se establecen ciertas acciones de marketing que han sido ampliamente 

discutidas y tenidas en cuenta a la hora de valorar el efecto de los críticos. 

Algunos distribuidores, como cortesía y para asegurarse que las críticas se 

publican en el fin de semana de estreno, organizan visionados de la película 

anteriores a su estreno. No obstante, si la crítica se espera negativa, el estudio 

decide no enseñarla para que las críticas se retrasen y tengan menor impacto en 

el fin de semana de estreno. Esto puede, no obstante, generar malestar entre los 

críticos con posibles repercusiones negativas aún mayores que la propia critica. 

Pero al igual que ocurre con el resto de variables, todas ellas dependen de otros 

factores para que su impacto en la atracción de una película por parte del 

público sea el esperado. Es conocida la afinidad de los críticos con cierto tipo de 

películas independientes, documentales, de autor, lo que desvirtúa el potencial 

impacto que tiene en el resultado de una película (King, 2007). Este autor opina 

que no hay relación entre el resultado de una película y la opinión de los críticos, 

especialmente en películas comerciales, lo que atribuye a la diferencia de gusto 

entre espectador y crítico.  Los resultados de un estudio llevado a cabo por 

Azuela-Flores et al. (2012) y utilizando como base la encuesta de hábitos de 

culturales y ocio en España muestran que “la lectura de críticas incrementa la 

frecuencia de asistencia al cine, no importa si la crítica es positiva o negativa”. 

Según nuestro resultados, concluyen que “la peor crítica es la que no se hace y 

que una mala crítica es lo mejor después de una buena crítica”. 

No obstante tenemos que hacer una justa diferenciación entre los comentarios 

de profesionales que escriben sobre la película, limitándose a dar información 

objetiva sobre los elementos de esta y los críticos profesionales que aportan su 

opinión subjetiva sobre la película. Este segundo grupo es muy limitado y tiene 
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credibilidad sustentada por años de profesión y conocimiento y a su vez tienen 

también una afinidad determinada con cada tipo de público. 

En este sentido Reinstein y Snyder (2005), cuentan con un estudio científico en el 

que analizan el valor de las críticas de profesionales, concretamente de dos 

respetados críticos americanos Siskel y Ebert27 en el resultado de 609 películas. 

El modelo estudiado por estos autores concluye que las críticas de profesionales 

tienen mayor efecto durante el primer fin de semana de estreno, ya que actúan 

como recordatorio de la película que se estrena y la posiciona respecto a la 

competencia de ese fin de semana. Este efecto en el primer fin de semana 

genera a la larga mayor recaudación ya que la crítica positiva atrae a un público 

adicional y adelanta  el consumo de otros que la verían igualmente más tarde.  

El modelo de Reinstein y Snyder  (2005) defiende el valor de las críticas de 

profesionales reconocidos como un importante mecanismo de transmisión de 

información cualitativa sobre productos de calidad desconocida a priori. De esta 

forma el poder de influencia del consumidor estaría concentrado en pocos 

críticos de reputación reconocida. Esto abre un debate adicional sobre cómo 

establecer esta reputación y dotarla de un valor concreto. Aspecto este muy lejos 

de los objetivos de esta investigación. 

Es de señalar no obstante que al igual que otros estudiosos del tema Reinstein y 

Snyder (2005) coinciden en señalar que las críticas positivas no afectan de igual 

medida a unas películas que a otras. Su modelo constata que el efecto 

influenciador de las críticas de Siskel y Ebert son especialmente decisivas en 

películas dramáticas o aquellas que se estrenan con pocas pantallas o son más 

especializadas. Este apunte es consistente con la mayoría de los autores aquí 

recogidos. 

                                                           
27 Siskel y Ebert. Eugene Siskel y Roger Ebert fueron los presentadores del popular programa de críticas de 
cine “Siskel & Ebert at the Movies” en Estados Unidos, desde 1986 hasta 1999. 
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Con un enfoque similar, Gemser et al (2007) llevaron a cabo una investigación en 

el mercado danés para comparar el efecto de las críticas en las películas de arte y 

ensayo versus las más generalistas.  

Partiendo del postulado inicial de que la opinión de un crítico jugaba un papel 

muy importante en la toma de decisión del consumidor, en las películas de arte y 

ensayo este factor (la crítica) era el motor que generaba la decisión del 

consumidor y era el factor de más influencia sobre este, mientras que el 

consumidor de películas generalistas se dirigía a otras fuentes de información 

para tomar su decisión. No obstante, el estudio de Gemser et al. (2007) apunta  

que, aunque el consumidor no se veía influenciando por la crítica, la presencia de 

estas en la prensa y medios de comunicación en la semana del estreno, sí podía 

servir como predicción del funcionamiento de la película. 

Es importante señalar que el papel de los críticos ha variado mucho en los 

últimos años y que su poder de influencia sobre el consumidor varía mucho de 

unos a otros. Si bien el consumidor considera que un crítico tiene credibilidad 

por su conocimiento de la materia, existe afinidad entre críticos y consumidores 

basada en la experiencia de estos últimos con las referencias y recomendaciones 

facilitadas por los primeros a lo largo del tiempo. Se va creando una relación 

entre el crítico y el consumidor, de fidelidad y confianza que hace que sus 

recomendaciones sean tomadas muy en cuenta por el consumidor. Esta 

credibilidad hace que los consumidores tengan más confianza en la opinión de 

los críticos que en cualquier otra fuente de información (West y Broniarczyk, 

1998). 

D’Astous y Touil (1999) realizaron un estudio para valorar el papel de los críticos 

en la evaluación de una película por parte del consumidor y concluyeron que la 

postura del crítico afectaba a las variables de decisión del consumidor solamente 

cuando las críticas eran negativas pero no cuando estas eran positivas. 
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Este planteamiento está también apoyado por Basuroy et al.,(2003) que 

mediante un estudio basado en las críticas de Variety a 172 películas concluyó 

que las críticas negativas tenían más impacto que las positivas, apuntando 

también que eran más proclives a críticas negativas de los profesionales aquellas 

películas de gran presupuesto procedentes de los grandes estudios. 

En relación a las compañías de producción y distribución, Ravid et al. (2006) se 

cuestionaron la relación que existía entre ciertos críticos y los estudios, 

concluyendo que existen ciertas inclinaciones de algunos críticos a comentar más 

positivamente películas de ciertos distribuidores. El hecho de la cercanía a la 

industria americana para la mayoría de críticos residentes en Los Angeles es otro 

factor que favorece esta relación según estos autores. 

Aunque podríamos confirmar que siempre es mejor una crítica positiva que una 

negativa, la historia está llena de casos de películas con malas críticas que han 

tenido unos resultados extraordinarios en taquilla. De nuevo la crítica es un 

factor más, no definitorio ni excluyente que incide de mayor o menor medida en 

el consumidor siempre en relación con el resto de variables que le afectan y que 

se comporta de una manera u otra en función del tipo de película al que se 

enfrente. 

Una vez revisados los diferentes puntos de vista de cada autor, podemos concluir 

que no existe un consenso sobre el factor positivo de las críticas en todos los 

casos,  para todas las películas y los públicos, ya que afectan de manera diferente 

a unos y a otros.  Nos remitiremos a un estudio de Sorensen y Rasmussen (2004) 

que evaluó el impacto de las críticas de libros en el New York Times , y cuyos 

resultados sugieren que “cualquier publicidad es buena publicidad, incluso las 

críticas negativas”. Esta conclusión coincide con  los numerosos estudios que 

sustentan que en el mercado cinematográfico es más importante la cantidad de 

críticas y reseñas sobre las películas que la calidad de estas. 
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A continuación resumimos las conclusiones de cada autor respecto a la 

importancia que el consumidor otorga a las críticas de los profesionales. 

Tabla 28 : Conclusiones por autor respecto al factor Críticas 

Litman 1983 
consideró que lo que realizaban los críticos era validar la 
calidad de la película  

Terry et al.2005 1997 
las buenas críticas aportan un valor de 7 millones de 
dólares cada vez que la puntuación de la crítica aumenta 
un 10% 

Pangarker et al. 1997 
su estudio no evidenció una correlación positiva entre 
críticas y recaudación  

Reinstein y Snyder  1998 
la independencia de los críticos otorga mayor credibilidad 
a la opinión pudiendo así influir positivamente en la 
demanda  

Ravid 1998 
la atención que los profesionales prestan a las películas es 
importante sobre todo desde el punto de vista del 
volumen de ruido que generan 

West y 
Broniarczyk  

1999 
la influencia de los críticos en las opiniones de los 
consumidores es relevante porque los críticos tienen 
acceso al producto y ostentan un status de credibilidad 

Eliashberg y 
Shugan  

2003 

el crítico se convierte en “influencer” en líder de opinión, 
por ser considerados personas con mayor conocimientos 
sobre la materia y en consecuencia más y mejor 
habilitados a opinar sobre la misma 

King 2004 
la afinidad de los críticos con cierto tipo de películas 
independientes, documentales, de autor, desvirtúa el 
potencial impacto que tiene en el resultado de una película 

Reinstein y Snyder  2005 
las críticas de profesionales tienen mayor efecto durante el 
primer fin de semana de estreno 

Gemser 2005 

en las películas de arte y ensayo este factor la crítica 
influye en la decisión del consumidor, mientras que el 
consumidor de películas generalistas acude a otras fuentes 
de información 

West y 
Broniarczyk  

2007 
los consumidores tienen más confianza en la opinión de los 
críticos que en cualquier otra fuente de información  

D’Astous y Touil  2007 
la postura del crítico afecta a las variables de decisión del 
consumidor solamente cuando las críticas son negativas 
pero no cuando estas son positivas 

Basuroy et al. 2009 

las críticas negativas tienen más impacto que las positivas, 
son también más proclives a críticas negativas de los 
profesionales aquellas películas de gran presupuesto 
procedentes de los grandes estudios 

Sorensen y 
Rasmussen  

2011 
 “cualquier publicidad es buena publicidad, incluso las 
críticas negativas” 
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4.2.3.3. Recomendaciones de los consumidores. De la transmisión unipersonal 

a la comunicación social. “Word of mouth”28 / “Online buzz”29 

 

Partiendo del pensamiento político de Aristóteles, podemos constatar que el ser 

humano es un animal social por naturaleza. Nuestras percepciones, 

comportamientos, reacciones y decisiones se ven influenciadas por el entorno 

social en el que se desarrollan. Diariamente estamos expuestos a opiniones de 

otros y fácilmente nos dejamos persuadir por sus comentarios, especialmente si 

proceden de personas o grupos con los que tenemos afinidad o relación 

personal. 

 

En términos generales, similitudes ideológicas tales como la educación, vocación, 

nacionalidad o religión, pueden derivar en formas de pensar o preferencias 

similares, y conllevar a considerar más favorablemente opiniones de personas 

afines a esta estructura ideológica. Los consumidores valoran más lo que dicen 

las personas de su entorno que las de otros (Mohr, 2007). 

 

Una de las generalizaciones más ampliamente aceptadas en el estudio del 

marketing es que la comunicación a través del word of mouth (boca a boca) es 

una fuente de información clave en el proceso de decisión del consumidor 

(Arndt,1967; Godes y Mayzlin, 2004) 

 

El “word of mouth” (boca a boca) procede de un contenido generado por el 

propio consumidor que es generalmente percibido con más credibilidad y 

confianza que la publicidad (Liu, 2006) y refleja mejor el gusto del consumidor 

que las críticas de profesionales (Holbrook, 1999). 

                                                           
28 Word of mouth, boca a boca: El boca a boca es una técnica que consiste en pasar información por medios 
verbales de persona a persona. 
29 Online buzz. Aspecto del Buzz marketing o marketing viral que emplea técnicas de mercadotecnia para 
intentar explotar redes sociales y otros medios electrónicos mediante la transmisión de información y 
opiniones. 
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Tradicionalmente el WOM (boca a boca) se define como “una comunicación 

informal, de persona a persona, entre un comunicador sin objetivo comercial y 

un receptor, sobre una marca, producto, organización o servicio” (Harrison-

Walker 2001). 

 

Refiriéndonos a la industria del cine en particular, aunque el proceso de decisión 

del consumidor es muy sensible a los factores experienciales transmitidos por el 

boca a boca, estos son muy difíciles de estimar y predecir antes del estreno de 

una película, contribuyendo a aumentar el riesgo comercial que caracteriza a 

esta industria (Eliashberg et al, 2000). Podemos determinar que el éxito de una 

película está directamente afectado por el signo, bien positivo o negativo, del 

boca a boca (Austin, 1989). 

 

Este factor es independiente en su comportamiento ya que reúne tanto a los 

comentarios positivos o negativos que un consumidor puede realizar respecto a 

su propia experiencia al consumir un producto  o servicio determinado, 

incluyendo las películas (Anderson, 1998). 

 

En su máxima expresión el boca a boca se convierte en una recomendación para 

comprar (o no comprar) un producto. Las recomendaciones entres consumidores 

son relevantes para el éxito de una película porque estos consideran a los 

miembros de sus grupos de referencia, bien sean amigos o familiares, con más 

credibilidad que cualquier fuente de información de carácter comercial (Assael, 

1987). 

Es este grupo de factores basados en el consumo y la experiencia previa del 

producto/servicio es uno de los que provocan más interés en la comunidad 

investigadora y a esta investigadora en particular, y en especial las 

recomendaciones que unos consumidores realizan a otros sobre una película y el 

método o canal por el cual lo transmiten.   
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Aunque empíricamente se ha comprobado ya que existe una relación positiva 

entre el boca a boca de una película y su rendimiento en taquilla (Liu 2006), es 

sumamente interesante conocer cuál es el nivel de influencia de este factor en 

un entorno donde la comunicación interpersonal se ha desarrollada tanto en los 

últimos años. La comunicación a través de redes sociales y dispositivos móviles 

hace que lo que antes eran comentarios de persona física a persona física, ahora 

fluyan por vías de comunicación mucho más rápidas y con un impacto claro en el 

rendimiento de la película. Interesante será poder establecer a través de la fase 

empírica de esta investigación, correlaciones entre este factor y la demanda del 

consumidor. 

Los consumidores que abandonan una sala de cine tras ver una película no se 

llevan consigo nada concreto más que memorias de su experiencia. Estas 

experiencias tienden a ser compartidas inmediatamente después a través de la 

comunicación interpersonal (Eliashberg et. Al, 2000). 

Según un estudio realizado en el 2011 por la WOMMA (Word of Mouth 

Marketing Association), un 92% de las decisiones de compra tienen en cuenta la 

influencia de recomendaciones, mientras que el 74% se producen bajo el 

impacto de un anuncio publicitario. 

 

Desde este punto de vista, el WOM se centra en desarrollar estrategias y 

acciones que permitan al cliente conocer mejor los valores y cualidades de la 

marca. Por lo tanto, todos los contenidos que se generen para detonar un buen 

comentario, no deben solamente promocionar los productos de una marca, sino, 

mostrar por medio de ellos la filosofía de esta, que finalmente es la que crea 

conexiones reales con los clientes. Un cliente que conoce bien su marca, 

compartirá información más completa y acertada sobre ella. 
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No obstante a pesar del interés de esta variable, en la literatura existente se 

detecta cierta desconfianza para establecer empíricamente relaciones de esta 

variable debido a limitaciones de mediciones. Algunos autores no lo incluyen en 

sus modelos (De Vany and Walls, 2002), otros establecen relaciones negativas 

(Neelamegham and Chintagunta, 1999) y más recientemente se establecen 

métodos concretos de medición como el número de menciones sobre una 

película en un sitio web de cine (Liu, 2006). Es en los últimos años cuando se han 

desarrollado motores y aplicaciones de rastreo que permiten conocer 

perfectamente lo que los consumidores están diciendo de cada título en tiempo 

real con funcionalidades interminables para interactuar con ellos y participar de 

las conversaciones.  

 

Eliashberg et al. (2000) destacan cuatro aspectos fundamentales del boca a boca: 

1) La distinción entre boca a boca positivo o negativo (también diferenciado 

así por Mahajan et al. 1984). 

2) La duración del boca a boca: la probabilidad de recomendar un producto 

decrece con el tiempo y depende mucho del número de personas a la que 

se les ha expuesto inicialmente. El efecto tiempo es claramente más 

fuerte en un producto de corta vida como son las películas de cine. 

3) La intensidad del boca a boca, determinada por la cantidad de gente que 

comenta sobre una película vista. 

4) El consumidor en sí mismo, ya que es el individuo el que genera el 

proceso de transmisión. 

 

Moul (2007) realizó un exhaustivo estudio que cubría 1620 películas aparecidas 

en Variety30 y que ocuparon alguno de los 50 primeros puestos desde 1990 a 

1996. Los resultados de este estudio muestran que la información llega muy 

                                                           
30 Variety: Semanario estadounidense dedicado al mundo del entretenimiento, creado en Nueva York en 
1905 por Sime Silverman. La circulación es de unos 40.000 ejemplares (Fuente: BPA Audit Statement, 2013). 
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pronto a los consumidores y que el valor de la recomendación boca a boca 

supone aproximadamente un 10% de variación de las expectativas del 

consumidor, apuntando también que aquellas películas con bajas expectativas de 

salida encuentran más difícil beneficiarse de un efecto boca a boca rápido y 

eficiente. 

 

Por su parte, McKenzie (2007) evidenció en su estudio la interacción existente 

entre las recomendaciones de las películas y la demanda de estas. Mediante el 

análisis de 2.429 películas evidenció como fluctuaba el ciclo de vida de la película 

en función de las recomendaciones boca a boca, con estas diseminándose con 

más frecuencia en las primeras semanas provocando una bifurcación de los 

títulos en función del signo de las críticas y las obligaciones contractuales de 

mantenimiento que se tengan con los cines, donde las películas con 

rendimientos menores van desapareciendo de las salas. 

 

Otros estudios hacen apreciaciones diferentes del impacto de esta variable en 

función de la frecuencia de asistencia del consumidor. El impacto de las 

recomendaciones es de desigual calidad si el grupo es usuario frecuente de cine 

o infrecuente. Está empíricamente probado que las recomendaciones son más 

útiles en el proceso de decisión del consumidor infrecuente y lo son menos en el 

frecuente. (Chakravarty et al., 2009). Esto viene dado por la variedad de factores 

que influyen al segundo dada la continuidad con la que ejerce el consumo de 

cine, estando expuesto a muchas más variables reiterativamente y cursando un 

conocimiento y familiaridad con el cine mayor que en el espectador infrecuente. 

El estudio de Chakravarty et al. (2009) diferencia entre dos tipos de 

recomendaciones, por un lado las especulativas basadas en comentarios 

personales de percepción y las experienciales, basadas en los comentarios de un 

consumidor que ha interactuado con el producto. Tratándose el cine de producto 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

281 
 

experiencial, el consumidor buscará información de terceros que hayan 

“experimentado” el producto y comenten sobre la calidad del producto para 

bien contrastar o reconfirmar la información que le llega de fuentes directas 

(internas y externas) y poder así realizar su decisión de compra. 

El trabajo de Chakravarty (2009), concluye que a los consumidores menos 

frecuentes les influyen menos las recomendaciones de terceros pero más las 

críticas de profesionales. También aporta en su estudio que especialmente si las 

opiniones son negativas, los consumidores prestan atención a si estas opiniones 

son basadas en la experiencia o meramente especulativas. 

En los últimos años el WOM se ha desdoblado en el eWOM31 , para referirse al 

boca a boca que se genera en Internet. Actualmente el eWOM es definido como 

“cualquier comentario positivo o negativo realizado vía internet por un cliente 

pasado, actual o potencial sobre un producto o compañía (Cheung y Thadani, 

2010). 

Las recomendaciones sobre un producto han existido siempre y el muestreo es 

una de las técnicas de marketing más utilizadas en la comercialización de 

productos. Actualmente internet ha facilitado que estas opiniones y 

recomendaciones se multipliquen en origen y se distribuyan masivamente en un 

periodo de tiempo muy corto, lo que sin duda ha afectado a los planes de 

comunicación de los distribuidores. Aún más tratándose de un producto 

audiovisual, el cine ha encontrado en internet la mejor plataforma para 

mostrarse y publicitarse. Si este avance  ha propiciado el rechazable desarrollo 

de la piratería, para bien ha facilitado la comunicación y el alcance directo a 

consumidores potenciales de una manera más interactiva y singular. 

                                                           
31 eWom: electronic word of mouth: trasmisión de comentarios entre individuos utilizando medios 
electrónicos. 
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Abordaremos en esta investigación y dentro de este apartado referido a las 

recomendaciones sobre el producto y el impacto de estas en la decisión del 

consumidor, los “social media” (medios sociales), “conjunto amplio y en 

desarrollo de tecnologías y prácticas cuyo objetivo son la interacción y el 

compromiso con el consumidor” (Du and Wagner, 2007).  

Actualmente existen numerosos canales que permiten a los usuarios publicar sus 

comentarios y compartirlos con amigos o desconocidos con el fin de darlos a 

conocer o influir directamente en el comportamiento de estos últimos. Dentro 

de estos canales encontramos: blogs32, foros de discusión y comunidades online: 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc. 

Estos canales online permiten que la opinión de un individuo llegue 

instantáneamente a miles o millones de personas. La escalabilidad del alcance de 

la audiencia  ha alterado la forma en la que se ha utilizado el “boca a boca” 

tradicionalmente. En el mercado cinematográfico la rapidez de estos canales está 

afectando al propio ciclo de vida de las películas generando el consumo y 

agotamiento de estas con más rapidez. 

Este desarrollo de las redes sociales ha acelerado aún más la diseminación de 

mensajes y comentarios. El “microblogging Word of mouth”33 (MWOM),  es el 

intercambio de comentarios a través de plataformas y redes como Twitter. Estos 

servicios aúnan el intercambio de información con la influencia personal del boca 

a boca tradicional (TWOM) y la inmediatez del boca a boca online (EWOM). Los 

comentarios a través de redes sociales (MWOM) tiene un gran potencial al ser 

capaces de diseminar con mucha rapidez, información sobre un producto ya 

                                                           
32 Blog: Un blog (del inglés web log) es un sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o 
autores, contenidos de su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores. 
33 Microblogging: El microblogging es un servicio que permite a sus usuarios enviar y publicar mensajes 
breves, generalmente solo de texto. Las opciones para el envío de los mensajes varían desde sitios web, a 
través de SMS, mensajería instantánea o aplicaciones ad hoc. 
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consumido pudiendo influenciar positiva o negativamente en otros potenciales 

consumidores de tal producto.  

“The Internet is enabling conversations among human beings that were simply 

not possible in the era of mass media.” The Cluetrain Manifesto (Levine et al. , 

2000). 

El análisis del contenido que se disemina en estos canales permite identificar 

conceptos relevantes mediante herramientas de análisis automatizado (text 

mining34). La cantidad de contenido es también analizada desde el punto de vista 

morfológico y sintáctico (para identificar ambigüedades), desde el lógico (para 

identificar el rol de cada palabra en el texto), y semántico (para recoger el 

significado profundo de cada palabra). 

Según Colin Shearer35, “en la actual era de la información, cualquier consumidor 

puede convertirse en el enemigo o el patrocinador de una marca y llegar a otros 

millones de consumidores expresando sus pensamientos y opiniones a través de 

blogs, wikis y otras redes sociales” (leído en Merino Sanz et al, 2010). 

En el apartado anterior comentábamos sobre la credibilidad de las críticas 

profesionales y el respaldo que el consumidor daba a estos críticos en función de 

su status y fiabilidad. Actualmente la credibilidad en las recomendaciones 

cinematográficas, no es potestad de unas pocas personas que se lo han ganado 

por su trayectoria profesional sino algo mucho más subjetivo y personal. 

El desarrollo tecnológico ha posibilitado que numerosas personas anónimas 

expresen sus opiniones abiertamente en internet y convenzan a muchos 

seguidores, ganando una credibilidad enorme sobre un tema específico en muy 

                                                           
34 Text mining: Es una de las ramas de la lingüística computacional que trata de obtener mediante 
herramientas de análisis automatizado de textos, información y conocimiento a partir de conjuntos de datos 
que en principio no tienen un orden o no están dispuestos en origen para transmitir esa información. 
35 Colin Shearer: Vicepresidente Senior de Análisis Estratégico en SPSS. 
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poco tiempo. Hoy en día los youtubers o blogeros tienen sin ninguna duda más 

influencia en el consumidor que el afamado y respetado crítico de cine. Gladwell 

(2000) los denomina “mavens” (expertos) o “connectors” (conectores), personas 

con gran capacidad de convocatoria e influencia para movilizar al consumidor. 

Aunque existen estudios que han analizado el poder de influencia de estos 

medios, no existe comparación entre los diferentes canales. No obstante el 

propio uso que el consumidor hace de cada uno de ellos, le permite valorar los 

comentarios y les otorga una importancia u otra en función de su procedencia. 

Igualmente cada canal tiene unos códigos de comunicación concretos que 

facilitan una u otra información o en una manera u otra que condiciona el uso 

del mismo. El usuario acude a uno u otro canal en función de la información que 

busca y reacciona a los comentarios en función del canal del que proceden. 

Con la gran proliferación de canales online que distribuyen opiniones e 

información sobre productos y dado el creciente impacto que estos comentarios 

tienen en la decisión de compra del consumidor es interesante sugerir esta línea 

de trabajo para futuras investigaciones. 

Algunos autores (Huang et al., 2011) caracterizan los comentarios de los medios 

sociales por dos dimensiones: 

 La favorabilidad de las críticas, referente a las bondades y 

comentarios positivos que reúne el producto. 

 La visibilidad, referida al número de veces que las personas 

encuentran esos comentarios en los medios sociales. 

 

Si en la comunicación de productos tangibles se hace necesario y esencial 

comentar sobre las características y valores del mismo, en el cine, siendo este un 

producto experiencial, lo que los consumidores pueden conocer del producto 
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por parte de los comentarios de otros usuarios se hace más relevante que la 

información técnica del mismo. 

No obstante, aunque hay estudios que demuestran que las opiniones de 

consumidores tienen más valor que las críticas de los profesionales (Dellarocas et 

al. 2007), no podemos considerar a las primeras sustitutas de estas últimas, sino 

complementarias. 

Algunos autores como Dellarocas (2007), centran su análisis en analizar la 

influencia de los comentarios online de usuarios durante el primer fin de semana 

de estreno, lo que resulta de importancia para estimar el resultado a medio y 

largo plazo de la película. Un acertado análisis de los resultados del primer fin de 

semana, los comentarios de usuarios y el de los críticos, puede predecir el 

resultado de una película a largo plazo con mucha más fiabilidad que otras 

técnicas más tradicionales. 

Este análisis económico sobre el impacto de este factor es interesante para el 

mercado y la posibilidad de ajustar sus planes y estimados, pero no es tan 

interesante para valorar el impacto de este factor en el consumidor antes de 

estrenarse la película.  

Si como hemos dicho en capítulos anteriores, la recaudación de una película 

durante el primer fin de semana es crucial para marcar la evolución de la misma 

y el resultado final, nos interesaremos más por intentar despejar cuál es el valor 

de este factor en cuanto a motivador del consumidor para seleccionar una 

película desde el primer fin de semana de su estreno, cuando se encuentra 

expuesto a todas los factores que pueden incidir en su decisión de compra y 

cuando esta decisión se torna más compleja. ¿Es, como apunta Dellarocas (2007) 

un factor más determinante que el de las críticas de profesionales, o cómo 

compara con el resto de variables independientes?. Todos estos son 

interrogantes válidos que esa investigación pretende contestar. 
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Antes de proseguir, es interesante señalar que para que un consumidor opine 

sobre una película, requiere haberla visto antes, de forma que con anterioridad 

al fin de semana de estreno el conjunto de consumidores que hayan podido verla 

es muy limitado. Es por esto que muchos distribuidores programan visionados 

con anterioridad a su estreno comercial para que una masa de público, 

generalmente afín a la película, pueda verla y comentar sobre ella, generando 

una cantidad de información experiencial en las redes que cuenta con la 

credibilidad y confianza que reúne este factor y que puede incidir de manera 

importante en el estreno de la película. El efecto de las recomendaciones 

positivas del consumidor es exponencial al número de personas que han 

dispuesto originalmente de ese objeto (Eliahsberg et al, 2006). 

Las técnicas de comunicación actuales muestran  como la posibilidad  de generar 

estos comentarios positivos a priori está alterando la forma de utilizar las 

herramientas de marketing por parte de distribuidores.  

No obstante, podríamos considerar también, y esto es mucho más ambicioso 

desde un punto de vista de investigación, que el consumidor genera comentarios 

experienciales sin haber visto la película al completo y no podemos dejar fuera 

estos. Nos referimos a opiniones generadas por el consumidor una vez que ha 

visto un tráiler o un spot de la película. Como comentábamos estas piezas 

audiovisuales son “pequeños trozos” de la película intencionadamente montados 

para recrear los atractivos de la película en la mente del consumidor. 

Aunque hemos incluido el tráiler dentro de los factores externos que influyen en 

la decisión de compra del consumidor, hay estudios (Hirschman y Holbrook, 

1982) que apuntan que el tráiler es en sí mismo un elemento experiencial, que lo 

hace único y que es capaz de generar una doble reacción del consumidor: 

motivarle para que seleccione esa película como objetivo a consumir y que 

comparta con su grupo la necesidad de ver esa película. 
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Esta segunda parte de cómo generar necesidad en el consumidor vía 

comentarios de otros consumidores sin haber visto la película al completo es un 

área de investigación muy relevante y útil para la industria actual. 

A continuación resumimos las conclusiones por autor respecto al impacto del 

factor de las recomendaciones entre amigos, familiares y colegas, en el 

comportamiento del consumidor. 

Tabla 29: Conclusiones por autor respecto al factor Recomendaciones 

Mohr 1987 los consumidores valoran más lo que dicen las personas de su 
entorno que las de otros 

Holbrook 1989 reflejan mejor el gusto del consumidor que las críticas de 
profesionales 

Eliashberg et al. 1999 son muy difíciles de estimar y predecir antes del estreno de una 
película 

Austin 2000 el éxito de una película está directamente afectado por el signo, 
bien positivo o negativo, del boca a boca 

Assael 2000 

Las recomendaciones entres consumidores son relevantes para 
el éxito de una película porque estos consideran a los miembros 
de sus grupos de referencia, bien sean amigos o familiares, con 
mayor credibilidad 

Chakravarty et al. 2007 las recomendaciones son más útiles en el proceso de decisión 
del consumidor infrecuente y lo son menos en el frecuente 

Chakravarty et al. 2007 
a los consumidores menos frecuentes les influyen menos las 
recomendaciones de terceros pero más las críticas de 
profesionales 

Dellarocas et al. 2009 las opiniones de consumidores tienen más valor que las críticas 
de los profesionales 

Eliashberg et al. 2009 
El efecto de las recomendaciones positivas del consumidor es 
exponencial al número de personas que han dispuesto 
originalmente de ese objeto 
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Parte 4. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA Y 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

La investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva de que la 

realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. La metáfora de este tipo 

de epistemología de la investigación científica es que la ciencia es como un 

espejo, se reflejan las cosas como son  

(Kerlinger, 2002). 
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Capítulo 5.   
INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

5.1.  ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El objetivo de este capítulo es reseñar la metodología de investigación que se ha 

llevado a cabo en el presente trabajo y detallar cómo se ha diseñado la 

investigación, técnica de recolección de información, dimensión y características 

de la muestra,  el procesamiento de datos y el análisis de los mismos. 

 

La mayoría de las investigaciones que analizan los efectos de la información 

sobre la demanda de cine se han realizado a través de datos agregados; esto es, 

analizan una serie de películas, sus características y su recaudación en taquilla. 

Sin embargo, desde este análisis, no se observa el comportamiento individual 

frente a la información especializada.  

 

El objetivo de este trabajo consiste precisamente en cubrir ese hueco 

metodológico mediante el análisis de los efectos de cada una de las variables 

independientes identificadas de una película determinada para su visionado en 

cines desde la perspectiva del consumidor. Este análisis se llevará a cabo 

mediante un estudio cuantitativo de importante alcance que nos permitirá 

obtener la información directamente del consumidor, desde el punto de vista de 

su comportamiento y sin tener en cuenta el resultado de taquilla de ninguna 

película en concreto. 

 

Antes de pasar a desarrollar todas y cada una de las fases  de la investigación a la 

que hemos sometido nuestro estudio, apuntamos en la siguiente figura cuáles 

son los elementos más significativos del proceso investigador. 
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Figura 12: Proceso de la Investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De Gortari (1979) por su parte define las siguientes sub-etapas: 

 

 Surgimiento de problema. 

 Revisión de conocimientos y antecedentes. 

 Planteamiento del problema. 

 Construcción del marco teórico. 

 Planteamiento de hipótesis. 

 Predicción de consecuencias de hipótesis. 

 Planificación y diseño metodológico. 

 Recolección y análisis de datos. 

 Comprobación empírica. 

 Interpretación de resultados. 

 Inserción de resultados,  surgimiento de nuevos problemas y limitaciones. 

 

Identificar el 
problema 

Fijar objetivos 
Diseñar la 

investigación 
Recoger y 

analizar datos Conclusiones 
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5.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un diseño de investigación es la estructura o plan para un estudio, que sirve de 

guía para la recogida y análisis de los datos (Cooper y Palmer, 2008). 

 

Aunque existen diferentes clasificaciones de las investigaciones, la más conocida 

es la que se centra en el problema a estudiar y toma este como punto de partida 

del proceso investigador. Toda investigación parte de una definición concreta de 

un problema a estudiar. Hemos comentado con anterioridad en este trabajo que 

el objetivo de nuestra investigación es magnánimo, no tanto por el volumen en 

cantidad del consumidor que queremos estudiar sino por sus características 

intrínsecas como ser humano. Es casi imposible determinar todos y cada uno de 

los factores que intervienen en la toma de decisión de un consumidor frente a un 

producto en un determinado momento. Aún es más ardua la tarea si lo que 

estudiamos es un comportamiento frente a un producto que es único en sí 

mismo y proporciona una satisfacción diferente a cada consumidor. 

 

Así pues, estas limitaciones nos encaminan a diseñar una investigación que 

recoja la información del grupo necesario, para que el resultado del análisis de 

esos datos sea suficiente y representativo para contestar nuestros interrogantes 

iniciales y corroborar o no las hipótesis planteadas. 

 

Siguiendo esta estructura, el diseño de la investigación ha de recoger tanto la 

definición del problema inicial, la recopilación de los datos y las implicaciones 

derivadas del análisis posterior de estos datos. 

 

El diseño de nuestra investigación parte de un estudio exploratorio del sector 

cinematográfico y cómo ha evolucionado el consumidor del mismo en los últimos 

años. El análisis exploratorio es importante a la hora de conseguir más 
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información sobre el problema a estudiar y las variables a tener en cuenta para 

diseñar la investigación.  

 

El estudio exploratorio  pone de relevancia la existencia de varias  hipótesis que 

requieren de su contrastación para poder dar respuesta al problema inicial que 

nos planteamos: conocer qué factores influyen en la toma de decisión del 

consumidor sobre una película en concreto, a la hora de elegir su visionado en 

las salas de cine. 

 

La parte exploratoria es acompañada a su vez por una investigación concluyente 

cuantitativa mediante un estudio descriptivo que aplicando un análisis 

transversal, en formato encuesta, obtiene información  estructurada de una 

muestra representativa de la población a la que se refiere el estudio. Este 

formato permite ofrecer una instantánea de las variables que motivan el 

comportamiento del espectador de cine en un momento concreto. 

 

 

Figura 13: Fases de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, a través de la aplicación del método hipotético-deductivo se procede 

a realizar un estudio causal contrastando una serie de hipótesis que se enuncian 

para encontrar los factores determinantes del proceso de decisión de ir a ver una 

película de cine en la gran pantalla. 

 

5.3.  INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se han utilizado datos proporcionados 

tanto por fuentes primarias como secundarias: 

 

En un primer momento las fuentes secundarias nos han facilitado la definición 

del marco en el que se engloba el problema, estudiar el conocimiento existente 

respecto al tema y obtener datos estadísticos que definen el entorno del 

mercado en el que incluimos nuestra investigación. Estas fuentes suponen un 

ahorro de tiempo al investigador ya que conducen la investigación y permiten 

identificar y definir las variables, definir el problema, diseñar la investigación y 

dar respuesta a algunos de los interrogantes planteados en la investigación 

(Malhotra, 2008). 

 

Para esta investigación su autora ha recurrido a numerosas fuentes secundarias 

con el objetivo de establecer el planteamiento de salida. Además de la 

bibliografía señalada en el apartado correspondiente, se han revisado informes 

anuales relacionados con el consumo cinematográfico. Entre ellos podemos 

destacar el EGM (Estudio General de Medios) y los informes procedentes de la 

AIMC (Asociación para la Investigación de medios de Comunicación), así como 

otros estudios relevantes para conocer el consumidor al que estamos 

estudiando. (Ficha técnica de cada estudio en Anexos). 
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Como hemos visto hasta el momento los Informes del ICAA (Instituto para las 

Ciencias y las Artes) organismo dependiente del Ministerio de Cultura han 

proporcionado una excelsa cantidad de datos que nos ha permitido elaborar 

cuadros y estadísticas de las magnitudes del mercado cinematográfico en 

España.  

 

Adicionalmente dada la vinculación profesional de la investigadora con la 

industria, han sido relevantes las aportaciones del conocimiento existente 

respecto a la industria, las aportaciones de organismos relacionados con esta 

como la Coalición de Autores, El Observatorio de la piratería, los informes de la 

MPAA (Motion Pictures of America Association) y los de FEDICINE (Federación 

Española de Distribuidores de Cine) entre otros. 

 

La observación ha sido siempre una actividad esencial en la investigación y en 

especial en la aplicación del método científico, no obstante, como señala 

Martínez (2000) tanto en las ciencias naturales como en las del hombre, los 

hechos no sólo tienen que ser observados sino también medidos o cuantificados. 

De ahí la necesidad y obligación para dotar de científica esta investigación,  

realizando un estudio cuantitativo exhaustivo para poder obtener información 

relevante y representativa que nos permita dar una solución a  nuestro problema 

inicial. 

 

Por consiguiente, si bien es importante el punto de partida aportado por las 

fuentes secundarias mencionadas, el cuerpo central de la investigación está 

realizado con el conocimiento y la información extraída de las fuentes primarias.  

 

La información primaria se ha obenido a través de la técnicas cuantitativas y 

mediante un cuestionario realizado a una muestra significativa y  a través de 
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canales concretos, todos estos temas que desarrollados a continuación son los 

que configuran el diseño de nuestra investigación. 

 

 

5.4.  INVESTIGACIÓN CONCLUYENTE 

 

5.4.1.  Justificación de la elección de canales 

Siendo el consumo cinematográfico una actividad masiva, practicada por una 

gran cantidad de individuos, nuestro objetivo en la investigación radicaba en 

obtener una información de un segmento amplio y variado de la población como 

explicaremos en el apartado posterior referido a la muestra. 

 

El canal que más favorecía nuestra metodología era la encuesta online por la 

posibilidad de acceder a una gran cantidad de consumidores en poco tiempo.   

Pratesi et al. (2004) comprobaron en sus investigaciones que con muestras 

nacionales  la mitad de los cuestionarios se recuperan pasados cuatro días. 

 

De hecho, en la actualidad, se está produciendo un gran aumento en la 

utilización de la encuesta por Internet, lo cual está motivado, sin duda, por sus 

características intrínsecas. La encuesta por internet presenta como ventajas la 

posibilidad de acceder a un amplio número de personas, la rapidez en la recogida 

de información, el bajo coste, la involucración del encuestado y la mejora en las 

respuestas (Díaz de Rada, 2010). 

 

La aparición de las encuestas por internet es consecuencia del gran desarrollo 

experimentado en los métodos de recogida de información que tuvieron lugar en 

los últimos veinte años del siglo XX (Tourangeau, 2004).  
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Internet se ha convertido en la actualidad en una de las herramientas más 

importantes para la investigación. Si bien nos permite tener acceso rápido y 

económico a la información disponible, es a la vez un válido instrumento de 

recogida de información primaria ya que permite lograr un número de 

respuestas alto en un breve periodo de tiempo y el alcance geográfico es 

ilimitado (Merino , 2010).  

 

La encuesta por Internet, una derivación de las tradicionales encuestas por 

correo, presenta como ventaja la posibilidad de acceder a un amplio número de 

personas con bajo coste y gran rapidez, aspectos difíciles de conseguir en las 

encuestas administradas (Ilieva et al., 2002). 

 

Además de estas ventajas en la encuesta online: 

 

- No existen intermediarios por lo que se eliminan los sesgos del 

entrevistador. 

- Se pueden grabar los datos. 

- El orden de la encuesta facilita el control. 

- El entrevistado puede tomarse el tiempo que necesite para 

responder. 

- Es individualizada y puede personalizarse. 

- Los datos son enviados directamente al analista. 

 

Algunas investigaciones (Díaz de Rada, 2010) sostienen que las encuestas a 

través de la red presentan un perfil más joven y con mayor nivel educativo. Este 

sesgo ha sido solventado en esta investigación mediante la utilización de una 

base de consumidores habituales de cine con un perfil socio-demográfico 

representativo como podremos ver más adelante. 

Podemos concluir respecto a esta técnica que la alta penetración del medio a 

través de todas las demografías, y en especial a la que se refiere este estudio, 
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minimiza el sesgo que podría darse si los usuarios de internet tuviesen un perfil 

especial no idóneo para el estudio en cuestión. 

 

 

5.4.2. Diseño del Cuestionario 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación y que puede ser aplicado en formas variadas, 

entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo (Pérez 

Juste, 1991). 

 

Desde el punto de vista de la investigación social, “las preguntas de un 

cuestionario son la expresión, en forma interrogativa de las variables empíricas, 

o indicadores respecto de los cuales interesa obtener información” (González 

Río, 1997). 

 

Toda investigación como hemos referido con anterioridad parte de un problema 

que el investigador identifica y define. El proceso científico persigue conseguir 

una solución o respuesta a ese problema a través de una metodología 

sistemática y estableciendo unas hipótesis que son en principio preguntas 

directas cuyas respuestas el investigador espera solucionen el problema inicial. 

 

Ante estas preguntas el método aplicado en esta investigación es la encuesta. 

 

La encuesta constituye el primer medio de obtención de información primaria y 

permite a través del cuestionario obtener numerosas respuestas en un corto 

periodo de tiempo (Sekaran, 2010). 
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Para Stanton et al. (1991), la encuesta ofrece una información de primera mano 

y es quizás la única manera de conocer las opiniones e intenciones de compra de 

un grupo. 

 

La secuencia que suele seguirse para elaborar un cuestionario es la siguiente 

(Marín Ibáñez, 1981): 

 

- Determinar con precisión qué tipo de información necesitamos. 

- Seleccionar los aspectos más relevantes para obtenerla. 

- Decidir la modalidad del cuestionario más adecuado. 

- Efectuar una primera redacción. 

- Someterla a crítica por algunos expertos. 

- Ponerla a prueba con un grupo experimental. 

- Reelaborarla y establecer los procedimientos para su aplicación. 

 

Las características de la encuesta que conforma esta investigación y que puede 

consultarse al final de este documento han sido diseñadas con precisión para 

poder dar debido cumplimiento al objetivo de esta investigación, obteniendo de 

manera sistemática y ordenada información precisa sobre las variables 

estudiadas. 

 

Analicemos, paso a paso como se han diseñado cada uno de los elementos de la 

misma: 

 

 Contenido: 

 

La encuesta realizada para el desarrollo de esta investigación consiste 

básicamente en un cuestionario de 22 preguntas que persiguen analizar qué 
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factores tiene mayor influencia en la toma de decisión del consumidor a la 

hora de seleccionar una película u otra para su visionado en cines. 

 

El cuestionario está distribuido en áreas de información o categorías relativas 

a los diferentes factores de influencia previamente identificados a través de 

las fuentes secundarias. 

 

Asimismo se identificaron e incluyeron también factores demográficos que 

nos permitirán realizar un análisis multivariante por clústeres o grupos de 

edad. 

 

 Duración: 

 

La encuesta se realizó en cinco días del 18 de mayo al 22 de mayo 2015,  

consiguiendo un total de 5.314 respuestas completas y 456 incompletas, no 

consideradas en el análisis. 

 

 Formato: 

 

El cuestionario está diseñado en base a preguntas cerradas estructuradas en 

orden y dificultad para facilitar la respuesta del entrevistado. 

 

Para dar calidad y profundidad a las respuestas y obtener así un 

conocimiento más profundo sobre cada una de las variables que intervienen 

en el proceso de decisión del espectador hemos categorizado la mayoría de 

las preguntas mediante opciones de respuesta múltiple  según una estructura 

Likert.  

 

La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) 

es una escala psicométrica muy utilizada en cuestionarios de investigación en 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

302 
 

ciencias sociales. Debe su nombre a su creador Rensis Likert, quien publicó 

en 1932 un informe donde describía su uso. El formato típico de Likert 

incluye cinco elementos de respuesta a una pregunta concreta. 

 

La elección de un formato de respuesta cerrada frente a respuestas abiertas 

para este tipo de investigación nos permite que: 

 

 El esfuerzo del encuestado sea menor. Las preguntas son 

directas y fáciles y el propio encuestado las completa 

directamente en el  soporte digital a través del que haya 

accedido. 

 Las preguntas son objetivas y dejan al encuestado toda la 

libertad para contestarlas en el tiempo y modo deseado. 

 Limitan las respuestas ya que las opciones a pesar de ser 

múltiples están jerarquizadas y facilitan la labor. 

 Es fácil de clasificar y analizar a través del propio sistema. 

La recolección de datos se extrae de forma digital 

directamente a programas manejables desde el punto de 

vista estadístico. 

 

La encuesta se diseñó en la plataforma de survio.com,36 lo que permitió la 

generación de la misma, distribución y recolección de datos en tiempo y 

forma adecuada. La encuesta era accesible a través de cualquier dispositivo 

(PC, tableta o móvil). 

 

                                                           
36 survio: Software de encuestas Online para la realización de cuestionarios. www.survio.com 
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La distribución online de la encuesta se llevó a cabo a través de la plataforma 

de CRM37 (Customer Realtionship Management) de Cinesa, primera cadena 

de exhibición en España. Los clientes de Cinesa que cuentan con una tarjeta 

de fidealización (Cinesacard) serán pues la muestra de nuestra encuesta, de 

la que comentaremos en un apartado posterior. 

 

 Pre test (prueba): Antes de lanzar la encuesta definitiva se realizaron dos 

controles de la misma: 

 

o Expertos: La encuesta fue validada por cinco expertos que 

conocían el tema de estudio o eran especialistas en investigación. 

Todos ellos contribuyeron con sus comentarios a ajustar en forma 

y fondo el contenido del cuestionario. 

 

o Pretest. Se realizó una prueba  lanzando la encuesta a una 

muestra proporcional menor de las mismas características que la 

muestra a estudiar. Se recogieron 238 encuestas completas. 

Aunque el resultado fue muy positivo en cuanto a comprensión y 

efectividad de la encuesta se realizaron los siguientes ajustes: 

 

 Pregunta 2: Se redujo en una las alternativas de  

respuestas posibles. 

 Pregunta 5:  Se concretó la definición de dos respuestas. 

 Pregunta 7. Se concretó la definición de algunas de las 

fuentes de información. 

 Pregunta 11. Se añadió una pregunta adicional para 

explorar la variable género más a fondo. 

                                                           
37 CRM: es una estrategia de negocios dirigida a entender, anticipar y responder a las necesidades de los 
clientes actuales y potenciales de una empresa para poder hacer crecer el valor de la relación. El concepto 
más cercano es marketing relacional. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

304 
 

 Pregunta 15. Se cerró la pregunta sobre precio con una 

opción de respuesta múltiple. 

 Pregunta 20. Se cerró la pregunta ofreciendo respuestas 

múltiples con la selección de las veinte películas más 

taquilleras de los últimos seis meses. 

 

 Verificación: la verificación de los cuestionarios se ha llevado a cabo 

simultáneamente a la recogida de datos. Del total de cuestionarios 

abiertos, 7.140, se mostraron pero no abrieron 1.370 y contenían 

respuestas incompletas 456, dándonos un resultado neto de 

cuestionarios completados de 5.314, lo que supone una tasa de 

finalización global del 74,5%.  

 

 Tiempo: el tiempo requerido para completar el cuestionario varió de 5 a 

10 minutos (39,2%) de los encuestados, de 10 a 30 minutos (56,4%), de 

30 a 60 minutos (4,1%) y más de 60 minutos (0,2%). 

 

 

5.4.3. Definición de la Muestra y ficha técnica 

Partimos de la definición de muestra como el conjunto de elementos de una 

población o universo del que se quiere obtener información y que requiere, para 

ser válida, ser representativa de la población, es decir que su estructura 

reproduzca las características y comportamientos de la población de la que ha 

sido obtenida ( Santesmases, 1991). 

 

El tamaño y método de selección de la muestra es de gran importancia en la 

investigación de mercados ya que sólo una adecuada representatividad de la 
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misma permitirá poder generalizar los resultados obtenidos a la población objeto 

de estudio. 

 

Para acceder a nuestro segmento representativo de población la técnica de 

muestreo elegida ha sido la selección de una muestra de forma aleatoria, y por 

tanto probabilística basándonos en el marco muestral que nos provee Cinesa de 

sus suscriptores, que permite acceder a un grupo concreto, espectadores de 

cine, que han ido al cine al menos una vez en el último año, clave para el 

desarrollo de esta investigación. 

 

Antes de adentrarnos en conocer a fondo el perfil del espectador de cine de 

nuestra muestra, la siguiente tabla refleja los datos socio-demográficos 

publicados por el INE respecto al consumidor de cine en España.  
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Tabla 30: Perfil del Espectador de Cine en España  

 

Fuente: INE. Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales en España 2014-2015 

Total han 

ido en el 

último año

En los 

últimos    

tres meses

Entre tres 

meses y un 

año

Hace más 

de un año  

Nunca o 

casi nunca

Total 54,0 38,30 15,70 26,50 19,50

Género

Varones 54,40 38,80 15,50 26,20 19,40

Mujeres 53,60 37,80 15,80 26,70 19,70

Edad

De 15-19 años 86,3 67,9 18,5 10,6 3

De 20-24 años 83,1 67,6 15,5 12,7 4,2

De 25-34 años 69,6 51 18,6 21,7 8,7

De 35-44 años 65,8 45,4 20,4 24,9 9,4

De 45-54 años 56,8 38,8 18 28,1 15,1

De 55-64 años 42 27,7 14,3 32,8 25,2

De 65-74 años 30,5 20,1 10,4 32,8 36,7

De 75 años y más 9,6 5,5 4,1 35,1 55,3

Situación Personal

Soltero en casa de sus padres 78,4 61,8 16,6 15 6,6

Soltero independiente, 

divorciado, separado o viudo 47 33,4 13,6 28,8 24,1

Casado o en pareja sin hijos 52 36 16 24,6 23,4

Casado o en pareja con hijos 

menores de 18 años 60,9 41,3 19,5 27,1 12

Casado o en pareja con hijos 

de 18 años o en adelante 43,5 27,1 16,4 30,1 26,3

Casado o en pareja viviendo 

solos       (con hijos) 30,2 20,1 10,2 33,1 33,6

Otros 31,4 23,3 8,1 31,6 37

Nivel de estudios

Escolarización básica sin 

completar o sin título 22,6 14,4 8,3 33,3 44,1

Escolarización básica con 

título 46,3 31,1 15,2 31,1 22,5

Bachillerato 69 50,5 18,5 23 8,1

Formación profesional 64,8 43,4 21,4 25,8 9,4

Enseñanza universitaria 76,4 58,7 17,7 16,6 7

Situación laboral

Trabaja 67,2 48 19,2 22,8 10

Parado 52,6 34,8 17,8 32 15,4

Jubilado o retirado del trabajo 23,1 15,6 7,5 33,7 43,2

Estudiante 88,4 70,6 17,8 9,1 2,5

Labores de hogar 28,4 16,5 12 37,3 34,3

Otros 34,2 23,5 10,7 26 39,8

%  PERSONAS SEGÚN LA ASISTENCIA AL CINE
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1) Identificación de la población. Universo de la investigación 

 

Según la Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales en España realizada por el 

Ministerio de Cultura correspondiente al periodo 2014-2015 y recientemente 

publicada, el 54% de la población ha ido al cine en los últimos doce meses. Si 

atendemos a las cifras del último informe del EGM 38 sobre los hábitos de 

asistencia al cine, los datos difieren en la última ola y encontramos que 54,6% 

de la población expresa ir nunca o casi nunca al cine y un 45,4% ha asistido 

alguna vez en el último año. 

 

Ya que los objetivos de esta investigación requieren recoger datos de 

espectadores de cine y su comportamiento respecto a este hábito, 

contaremos que nuestra población es esa mitad que asiste al cine al menos 

una vez al año, aunque el estudio cuantitativo nos permita estratificar por 

cuotas de edad y frecuencia de asistencia y así poder conocer como las 

variables afectan a uno u otro grupo y en qué medida. 

 

Aunque la actividad de ir al cine es un hábito extensible a la mitad de la 

población total de España, lógicamente los medios y recursos disponibles no 

nos permiten abarcar una población tan extensa, que según el último censo 

del INE del 2011 son 46.815.916 habitantes. Considerando esto hemos 

reducido el ámbito geográfico de esta investigación a la Comunidad de 

Madrid si bien con un número de encuestados que generan una 

representatividad muy amplia del ámbito de la investigación y con un error 

de muestra muy bajo39. 

 

 

                                                           
38 EGM. Estudio General de Medios año móvil abril 2014 a marzo 2015 
39 Véase  Tabla  31:   Ficha técnica de la muestra 
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Los datos del INE reflejan una población total en la Comunidad de Madrid de 

6.454.440 de habitantes en Noviembre del 2014, esta. Los datos publicados 

por EGM/AIMC recogen que 2.679.000 individuos mayores de 14 años de la 

Comunidad de Madrid declaran haber ido al cine al menos una vez en los 

últimos doce meses.  

 

2) Marco muestral. 

 

La base de espectadores de cine sobre la que hemos realizado nuestra 

investigación la conforman clientes del circuito de exhibición más importante 

del país, Cinesa (con más del 20% cuota de mercado), mayores de 14 años, 

que residen en la Comunidad de Madrid y han asistido al cine al menos una 

vez en el último año. 

 

Cinesa cuenta con la tarjeta Cinesacard, que nos permitió identificar una base 

de usuarios que cumplían esas características y abarcaban una muestra 

proporcional de la población que queríamos estudiar, constituyendo así 

nuestro marco muestral. 

 

La encuesta se envió a 27.391 clientes de Madrid que reunían estas 

características, segmentando por edades según las mismas franjas de edad 

utilizadas por el EGM y con una afijación proporcional al consumo de cine por 

cada franja de edad. Se obtuvo una muestra neta de 5.314 individuos. 
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Tabla 31: Ficha Técnica de la Muestra 

 

Universo (N) 
Personas que han ido al cine en Madrid al 
menos una vez en los últimos doce meses  

Diseño de la muestra Probabilístico 

Procedimiento Proporcional por edad 

Tipo de encuesta 
Cuestionario electrónico de 22 preguntas 
cerradas que emplean una escala de 
Likert de 5 puntos. 

Marco muestra 270.000  

Ámbito geográfico Comunidad de Madrid 

Tamaño muestral 
(respuesta neta) 

5.314 

Error muestral  ±1,37% 

Nivel de confianza  95,46% (σ=2) 

P/Q 
 Condiciones desfavorables de muestreo 
P=Q=50 

Periodo temporal 18 al 22 de Mayo de 2015 

(N)= 2.679.000 >14 años/AIMC 

 

 

3) Perfil socio-demográfico de la muestra: 

 

 Según el sexo 

Según el EGM la población que asiste al cine está proporcionalmente dividida 

según el sexo y lo engloban un 52,3% de hombres y 47,7% de mujeres. 

 

La segmentación de nuestra muestra aporta una composición similar:  
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Tabla 32: Segmentación muestra según sexo 

 

 

Fuente: Survio. Elaboración propia 

 

 Según la edad 

 

Los datos del EGM elaborados por la AIMC reflejan un comportamiento 

diferente por edades en el consumo del cine. Así pues, destacan que el 10,9% 

de los espectadores que asisten al cine tienen entre 14 y 19 años,  un 10,7% 

tiene entre 20 y 24 años, un 21,3% cuenta entre 25 y 34 años, un 21,1% 

tienen entre 35 y 44 años, un 14,5 entre 45 y 54, un 11,6% entre 55 y 64 y 

más del 65 años tienen el 10,5% de espectadores. 

 

Mediante afijación proporcional establecimos la segmentación de la muestra 

para obtener una representatividad coherente para esta variable demográfica.  

 

Tabla 33: Segmentación muestra según edad 

 

 

Fuente: Survio. Elaboración propia 

 

Segmentación según sexo

Respuestas Ratio

Varón 2410 45,36%

Mujer 2904 54,64%

Respuesta

Segmentación de la muestra por edad

Respuestas Ratio

De 14 a 19 357 6,71%

De 20 a 24 739 13,91%

De 25 a 34 1450 27,28%

De 35 a 44 1270 23,89%

De 45 a 54 819 15,41%

De 55 a 64 468 8,81%

Más de 65 211 3,99%

Respuesta
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 Según el nivel de estudios 

 

El INE declara que un 54,7% de los individuos que fueron al cine en los 

últimos tres meses cuentan con formación universitaria. Según el nivel de 

estudios, nuestra muestra presenta la siguiente composición: 

 

Tabla 34: Segmentación muestra según nivel de estudios 

 

            

Fuente: Survio. Elaboración propia 

 

 

5.4.4. Recogida y clasificación de datos 

La utilización de una encuesta sobre la plataforma survio.com nos permitió 

recibir en tiempo real las respuestas a las encuestas enviadas. El plazo 

establecido de cinco días nos garantizaba conseguir una muestra válida y el 

recibir las respuestas online nos permitía poder monitorizar si se iban 

cumpliendo las respuestas necesarias por cada franja de edad. 

 

Una vez finalizado el tiempo de vigencia de la encuesta la plataforma nos ofreció 

los datos en formato Excel para poder proceder a la clasificación y codificación 

de todos los datos. 

 

Segmentación según el nivel de estudios

Respuestas Ratio

Sin estudios 6 0,11 %

Primaria 64 1,21 %

Secundaria 263 4,95 %

Bachillerato 821 15,45 %

Formación 

Profesional

777 14,62%

Superior 3383 63,66%

Respuesta
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 Revisión de la información: 

 

Los cuestionarios de la encuesta final fueron revisados por la plataforma 

quedando 456 rechazados por incompletos. 

 

Es requisito imprescindible, para llevar a cabo una investigación rigurosa que nos 

ofrezca conclusiones correctas, el análisis de la información mediante métodos 

estadísticos que nos permitan transformar las cifras numéricas obtenidas en 

nuestra encuesta en datos comprensibles y útiles para sacar conclusiones o 

tomar decisiones. 

 

Estos métodos nos permiten: 

- Llegar a información y conclusiones que no se pueden conseguir 

mediante la observación de datos. 

- Interpretar objetivamente la información conseguida mediante la 

aplicación de instrumentos estadísticos. 

 

 Codificación de las variables:  

 

Los datos extraídos de la encuesta fueron pormenorizadamente codificados 

mediante un programa de análisis estadístico SPSS IBM Statistics v22, asignando 

números a las diferentes variables organizándolas en filas y columnas para su 

posterior análisis como se detalla a continuación. 

 

 Validez del cuestionario: 

 

Las preguntas del cuestionario fueron sometidas a la prueba de fiabilidad Alfa de 

Cronbach. El coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna 

basado en el promedio de las correlaciones entre las variables o ítems. Entre las 
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ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría 

(o empeoraría) la fiabilidad de la prueba si se excluyera una determinada 

variable. 

 

Se procedió a eliminar preguntas de una en una, comprobando que el valor 

obtenido no mejora el valor del Alfa obtenido en la prueba general de todo el 

cuestionario. 

 

Existen diferentes valoraciones en términos de lo que debe ser un índice Alfa de 

Cronbach aceptable. Malhotra (2007), así como Burns (2009), lo ubican como 

aceptable una vez pase el límite de 0.60. Por su parte Hair (1999), lo considera 

aceptable una vez pasa el umbral de 0.70, aunque aclara que para trabajos 

exploratorios ese índice puede ser de 0.60 para que sea aceptable.  

 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla el índice Alfa obtenido en 

nuestra prueba adquiere un valor de  0,896. En  conclusión se puede establecer 

que la escala utilizada cumple con el requisito de fiabilidad requerido. 

  

Tabla 35: Prueba de Fiabilidad Alfa de Cronbach 

 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos  estandarizados N º de elementos 

0,896 75 

 

 

La prueba Q de Cochran sumada al análisis permite medir la variabilidad entre 

dos poblaciones y sirve como complemento al análisis Alfa de Cronbach, en la 

medida que el nivel de significación es cercano a .000.  
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Tabla 36: Prueba ANOVA de Fiabilidad 

 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática 
Q de 

Cochran Sig 

Inter sujetos 49408,600 5312 9,301     

Intra 
sujetos 

Entre 
elementos 

171560,320 74 2318,383 120453,942 0,000 

Residuo 388413,040 393088 ,988     

Total 559973,360 393162 1,424     
    Media global: 3,4390 

 

Las dos tablas anteriores, muestran la secuencia del análisis de Alfa de Cronbach, 

evidenciando un índice superior a los mínimos requeridos y  una prueba de 

variabilidad entre dos poblaciones con un nivel de significación sumamente 

robusto.  

 

  

5.4.5. Naturaleza de los datos  

La identificación y codificación de las variables objeto de análisis, fueron 

analizadas con el propósito de poder transformar la información obtenida del 

cuestionario en una serie de valores o registros que permitieran su posterior 

análisis y tratamiento estadístico. Las respuestas dadas a las diferentes 

preguntas del cuestionario se codificaron con diferentes valores numéricos en 

función del tipo de escala de medición de cada variable: nominal la mayor parte 

y ordinal o de escala en el resto de casos.  

 

Partiendo de las variables del cuestionario, todas las variables categóricas han 

sido tratadas y asignadas a un valor numérico:  
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 Las variables ordinales que disponían de una respuesta gradual clasificada 

en 5 niveles, se les ha asignado un valor con una escala numérica de 1 a 5, 

donde: 

 

1 Nada 

2 Poco 

3 Ni mucho Ni poco 

4 Bastante 

5 Mucho 

 

 Las edades han sido reclasificadas en : 

1 Menor de 25 

2 De 25 a 44 

3 De 45 a 64 

4 65 o mas 

 

A las variables nominales también se les ha asignado un valor numérico 

concreto,  

 La variable sexo: 

1 Mujer 

2 Varón 

 

 

 El nivel de estudios: 

1 Sin estudios 

2 Primaria 
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3 Secundaria 

4 Formación Profesional 

5 Bachillerato 

6 Superior 

 

 El momento de decidir ir a ver una película: 

0 No tiene una regla general 

1 Dos o tres semanas antes 

2 La semana antes de ir al cine 

3 Unos días antes de ir al cine 

4 El mismo día que vas al cine 

5 Cuando ya estás en el cine 

 

El resto de variables ordinales con cinco categorías también se han reclasificado 

en escala de 1 a 5: 

 

 La relación entre el precio y la experiencia: 

1 La experiencia no supera para nada el precio que pago 

2 La experiencia no supera el precio que pago 

3 La experiencia equivale al precio que pago 

4 La experiencia supera el precio que pago 

5 La experiencia supera en mucho al precio que pago 

 

 

 Canal de recomendación e influencia: 

1 Definitivamente No 

2 Probablemente No 
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3 Quizás 

4 Probablemente Si 

5 Definitivamente Si 

 

 Recomendación: 

 

1 No, nunca la recomiendo 

2 No, casi nunca la recomiendo 

3 Sí, a veces la recomiendo 

4 Sí, a menudo la recomiendo 

5 Sí, siempre la recomiendo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

319 
 

 

Capítulo 6 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del mercado cinematográfico ha generado en las últimas décadas 

diferentes modelos estadísticos con el objetivo de poder interpretar la demanda 

de un producto como este, antes de su lanzamiento en el mercado. 

 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, algunos han sido enfocados 

desde la variable económica del producto con la intención de estimar cuál sería 

la recaudación de la película (Litman, 1983; Elberse y Eliashberg, 2002; Ravid, 

1999) y otros, los menos,  se han centrado en el análisis del comportamiento del 

consumidor en relación a la selección de una película. (Eliashberg y Shawney, 

1994; Eliashberg et al., 2000).   

 

Los métodos utilizados han sido generalmente, por una parte,  modelos 

econométricos cuantitativos mediante análisis de regresión sobre un grupo de 

películas estrenadas en una franja temporal concreta, analizando cuál había sido 

su resultado y  por otra parte, estudios correlacionales entre variables para 

poder determinar si la presencia de alguna de ellas definía la demanda potencial 

y podía extrapolarse a otras con esos mismos elementos. Entre estos destacan 

los modelos de Litman (1983) o más recientemente los de Sharda y Denle (2005). 

 

Pocos estudios se han basado en métodos cuantitativos de gran alcance 

utilizando estudios de grupo y análisis de los factores que motivaban la selección 

de la película que querían visionar. Estos (Wei Yi et al., 2013; Rodríguez- 
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Rabadán, 2013; Cuadrado et al.2008)  han sido realizados mediante métodos 

cuantitativos relativamente pequeños que mediante cuestionarios aportaban 

información directa sobre el comportamiento y la toma de decisión desde el 

mismo consumidor. Este enfoque cuantitativo utilizando al consumidor como 

fuente de información directa será la base de nuestro estudio. 

 

Es por tanto que esta investigación ha querido ahondar en los modelos de 

análisis del comportamiento enfocados principalmente en la toma de decisión 

del consumidor respecto a la selección de una película (De Silva, 1998; DeVany y 

Walls, 1999; Eliashberg y Shugan, 1997; Linton y Petrovich, 1988; Litman & Ahn, 

1998; Ravid, 1999), dejando al margen los resultados comerciales de las 

películas.  Aunque los estudios motivacionales previos son relevantes,  sin 

embargo, son pocos los que han estudiado la influencia, no siempre evidente, de 

estos factores conjuntamente en la decisión del consumidor. 

 

El alcance de nuestra investigación propiciado por la dimensión de nuestra 

muestra hace que nos encontremos ante un análisis motivacional cuantitativo de 

gran representatividad y cuyos resultados pretenden corroborar las hipótesis 

que nos planteamos a la hora de comenzar esta investigación y que explicaremos 

a continuación. 

 

6.2.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La decisión de aplicar el método científico a esta investigación nos ha llevado a 

través de la secuencia de sus pasos hasta la "formulación de la hipótesis". Ello 

exige una profundización mayor aún del estudio de los datos obtenidos, la 

metodología a utilizar  y la información obtenida.  
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Con este objetivo hemos, metódica y rigurosamente, reunido antecedentes, y 

analizado la situación actual en función del conocimiento existente recogido en 

el marco teórico. 

 

Identificadas  las variables que influyen en el proceso de decisión del consumidor 

en estudio y ensayada una explicación de la forma de comportamiento en 

función de los estudios revisados, llega el momento de articular, sujetas a 

contrastación, unas hipótesis que establezcan la relación entre variables y 

grupos, y clarifique las razones determinantes de la distribución en la población 

de los factores motivacionales observados. 

 

 

6.2.1.  Hipótesis Teórica 

La hipótesis teórica (HT) no es directamente observable de la realidad sino que 

surge del conocimiento ya corroborado por otros investigadores sobre el 

comportamiento del consumidor de cine y su proceso de decisión al elegir una 

película. Podríamos hablar que partimos de un “conocimiento de fondo no 

problemático”, constituido por conocimientos teóricos ya corroborados por 

otros investigadores y que han sido aceptados y por tanto no se cuestionan en la 

investigación en curso pero sirven de apoyo a la misma. 

 

Una vez formulada esta hipótesis, dado que por definición no puede ser 

directamente observable en la realidad, es preciso deducir de manera lógica un 

conjunto de hipótesis básicas (HB) y sub-hipótesis (SHB) que permitirán 

corroborar o no la hipótesis teórica.  

 

La HT está respaldada por el conocimiento y las teorías de investigadores 

anteriores y soportados en especial por el modelo de comportamiento del 
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consumidor de Schiffman y Kanuk (2005) y los estudios sobre el consumidor de 

cine de Hennig-Thurau et al. (2011). 

Las contrastación de las hipótesis básicas es el núcleo de esta investigación 

empírica pues nos permitirá mediante la utilización  de las herramientas 

estadísticas oportunas esclarecer o resolver el problema identificado como 

objeto de estudio de esta investigación. 

 

La Hipótesis Teórica de nuestra investigación quedaría formulada de la siguiente 

manera: 

 

HT: A la hora de tomar la decisión de seleccionar una película para ver en el 

cine, el consumidor realiza un proceso complejo de decisión que viene 

principalmente motivado por su necesidad de salir y entretenerse, y por otros 

factores inherentes, extrínsecos y experienciales que influirán en distinta 

magnitud en su decisión. 

 

Si la Hipótesis Teórica formulada sobre el proceso de decisión del consumidor de 

cine es cierta, podrá ser comprobada mediante la observación de los hechos de 

la realidad deducibles de manera lógica de tales hipótesis que se corresponden 

desde el punto de vista del método científico con las Hipótesis Básicas.   

 

 

6.2.2.  Hipótesis Básicas  

Para proceder con mayor precisión y ser exhaustivos en el estudio del 

comportamiento del consumidor, hemos disgregado las hipótesis básicas en tres 

grupos para ser consistentes con la línea argumental y metodológica de este 

estudio. Cada hipótesis básica recoge el análisis de una o varias variables que se 

relacionan entre sí en función de la tipología expuesta en la Hipótesis Teórica y 
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que a su vez  formulan diferentes sub-hipótesis relacionadas con cada uno de los 

factores a estudiar. 

 

1. Sobre el carácter experiencial de la actividad de asistir al cine:  

 

El carácter hedónico del cine hace que su consumo sea una experiencia, valorar 

la importancia de la necesidad del consumidor de vivir esa experiencia es el 

objetivo de la Hipótesis Básica 1.  

 

HB1. El objetivo social de salir y entretenerse es el agente motivador 

más determinante para el consumidor a la hora de asistir al cine. 

 

2. Sobre el valor motivacional de los elementos inherentes a la película:  

 

La decisión de ir al cine, como otras decisiones en las que intervienen distintas 

variables, requiere tener en cuenta aquellos elementos de información que 

proceden directamente del producto a consumir. La importancia de estas 

variables inherentes al producto cine configuran la Hipótesis Básica 2. 

 

HB2. Los factores intrínsecos de una película juegan un papel decisorio 

en el consumidor a la hora de seleccionar un título en concreto. 

 

El consumidor al adentrarse en la decisión compleja de qué película elegir, 

tenderá a  valorar un reducido número de factores en la decisión sobre el 

producto. Con el objetivo de conocer la importancia de este grupo reducido de 

factores hemos establecido tres sub-hipótesis en la Hipótesis Básica 2. 
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HB2.1  El conocimiento de la historia de la película actúa como 

activador del interés del consumidor en una película. 

HB2.2  El género de la película actúa como elemento 

discriminador ante la decisión del consumidor. 

HB2.3 La presencia de actores reconocidos es un atributo de la 

película importante pero no determinante en la decisión del 

consumidor. 

 

3. Sobre el valor motivacional de elementos extrínsecos a la película: 

 

Cada película es un producto único y nuevo que nadie ha consumido hasta que 

no se estrena. El consumidor, en su camino de decisión, atenderá a factores 

externos que le proporcionen información sobre la película y que le ayuden a 

tomar la decisión correcta.  La importancia de los factores externos está recogida 

en la Hipótesis Básica 3. 

 

HB3. En la fase de búsqueda de información adicional en el proceso de 

decisión de compra del consumidor de cine, las fuentes y elementos 

extrínsecos a la película tienen un valor decisorio en el consumidor. 

 

El análisis documental nos facilitó importante información sobre cuáles eran los 

elementos externos que mostraban mayor impacto económico en el 

comportamiento de las películas estudiadas ya que la mayoría toman como 

variable dependiente la recaudación en taquilla. Nuestra investigación pretende 

obtener información directamente del consumidor de en qué magnitud inciden 

en su decisión cada uno de estos elementos externos a la película. De este 

análisis definimos tres sub-hipótesis dentro de la Hipótesis Básica 3. 
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HB3.1 La campaña de publicidad de la película es una fuente de 

de información fundamental para el consumidor.  

HB3.2 El tráiler es el elemento creativo de promoción de la 

película con más valor en cuanto a la atención que le presta el 

consumidor. 

HB3.3 El precio de la entrada de cine es un factor muy tenido en 

cuenta por el consumidor a la hora de seleccionar el cine donde 

visionar una película. 

 

4. Sobre el valor motivacional de los elementos experienciales: 

 

El cuarto grupo de hipótesis está relacionado con el carácter experiencial y cómo 

lo transmite el consumidor.  Cada película supone y ofrece algo distinto a cada 

consumidor y este lo comparte con sus allegados. Dentro del proceso de decisión 

del consumidor una fuente de información directa y con máxima credibilidad es 

la que reciben de otras personas que pueden haber consumido ya el producto. 

La importancia y credibilidad de estos comentarios favorecen que una película 

destaque sobre otras.  

 

HB4. El consumidor de cine está muy influenciado en su decisión por 

aquellas fuentes de información que le transmiten el valor experiencial 

de una película. 

 

A su vez hemos desdoblado esta hipótesis en dos sub-hipótesis que recogen el 

valor del factor de la recomendación bien de amigos o críticos, así como el 

reconocimiento que proporciona que una película reciba un importante premio 

cinematográfico. Ambos son aspectos experienciales porque requieren haber 

consumido el producto previamente pero analizaremos cómo influye cada una 
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de estas fuentes de información en el consumidor y qué peso tienen en su 

proceso de decisión. 

HB4.1 El consumidor de cine busca en las recomendaciones de 

críticos, amigos y parientes reforzar su conocimiento sobre la 

película antes de tomar la decisión de compra. 

HB4.2 Los premios cinematográficos aportan un elemento 

diferenciador para el consumidor influenciando en su decisión de 

compra. 

 

Llegando a este punto, dado que las hipótesis no pueden, por definición, ser 

observables directamente de la realidad, será necesario establecer de manera 

lógica un contrastación que de ser positiva, daría por corroborada o verificada la 

Hipótesis Teórica. 

 

La siguiente tabla resume la estructura de la Hipótesis Teórica formulada y las 

Hipótesis Básicas y consecuentes sub-hipótesis, que hemos establecido como 

necesarias de contrastar para corroborar la HT. 
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Tabla 37: Formulación de Hipótesis 

 

A la hora de tomar la decisión de seleccionar una película para 

ver en el cine, el consumidor realiza un proceso complejo de 

decisión que viene principalmente motivado por su necesidad de 

salir y entretenerse, y por otros factores inherentes, extrínsecos 

y experienciales que influirán en distinta magnitud en su 

decisión

Sobre el carácter experiencial de la actividad de asistir al cine

El objetivo social de salir y entretenerse es el agente motivador más 

determinante para el consumidor a la hora de asistir al cine.

Sobre el valor motivacional de los elementos inherentes a la película

Los factores intrínsecos de una película juegan un papel decisorio en 

el consumidor a la hora de seleccionar un título en concreto

HB2.1 El conocimiento de la historia de la película actúa como activador 

del interés del consumidor en una película.

HB2.2 El género de la película actúa como elemento discriminador ante la 

decisión del consumidor

HB2.3 La presencia de actores reconocidos es un atributo de la película 

importante pero no determinante en la decisión del consumidor.

Sobre el valor motivacional de elementos extrínsecos a la película.

En la fase de búsqueda de información adicional en el proceso de 

decisión de compra del consumidor de cine, las fuentes y elementos 

extrínsecos a la película tienen un valor decisorio en el consumidor.

HB3.1 La campaña de publicidad de la película es una fuente de 

información fundamental para el consumidor.

HB3.2 El trailer es el elemento creativo de la promoción de la película con 

más valor en cuanto a la atención que le presta el consumidor.

HB3.3 El precio de la entrada de cine es un factor muy tenido en cuenta 

por el consumidor a la hora de seleccionar el cine donde visionar 

una película.

Sobre el valor motivacional de los elementos experienciales

El consumidor de cine está muy influenciado en su decisión por 

aquellas fuentes de información que le transmiten el valor 

experiencial de una película.

HB4.1 El consumidor de cine busca en las recomendaciones de críticos, 

amigos y parientes reforzar su conocimiento sobre la película antes 

de tomar la decisión de compra.

HB4.2 Los premios cinematográficos aportan un elemento diferenciador 

para el consumidor influenciando en su decisión de compra.

HT

HB4

HB3

HB2

HB1
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Capítulo 7 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA I: 
CLUSTERIZACIÓN 

7.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo principal de este estudio es analizar los elementos motivacionales que 

influyen en la toma de decisión del consumidor cinematográfico a la hora de 

seleccionar una película. 

 

Mediante el análisis estadístico realizado sobre la información procedente del 

trabajo de campo realizado pasaremos a contrastar cada una de las hipótesis 

básicas previamente identificadas con el objetivo de corroborar o rechazar la 

hipótesis teórica que inspira el objeto de estudio de esta investigación. 

 

Vamos a enfrentarnos a  la contrastación de las hipótesis siguiendo la estructura 

de análisis de variables que hemos llevado a lo largo de esta investigación y que 

permite ahondar más en los diferentes tipos de motivación a los que se enfrenta 

el consumidor. 

 

Es por esto que hemos enfocado las hipótesis básicas en función de la calificación 

de factores intrínsecos, extrínsecos y experienciales que presentaba la literatura 

revisada, para poder finalmente hacer un análisis multivariante que nos ofrezca 

una  imagen motivacional del consumidor de cine. 

 

Mediante los diferentes tipos de análisis estadísticos comentados (clúster, 

contrastación por medias, estadístico T, o Chi-cuadrado) podremos contrastar 

cada una de las hipótesis básicas y sub-básicas, lo que a su vez nos permitirá 

contrastar la Hipótesis Teórica de la que fueron deducidas. 
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Como procedimiento general, cada Hipótesis está vinculada a los resultados 

encontrados en la investigación y contrastada mediante el estadístico oportuno, 

con niveles de confianza del 95% para poder generalizar a la población los 

resultados obtenidos de la muestra. 

 

El análisis ha sido desarrollado con el software SPSS v22, que muestra los 

resultados tanto en el caso de que las varianzas sean asumidas iguales como no. 

 

Una vez validado estadísticamente la existencia de dos grupos identificados por 

el análisis Clúster, es oportuno explorar el comportamiento de cada uno de ellos 

y diferencialmente de ambos respecto a sus actitudes de comportamiento 

cinematográfico. 

 

En este capítulo presentamos también los resultados del análisis bivariante y  

está dedicado a conocer mejor a cada uno de los grupos definidos en el análisis 

no jerárquico. Utilizando el estadístico de contraste chi-cuadrado podremos 

conocer también las características socio-demográficas de cada perfil. 

 

El capítulo posterior lo dedicaremos a presentar en detalle los resultados del 

análisis estadístico y su objetivo final  será la contrastación de las hipótesis y sub-

hipótesis para cada uno de nuestros clúster mediante el análisis T de Student. 

 

La contrastación de todas las hipótesis nos permitirá  obtener un estudio 

motivacional exhaustivo de cada grupo y corroborar posteriormente la Hipótesis 

Teórica, objetivo que cubriremos en el capítulo 9 junto a las conclusiones finales 

de la investigación. 
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7.2.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Las últimas etapas del proceso metodológico de una investigación empírica 

consisten en desgranar y analizar toda la información obtenida y extraer las 

conclusiones pertinentes que arrojan los datos. 

 

Para afrontar esta etapa, una vez codificada la base de datos con la información 

procedente de los cuestionarios tal y como hemos comentado en el anterior 

apartado, procedimos a aplicar las siguientes técnicas de análisis estadístico: 

 

1. Análisis Estadístico Univariante: Este tipo de análisis ha sido utilizado para 

observar el comportamiento del consumidor respecto a cada una de las 

variables seleccionadas de forma independiente. Las hipótesis básicas y 

en especial las sub-básicas han sido contrastadas mediante análisis de 

frecuencia, porcentaje, contrastación por medias y la prueba T como 

estadístico de contraste. 

 

2. Análisis Estadístico Bivariante: Este tipo de análisis ha sido utilizado en 

concreto para observar medidas entre dos variables concretas. En 

nuestra investigación se ha utilizado fundamentalmente para contrastar 

variables demográficas como edad y sexo con cada uno de los perfiles 

definidos. 

 

3. Análisis Estadístico Multivariante. La aplicación de este análisis nos ha 

permitido observar el comportamiento de los consumidores respecto a 

las variables relacionadas entre sí y la dependencia entre ellas. Con este 

objetivo se realizó un análisis clúster para agrupar a los individuos según 

su distancia estadística a cada una de las variables, y así se originaron dos 
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grupos con relaciones específicas respecto a cada uno de los grupos de 

variables.  

 

En todos los análisis estadísticos mencionados hemos trabajado con un nivel de 

confianza del 95% (probabilidad máxima de error del 5%) por ser el comúnmente 

utilizado  en este tipo de investigaciones. 

 

Dado que el grueso del análisis estadístico lo componen dos grupos identificados 

mediante la técnica de la clusterización, profundizaremos ahora sobre el porqué 

y cómo hemos utilizado este método. 

 

7.2.1.  Análisis clúster 

Dada la magnitud de nuestra encuesta y la gran cantidad de datos disponibles 

sobre más de 5,000 consumidores hemos optado por utilizar como base de 

nuestra investigación un modelo de clusterización.  

 

El objetivo fundamental de esta técnica es la configuración de grupos similares y 

homogéneos para poder entender y estudiar mejor los fenómenos conductuales 

o motivacionales. El resultado de este análisis nos dirá si estamos ante un único 

tipo de consumidor o por el contrario se establecen diferentes tipologías en 

función de su comportamiento. 

 

El análisis clúster es un método matemático que está incluido en lo que hoy se 

llama estadística multivariada o estadística multivariante; este método es 

principalmente utilizado para la formación de grupos  con características 

similares a partir de las similitudes o disimilitudes que se presentan entre pares 

de estas  unidades en n características evaluadas (Johnson 1998). 
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Este tipo de análisis está compuesto por dos métodos interrelacionados e 

igualmente importantes.  

 

El primero es el cálculo de los índices de similitud o de disimilitud entre pares 

individuos, del cual existe un sin número de referencias en la literatura; no 

obstante, estos índices deben ser aplicados de acuerdo a la naturaleza de los 

datos y al objetivo de la caracterización.  

 

Las proximidades miden las diferencias o similitudes entre los individuos y las 

variables. El valor obtenido en una media de distancia es mayor, mientras más 

alejados están los individuos a puntos entre los que se mide. 

 

El segundo es la aplicación del método de aglomeración adecuado, donde 

también existe mucha literatura al respecto, que permite a partir de los índices 

de similitud o disimilitud generar las gráficas de árbol o dendrogramas que son 

representaciones gráficas donde el investigador puede tener de una manera 

resumida el parecido que presentan los grupos. 

 

El método de aglomeración a utilizar está definido principalmente por el objetivo 

de la caracterización. Los métodos, cálculo de los índices de similitud y la 

aplicación del método de aglomeración, englobados en el análisis clúster, a pesar 

de que presentan unas sólidas bases matemáticas no son tan restrictivos 

respecto a sus bases estadísticas (Johnson 1998), por lo que el principal 

problema que presenta este análisis es la elección del índice de similitud o 

disimilitud y del método de aglomeración más apropiados; la elección de la 

mejor combinación de los métodos del análisis clúster depende principalmente 

de la naturaleza de los datos (si son datos cualitativos nominales, cualitativos 

ordinales, cuantitativos, etc.) y el objetivo de la caracterización.  
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A diferencia de otras pruebas de clasificación, como por ejemplo el análisis 

discriminante (Torrado y Berlanga, 2013), las agrupaciones o conglomerados que 

se establecen se configuran a posteriori. En este caso no se tiene conocimiento 

de la existencia  de los subgrupos o conglomerados, ni del número resultante, ni 

mucho menos de las características que los definen. Es una técnica, por lo tanto, 

eminentemente exploratoria y descriptiva sin variables dependientes. 

 

El programa SPSS utilizado (IBM Statistics vs.22) realiza una selección automática 

del clúster, tomando en consideración los cruces que reflejan la correlación. 

 

 

7.2.2.  K-Medias 

En cuanto al procedimiento, el análisis de clúster permite hacer una agrupación 

jerarquizada o no.  

 

El procedimiento jerárquico es más adecuado para muestras pequeñas en las 

que los grupos se configuran por agrupaciones sucesivas de individuo a 

individuo, o de individuo a grupo configurando una estructura arborescente con 

niveles, que desemboca en una jerarquización de clústeres.  

 

El procedimiento no jerárquico (K-medias) parte, de entrada, de la 

determinación de un número de grupos previamente determinado en este caso, 

por el método Ward y asigna los casos a grupos diferenciados sin que unos 

dependan de otros (clústeres no jerárquicos). 

 

El método de la técnica jerárquica puede ser aglomerativo o divisivo en función 

del punto de partida. Si partimos de tantos grupos como objetos tengamos y se 

van obteniendo las agrupaciones pertinentes, nos situamos en el método 

aglomerativo. Sin embargo, si partimos de un único grupo y este se va 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

335 
 

subdividiendo, optamos por el método divisivo. El método más utilizado es el 

aglomerativo. La siguiente ilustración muestra los diferentes métodos de Análisis 

Clúster. 

 

Tabla 38: Métodos de Análisis de Clúster 

 

 

 

 

En función del tipo de variables que analicemos se considerarán las distancias 

adecuadas a este tipo de datos. Así podemos ver en el cuadro un resumen para 

cada tipo: 
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Tabla 39: Distancias según variables en el Análisis de Clúster 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la revisión de los datos observables en el análisis clúster nos 

enfrentaremos a validar nuestro objetivo de conocer las motivaciones  de los 

individuos que consumen cine y los factores extrínsecos e intrínsecos que 

influyen en dicha motivación. 

 

A su vez, el resultado más interesante de esta metodología es la identificación de 

dos grupos homogéneos pero diferentes entre sí, lo que nos permitirá definir si 

existe una tipología de consumidor de cine única o existen más de una. 

 

 

7.3.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

 

7.3.1.  Selección de variables 

En el proceso de aplicación de la técnica de clusterización,  se ha decidido 

seleccionar las variables que se han considerado más relevantes para la 

identificación del grupo y encontrar así una estructura explicativa de los patrones 

de comportamiento del consumidor de cine. 
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Cabe destacar que todas las preguntas elegidas son las que tienen que ver con la 

motivación a la hora de elegir ir a ver una película de cine, pues este es el 

objetivo principal de nuestra investigación y son consistentes con las variables 

estudiadas por otros autores, si bien desde ángulos muy diferentes. Lo que 

adicionalmente queremos observar también, es si existen grupos de población 

distintos respecto a los factores motivacionales. Por ello, se seleccionan las 

siguientes preguntas, que a su vez incluían variables específicas que validaban las 

respuestas de cada encuestado. 

 

1. Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado 

ha motivado tu decisión?. 

2. ¿Crees que al comprar una entrada de cine de una determinada 

película, tu elección está influida por la publicidad que has visto de esa 

película?. 

3. Por lo general, ¿cómo crees que influye cada una de estas fuentes de 

información en tu decisión de ir a ver una película al cine?. 

4. ¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes 

a la hora de elegir ver una película en el cine?. 

5. ¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas?. 

6. ¿Cómo y en qué medida influyen en tu elección de la película los 

Premios cinematográficos?. 

7. Por lo general ¿En qué medida te influye la duración de una película a 

la hora de elegir verla en un cine?. 

 

7.3.2.  Análisis previos 

Antes de proceder al análisis multivariante, procedimos a realizar las pertinentes 

pruebas previas: 
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 Tamaño muestral 

Como análisis previo se estudió el ratio de tamaño muestral. Las exigencias 

mínimas respecto al ratio de tamaño muestral varían mucho en función de la 

técnica estadística empleada. Dado que en nuestro caso utilizamos un análisis 

clúster, la mayoría de autores exigen un mínimo de 20 observaciones por 

variable.  Teniendo en cuenta que nuestra muestra cuenta con 5.314 casos y las 

variables identificadas han sido 7, el valor de este ratio es superior a 750, 

podemos confirmar que el tamaño de la muestra es idóneo y no presenta 

ninguna carencia para realizar el análisis estadístico. 

 

 Supuesto de Normalidad 

Según Hair (1999) y Pérez (2004), las exigencias de normalidad, que eran 

importantes en otras técnicas, tienen poco peso en el análisis clúster. 

Aunque no existe un contraste específico para este tipo de prueba, hemos 

realizado dos tipos de contrastes para ver cómo afecta este supuesto en 

nuestros valores.  

Dado que nuestra muestra es de gran tamaño y con diferencia notable entre 

varianzas se puede aplicar la t-student sin obtener ningún problema,  no 

obstante, dado que no se aplica la normalidad de variables, también hemos 

aplicado pruebas no paramétricas (U Mann Whitney) comprobando que 

mediante ambos métodos se obtienen los mismos resultados. 

 

 Multicolinealidad 

La multicolinealidad de las variables es poco aconsejable en los análisis 

multivariantes, ya que puede aportar un sesgo respecto de las variables que 

estén muy correlacionadas. 

Ahora bien, para descartar la multicolinealidad no es suficiente la mera 

observación de la matriz de correlaciones de las variables consideradas dos a 
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dos, sino que suele aplicarse un método de diagnóstico de multicolinealidad 

(Hair et al., 1999) que requiere previamente obtener la solución clúster y, a 

continuación, verificar la inexistencia de multicolinealidad en el conjunto de 

variables seleccionadas. 

Neter, Wasserman y Kutner (1990) consideran una serie de indicadores para 

analizar el grado de multicolinealidad entre los regresores de un modelo, 

como por ejemplo los llamados Tolerancia (TOL)  y Factor  de Inflación  de la  

Varianza (VIF). Según estos autores, si los VIF toman valores mayores de 10, 

podemos concluir que existe colinealidad entre la variable explicativa y el 

resto de las variables.  Así que realizando tantas regresiones como variables 

explicativas con el resto y analizando los VIF obtenidos, vemos que no hay 

indicios de multicolinealidad.        

Para efectuar el análisis de regresión tomamos como variable dependiente la 

agrupación seleccionada a través del clúster (la solución de 2 grupos que 

describiremos más adelante), y como variables independientes las 7 variables 

antes mencionadas, conformándose así una relación de tipo funcional.  

Los resultados obtenidos en los diversos indicadores mencionados nos 

permiten concluir la inexistencia de multicolinealidad entre las diferentes 

variables seleccionadas. 

 

7.3.3. Gestión de la información y Clusterización 

Posteriormente a los análisis previos, se han establecido las medidas de 

similitud para controlar las medidas de proximidad entre las unidades y, 

finalmente,  se ha determinado el procedimiento o método de agrupación 

que se utilizará para configurar los conglomerados. 
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Para completar el análisis estadístico que nos ocupa, hemos utilizado el 

programa SPSS22 ya que dispone de tres tipos de análisis de conglomerados: el 

análisis de conglomerados jerárquico, bietápico y de K medias.  

 

Se ha procedido a realizar en un primer paso un clúster jerárquico aglomerativo 

por el método de Ward,  que nos indicará el número de clústeres, y en un 

segundo paso se ha realizado un clúster no jerárquicos K-medias  para definir los 

clústeres.  

 

7.3.3.1.  Análisis de conglomerado jerárquico - WARD 

El procedimiento jerárquico de conglomeración contiene diferentes métodos de 

cálculos de medidas de similitud y formación de grupos. 

 

Hemos utilizado para el presente análisis el método jerárquico aglomerativo de 

Ward, utilizando la distancia euclídea para establecer el análisis de discrepancias.  

La distancia euclídea es la distancia entre dos individuos o variables que mide el 

grado de asociación o semejanza entre estas. La Distancia Euclídea al cuadrado, 

se mide mediante la sumatoria de las diferencias la cuadrado de cada individuo 

con relación a cada variable (Pérez, 2004). 

 

Siguiendo este procedimiento, el método de Ward consiste en la suma de los 

cuadrados de las distancias entre los clúster. Y en cada paso se van agregando 

clústeres que tengan el valor mínimo de esa suma de cuadrados. Se ha decidió 

elegir el método de Ward dado que ofrece soluciones que tiende a ofrecer 

grupos más equilibrados. 

 

Tras este proceso, se observa en el siguiente dendograma  que podemos 

considerar  existencia de 3 clústeres, estando formado uno de ellos por un solo 

un individuo.  
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Gráfico 16: Dendograma de clústeres por jerarquización de Ward 

 

 

Fuente: SPSS V.22. Elaboración propia 

 

Si eliminamos del análisis el valor atípico y se obtiene  el siguiente dendograma: 

 

Gráfico 17: Dendograma de clústeres por jerarquización de Ward (sin atípico) 

 

 

Fuente: SPSS V.22. Elaboración propia 

 

Analizando ambas figuras podemos observan dos clústeres diferenciados cuya 

composición y características iremos analizando a lo largo de este trabajo. 

El tamaño relativo de los grupos en función del total de casos de la muestra es 

bastante equilibrado como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 40: Número de casos en cada conglomerado 

 

Conglomerado 1 2439,000 

2 2874,000 

Válidos 5313,000 

Perdidos 0,000 
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7.3.3.2.  Análisis de conglomerado no jerárquico K-MEDIAS 

El siguiente paso ha sido realizar un análisis clúster no jerárquico de K-medias 

para definir como se componen cada uno de los dos clústeres identificados.  

 

Como comentábamos en el anterior apartado, el análisis clúster o 

conglomerados es un conjunto de técnicas multivariantes que utiliza algoritmos 

de distancia para realizar la identificación de grupos homogéneos intra grupo o 

heterogéneos entre sí. 

 

La solución aportada por el K-medias convergió, como podemos ver en la 

siguiente tabla (tabla 41), en 10 iteraciones, proporcionando la prueba F de 

Anova con niveles óptimos de significación (0,000) en todas las variables 

trabajadas, como se puede ver en la tabla Anova (tabla 43). 

 

Tabla 41: Historial de iteracionesa 

 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 

1 12,406 10,187 

2 ,858 ,442 

3 ,498 ,303 

4 ,292 ,198 

5 ,194 ,143 

6 ,129 ,101 

7 ,101 ,083 

8 ,051 ,044 

9 ,028 ,024 

10 ,016 ,013 

a. Se han detenido las iteraciones debido a que se ha alcanzado el número máximo de iteraciones. 
Las iteraciones no han logrado la convergencia. El cambio máximo de coordenadas absolutas para 

cualquier centro es de ,005. La iteración actual es 10. La distancia mínima entre los centros 
iniciales es de 26,344. 

 

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

343 
 

Una vez identificados los dos grupos, procedimos a observar su comportamiento 

respecto a cada una de las variables seleccionadas, con el objetivo de poder 

asignar un  nombre o denominación a cada grupo en función del 

comportamiento reflejado respecto a los factores motivacionales a la hora de 

asistir al cine, objetivo central de esta investigación. El objetivo de  denominar y 

describir a cada uno de los dos grupos lo dejamos para su posterior desarrollo en 

el capítulo de conclusiones. 

 

La conglomeración final de ambos arroja las siguientes medidas para cada 

clúster. 

 

Tabla 42: Centros de conglomerados finales y medias por clúster 

 

Centros de los conglomerados finales 

  Conglomerado 

1 2 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Salir y divertirme] 

3,83 4,10 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Ver películas con otras personas y compartir la experiencia] 

3,51 3,99 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Ver películas en pantalla grande] 

4,09 4,39 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Ver algo de lo que hablan mis amigos] 

2,22 3,03 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Evadirme de la rutina] 

3,06 3,69 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Ir 
al cine me hace sentir mejor conmigo mismo y me enriquece como persona] 

2,86 3,68 

¿Crees que al comprar una entrada de cine de una determinada película, tu elección está influida 
por la publicidad que has visto de esa película? 

3,29 3,81 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Anuncios en TV] 

3,08 3,77 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Anuncios en Radio] 

1,89 2,74 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Comentarios de amigos o parientes] 

3,27 3,99 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Internet (páginas especializadas, sites, blogs, foros etc.)] 

2,96 3,77 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Anuncios en Internet] 

2,36 3,29 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Redes Sociales (tráileres, contenido etc)] 

2,69 3,60 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Anuncios en periódicos o revistas] 

2,07 3,05 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Carteles o displays dentro del cine] 

2,72 3,53 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Tráileres en los cines] 

3,83 4,36 
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Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Publicidad en la calle (marquesinas, vallas, autobuses etc)] 

2,48 3,35 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Entrevistas a actores, directores] 

2,14 3,29 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Críticas de profesionales] 

2,46 3,49 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu decisión 
de ir a ver una película al cine? [Artículos distintos a críticas en periódicos, revistas, internet o 
televisión] 

2,29 3,36 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El título] 

2,60 3,23 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El género] 

4,11 4,28 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El director] 

2,94 3,64 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Los actores] 

3,66 4,21 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [La historia] 

4,23 4,49 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [La música] 

2,54 3,21 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Me parece buena en los anuncios] 

3,15 3,79 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Mis amigos quieren verla] 

2,59 3,40 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Me la han recomendado] 

3,41 4,07 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Está basada en un libro que leí] 

3,18 3,89 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Pertenece a una saga de películas] 

3,34 3,84 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Acción/Aventuras] 4,17 4,24 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Suspense/Thriller] 3,90 4,19 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Ciencia ficción] 3,71 3,73 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Terror/Miedo] 2,56 2,77 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Comedia] 3,85 4,15 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Animación] 3,23 3,49 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Drama] 3,02 3,61 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? [Histórica] 3,19 3,60 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los Premios cinematográficos? [Me influye que 
haya ganado algún Globo de Oro] 

2,42 3,58 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los Premios cinematográficos? [Me influye que 
haya ganado algún Oscar] 

2,72 3,89 

¿Cómo y en qué medida influyen en tu elección de la película los Premios cinematográficos? [Me 
influye que haya ganado algún Goya] 

2,29 3,46 

Por lo general ¿En qué medida te influye la duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea de 60 a 90 minutos (Una hora/Una  hora y 
media).] 

2,39 2,82 

Por lo general ¿En qué medida te influye la duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea de 90 a 120 minutos (Hora y media/dos 
horas)] 

3,22 3,64 

Por lo general ¿En qué medida te influye la duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea de 120 a 150 minutos (más de dos horas)] 

2,64 2,94 

 
Fuente: SPSS vs. 22 
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7.3.3.3.  Análisis ANOVA 

 

El análisis ANOVA mostrado en la siguiente tabla, refleja los resultados de prueba 

F con un excelente nivel de significación, lo que indica la propiedad de la prueba. 

 

Tabla 43: Prueba ANOVA 

 

  

Conglomerado Error 

F Sig. 
 

Media 
cuadrática gl 

Media 
cuadrática gl 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Salir 
y divertirme] 

101,411 1 ,685 5311 148,027 0,000 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Ver 
películas con otras personas y compartir la 
experiencia] 
 

293,062 1 ,954 5311 307,135 0,000 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Ver 
películas en pantalla grande] 

116,604 1 ,656 5311 177,728 0,000 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Ver 
algo de lo que hablan mis amigos] 

879,996 1 ,947 5311 929,055 0,000 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? 
[Evadirme de la rutina] 

524,797 1 1,234 5311 425,119 0,000 

 

Cuando has decidido ver una película en el cine 
¿qué y en qué grado ha motivado tu decisión? [Ir al 
cine me hace sentir mejor conmigo mismo y me 
enriquece como persona] 
 

896,290 1 1,211 5311 740,301 0,000 

 

¿Crees que al comprar una entrada de cine de una 
determinada película, tu elección está influida por 
la publicidad que has visto de esa película? 

363,171 1 ,781 5311 465,034 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Anuncios en TV] 

631,892 1 1,022 5311 618,202 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Anuncios en Radio] 

951,921 1 ,948 5311 1004,132 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Comentarios de amigos o 
parientes] 
 

678,819 1 ,845 5311 803,520 0,000 
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Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Internet (páginas 
especializadas, sites, blogs, foros etc.)] 
 

856,409 1 1,133 5311 755,688 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Anuncios en Internet] 

1134,934 1 ,952 5311 1191,742 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Redes Sociales (tráileres, 
contenido etc)] 
 

1085,752 1 1,333 5311 814,671 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Anuncios en periódicos o 
revistas] 
 

1287,083 1 ,904 5311 1423,334 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Carteles o displays dentro 
del cine] 
 

878,003 1 ,920 5311 953,857 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Tráileres en los cines] 
 

377,698 1 ,656 5311 575,799 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Publicidad en la calle 
(marquesinas, vallas, autobuses etc)] 
 

1003,370 1 ,839 5311 1195,866 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Entrevistas a actores, 
directores] 
 

1726,008 1 ,960 5311 1797,188 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Críticas de profesionales] 

1424,038 1 1,262 5311 1128,591 0,000 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de 
estas fuentes de información en tu decisión de ir a 
ver una película al cine? [Artículos distintos a 
críticas en periódicos, revistas, internet o 
televisión] 
 

1492,900 1 1,005 5311 1485,343 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El título] 
 

520,095 1 1,075 5311 483,690 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El género] 

38,511 1 ,552 5311 69,803 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [El director] 

638,032 1 1,066 5311 598,765 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Los actores] 

399,830 1 ,647 5311 618,289 0,000 
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¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [La historia] 

88,777 1 ,470 5311 188,855 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [La música] 

585,111 1 ,974 5311 600,788 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Me parece buena en los 
anuncios] 
 

551,778 1 1,024 5311 539,045 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Mis amigos quieren verla] 

855,575 1 ,956 5311 895,255 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Me la han recomendado] 

564,616 1 ,682 5311 827,852 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Está basada en un libro que leí] 

665,700 1 1,216 5311 547,522 0,000 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué 
medida son importantes a la hora de elegir ver una 
película en el cine? [Pertenece a una saga de 
películas] 
 

320,964 1 1,146 5311 280,067 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Acción/Aventuras] 

7,074 1 ,729 5311 9,705 0,002 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Suspense/Thriller] 

111,448 1 ,891 5311 125,095 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Ciencia ficción] 

,666 1 1,540 5311 ,432 0,511 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Terror/Miedo] 

59,703 1 2,080 5311 28,707 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Comedia] 

115,558 1 ,818 5311 141,226 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Animación] 

91,070 1 1,255 5311 72,586 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Drama] 

458,293 1 1,107 5311 413,826 0,000 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes 
géneros de películas? [Histórica] 

228,805 1 1,224 5311 187,005 0,000 

 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los 
Premios cinematográficos? [Me influye que haya 
ganado algún Globo de Oro] 

1778,005 1 ,979 5311 1815,312 0,000 

 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los 
Premios cinematográficos? [Me influye que haya 
ganado algún Oscar] 

1819,604 1 1,090 5311 1669,636 0,000 

 

¿Cómo y en qué medida influyen en tu elección de 
la película los Premios cinematográficos? [Me 
influye que haya ganado algún Goya] 

1811,470 1 1,115 5311 1625,046 0,000 
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7.3.4.  Análisis discriminante 

 

El análisis discriminante es una técnica estadística multivariante de dependencia 

que nos permite establecer funciones predictivas. 

 

Como podemos ver en la siguiente tabla (tabla 44), los resultados obtenidos de la 

matriz de clasificación validan el método asignándose correctamente el 96,5,% 

de los casos en la validación original, y una asignación correcta del 96,2% en la 

validación cruzada, lo que prueba la robustez y validez de los grupos o 

conglomerados identificados con el análisis clúster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo general ¿En qué medida te influye la 
duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea 
de 60 a 90 minutos (Una hora/Una  hora y media).] 
 

242,707 1 1,408 5311 172,411 0,000 

 

Por lo general ¿En qué medida te influye la 
duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea 
de 90 a 120 minutos (Hora y media/dos horas)] 
 

231,207 1 1,499 5311 154,250 0,000 

 
 

Por lo general ¿En qué medida te influye la 
duración de una película a la hora de elegir verla en 
un cine? [Prefiero que la duración de la película sea 
de 120 a 150 minutos (más de dos horas)] 

121,900 1 1,440 5311 84,674 0,000 

 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido elegidos 
para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos, 
por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de los conglomerados son 
iguales. 
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Tabla 44: Resultados de clasificación análisis discriminante 

Número de caso de clúster 

Pertenencia 

a grupos 

pronosticada 

Total 1 2 

Original Recuento 1 2303 136 2439 

2 50 2824 2874 

% 1 94,4 5,6 100,0 

2 1,7 98,3 100,0 

Validación 

cruzada
b
 

Recuento 1 2290 149 2439 

2 54 2820 2874 

% 1 93,9 6,1 100,0 

2 1,9 98,1 100,0 

a. 96,5% de casos agrupados originales clasificados correctamente. 

b. La validación cruzada se ha realizado sólo para aquellos casos del análisis.  

c. 96,2% de casos agrupados validados de forma cruzada clasificados correctamente. 

 

Uno de los supuestos del análisis discriminante es que todos los grupos proceden 

de la misma población y, más concretamente, que las matrices de varianzas-

covarianzas poblacionales correspondientes a cada grupo son iguales entre sí. La 

prueba M de Box y su transformación en un estadístico F, ofrecen un resultado 

en la  prueba que permite rechazar la hipótesis de igualdad de matrices de 

varianzas-covarianzas (Sig. = 0,000 < 0,05) y, por tanto, concluir que uno de los 

dos clústeres es más variable que el otro como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Tabla 45: Resultados prueba M de Box en el análisis discriminante 

M de Box 4512,443 

F Aprox. 4,731 

df1 946 

df2 80586245,185 

Sig. 0,000 

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de población iguales. 
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Para completar el análisis discriminante de los grupos hemos analizado la 

correlación canónica entre variables. 

 

La correlación canónica es la correlación entre la combinación lineal de las 

variables independientes (la función discriminante) y una combinación lineal de 

variables indicador (unos y ceros) que recogen la pertenencia de los sujetos a los 

clústeres. Una correlación canónica alta indica que las variables discriminantes 

permiten diferenciar entre los clústeres. 

     

Como se puede comprobar en la siguiente tabla el auto valor obtenido está lejos 

de 0 y la correlación canónica es elevada, por lo que debemos suponer que las 

variables discriminantes utilizadas permiten distinguir bien entre los dos grupos.  

   

Tabla 46: Auto valores de correlación canónica 

Función Auto valor % de varianza % acumulado 

Correlación 

canónica 

1 1,724
a
 100,0 100,0 ,796 

a. Se utilizaron las primeras 1 funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

El estadístico Lambda de Wilks expresa la proporción de variabilidad total no 

debida a las diferencias entre los clústeres; permite contrastar la hipótesis nula 

de que las medias multivariantes de los clústeres (los centroides) son iguales. 

        

Valores próximos a 1 indicarán un gran parecido entre los grupos, mientras que 

valores próximos a 0 indicarán una gran diferencia entre ellos. Como podemos 

ver en la siguiente tabla el valor es próximo a cero y el p-valor <0,05 lo que nos 

indica que rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias de los clústeres, 

es decir los centroides de ambos clústeres no son iguales.  
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Tabla 47: Prueba Lambda de Wilks en el Análisis Discriminante 

Prueba de 

funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,367 5301,502 43 0,000 

Fuente: SPSS vs 22 

 

Como hemos podido contrastar, las funciones discriminantes cumplían los 

requisitos de significación estadística de la prueba M de Box, la Lambda de Wilks 

y la F exacta como ha quedado  mostrado en las tablas anteriores. 

 

Respecto a la separación entre clústeres, la tabla siguiente muestra los 

centroides de cada uno de los grupos para las funciones discriminantes no 

tipificadas, donde podemos observar que la función discriminante separa 

claramente los grupos en dos: Clúster 1 o C1 y Clúster 2 o C2. Los resultados de 

los diferentes tipos de análisis realizados sobre los datos recogidos nos 

permitirán en próximos capítulos nombrar a cada uno de estos clústeres y 

dotarlos de una descripción pertinente y concreta en función de las 

características que revelan los datos analizados.  

Tabla 48: Funciones en centroides de grupo 

Número de caso de clúster 

Función 

1 

1 -1,425 

2 1,210 

Fuente: SPSS vs 22 

 

Es por tanto que los diferentes resultados analizados a lo largo de todo el 

proceso permiten confirmar que la existencia de dos grupos definidos mediante 

el análisis de conglomerado K-medias queda validada estadísticamente con un 

gran valor predictivo. 
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Capítulo 8 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA II: 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

8.1.  INTRODUCCIÓN 
 

Una vez detallada la metodología que hemos seguido en nuestra investigación y 

conocidos los grupos en los que se ha dividido nuestra muestra mediante la 

técnica de la clusterización, en este capítulo vamos a proceder a conocer más a 

fondo cómo son cada uno de los dos grupos identificados en relación a los 

factores que motivan su decisión de seleccionar una película determinada. 

 

En un primer lugar comprobaremos los resultados que, procedentes del análisis 

bivariante, nos ofrecen una fotografía de cómo son nuestros dos clústeres desde 

un punto de vista demográfico y si podemos establecer diferencias significativas. 

Una segunda parte y grueso de este capítulo, es contrastar cada una de las 

hipótesis que hemos formulado respecto a los factores que influyen en el 

consumidor a la hora de seleccionar una película para su visionado en salas. 

Consistentes con la metodología del proceso científico observaremos los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo, mediante medias o 

porcentajes  y posteriormente contrastaremos estadísticamente hipótesis a 

hipótesis. 

Dada la existencia de estos dos grupos con tan alto carácter predictivo hemos 

querido conocer también si presentan diferencias entre ellos respecto a cada 

factor analizado. Es por esto que cada contrastación de hipótesis irá acompañada 

de una observación de las diferencias significativas entre ambos grupos y el nivel 

de significación nos permitirá definir dos tipologías de consumidor de cine. Este 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

354 
 

es un hallazgo interesante por su novedad y útil por el valor que puede tener 

para los gestores de la comercialización de películas. 

 

 

8.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

BIVARIANTE 
 

Como adelantábamos en la introducción y con el objetivo de dar un paso más en 

el análisis estadístico y conocer más a fondo el perfil socio-demográfico de los 

dos grupos identificados con el análisis clúster, hemos querido poner cara y ojos 

a las personas de cada grupo, en la confianza de que la fotografía que 

obtengamos pueda sernos útil para matizar, justificar o reforzar las 

interpretaciones que podamos hacer a posteriori. 

 

De esta forma, además de la clasificación motivacional que el análisis 

multivariante nos facilitará con la contrastación de las hipótesis y demás análisis 

estadísticos sobre cada clúster, aportamos otros datos socio-demográficos que 

puedan completar mejor el perfil de cada grupo. 

 

8.2.1. Variables socio-demográficas vs. clúster  

Mediante un análisis bivariante, a continuación presentamos diferentes tablas de 

contingencia que presentan a cada clúster respecto a cada una de las variables 

socio-demográficas analizadas, así como los resultados obtenidos del estadístico 

de contraste Chi-cuadrado que hemos aplicado con el nivel de confianza habitual 

del 95%. 

 

Esto nos permitirá conocer el perfil socio-demográfico de cada clúster antes de 

adentrarnos en el conocimiento más a fondo respecto a su inclinación hacia otro 
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tipo de variables más conductuales y directamente relacionadas con el objeto de 

estudio. 

 

 Clúster vs. Edad 

 

En las tablas siguientes podemos comprobar la eventual influencia existente 

entre los diferentes clústeres y el factor socio-demográfico de edad.  

 

Ambos clústeres presentan una clasificación por edades muy homogénea. La 

prueba Chi-cuadrado muestra una significación mayor a 0,05, por lo que no se 

rechaza la hipótesis nula de igualdad y no podemos concluir que uno sea 

significativamente más joven que otro, ni viceversa. La heterogeneidad de su 

comportamiento no está definida por la edad. 

 

Tabla 49: Clúster vs. edad 

       

  

Tramo Edad 

Total 
Menor de 
25 De 25 a 44 

De 45 a 
64 65 o más 

Número de 
caso de 
clúster 

1 512 1224 591 112 2439 

2 
584 1495 696 99 2874 

Total 1096 2719 1287 211 5313 

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

 
Chi-cuadrado de Pesaron 

 
5,529

a
 3 ,137 

Nº  de casos válidos 5313 
  

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 96,86. Fuente: SPSS v22 
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 Clúster vs. sexo 

 

La distribución por sexo de ambos grupos muestra en cambio, un porcentaje 

mayor de mujeres en el C2 (61%) comparado con el C1 (47,19%). 

 

El estadístico Chi-cuadrado muestra una significación <0,05 que contrasta la 

diferencia de sexo entre ambos clústeres. Estamos ante un grupo más femenino, 

el C2 frente a otro más masculino el C1. 

 

Esta diferenciación por sexo será interesante a la hora de establecer 

correlaciones entre las variables motivacionales y poder observar si el hecho de 

que un grupo tenga un componente más femenino incide en alguna medida en 

alguna otra variable. 

 

Tabla 50: Clúster vs. sexo 

  

¿Eres?   

Total 

    

Mujer 
% 

s/cluster Varón 
% 

s/cluster     

Número de       
caso de 
clúster 

1 1151 47,19 1288 52,81 2439     
 
2 

1753 61,00 1121 39,00 2874   
  

Total 2904   2409   5313     

                

  
 
 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl   

Sig. 
asintótica 
(2 caras)   

Significación 
exacta (2 

caras)   

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado 
de Pearson 101,436

a
 

1 
 

,000         

Nº  de casos 
válidos 

5313 
 

            

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1105,88. 
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 Clúster vs. nivel de estudios 

 

Antes de comparar las diferencias entre clúster respecto a esta variable es 

interesante observar, para poder conocer mejor la composición de nuestros 

grupos, cómo son cada uno de estos respecto al factor nivel de estudios. 

 

Podemos observar que ambos grupos, como ya avanzábamos en el análisis de la 

muestra, cuentan con un nivel de estudios muy alto ya que ambos declaran 

haber cursado o estar cursando estudios superiores en un porcentaje superior al 

60%, concretamente con el C1 en 62,4% y un C2 ligeramente superior con 64,7%. 

 
Tabla 51: Clúster vs. nivel de estudios 

 

  

Nivel de Estudios 

Total 
Sin 

estudios Primaria Secundaria 
Formación 
Profesional Bachillerato Superior 

Númer
o de 
caso de 
clúster 

1 Recuento 5 32 122 345 412 1523 2439 

% s/cluster ,2% 1,3% 5,0% 14,1% 16,9% 62,4% 100,0% 

% s/ Nivel de 
Estudios 

83,3% 50,0% 46,4% 44,4% 50,2% 45,0% 45,9% 

% del total ,1% ,6% 2,3% 6,5% 7,8% 28,7% 45,9% 

2 Recuento 1 32 141 432 409 1859 2874 

% s/cluster ,0% 1,1% 4,9% 15,0% 14,2% 64,7% 100,0% 

% s/ Nivel de 
Estudios 

16,7% 50,0% 53,6% 55,6% 49,8% 55,0% 54,1% 

% del total ,0% ,6% 2,7% 8,1% 7,7% 35,0% 54,1% 

Total Recuento 6 64 263 777 821 3382 5313 

% s/cluster ,1% 1,2% 5,0% 14,6% 15,5% 63,7% 100,0% 

% s/ Nivel de 
Estudios 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total ,1% 1,2% 5,0% 14,6% 15,5% 63,7% 100,0% 

 

 

El análisis bivariante respecto a la composición de los clústeres en función del 

nivel de estudios muestra una diferenciación significativa muy débil, como 

prueba la significación de la prueba Chi-cuadrado que muestra un valor de 0,04. 
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Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,636
a
 5 ,040 

Nº de casos válidos 5313     

a. 2 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es  2,75. 

  

Podemos concluir que contamos con dos grupos muy homogéneos en cuanto a 

su nivel de formación, aunque con un ligero mayor nivel de formación en el 

clúster 2 (64,7% de estudios superiores en el C2 frente al 62,4% en el C1). 

 

Esto es fácilmente explicable, dadas las características de la muestra con 

individuos residentes en Madrid y pertenecientes a un programa de fidelización 

de cine (tarjeta Cinesacard) y que se les supone, como podemos ver en los 

índices de frecuencia, consumidores habituales de cine como actividad cultural. 

 

 Clúster vs. frecuencia de asistencia al cine 

 

Los resultados del análisis de este factor socio-demográfico arrojan unos datos 

de frecuencia de asistencia bastante altos en general para el conjunto de la 

población analizada, valores que pueden estar relacionados con el alto nivel de 

estudios que declaran los participantes en la muestra. 

 

En función de lo declarado, ambos clústeres muestran una asistencia al cine 

frecuente por encima del 60% en cada clúster, con el C1 en 63% y el C2 con un 

69,8% que se declara frecuente. 

 

Igualmente que comentábamos para factores socio-demográficos anteriores, en 

la contrastación de hipótesis podremos ver si alguna de ellas se ve modificada en 

función de este factor y si algunos de los factores motivacionales que estamos 
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estudiando se muestra de forma diferente en función de la variable de afluencia 

al cine.  

       Tabla 52: Clúster vs. Frecuencia de Asistencia 

  

Asistencia al cine 

Total 
"Poco 
Nada" 

De vez en 
cuando Frecuente 

Número de caso 
de clúster 

1 Recuento 24 878 1537 2439 

% s/clúster 1,0% 36,0% 63,0% 100,0% 

% s/ Frecuencia 50,0% 51,0% 43,4% 45,9% 

% del total ,5% 16,5% 28,9% 45,9% 

2 Recuento 24 845 2005 2874 

% s/clúster ,8% 29,4% 69,8% 100,0% 

% s/ Frecuencia 50,0% 49,0% 56,6% 54,1% 

% del total ,5% 15,9% 37,7% 54,1% 

Total Recuento 48 1723 3542 5313 

% s/clúster ,9% 32,4% 66,7% 100,0% 

% s/ Frecuencia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total ,9% 32,4% 66,7% 100,0% 

 

 

No obstante, a pesar de mostrar ambos clústeres datos de frecuencia muy altos 

encontramos que la prueba estadística Chi-cuadrado rechaza la hipótesis nula de 

igualdad y marca un nivel de significación apropiado que nos permite declarar 

que el C2 obtiene unos datos de frecuencia de asistencia al cine 

significativamente más elevados que el C1.  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 27,034
a
 2 ,000 

Nº  de casos válidos 5313     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 22,04. 
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 Clúster vs. hábitos culturales y ocio  

 

Para conocer más a fondo a nuestro consumidor le preguntamos qué otras 

actividades de ocio, además de acudir al cine, realizaba y en qué medida. De 

entre las formas de entrenamiento posibles seleccionamos: ver películas en 

casa, jugar a videojuegos, salir al teatro, hacer deporte, salir a cenar, ir a 

conciertos en directo, escuchar música, ir a fiestas o a bailar y pasar el rato 

con amigos. 

 

Ambos clústeres se manifiestan muy activos en hábitos de ocio aunque 

presentan diferencias entre unas y otras actividades y entre grupos. 

 

La actividad preferida para el total de la población analizada es escuchar 

música que presenta unos porcentajes declarados de practicar mucho o 

bastante en un 68,1% para el C1 y un 77,7% para el C2. A la música le siguen 

las actividades de ver películas en casa que un 67,3% en el C1 y un 74,1% en 

el C2 declaran practicar mucho o bastante y pasar el rato con amigos, 

actividad que practican mucho o bastante un 60,5% del C1 y un 73,9% del C2. 

 

Actividades como el teatro muestran gran diferencia entre clústeres, 

mientras que el C2 declara que lo practica mucho o bastante en un 17,1%, el 

C1 lo hace solamente en un 9,3%. Diferencia notable adquiere también asistir 

a conciertos en directo con un 71,1% del C1 que manifiesta que nunca o poco 

lo practica frente a un 55,7% del C2, que a su vez declara que lo practica 

mucho o bastante en un 19%, valores estos distantes a otras actividades de 

ocio más asequibles. 

 

Como podemos ver en la siguiente tabla además de poder contrastar los 

porcentajes declarados respecto a cada actividad, hemos contrastado ambos 
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clústeres mediante la prueba de Chi-cuadrado y existe diferenciación entre 

ambos grupos, mostrando a un C2 con medias superiores y significativas 

hacia el C1 en casi todas las actividades excepto para la actividad de jugar a 

videojuegos donde no hay diferenciación significativa entre grupos. 
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Tabla 53: Clúster vs. Hábitos de ocio 

 

 

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 1,9% 10,4% 20,4% 37,7% 29,6% 100,0% 35,040a 4                  0,000 

% del total ,9% 4,8% 9,4% 17,3% 13,6% 45,9%

% s/clúster 1,1% 7,9% 16,9% 39,7% 34,4% 100,0%

% del total ,6% 4,3% 9,1% 21,5% 18,6% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 46,9% 23,0% 12,4% 11,4% 6,3% 100,0% 10,961a 4                  0,027 

% del total 21,5% 10,6% 5,7% 5,2% 2,9% 45,9%

% s/clúster 49,3% 22,2% 13,6% 10,0% 4,9% 100,0%

% del total 26,7% 12,0% 7,4% 5,4% 2,6% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 27,7% 43,9% 19,1% 7,7% 1,6% 100,0% 143,071a 4                  0,000 

% del total 12,7% 20,2% 8,8% 3,5% ,7% 45,9%

% s/clúster 16,9% 42,3% 23,8% 14,5% 2,6% 100,0%

% del total 9,1% 22,9% 12,9% 7,8% 1,4% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster
2,2% 11,6% 18,1% 33,6% 34,5% 100,0% 76,086a 4                  0,000 

% del total 1,0% 5,3% 8,3% 15,4% 15,8% 45,9%

% s/clúster
,8% 7,3% 14,2% 35,9% 41,8% 100,0%

% del total ,5% 3,9% 7,7% 19,4% 22,6% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 32,1% 39,0% 17,8% 8,2% 3,0% 100,0% 172,743a 4                  0,000 

% del total 14,7% 17,9% 8,1% 3,8% 1,4% 45,9%

% s/clúster 19,3% 36,4% 25,2% 14,0% 5,0% 100,0%

% del total 10,5% 19,7% 13,6% 7,6% 2,7% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 8,4% 20,5% 26,2% 26,7% 18,1% 100,0% 41,810a 4                  0,000 

% del total 3,9% 9,4% 12,0% 12,3% 8,3% 45,9%

% s/clúster 5,1% 17,7% 25,8% 29,3% 22,1% 100,0%

% del total 2,7% 9,6% 13,9% 15,9% 12,0% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 1,0% 9,8% 29,1% 42,6% 17,6% 100,0% 121,439a 4                  0,000 

% del total ,5% 4,5% 13,3% 19,5% 8,1% 45,9%

% s/clúster ,3% 5,6% 21,5% 45,6% 26,9% 100,0%

% del total ,2% 3,0% 11,6% 24,7% 14,6% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 25,0% 37,9% 22,8% 9,9% 4,4% 100,0% 158,768a 4                  0,000 

% del total 11,5% 17,4% 10,5% 4,6% 2,0% 45,9%

% s/clúster 14,9% 32,0% 30,3% 15,7% 7,1% 100,0%

% del total 8,1% 17,3% 16,4% 8,5% 3,9% 54,1%

Nada Poco

Ni mucho 

Ni poco Bastante Mucho Valor gl

Sig. asintótica (2 

caras)

% s/clúster 1,6% 9,8% 28,1% 42,2% 18,3% 100,0% 140,777a 4                  0,000 

% del total ,7% 4,5% 12,9% 19,4% 8,4% 45,9%

% s/clúster ,3% 5,4% 20,4% 47,0% 26,9% 100,0%

% del total ,2% 2,9% 11,0% 25,4% 14,5% 54,1%

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 100,08.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 143,69.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 161,59.

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 35,81.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 134,96.

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 51,87.

¿Cuáles de estas formas de ocio practicas y en qué grado?

[Ver películas 

en casa]
Total

1

2

1

2

 [Jugar a 

videojuegos]
Total

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

[Ir al teatro]

Total

1

2

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 35,81.

1

2

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

[Escuchar 

Música]

Total

[Ir a conciertos 

en vivo]
Total

1

2

1

2

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

[Hacer 

deporte]
Total

[Salir a 

comer/cenar]
Total

1

2

1

2

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

[Ir a 

fiestas/bailar]
Total

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 15,61.

Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un 

recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 21,12.

[Pasar el rato 

con amigos]
Total

1

2
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 Clúster vs. gasto en ocio 

 

Además de conocer cuáles eran las actividades de ocio más frecuentemente 

realizadas por ambos grupos, quisimos conocer también cuál era su inversión 

monetaria en las mismas para establecer eventuales diferencias entre ambos en 

función de la disponibilidad económica.  

 

El análisis estadístico de las respuestas a nuestro cuestionario sobre cuánto 

gastaba semanalmente cada individuo en cualquier tipo de entretenimiento, 

arroja unos datos de gasto en ocio que se engloban entre 10 a 50 euros para el 

65,8% de la población estudiada.  

 

Según el Informe de la SGAE 2014 el gasto medio anual por español solamente 

en cine al año está por debajo de los 10 euros con diferencias significativas según 

Comunidad Autónoma. Mientras Madrid y Barcelona destacan como las 

provincias con un gasto superior a los 15 euros, el grueso de provincias se 

concentra en un gasto inferior a 9 euros, con Extremadura y Ceuta y Melilla en 

los puestos con nivel más bajo de gasto anual en cine con 4,4 y 3,6 euros 

respectivamente. 

 

Si comparamos cada clúster en función de este factor podemos constatar que el 

C2 gasta en ocio algo más que el C1, en función del grado de significación que 

muestra el estadístico Chi-cuadrado en la siguiente tabla (tabla 54) con valor de 

0,004. 

 

Podemos ver según el reparto porcentual de cada grupo que el C1 declara gastar 

en ocio menos de 10 euros semanales en un porcentaje de 7,1% versus un 5,2% 

que declara ese importe en el C2. 
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Tabla 54: Clúster vs. Gasto en Ocio 

 

  

¿Cuánto gastas semanalmente en ocio (cine, 
conciertos, salir a cenar, bailar etc.)? 

Total 
Menos 
de 10€ 

De 11 a 
30€ 

De 31 a 
50€ 

De 51 a 
100€ 

Más de 
100€ 

Número de 
caso de 
clúster 

1 Recuento 174 843 755 481 186 2439 

% s/clúster 7,1% 34,6% 31,0% 19,7% 7,6% 100,0% 

% s/pregunta 53,7% 47,8% 43,6% 44,3% 45,4% 45,9% 

% del total 3,3% 15,9% 14,2% 9,1% 3,5% 45,9% 

2 Recuento 150 921 975 604 224 2874 

% s/clúster 5,2% 32,0% 33,9% 21,0% 7,8% 100,0% 

% s/pregunta 46,3% 52,2% 56,4% 55,7% 54,6% 54,1% 

% del total 2,8% 17,3% 18,4% 11,4% 4,2% 54,1% 

Total Recuento 324 1764 1730 1085 410 5313 

% s/clúster 6,1% 33,2% 32,6% 20,4% 7,7% 100,0% 

% s/pregunta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 6,1% 33,2% 32,6% 20,4% 7,7% 100,0% 

 

 

 

 

Como conclusión al análisis bivariante entre cada clúster y los factores socio- 

demográficos podemos establecer que efectivamente contamos con dos grupos 

homogéneos entre sí pero heterogéneos entre ellos ya que respecto a  los 

factores socio-demográficos presentan diferencias sutiles en alguno de ellos. 

 

Así pues, tenemos que el C1 es un grupo ligeramente menos frecuente en 

asistencia al cine que coincide además con que es el que dedica menos recursos 

a las actividades de ocio y que tiene un perfil de composición más masculina.  

Por su parte, el C2 es un grupo más frecuente, que gasta más en actividades de 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,155
a
 4 ,004 

N de casos válidos 5313     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 148,74. 
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ocio y tiene una mayor composición femenina y, ligeramente un mayor nivel de 

estudios. 

 

Estos factores solamente nos definen nuestros grupos desde una perspectiva 

socio-demográfica. A partir de ahora los resultados del análisis estadístico de 

contrastación nos complementarán la fotografía de nuestros dos clústeres en 

función de qué les motiva e influye a la hora de decidir ver una película en el 

cine, lo cual nos proporcionará interesante información sobre su 

comportamiento. A su vez,  la contrastación de cada hipótesis con el total de la 

población y con cada clúster nos mostrará el comportamiento motivacional de 

cada uno de ellos con las similitudes y diferencias que aparezcan 

estadísticamente significativas. 

 

En el capítulo dedicado a las conclusiones podremos conocer a fondo cómo se 

comporta cada uno de los clústeres, tanto desde un enfoque socio-demográfico 

como desde un enfoque comportamental. 

 

El análisis y determinación de la eventual influencia o asociación existente entre 

las diversas variables de clasificación demográfica y los dos clústeres se efectuó a 

través del estadístico de contraste Chi-cuadrado con el nivel de confianza del 

95% que suele ser habitual en este tipo de investigaciones. 
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8.3.  RESULTADOS DEL CONTRASTE ESTADÍSTICO   

 

Una vez observadas las diferencias existentes entre clústeres desde el punto de 

vista socio-demográfico vamos a proceder a observar los datos obtenidos en el 

análisis de contraste, apoyado por el propio análisis de clusterización y 

discriminante que contrastaba la diferencia entre los grupos con fuertes niveles 

de desigualdad y variabilidad. 

 

Procederemos a contrastar cada una de las hipótesis utilizando los diferentes 

métodos estadísticos a nuestro alcance y siempre contemplando la relación de 

estas con cada uno de los clústeres para poder establecer mejor el perfil 

motivacional de uno y otro grupo.  

 

El objetivo es en sí doble, pues no solamente observaremos si las hipótesis se 

contrastan en el grupo estudiado, sino que veremos si existen diferencias 

significativas entre ambos grupos lo cual, dado su carácter discriminatorio y 

función predictiva, aporta un conocimiento de gran utilidad para la gestión del 

negocio. 

 

Para contrastar cada una de las hipótesis identificadas con los resultados de 

nuestro modelo clúster utilizaremos los centros finales de cada clúster como 

descriptivos y el estadístico T de Student, con un nivel de confianza del 95% 

habitual para este tipo de estudios. 

 

La prueba T propiamente dicha, “para la igualdad de medias” nos da diversa 

información: el valor T (t), los grados de libertad del estadístico (gl) y el valor de 

“p” (sig. Bilateral) asociado al contraste. 
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El análisis desarrollado con el software SPSS, muestra los resultados tanto en el 

caso de que las varianzas sean asumidas iguales como que no. El programa hace 

un estadístico F de Snedecor y nos aporta una significación estadística, o valor 

“p” asociado a la hipótesis nula de “las varianzas son homogéneas”, cuando ese 

valor “p” es significativo (p>0,05) debemos dudar de la homogeneidad de 

varianzas.  

 

8.4.  CONTRASTACIÓN HIPÓTESIS BÁSICAS  

 

Para ordenar la contrastación de las Hipótesis, hemos agrupado estas en función 

de la clasificación de variables que veníamos utilizando en el cuerpo teórico de 

este estudio y que ayuda a entender el tipo de factores que estamos analizando.  

 

Por tanto, tal y como apuntábamos anteriormente y adelantábamos en  el 

apartado de formulación de hipótesis, hemos agrupado a estas en tres bloques 

diferentes de variables. A la vez que contrastamos las hipótesis básicas, 

analizaremos cómo se comporta cada clúster respecto a cada variable y qué 

diferencias significativas se establecen entre ellos. 

 

Este método nos permitirá no solo contrastar las hipótesis, sino conocer a fondo 

cómo es cada uno de los dos grupos definidos en el análisis clúster. 

 

Clasificación de Hipótesis a contrastar: 

 

1) Hipótesis sobre variables relacionadas con el carácter hedónico y social 

de la actividad de ir al cine. 
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2) Hipótesis sobre variables relacionadas con los elementos intrínsecos a la 

película y el valor motivacional de estos en el consumidor. 

 

3) Hipótesis sobre variables relacionadas con los elementos extrínsecos a la 

película y cómo afectan éstos al comportamiento de nuestra población 

objeto. 

 

4) Hipótesis sobre las variables experienciales generadas por el visionado 

consumado de una película y la actividad de compartir la experiencia. 

 

Procedamos, pues, a exponer los resultados obtenidos en el análisis estadístico 

para proceder a la contrastación empírica de cada una de ellas. 

 

8.4.1.  Sobre el carácter hedónico de la actividad de asistir al cine 

Traemos a este apartado una conclusión ya comentada en este trabajo: “La 

primera razón del consumidor para visionar una película es disfrutarla y no el 

satisfacer una necesidad psicológica” (Hennig- Thurau et al., 2006). 

 

Todo consumidor busca un beneficio en la adquisición o disfrute de un bien o 

servicio. El beneficio dominante de un producto como el cinematográfico es un 

consumo hedónico que se disfruta en función de los sentimientos y emociones 

que proporciona al consumidor. 

 

El cine es en mayor o menor medida una actividad placentera y las sensaciones 

que produce la actividad de acudir a una sala y ver una película en unas 

condiciones y entorno determinados se convierten en agente motivador del 

comportamiento del consumidor. 
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Esta intención clara de disfrute y entretenimiento es lo que marca nuestra 

primera hipótesis, Hipótesis Básica 1 (HB1) y que intentaremos contrastar con el 

análisis de los datos procedentes de la información facilitada por los propios 

beneficiarios de la experiencia. 

 

 Contrastación Hipótesis Básica 1 

 

La primera hipótesis básica se establece en relación a la necesidad hedónica y 

social del consumidor que ve satisfecha con la actividad de ir al cine: 

 

 

 

 

 

 

 

Como primer mecanismo para conocer cómo se comportan nuestros clústeres 

respecto a la HB1 utilizaremos los porcentajes de respuesta señalados respecto a 

la pregunta de esta variable. 

 

A la pregunta de nuestro cuestionario sobre, ¿qué y en qué grado ha motivado la 

decisión de ver una película en el cine?, un 78.5% declara que el factor salir y 

divertirse es muy o bastante decisorio a la hora de ver una película en el cine y 

un  68,9% se ve muy o bastante motivado por la idea de salir y divertirse. 

 

 Estos datos son observables en las tablas siguientes. 

 

 

 

HB1. HIPOTESIS BÁSICA 1 

El objetivo social de salir y entretenerse es el agente motivador más 

determinante para el consumidor a la hora de asistir al cine. 
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Tabla 55: Descriptivos sobre factor salir y divertirme 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu 
decisión? [Salir y divertirme] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 71 1,3 1,3 1,3 

Poco 219 4,1 4,1 5,5 

Ni mucho Ni poco 853 16,1 16,1 21,5 

Bastante 2796 52,6 52,6 74,1 

Mucho 1375 25,9 25,9 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Tabla 56: Descriptivos sobre factor compartir la experiencia 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu 
decisión? [Ver películas con otras personas y compartir la experiencia] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 164 3,1 3,1 3,1 

Poco 483 9,1 9,1 12,2 

Ni mucho Ni poco 1004 18,9 18,9 31,1 

Bastante 2430 45,7 45,7 76,8 

Mucho 1233 23,2 23,2 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

La satisfacción emocional que percibe un consumidor a la hora de ir el cine 

predomina en su actitud hacia el consumo del cine por encima de valoraciones 

más utilitarias. 

 

Si aplicamos el análisis estadístico a nuestra clusterización en grupos vemos que 

a pesar de que ambos presentan unos valores muy altos en las dos variables 
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anteriores, existe un grupo de consumidor en el clúster 2 (C2)40 que declara con 

superioridad respecto al clúster 1 (C1) que la variable de “salir y divertirme” es 

un factor muy  predominante en su decisión de ir al cine y a la vez refuerza su 

necesidad social de ver algo de lo que comentan sus amigos, lo que facilita al 

individuo la interacción con sus grupos sociales. 

 

Tabla 57: Descriptivos por Clúster sobre factor salir y divertirme 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha motivado tu 
decisión? [Salir y divertirme] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 50 2,1 2,1 2,1 

Poco 150 6,2 6,2 8,2 

Ni mucho Ni poco 466 19,1 19,1 27,3 

Bastante 1282 52,6 52,6 79,9 

Mucho 491 20,1 20,1 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 21 ,7 ,7 ,7 

Poco 69 2,4 2,4 3,1 

Ni mucho Ni poco 387 13,5 13,5 16,6 

Bastante 1513 52,6 52,6 69,2 

Mucho 884 30,8 30,8 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Además de observar cómo este factor es de alta relevancia para el grupo en 

general, efectivamente y cómo podemos ver, el C2 muestra una diferencia 

significativa respecto a esta motivación como muestra la prueba T de Student. 

Queda por tanto contrastada la HB1 en cuanto a la importancia del factor 

hedónico del cine como experiencia lúdica y de entretenimiento en la toma de 

decisión del consumidor e igualmente apuntamos la diferencia significativa entre 

ambos grupos. 

 

 

 

                                                           
40 C2. A partir de este momento denominaremos C2 al clúster nº 2  y C1 al clúster número 1.  
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Tabla 58: Constrastación HB1 

  

 

C1 
2.439 

C2 
2.874 

   

 

media 
prueba t para la igualdad de medias 

 

3,826 4,103 

 
F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral) 

Cuando has decidido ver una 
película en el cine ¿qué y en qué 
grado ha motivado tu decisión? 
 [Salir y divertirme] 

44,350 ,000 -12,167 5311 ,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Es importante destacar también cómo afectan elementos utilitarios en la 

satisfacción emocional y el disfrute de una experiencia.  

 

Así como el alimento sacia el hambre, una comida en un restaurante de alta 

gama proporciona a través de elementos utilitarios ajenos al alimento en sí, una 

satisfacción emocional en el consumidor que va más allá de la satisfacción 

alimentaria primaria. 

 

Un elemento intrínseco al cine en las salas y distintivo frente a cualquier otro 

consumo de un producto audiovisual como este, es verlo en pantalla grande. En 

el gráfico siguiente puede verse como ese factor es discriminador para ambos 

clústeres otorgándole un gran valor, para un 85,6% de los encuestados verlo en 

ese formato constituye un elemento esencial de su decisión. 
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Gráfico 18: Diferencia de motivaciones entre clústeres 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Además de la variable “salir y divertirme”, otras apuntadas por nuestros 

encuestados que refuerzan el valor hedónico del consumo de cine son “sentirse 

mejor con uno mismo” y “evadirse de la rutina”, actividades que implican una 

decisión el consumidor de experimentar algo diferente (fuera de la rutina) o 

hedónico (que les haga sentirse mejor). 

 

Avanzando en la secuencia de hipótesis que establecíamos en el capítulo anterior 

vamos  a proceder a determinar a partir de ahora que factores propios o 

intrínsecos a la película han declarado nuestros encuestados que influyen en 

mayor medida en su selección de la película y cómo lo hacen en cada uno de los 

dos clústeres definidos. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 [Salir y divertirme] 

 [Ver películas con 
otras personas y 

compartir la … 

 [Ver películas en 
pantalla grande] 

 [Ver algo de lo que 
hablan mis amigos] 

 [Evadirme de la 
rutina] 

 [Ir al cine me hace 
sentir mejor 

conmigo mismo y … 

¿Crees que al 
comprar una 

entrada de cine … 

Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué 
grado ha motivado tu decisión? 

Cluster1 

Cluster2 
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8.4.2.  Sobre el valor motivacional de los elementos intrínsecos a la 

película. 

Hemos comentado en varias ocasiones durante este estudio sobre la cualidad de 

producto único que tiene una película cinematográfica. Cada película tiene unos 

elementos diferenciadores que la convierten en ese producto único, intangible y 

perecedero, que el consumidor solamente podrá retener en su memoria. 

 

Aparte del enfoque hedónico que nos ofrece la contrastación de la HB1, era 

objetivo primordial de esta investigación aportar información estadística desde 

el enfoque teórico que enfatiza la combinación del intelecto y la emoción en el 

comportamiento del consumidor de cine, cómo es el proceso de búsqueda y 

valoración de la información previa a la selección final de la película a visionar. 

 

Desde esta perspectiva, las decisiones que toma el consumidor se entienden 

como una secuencia de etapas de resolución de problemas que acaban en la 

decisión final como veíamos en el estudio del comportamiento del consumidor 

revisado en capítulos anteriores. 

 

Pero el ser humano no puede considerar millones de variables en un segundo 

para tomar una decisión de compra de un producto, sino que la selección de este 

dependerá solamente de alguno de sus atributos.  

 

Según la literatura, (Linton y Petrovich 1988), esa decisión depende de tres a 

cinco de las dimensiones más importantes del producto y seguramente sean 

factores intrínsecos del producto en vez de extrínsecos. 
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Pasemos pues a verificar si son el primer orden de factores o el segundo, o una 

cierta combinación de estos los que realmente determinan el comportamiento 

del consumidor de cine en salas. 

 

 

 Contrastación Hipótesis Básica 2 

 

La Hipótesis Básica 2 se encuadra en torno al valor que para el consumidor 

tienen  los factores intrínsecos a la película.  

 

Dentro de estos hemos analizado los resultados respecto al título, el género, el 

director, los actores, la historia, la música, estar basada en un libro u otra 

película, con el objetivo de determinar esos tres o cinco de mayor impacto en la 

decisión del consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la matriz de clasificación vemos como ponderan cada uno de estos 

factores en cada grupo y cómo la historia, el género y los actores son los factores 

intrínsecos que muestran mayor significación para ambos grupos. 

 

 

 

 

HB2. HIPOTESIS BÁSICA 2 

Los factores intrínsecos de una película juegan un papel decisorio en el consumidor 

a la hora de seleccionar un título en concreto. 
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Tabla 59: Contrastación de medias Factores Intrínsecos 

 

 
Número de caso de clúster N Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

       

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine?  
[El título] 

1 2439 2,6035 1,09320 ,02214 

 

 
2 2874 3,2314 ,98671 ,01841 

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine? 
[El género] 

1 2439 4,1103 ,81196 ,01644 

 

 
2 2874 4,2811 ,67856 ,01266 

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine?  
[El director] 

1 2439 2,9434 1,13996 ,02308 

 

 
2 2874 3,6388 ,93117 ,01737 

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine?  
[Los actores] 

1 2439 3,6617 ,92720 ,01877 

 

 
2 2874 4,2122 ,68257 ,01273 

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine?  
[La historia] 

1 2439 4,2333 ,76700 ,01553 

 

 
2 2874 4,4927 ,60809 ,01134 

 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué medida son 
importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine? 
[Pertenece a una saga de 
películas] 

1 2439 3,3436 1,16942 ,02368 

 

 
2 

2874 3,8368 ,97880 ,01826 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Es importante para llegar a la contrastación positiva y completa de la hipótesis 

básica 2, (HB2) ahondar en la relevancia de cada una de estas variables para cada 

uno de los clústeres y si existe diferencia significativa entre uno u otro que 

puedan afectar la toma de decisión de cada uno de ellos y que nos pueda aportar 

información concreta sobre los aspectos motivacionales de cada grupo. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

377 
 

Para completar la HB2, la dividimos en varias sub-hipótesis apuntando algunos 

factores que consideramos definitorios en el comportamiento del consumidor de 

cine. La contrastación de estas sub-hipótesis aportarán valor y profundidad a la 

contrastación de la Hipótesis Básica 2. Procedamos pues a contrastar las sub-

hipótesis de la HB2. 

 

HB2.1  El conocimiento de la historia de la película actúa como 

activador del interés del consumidor en un determinado título. 

 

La variable historia tiene que ver con que el consumidor conozca el tema del que 

trata la película o bien le sea relevante. El consumidor busca en esta variable 

información rápida sobre lo que va a ver, sobre lo que le van a contar y si esto es 

de su agrado.  

 

Si miramos  los descriptivos de la influencia de este factor en la decisión del 

consumidor observamos cómo un 92,1% de los encuestados declaran que la 

historia es un elemento muy o bastante importante para elegir ver una película 

en el cine. 

 

Tabla 60: Descriptivos Factor Historia 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir 
ver una película en el cine?  
[La historia] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 26 ,5 ,5 ,5 

Poco 63 1,2 1,2 1,7 

Ni mucho Ni poco 326 6,1 6,1 7,8 

Bastante 2383 44,8 44,8 52,7 

Mucho 2516 47,3 47,3 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Si nos acercamos al análisis de nuestros dos clústeres, vemos como el valor en 

una escala de 1 a 5 es mayor a 4 en ambos, lo que homogeniza ambos clústeres 

frente a esta variable. Aunque es en el C2, donde el valor es mayor y se convierte 

en el más valorado con una media de 4,49 entre las variables intrínsecas. En el C1 

se obtiene una media de 4,23 siendo la variable más considerada de todas las 

variables estudiadas en el cuestionario como podremos ver más adelante cuando 

veamos los conglomerados finales. 

 

Tabla 61: Descriptivos factor Historia por Clúster 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de 
elegir ver una película en el cine? [La historia] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 24 1,0 1,0 1,0 

Poco 47 1,9 1,9 2,9 

Ni mucho Ni poco 214 8,8 8,8 11,7 

Bastante 1205 49,4 49,4 61,1 

Mucho 949 38,9 38,9 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 2 ,1 ,1 ,1 

Poco 16 ,6 ,6 ,6 

Ni mucho Ni poco 112 3,9 3,9 4,5 

Bastante 1178 41,0 41,0 45,5 

Mucho 1566 54,5 54,5 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Una de las razones que se vienen barajando para explicar el gran desarrollo de 

las secuelas, series de películas basadas en una misma historia o personajes, es la 

familiaridad del consumidor con este producto y como el conocimiento previo de 

la historia puede afectar en su decisión positiva hacia el consumo de la misma. 
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Para averiguar más sobre dicho fenómeno, incorporamos en nuestro 

cuestionario las variables de secuelas o historias basadas en libros y estudiamos 

la respuesta de nuestros encuestados a las mismas. 

 

Como podemos ver en las tablas posteriores, las métricas arrojan que en 

medidas de  58,4% y 59,1% los encuestados declaran que estar basada en un 

libro o pertenecer a una saga respectivamente, influye mucho o bastante en la 

selección del título, mientras que solamente para un 7% y un 5,3% de los 

encuestados estos respectivos factores no significan nada. No obstante en 

ambos casos existe más de un 25% para los que esta variable no afecta en su 

decisión lo que denota un cierto grado de indiferencia. 

 

 

Tabla 62: Descriptivos Factor Secuela/libro 

 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de 
elegir ver una película en el cine?  
[Está basada en un libro que leí] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 373 7,0 7,0 7,0 

Poco 586 11,0 11,0 18,0 

Ni mucho Ni poco 1248 23,5 23,5 41,5 

Bastante 1905 35,8 35,8 77,4 

Mucho 1202 22,6 22,6 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

      Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Tabla 63: Descriptivos Factor Secuela/película 
 

 
¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de 
elegir ver una película en el cine? 
[Pertenece a una saga de películas] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 281 5,3 5,3 5,3 

Poco 532 10,0 10,0 15,3 

Ni mucho Ni poco 1361 25,6 25,6 40,9 

Bastante 1943 36,6 36,6 77,5 

Mucho 1197 22,5 22,5 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Podemos pues contrastar la HB2.1 en la medida que hemos observado que la 

historia es un elemento clave en la decisión del consumidor y dadas las altas 

medias otorgadas, esta actúa como activador principal del interés del 

consumidor.  

 

La diferencia existente entre las medias de ambos clústeres es significativa, como 

podemos ver en el estadístico t de la siguiente tabla (tabla 64), por lo que 

podemos afirmar que igualmente existe diferencia entre los dos clústeres 

identificados, siendo el C2 el que más importancia le da a esta variable. 
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Tabla 64: Constrastación HB2.1 

 

 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 
Sig. 
(bil) 

Dif. de 
medias 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

¿Cuáles de los siguientes 
elementos y en qué 
medida son importantes a 
la hora de elegir ver una 
película en el cine? [La 
historia] 

4,2333 4,4927 -13,742 5311 ,000 -0,259 -0,296 -0,222 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

HB2.2  El género de la película actúa como elemento discriminador 

ante la decisión del consumidor sobre una determinada película. 

 

La variable género es tomada como valor discriminatorio en la selección  de una 

película por varios autores (Litman,1983; Deniz y Hasbrouk, 2012;  Holbrook y 

Redondo, 2010; Hennig-Thurau et al., 2011) quienes utilizan análisis de regresión 

para ver cómo funcionan en taquilla unos y otros, y cuáles parecen ser los más 

demandados.  

 

No obstante como hemos comentado en varias ocasiones durante este estudio, 

no podemos aislar una variable y dotarla de mando como generadora única de la 

demanda de este producto sino que confluyen varias entre sí y el grado de 

combinación de estas determina el grado de satisfacción y respuesta del 

consumidor. 

 

Nuestra investigación nos permite mediante la declaración de los encuestados y 

dada la dimensión de la muestra conocer qué peso tiene esta variable en sí 
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misma y cómo se comporta en comparación a otras de su mismo grupo y en una 

tercera dimensión si existe diferencia o no entre los dos clústeres del estudio. 

 

Observando mediante porcentajes el valor de esta variable como decisiva en el 

comportamiento del consumidor, los datos de la encuesta reflejan que para el 

88,2% de los encuestados el género de la película es muy o bastante influyente 

en su decisión, y solamente un 2,9% declara que lo es poco o nada. 

 

Tabla 65: Descriptivos Factor Género 

 
¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de 
elegir ver una película en el cine?  
[El género] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 38 ,7 ,7 ,7 

Poco 118 2,2 2,2 2,9 

Ni mucho Ni poco 473 8,9 8,9 11,8 

Bastante 2785 52,4 52,4 64,2 

Mucho 1900 35,8 35,8 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Esta variable motivacional está ligada al proceso cognitivo que realiza el 

consumidor a la hora de conseguir información sobre un producto que desea 

consumir ya que se trata de una variable que puede aportar gran información, al 

igual que veíamos con la variable historia, sobre el potencial atractivo o interés 

de la película para el consumidor. El hecho de que una película sea de “terror” 

dejará fuera de su atención a todos aquellos a los que no les guste este género, 

sin tener necesidad de valorar ningún otro elemento. El género se convierte en 

una variable discriminatoria en sí misma. 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

383 
 

En base a estos resultados podemos concluir que el género es un primer factor 

discriminante para el consumidor de cine que aporta información clave para la 

toma de decisión sobre qué película seleccionar. 

 

Además del dato concreto de los porcentajes reflejados, podemos observar en la 

siguiente tabla que a un 95% de confiabilidad, el estadístico T arroja un valor de 

significación de 0,000 por lo que podemos afirmar que la HB2.2. se contrasta en 

mayor medida en el C2 que en el C1.  

 

Tabla 66: Contrastación HB2.2 

 

¿Cuáles de los 
siguientes elementos 
y en qué medida son 
importantes a la hora 
de elegir ver una 
película en el cine? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Dif. de 
medias 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

 
[El género] 4,1103 4,2811 -8,355 5311 ,000 -,17085 -,21094 -,13076 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Dada la relevancia estimada de este factor según los estudios existentes nuestra 

investigación quiso ir más allá y tratar de cuantificar el interés por el género en 

función de la tipología de este. Sabiendo que existen diferentes tipos de géneros 

de películas, ¿cuál de ellos es más atractivo e influyente en el consumidor?. 

 

Para afrontar esta pregunta seleccionamos los diferentes géneros en los que los 

estudios de mercado han agrupado  tradicionalmente las películas y nos 

encontramos con la siguiente tipología: 
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 Acción/Aventuras 

 Suspense/Thriller 

 Ciencia ficción 

 Terror/Miedo 

 Comedia 

 Animación 

 Drama 

 Histórica 

 

Según las respuestas dadas a nuestra pregunta ¿cómo y en qué grado te atraen 

los siguientes géneros de películas?, pudimos constatar que el género favorito de 

los consumidores encuestados es el género de Acción/Aventuras con un 83% que 

declara que le atrae bastante o mucho. Le siguen el género Suspense con 77,2% 

que responden positivamente a él y el género Comedia que atrae mucho o 

bastante a un 75% de los encuestados. 

 

El siguiente gráfico muestra como se reparten entre géneros las respuestas 

positivas (mucho o bastante) de nuestros encuestados respecto a cada tipología. 

 

Gráfico 19: Descriptivos de Tipos de Géneros 
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Si analizamos las estadísticas de cada grupo respecto a esta variable vemos  lo 

que refleja la siguiente  tabla, en la que podemos comprobar las medias que 

muestran ambos clústeres respecto a cada tipo de género. 

 

 
Tabla 67: Medias por clúster y tipos de géneros 

 

 

Número de caso de clúster N Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

       

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Acción/Aventuras] 

1 
 

2439 4,1714 ,89990 ,01822 

 

2 2874 4,2446 ,81259 ,01516 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Suspense/Thriller] 

1 
 

2439 3,8959 1,00277 ,02030 

 

2 2874 4,1865 ,89085 ,01662 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? [Ciencia 
ficción] 

1 
 

2439 3,7114 1,27524 ,02582 

 

2 2874 3,7338 1,21101 ,02259 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Terror/Miedo] 

1 
 

2439 2,5601 1,44732 ,02931 

 

2 2874 2,7728 1,43772 ,02682 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Comedia] 

1 
 

2439 3,8516 ,96243 ,01949 

 

2 2874 4,1475 ,85239 ,01590 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Animación] 

1 
 

2439 3,2251 1,13982 ,02308 

 

2 2874 3,4878 1,10312 ,02058 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? [Drama] 

1 
 

2439 3,0164 1,11580 ,02259 

 

2 2874 3,6058 ,99535 ,01857 

 

¿Cómo y en qué grado te atraen los 
siguientes géneros de películas? 
[Histórica] 

1 
 

2439 3,1866 1,15921 ,02347 

 

2 2874 3,6030 1,05900 ,01975 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Atendiendo a la clusterización realizada de nuestra muestra de encuestados 

comentamos hace unas líneas que el género es un factor que alcanza una mayor 

valoración en el C2. Si aplicamos el análisis a cada uno de los géneros que hemos 

identificado, podemos ver que las distancias entre clústeres son bastante cortas  

en la mayoría de los géneros, aunque el C1 muestra el valor más bajo de 
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aceptación de todos los factores estudiados al género de Terror/Miedo. A su vez 

el género Ciencia Ficción presenta medias muy parecidas para ambos clústeres y 

es una de las pocas variables de género que no presenta diferencia significativa 

ya que arroja un valor de 0,511 (>0,05) como podemos ver en la siguiente tabla.  

 

Tabla 68: Contraste de diferencia de medias entre géneros 

 

¿Cómo y en qué 
grado te atraen los 
siguientes géneros 
de películas? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Dif. de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

 
[Acción/Aventuras 4,171 4,244 -3,115 5311 ,002 -,07323 -,11931 -,02714 

 
[Suspense/Thriller] 3,895 4,186 -11,185 5311 ,000 -,29064 -,34158 -,23970 

 
[Ciencia ficción] 3,711 3,733 -,658 5311 ,511 -,02246 -,08944 ,04451 

 
[Terror/Miedo] 2,560 2,772 -5,358 5311 ,000 -,21272 -,29056 -,13489 

 
[Comedia] 3,851 4,147 -11,884 5311 ,000 -,29595 -,34477 -,24713 

 
[Animación] 3,225 3,487 -8,520 5311 ,000 -,26273 -,32318 -,20227 

 
[Drama] 3,016 3,605 -20,343 5311 ,000 -,58938 -,64617 -,53258 

 
[Histórica] 3,186 3,603 -13,675 5311 ,000 -,41644 -,47614 -,35674 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Con el objetivo de poder detectar eventuales diferencias de la variable género 

respecto a variables socio-demográfica, nos ha parecido interesante introducir 

entre los resultados de nuestra investigación los datos que en función del sexo 

de nuestros encuestados se presentan respecto al factor género. La siguiente 

tabla muestra la discriminación de uno y otro sexo hacia cada uno de los géneros 

estudiados.  
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Tabla 69: Contraste de medias entre sexos respecto al género 

    

Comparaciones 
de medias de 

columna
a
 

Diferencias por sexo 
 

¿Eres? 
 

¿Eres? 
 

  
Mujer Varón Mujer Varón 

  
Media Media (A) (B) 

¿Cómo y en qué 
grado te atraen los 
siguientes géneros de 
películas?  

Acción/Aventuras 4,04 4,42 
 

A 

Suspense/Thriller 4,01 4,11 
 

A 

Ciencia ficción 3,42 4,09 
 

A 

Terror/Miedo 2,52 2,86 
 

A 

Comedia 4,11 3,89 B 
 

Animación 3,46 3,26 B 
 

Drama 3,51 3,12 B 
 

Histórica 3,36 3,48 
 

A 

Los resultados se basan en pruebas de dos caras que asumen varianzas iguales con el nivel de significación 
,05. Para cada par de significación, la clave de la categoría menor aparece debajo de la categoría con una 
media mayor. 

a. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de cada 
subtabla más interior utilizando la corrección Bonferroni. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Como podemos observar en la anterior tabla, mediante el contraste de medias, 

los géneros de Acción/Aventuras, Suspense/Thriller, Ciencia Ficción, 

Terror/Miedo e Histórica, son géneros que atraen más al público masculino, 

mientras que la Comedia, la Animación y el Drama, atraen más a las mujeres.  

 

Además de contrastar la HB2.2 positivamente en cuanto a que el género es un 

elemento de gran valor decisorio y discriminativo,  hemos obtenido mediante la 

diferenciación por sexo respecto a cada género, una información de gran utilidad 

que permitirá a gestores de marketing tener en cuenta el sesgo de que cada uno 

de los géneros de película presenta ante uno u otro sexo. 

 

Como veíamos en la revisión de la literatura, uno de los factores inherentes a la 

película y que se lleva un porcentaje muy alto del presupuesto de producción es 

la participación de actores de gran reconocimiento. Un súper actor o súper actriz 

se puede definir como aquel que contribuye significativamente a la venta de la  
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película al margen del guión, de los actores adicionales o del director (Sharda y 

Denle, 2006). 

 

Esta afirmación nos llevó a desarrollar una segunda sub-hipótesis basada en este 

elemento intrínseco a la película. 

 

 

HB2.3 La presencia de actores reconocidos es un atributo de la 

película importante pero no determinante en la decisión del 

consumidor.   

 

La literatura existente ha recurrido a analizar  el valor de un actor o actriz en una 

película en función de la taquilla que hayan generado en sus últimos trabajos. A 

más taquilla, el actor es más reconocido y su caché aumenta, generando más 

información sobre él y generándole mayor valor. Pero la casuística está llena de 

ejemplos en los que actores han generado recaudaciones de taquillas récord con 

una película y no han funcionado en otras. 

 

Al margen del análisis econométrico del valor en taquilla de los actores, nuestra 

investigación quería ahondar sobre si estos nombres se convierten en factores 

motivacionales para el consumidor a la hora de seleccionar una película y en qué 

manera y medida lo hacen. 

 

Es por lo que, sabiendo que hay posturas aceptadas sobre el valor positivo de los 

actores, preguntamos a nuestros encuestados en qué medida era importante el 

elemento “actores” a la hora de seleccionar una película. 

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

389 
 

Como podemos observar en la siguiente tabla, un 77,4% de los encuestados 

declara que los actores son muy o bastante importantes a la hora de elegir una 

película, mientas que tan solo el 5,3% admite que  le importa poco o nada. 

Tabla 70: Descriptivos Factor Actores 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de 
elegir ver una película en el cine? 
 [Los actores] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 86 1,6 1,6 1,6 

Poco 197 3,7 3,7 5,3 

Ni mucho Ni poco 922 17,4 17,4 22,7 

Bastante 2750 51,8 51,8 74,4 

Mucho 1359 25,6 25,6 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Como muestra la siguiente tabla, si atendemos a lo que ha declarado cada uno 

de nuestros clústeres vemos una diferencia interesante, con el C1 declarando por 

encima del 25% su indiferencia hacia el factor de los actores como elemento 

motivador de su decisión, frente a un mínimo 10% de indiferencia en el C2.   

 

Si añadimos a este valor de indiferencia a los que les resulta poco o nada 

importante obtenemos unos valores de indiferencia del 35,5% en el C1 y 11,7% 

solamente de indiferencia en el C2. 

 

Esta diferencia de significación puede explicar el hecho de que películas con 

actores muy conocidos no siempre atraigan a más público que otras que no 

cuentan con este factor. Mientras para un grupo (C2) el valor es 

significativamente importante, el otro grupo (C1)  muestra una indiferencia 

notoria al respecto de esta variable como motivadora de su elección. 
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Tabla 71: Descriptivos factor Actores por clúster 

¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes a la hora de elegir ver 
una película en el cine? [Los actores] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1         
Válido 

Nada 82 3,4 3,4 3,4 

Poco 162 6,6 6,6 10,0 

Ni mucho Ni poco 622 25,5 25,5 35,5 

Bastante 1206 49,4 49,4 85,0 

Mucho 367 15,0 15,0 100,0 

Total 2439 100,0 100,0   

2 Válido Nada 4 ,1 ,1 ,1 

Poco 35 1,2 1,2 1,4 

Ni mucho Ni poco 300 10,4 10,4 11,8 

Bastante 1543 53,7 53,7 65,5 

Mucho 992 34,5 34,5 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Aplicando el estadístico T podemos observar que al 95% de confiabilidad la 

diferencia entre ambos clústeres respecto a esta variable es significativa siendo 

el  C2 el que pondera más esta variable actores como influyente en su decisión. 

 

Tabla 72: Contrastación Hipótesis HB2.3 - Actores 

 

 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 

Sig. 
(bilate

ral) 
Dif. de 
medias 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

¿Cuáles de los 
siguientes elementos 
y en qué medida son 
importantes a la hora 
de elegir ver una 
película en el cine? 
[Los actores] 

3,661 4,212 -24,865 5311 ,000 -,55050 -,59390 -,50710 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Por tanto podemos afirmar que la existencia de actores reconocidos en una 

película, incide en el proceso de decisión del consumidor quedando 

positivamente contrastada la HB2.3. Y, una vez más, la diferencia entre clústeres 

identificados es significativa, observándose una mayor importancia al factor 

actores en el C2. 

 

Concluyendo la contrastación de la Hipótesis Básica 2 (HB2), podemos decir que 

dentro de los elementos intrínsecos de la película ha quedado contrastado 

mediante nuestra investigación el valor y la incidencia de tres factores claves 

para la decisión de compra de nuestra muestra y que son: la historia, el género y 

los actores. Asimismo hemos podido comprobar que dentro de los dos grupos 

definidos en el análisis clúster, el C2 presenta una significación mayor a cada uno 

de estos factores que el C1. 

 

Pasaremos ahora al siguiente grupo de variables que inciden en la decisión del 

consumidor y que proceden de elementos extrínsecos al título en sí y que o bien 

son a menudo realizadas por agentes externos, o se trata de elementos utilitarios 

que permiten el consumo del producto en unas condiciones concretas. 

 

 

8.4.3.  Sobre el valor motivacional de los elementos extrínsecos a la 

película 

 

Los factores externos, denominados por algunos autores, factores no 

experienciales (Lehman y Weinberg, 2000; Moul, 2004; Eliashberg, 2003; Elberse 

y Anand, 2007) o “studio-factors” (Hennig-Thurau, 2006) son aquellos que no 

forman parte del producto en sí mismo. 
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Los factores que podemos englobar dentro de este grupo están relacionados con 

las acciones de promoción que realizan productores, distribuidores y exhibidores 

a la hora de poner el producto, la película, frente al consumidor.  

 

Podemos considerar factores externos: la campaña de publicidad y promoción de 

las películas, así como sus elementos creativos (tráiler, spot de televisión, cuña 

de radio, anuncios de prensa, online o exterior) la fecha de estreno o el número 

de pantallas en las que se exhibe. 

  

 Contrastación Hipótesis Básica 3 

 

La Hipótesis Básica 3 (HB3), está relacionada con el análisis del impacto de los 

elementos denominados extrínsecos, anteriormente detallados y su influencia en 

la toma de decisión del consumidor. 

 

En un primer lugar veremos qué datos arroja la investigación respecto a estos 

factores en general para poder ahondar más, a través de las sub-hipótesis 

determinadas dentro de la HB3, en cuáles son los más significativos para 

nuestros dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HB3. HIPOTESIS BÁSICA 3 

En la fase de búsqueda de información adicional en el proceso de decisión de 

compra del consumidor de cine, las fuentes y elementos extrínsecos a la película 

tienen un valor decisorio en el consumidor. 
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Hemos visto a lo largo de la literatura el impacto que la campaña de publicidad 

tiene en la demanda de la película, y la correlación positiva que se suele 

establecer entre ambas variables. 

 

Mediante el gráfico de diferencias de medias que tenemos a continuación, 

podemos ver el impacto que esta y otras de las variables extrínsecas 

identificadas tienen en cada grupo identificado en nuestra investigación. 

 

Gráfico 20 : Descriptivos factor fuentes de información 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Si analizamos atentamente las estadísticas del grupo de variables determinadas 

en el anterior gráfico,  podemos destacar como el tráiler como pieza 

promocional (con una media >4 en el C2) y los comentarios de amigos como 

elemento experiencial o la campaña de televisión (con una media cercana al 4) 

alcanzan las cotas más altas de preferencia motivacional dentro de las variables 

aquí contempladas. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
[Anuncios en TV] 

[Anuncios en Radio] 

[Comentarios de 
amigos o parientes] 

[Internet (páginas 
especializadas, … 

[Anuncios en 
Internet] 

[Redes Sociales 
(trailers, contenido … 

[Anuncios en 
periódicos o revistas] 

[Carteles o displays 
dentro del cine] 

[Trailers en los cines] 

[Publicidad en la calle 
(marquesinas, … 

[Entrevistas a 
actores, directores] 

[Críticas de 
profesionales] 

[Artículos distintos a 
críticas en … 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de 
información en tu decisión de ir a ver una película al cine?  

Cluster1 

Cluster2 
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Veamos en la siguiente tabla el detalle de medias de cada uno de los factores 

respecto a cada grupo. 

 

Tabla 73: Contraste de medias por clúster / factor Fuentes de Información 
 

 
Número de caso de clúster N Media 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

 
    

    

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Anuncios en TV] 

1 2439 3,0828 1,11579 ,02259 

 

 
2 2874 3,7749 ,91271 ,01703 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Anuncios en Radio] 

1 2439 1,8868 ,90862 ,01840 

 

 
2 2874 2,7363 1,02562 ,01913 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Comentarios de amigos o 
parientes] 

1 2439 3,2747 1,01667 ,02059 

 

 
2 2874 3,9920 ,82740 ,01543 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Internet (páginas especializadas, 
sites, blogs, foros etc.)] 

1 2439 2,9643 1,18403 ,02397 

 

 
 
2 

2874 3,7700 ,95148 ,01775 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Anuncios en Internet] 

1 2439 2,3596 1,00810 ,02041 

 

 
2 2874 3,2871 ,94767 ,01768 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Redes Sociales (tráileres, 
contenido etc.)] 

1 2439 2,6892 1,23996 ,02511 

 

 
2 2874 3,5964 1,07657 ,02008 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Anuncios en periódicos o revistas] 

1 2439 2,0652 ,92469 ,01872 

 

 
2 2874 3,0529 ,97264 ,01814 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Carteles o displays dentro del cine] 

1 2439 2,7183 1,03497 ,02096 

 

 
2 2874 3,5341 ,89028 ,01661 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Tráileres en los cines] 

1 2439 3,8282 ,94972 ,01923 

 

 
2 2874 4,3633 ,66872 ,01247 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Publicidad en la calle 
(marquesinas, vallas, autobuses etc.)] 

1 2439 2,4797 ,95826 ,01940 

 

 
 
2 

2874 3,3518 ,87852 ,01639 
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Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Entrevistas a actores, directores] 

1 2439 2,1443 1,00270 ,02030 

 

 
2 2874 3,2881 ,96031 ,01791 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Críticas de profesionales] 

1 2439 2,4555 1,20413 ,02438 

 

 
2 2874 3,4944 1,04982 ,01958 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye 
cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al 
cine? [Artículos distintos a críticas en 
periódicos, revistas, internet o televisión] 

1 2439 2,2915 1,03184 ,02089 

 

 
 
2 

2874 3,3553 ,97699 ,01822 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Como podemos observar en los estadísticos del grupo,  existen ciertos elementos 

que alcanzan un nivel de motivación mayor y que coinciden con los que 

establecíamos en nuestras sub-hipótesis. Veamos ahora cuál es el grado de 

significancia entre grupos al respecto de estas variables destacables mediante la 

contrastación de las sub-hipótesis de la Hipótesis Básica 3 (HB3), que nos 

permitirá a su vez dar a esta última por contrastada igualmente. 

 

 

HB3.1 La campaña de publicidad de una película es una fuente de 

información fundamental para el consumidor. 

 

Eliashberg (2000) concluye en sus estudios que la publicidad que forma parte de 

la campaña de marketing para lanzar una película predispone al consumidor a 

seleccionar un determinado título.  

 

Está ampliamente estudiado y apoyado por modelos teóricos que una de las 

fases del comportamiento del consumidor durante el proceso de decisión de 

compra es buscar información relacionada con el producto que le facilite la toma 

de decisión antes de realizar su compra.  
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Nuestros encuestados confirman en un 62,1% la publicidad como fuente de 

información que participa mucho o bastante en el proceso cognitivo de la 

decisión de compra, y solamente un 2,8% no le presta nada de atención. 

 

 

Tabla 74: Descriptivos factor campaña de Publicidad 

¿Crees que al comprar una entrada de cine de una determinada película, tu elección 
está influida por la publicidad que has visto de esa película? 

 Número  de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 147 2,8 2,8 2,8 

Poco 573 10,8 10,8 13,5 

Ni mucho  
Ni poco 

1292 24,3 24,3 37,9 

Bastante 2712 51,0 51,0 88,9 

Mucho 590 11,1 11,1 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

A pesar de la influencia del factor publicidad declarado por nuestros 

encuestados, vemos diferencia significativa entre un clúster y otro. Mientras que 

la publicidad afecta la elección mucho o bastante al 72,9% de los individuos del 

C2, lo hace en la misma medida para el 49,4% en el C1. 
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Tabla 75: Descriptivos factor campaña de Publicidad por clúster 

 

¿Crees que al comprar una entrada de cine de una determinada película, tu 
elección está influida por la publicidad que has visto de esa película? 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 118 4,8 4,8 4,8 

Poco 433 17,8 17,8 22,6 

Ni mucho Ni poco 684 28,0 28,0 50,6 

Bastante 1043 42,8 42,8 93,4 

Mucho 161 6,6 6,6 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 29 1,0 1,0 1,0 

Poco 140 4,9 4,9 5,9 

Ni mucho Ni poco 608 21,2 21,2 27,0 

Bastante 1668 58,0 58,0 85,1 

Mucho 429 14,9 14,9 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

La prueba T confirma que además de contrastarse la Hipótesis HB3.1 en el 

análisis global, existe además entre nuestros grupos una diferencia con suficiente 

significación en la que el C2 presta más atención a la publicidad como fuente de 

información recurrente para decidir sobre la película a visionar en una sala de 

cine que el C1. 

Tabla 76: Constrastación HB3.1 – Campaña de Publicidad 

 

 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 
Sig. 
(bil.) 

Dif. de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

¿Crees que al comprar 
una entrada de cine de 
una determinada 
película, tu elección 
está influida por la 
publicidad que has 
visto de esa película? 

3,285 3,810 -21,565 5311 ,000 -,52466 -,57235 -,47696 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Al igual que en otros productos, en el cinematográfico la información sobre las 

películas que se ofertan en el mercado le llega al consumidor a través de fuentes 

de información muy diversas. Por análisis de audiencias podemos saber bien qué 

y quién consume un medio u otro, pero esta investigación pretende ponerse en 

la posición del consumidor y poder saber a través de sus declaraciones directas 

cuál de estas fuentes, a las que está activa o pasivamente expuesto, incide más 

en la decisión de elegir una película u otra a la hora de ir al cine. 

  

Nuestra investigación aporta información procedente de las declaraciones de 

nuestros encuestados sobre aquellos medios que el consumidor considera 

afectan más a su decisión en la selección de la película. Veamos pues cómo se 

estructuran cada uno de estos por clúster y cuál o cuáles ofrecen una 

diferenciación mayor bien para un clúster u otro. 

 

Tratándose de un producto audiovisual podemos comprobar que los anuncios de 

televisión es la fuente de información a la que más atención presta una gran 

mayoría de nuestros encuestados, dotando a este medio de gran valor de 

influencia. 

 

Tabla 77: Descriptivos factor Anuncios en TV 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu 
decisión de ir a ver una película al cine? 
[Anuncios en TV] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 274 5,2 5,2 5,2 

Poco 779 14,7 14,7 19,8 

Ni mucho Ni poco 1277 24,0 24,0 43,8 

Bastante 2213 41,6 41,6 85,5 

Mucho 771 14,5 14,5 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Si jerarquizamos las diferentes fuentes de información que forman parte de la 

campaña de publicidad, es decir aquellos medios que son comprados para 

comunicar el lanzamiento de un título y dejamos fuera los generados por el 

propio consumidor, a los que dedicaremos una apartado especial, encontramos 

el siguiente reparto: 

 

El primer medio declarado muy o bastante influyente en la decisión de 

seleccionar una película para visionar en el cine es la televisión (56,1%), seguido 

por la publicidad exterior (29,2%), los medios digitales (28,8%), la prensa y 

revistas (20,8%) y la radio (14,8%), medio este último con el menor valor de 

influencia para la toma de decisión de este consumidor.  

 

Gráfico 21: Descriptivos tipos de fuentes de información 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Un 56,1% de los encuestados se reconocen muy o bastante influenciados en su 

toma de decisión por los anuncios en televisión y solamente un 5,2% nada 

influenciados. 

 

Los resultados estadísticos de nuestra investigación muestran como el C2 

manifiesta una inclinación mayor hacia los anuncios de televisión como fuente 

de información con un 67,7% que declaran les influye mucho o bastante y de 

éstos  a un 20,5% les influye mucho frente a un pequeño 7,5% del C1 que 

manifiestan que los anuncios de televisión les afectan mucho en su elección. 

 

Tabla 78: Contraste medias por clúster vs. Factor Anuncios TV 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu 
decisión de ir a ver una película al cine? [Anuncios en TV] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 225 9,2 9,2 9,2 

Poco 568 23,3 23,3 32,5 

Ni mucho Ni poco 608 24,9 24,9 57,4 

Bastante 856 35,1 35,1 92,5 

Mucho 182 7,5 7,5 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 49 1,7 1,7 1,7 

Poco 210 7,3 7,3 9,0 

Ni mucho Ni poco 669 23,3 23,3 32,3 

Bastante 1357 47,2 47,2 79,5 

Mucho 589 20,5 20,5 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

En el otro lado de la valoración encontramos la radio como medio con menor 

influencia en el consumidor. Este factor adquiere la valoración más baja respecto 

a todos los estudiados en ambos clústeres, aunque el C2 muestra una diferencia 

>0.8 que el clúster 1, no alcanza una valoración media >3,5, para poder 

considerarlo como factor de cierta influencia en el grupo. 
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Si aplicamos el estadístico T a los diferentes medios publicitaros valorados vemos 

como el C2 muestra una diferencia más favorable a todos ellos con un grado de 

significación para todas las variables de 0,000. Por tanto podemos confirmar que 

el C2 es más sensible a estos factores que el C1. 

 

Tabla 79: Contraste de diferencia de medias entre fuentes de información 

 

Por lo general ¿Cómo crees 
que influye cada una de estas 
fuentes de información en tu 

decisión de ir a ver una 
película al cine? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl 

Sig. 
(bilat
eral) 

Dif. de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

         
[Anuncios en TV] 3,082 3,775 -24,864 5311 ,000 -,69206 -,74662 -,63749 

[Anuncios en Radio] 1,886 2,736 -31,688 5311 ,000 -,84942 -,90197 -,79687 

[Comentarios de amigos o 
parientes] 

3,274 3,992 -28,346 5311 ,000 -,71729 -,76690 -,66769 

[Internet (páginas 
especializadas, sites, blogs, 
foros etc.)] 

2,964 3,770 -27,490 5311 ,000 -,80568 -,86313 -,74822 

[Anuncios en Internet] 2,359 3,287 -34,522 5311 ,000 -,92748 -,98015 -,87481 

[Redes Sociales (tráileres, 
contenido etc.)] 

2,689 3,596 -28,542 5311 ,000 -,90716 -,96947 -,84486 

[Anuncios en periódicos o 
revistas] 

2,065 3,052 -37,727 5311 ,000 -,98770 -1,03902 -,93637 

[Carteles o displays dentro del 
cine] 

2,718 3,534 -30,885 5311 ,000 -,81577 -,86755 -,76399 

[Tráileres en los cines] 3,828 4,363 -23,996 5311 ,000 -,53505 -,57876 -,49134 

[Publicidad en la calle 
(marquesinas, vallas, 
autobuses etc.)] 

2,479 3,351 -34,581 5311 ,000 -,87207 -,92151 -,82263 

[Entrevistas a actores, 
directores] 

2,144 3,288 -42,393 5311 ,000 -1,14378 -1,19667 -1,09089 

[Críticas de profesionales] 2,479 3,494 -33,595 5311 ,000 -1,03892 -1,09954 -,97829 

[Artículos distintos a críticas 
en periódicos, revistas, 
internet o televisión] 

2,291 3,355 -38,540 5311 ,000 -1,06374 -1,11785 -1,00963 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 (En negrita valores de medias > 3.5) 

 

El contraste de medias nos ofrece una información muy interesante sobre las 

características de nuestros dos clústeres en relación a cada una de las variables. 
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Por una parte vemos como el tráiler es el elemento informativo al que el grupo le 

otorga mayor grado de influencia. Este elemento ocupará el centro de nuestra 

siguiente sub-hipótesis. 

 

Por otra parte encontramos las siguientes diferencias entre clústeres: 

 

Ambos grupos apuntan además de al tráiler, a la televisión, los comentarios de 

amigos e internet como sus fuentes más recurrentes de información a la hora de 

elegir una película. Entre las diferencias observamos que el C2 incluye las redes 

sociales con alta valoración como fuente de información, mientras que el C1 le 

da más valor de influencia en su decisión a los carteles y displays que hay en los 

cines que a las redes sociales o a la publicidad exterior. 

 

 

 

HB3.2 El tráiler es el elemento creativo de la promoción de la 

película con más valor en cuanto a la atención que le presta el 

consumidor. 

 

Como se desprende de las declaraciones de nuestros encuestados a la pregunta 

sobre las fuentes de información que desarrollábamos en el anterior apartado,  

observamos que el tráiler es el elemento que proporciona mayor valor de 

información sobre la película y se convierte en fuente de mayor influencia en la 

toma de decisión del consumidor. En los resultados obtenidos observamos que 

un 81,9% declara que el tráiler es una fuente de información que influye mucho 

o bastante en su decisión de ir a ver una película al cine, y solamente un 1,1% 

declara que no le influye nada. 
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Tabla 80: Descriptivos factor Tráiler 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en 
tu decisión de ir a ver una película al cine? 
[Tráileres en los cines] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 58 1,1 1,1 1,1 

Poco 202 3,8 3,8 4,9 

Ni mucho Ni poco 701 13,2 13,2 18,1 

Bastante 2449 46,1 46,1 64,2 

Mucho 1904 35,8 35,8 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Si atendemos al reparto por clúster vemos un resultado muy consistente entre 

ambos clústeres ya que este factor adquiere el mayor valor de todos los factores 

extrínsecos para ambos grupos, 4,3 en el C2 y 3,8 en el C1. Podemos apreciar, en 

la siguiente tabla una diferencia significativa a favor del C2, con un 91,2%  que 

declara ser influenciado mucho o bastante por este elemento. 

 

Tabla 81: Descriptivos factor Tráiler por clúster 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en 
tu decisión de ir a ver una película al cine?  
[Tráileres en los cines] 
 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 56 2,3 2,3 2,3 

Poco 179 7,3 7,3 9,6 

Ni mucho Ni poco 472 19,4 19,4 29,0 

Bastante 1153 47,3 47,3 76,3 

Mucho 579 23,7 23,7 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 2 ,1 ,1 ,1 

Poco 23 ,8 ,8 ,9 

Ni mucho Ni poco 229 8,0 8,0 8,8 

Bastante 1295 45,1 45,1 53,9 

Mucho 1325 46,1 46,1 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
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Los resultados estadísticos de nuestra investigación arrojan unos valores >3,5 

para la influencia de la variable tráiler en la toma de decisión para ambos 

clústeres con una diferencia entre ellos < 0,8 (0,54) que se manifiesta con la 

correcta significación si aplicamos el estadístico T, lo que viene a contrastar la 

HB3.2 que sugiere que el tráiler es la pieza creativa de promoción de una película 

que más atención adquiere por parte del consumidor, en línea con las 

conclusiones obtenidas en estudios anteriores  (Hixson, 2006; Muñoz, 2005). 

 

Asimismo, a pesar de la alta valoración que ambos clústeres otorgan al tráiler 

como factor influyente de la decisión de elegir una película en el C2 se contrasta 

esta hipótesis en mayor medida. 

 

Tabla 82: Constrastación HB3.2 – Tráiler 

 

Por lo general ¿Cómo 
crees que influye cada 
una de estas fuentes 
de información en tu 
decisión de ir a ver 
una película al cine? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

2.439 2.874 

t gl Sig. (bil.) 
Dif. de 
medias 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

[Tráileres en los cines] 3,828 4,363 -23,996 5311 ,000 -,53505 -,57876 -,49134 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

HB3.3 El precio de la entrada de cine es un factor muy tenido en 

cuenta por el consumidor a la hora de seleccionar el cine donde 

visionar una película. 

 

La motivación inicial de esta investigación viene propiciada por el interés de esta 

investigadora de conocer cómo es el proceso cognitivo y emocional del 

consumidor de cine y poder discernir qué factores están jugando un papel 
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decisivo en su comportamiento como consumidor actualmente. En un momento 

en que por razones ya señaladas durante esta investigación el cine parece perder 

parte de su atractivo como hábito cultural o actividad de ocio principal, poder 

conseguir información de utilidad en este área es de suma importancia para los 

responsables de la gestión de este negocio. 

 

Es por eso que quisimos preguntar a nuestra muestra si la variable precio era 

importante y en qué medida a la hora de seleccionar un cine u otro. Si bien no 

podemos discernir por películas, porque el precio de la entrada es independiente 

del título y varía en función de otros factores (día, sesiones. etc.) este si puede 

variar de unos cines a otros. 

 

A la pregunta de si el precio era un factor que afectaba la elección de ir al cine y 

en qué medida obtuvimos, como podemos ver en la tabla siguiente, que para el 

90,6% de los encuestados este es un factor muy o bastante influyente.  

 

Tabla 83: Descriptivos factor Precio 

 

Por lo general, ¿Cuál de estos factores relacionados con la sala de exhibición afecta a tu 
elección de ir al cine y en qué grado de importancia?  
[Precio de la entrada] 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 53 1,0 1,0 1,0 

Poco 86 1,6 1,6 2,6 

Ni mucho Ni poco 358 6,7 6,7 9,4 

Bastante 1389 26,1 26,1 35,5 

Mucho 3428 64,5 64,5 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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De hecho de todas las variables relacionadas con la sala de exhibición que 

pusimos a valoración ante nuestros encuestados el precio de la entrada y la 

existencia de precios promocionales fueron las más valoradas, por encima de la 

calidad de la imagen o la variedad de horarios. 

 

Gráfico 22: Descriptivos factores relacionados sala de exhibición 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

En los descriptivos por clúster de la siguiente tabla podemos observar que la 

variable precio es igual de importante e influyente para ambos grupos con 

valores superiores al 90%. El C2 declara en un 93,6% que le afecta mucho o 

bastante el precio de la entrada para elegir el cine como alternativa de ocio. Este 

porcentaje asciende igualmente al 90,5% en el C1, pudiendo contrastar la 

importancia del precio como elemento significativo en la decisión del 

consumidor tal y como exponíamos en la HB3.3. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 [Precio de la 
entrada] 

 [Tiempo de espera 
para comprar la … 

 [Comodidad de las 
butacas] 

 [Variedad de 
películas … 

 [Facilidad a la hora 
de desplazarse … 

 [Tamaño de la 
pantalla] 

 [Formato de la 
película 2D/3D] 

 [Calidad del Sonido] 
 [Atención al cliente 

por parte del … 

 [Calidad de la 
Imagen] 

 [Horarios de los 
pases de las … 

 [Existencia de 
precios … 

 [Existencia de un 
entorno de ocio … 

 [Existencia de 
parking] 

 [Que se encuentre 
en un centro … 

Por lo general, ¿Cuál de estos factores relacionados con la sala de 
exhibición afecta a tu elección de ir al cine y en qué grado de 

importancia? 

Cluster1 

Cluster2 
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Tabla 84: Descriptivos factor precio por clúster 

Por lo general, ¿Cuál de estos factores relacionados con la sala de exhibición afecta a tu 
elección de ir al cine y en qué grado de importancia? [Precio de la entrada] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 32 1,3 1,3 1,3 

Poco 54 2,2 2,2 3,5 

Ni mucho Ni poco 200 8,2 8,2 11,7 

Bastante 638 26,2 26,2 37,9 

Mucho 1515 62,1 62,1 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 21 ,7 ,7 ,7 

Poco 31 1,1 1,1 1,8 

Ni mucho Ni poco 158 5,5 5,5 7,3 

Bastante 751 26,1 26,1 33,4 

Mucho 1913 66,6 66,6 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Ahondando en valores relacionados con la variable precio analizamos otros 

factores que refuerzan la importancia de este factor en el proceso de decisión de 

ir a ver una película en el cine. 

 

Tabla 85: Descriptivos factor precios promocionales 

Número de caso de 
clúster Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 24 1,0 1,0 1,0 

Poco 42 1,7 1,7 2,7 

Ni mucho  
Ni poco 

166 6,8 6,8 9,5 

Bastante 554 22,7 22,7 32,2 

Mucho 1653 67,8 67,8 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 11 ,4 ,4 ,4 

Poco 23 ,8 ,8 1,2 

Ni mucho  
Ni poco 

151 5,3 5,3 6,4 

Bastante 525 18,3 18,3 24,7 

Mucho 2164 75,3 75,3 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
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Como observamos en la tabla anterior, la existencia de precios promocionales 

reducidos es un factor que afecta la decisión de ir al cine para más de un 90% de 

los encuestados, con poca diferencia entre los clústeres, 90,5% en el C1 y 93,6% 

en el C2. 

 

Estas declaraciones con tanto nivel de valoración ponen de manifiesto la 

importancia de esta variable como decisoria de la actividad. Este factor se 

convierte en discriminatorio en muchos casos en los que el consumidor no valora 

la elección de un título si ya de antemano ha desestimado por precio, la actividad 

de ir al cine. Podemos concluir que precios altos generarían una disminución de 

la demanda mientras que políticas de precios reducidos y adecuados para la 

audiencia generarían más asistencia. 

 

Pero la variable precio es difícil de catalogar en sí misma, y de darle un valor 

absoluto dada la subjetividad que encierran adjetivos como “caro” o “barato”. En 

nuestro caso  hemos relacionado esta variable  con la experiencia y la 

gratificación que el consumidor recibe a la hora de ver una película. Ante esta 

correlación el análisis de variables nos ofrece el siguiente resultado. 
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Tabla 86: Descriptivos Precio vs. Experiencia 

 

En general, ¿cómo crees que es el precio de una entrada de cine en relación a la 
experiencia de ver una película en una sala? 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido La experiencia no 
supera para nada el 
precio que pago 

816 15,4 15,4 15,4 

La experiencia no 
supera el precio que 
pago 

2225 41,9 41,9 57,2 

La experiencia equivale 
al precio que pago 1602 30,1 30,1 87,4 

La experiencia supera el 
precio que pago 450 8,5 8,5 95,8 

La experiencia supera 
en mucho al precio que 
pago 

221 4,2 4,2 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

De los encuestados el 30,1% declara que la experiencia equivale al precio que 

paga, mientras que el 57,2% declara que la experiencia no supera el precio que 

paga y solamente un 12,7% valora la experiencia que le ofrece el cine por encima 

del precio que paga. 

 

Si exponíamos al principio de este estudio que el cine como producto equivale a 

la experiencia del acto de visionar una película en un lugar y condiciones 

específicos, basándonos en estas declaraciones podemos concluir que la 

experiencia de ir al cine resulta cara para más del 57% de los encuestados.  

 

Dada la diferencia de disponibilidad monetaria entre los encuestados en función 

de su ocupación o edad, realizamos una contrastación de medias de la variable 

precio respecto a la edad y encontramos que la incidencia de esta variable es 
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superior en el grupo más joven de los encuestados como podemos ver en la 

siguiente tabla de comparación de medias.  

 

Tabla 87: Contraste de medias factor precio vs. edades 

 

     

Comparaciones de medias de 
columna

a
 

 
Tramo Edad Tramo Edad 

 

Menor 
de 25 

De 25 a 
44 

De 45 a 
64 

65 o 
mas 

Menor 
de 25 

De 25 a 
44 

De 45 a 
64 

65 o 
mas 

 
Media Media Media Media (A) (B) (C) (D) 

Precio de la 
entrada 

4,62 4,58 4,35 4,13 C D C D D 
 

Los resultados se basan en pruebas de dos caras que asumen varianzas iguales con el nivel de significación ,05. 
Para cada par de significación, la clave de la categoría menor aparece debajo de la categoría con una media 
mayor.  
a. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de cada subtabla más 
interior utilizando la corrección Bonferroni.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Si una de las posibles razones a las que apuntábamos para explicar el 

decrecimiento de la afluencia al cine entre los más jóvenes era el precio, 

podemos contrastar con los resultados obtenidos la importancia de este factor 

como elemento decisor en este grupo.  

 

Profundizando más en la variable precio y su significado para nuestro 

consumidor, ofrecimos la posibilidad a los encuestados de proponer un precio 

que considerasen adecuado para la experiencia que el cine les ofrece y adaptado 

a diferentes momentos de la semana. 

 

Las sugerencias respecto a los mismos están expuestas en el gráfico siguiente 

donde se destaca que ambos clústeres ofrecieron una propuesta idéntica 

respecto a precios sugeridos. 
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Gráfico 23: Precio sugerido por los clústeres 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Ambos clústeres proponen un precio de 4 euros de lunes a jueves, 6 euros de 

viernes a domingo, y 3 euros para el “día del espectador”. El precio medio actual 

de una entrada de cine es 5,98 euros a nivel nacional. En la Comunidad de 

Madrid, donde se ha realizado el trabajo de campo, el precio medio es de 7,6 

euros. 

Tabla 88: Contrastación HB3.3 - Precio 

 

Por lo general, ¿Cuál de 
estos factores 
relacionados con la sala 
de exhibición afecta a 
tu elección de ir al cine 
y en qué grado de 
importancia? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

N= 
2.439 

N= 
2.874 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Dif. de 
medias 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

media 
Inferior Superior 

 [Precio de la entrada] 4,455 4,567 -5,247 5311 ,000 -0,112 -0,153 -0,070 

 [Existencia de precios 
promocionales 
reducidos] 

4,545 4,672 -6,503 5311 ,000 -0,127 -0,166 -0,089 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

0 € 
1 € 
2 € 
3 € 
4 € 
5 € 
6 € 

¿Cuánto pagarías 
por una entrada de 
cine? [De Lunes a 

Jueves] 

¿Cuánto pagarías 
por una entrada de 
cine? [De Viernes a 

Domingo] 

¿Cuánto pagarías 
por una entrada de 

cine? [Día del 
Espectador] 

¿Cuánto pagarías por una entrada de cine?  

Cluster1 

Cluster2 
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Con los análisis realizados sobre la información obtenida respecto a la variable 

precio podemos dar por contrastada la Hipótesis HB3.3 sobre la importancia del 

precio como elemento clave a la hora de optar por el cine como actividad de 

ocio. 

 

Concluimos  además que este factor se muestra con más significación en el C2, y 

tiene mayor impacto como factor decisivo en los menores de 25 años, tal y como 

hemos observado en la tabla 87. Asimismo más del 57% de los encuestados que 

declara que la experiencia de ver una película en el cine es inferior al precio que 

se paga por ella, lo que afecta los niveles de satisfacción del consumidor. 

 

Con la exposición de los resultados relativos a la variable precio, damos por 

concluida la contrastación de las hipótesis relativas al efecto que ejercen factores 

extrínsecos a la película, en la decisión del consumidor. 

 

 

8.4.4.  Sobre el valor motivacional de los elementos experienciales 

A partir de ahora analizaremos el valor motivacional que elementos menos 

utilitarios y más experienciales tienen en el consumidor. Es sin duda una de las 

hipótesis más ambiciosas de contrastación por la cantidad de interés que 

despierta entre los investigadores, con numerosos estudios recientes al respecto 

y porque las nuevas tecnologías posibilitan que los factores experienciales que 

antes solamente eran transmitidos de individuo a individuo multipliquen su 

alcance con las consecuencias que esto puede traer en la generación de 

demanda adicional en un título en concreto. 

 

Alcanzamos pues la Hipótesis Básica 4 (HB4) y sus sub-hipótesis con el objetivo 

de ampliar el conocimiento sobre unas variables que cada vez tienen más 
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importancia por la influencia que las mismas tienen sobre el consumidor en 

relación a  este producto. 

 

Está comprobado que los consumidores comentan sobre productos y marcas, 

tanto si les gustan como si las odian. Estos comentarios son percibidos por los 

receptores como transparentes, auténticos y fiables, con más credibilidad al 

proceder del propio consumidor que si proceden de la propia compañía (Baker, 

2009).  

 

Hemos comentado en la revisión del marco teórico que el cine al igual que la 

música es uno de los productos típicos que son muy difíciles de evaluar sin ser 

consumidos. 

 

Los espectadores cuando abandonan una sala de cine no se llevan consigo un 

pedazo de película física, se llevan consigo un recuerdo de una experiencia que le 

ha generado unas sensaciones determinadas que tienden a ser compartidas 

inmediatamente después de haber finalizado la película. 

 

La Hipótesis Básica 4 y sus sub-hipótesis están relacionadas con el impacto que 

los elementos experienciales, aquellos derivados del visionado consumado de la 

película, tienen en el consumidor de cine y cómo le influyen en la selección de 

compra de un título concreto. 

 

Queremos contrastar si las recomendaciones de amigos, críticos o los 

reconocimientos de premios generan un nivel de credibilidad y confianza mayor 

que cualquier otro elemento, lo que propiciaría una inclinación mayor al 

consumo del producto. 
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Existe en la literatura cierta desconfianza para establecer relaciones empíricas 

entre los valores experienciales y el cómo inciden en el comportamiento del 

espectador de cine, veremos si los resultados que arroja nuestra investigación 

pueden aportar algo de conocimiento progresivo a este respecto. 

 

 

 Contrastación Hipótesis Básica 4 

 

 

 

 

 

 

 

El ser humano se enfrenta a diario a opiniones y comentarios de otros que 

fácilmente nos pueden persuadir, especialmente si proceden de personas de 

nuestro entorno, grupos afines o personas a quienes dotamos de una 

credibilidad suficiente para que sus comentarios nos influyan. 

 

A la pregunta de si una vez vista una película la recomendaban a amigos o 

parientes, obtenemos unas medias muy altas de recomendación lo que confiere 

un carácter social al cine. Es un producto que se comparte tanto en el momento 

de consumo como a posteriori. 

 

Como podemos comprobar en la siguiente tabla (tabla 89), el porcentaje de 

individuos que declara recomendar una película cuando le gusta alcanza niveles 

cercanos al 100% (99,5%). 

 

 

HB4. HIPOTESIS BÁSICA 4 

El consumidor de cine está muy influenciado en su decisión por aquellas 

fuentes de información que le transmiten el valor experiencial de una película. 
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Tabla 89: Descriptivos factor recomendación 

Cuando una película que has visto en el cine te gusta mucho ¿sueles 
recomendarla a amigos, familiares o conocidos? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido No, nunca la 
recomiendo 

6 ,1 ,1 ,1 

No, casi nunca la 
recomiendo 

19 ,4 ,4 ,5 

Sí, a veces la 
recomiendo 

305 5,7 5,7 6,2 

Sí, a menudo la 
recomiendo 

1571 29,6 29,6 35,8 

Sí, siempre la 
recomiendo 

3413 64,2 64,2 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Estos altos porcentajes demuestran el alto grado de involucración que el 

consumidor tiene con el cine, lo cual  provoca que comparta su experiencia con 

los demás. Esto se ve reflejado en el hecho de que el cine y las películas que lo 

conforman suelen ser un tema de conversación habitual en las reuniones 

sociales. 

 

Es pues constatable que hablar sobre el cine, como comentábamos en las 

primeras páginas de este estudio, es una actividad social ampliamente extendida 

ya que “el cine se encuentra disponible y abierto al ojo crítico del público” (Al 

Lieberman, 2006). 

 

Este factor tiene una importancia significativa en ambos clústeres  ya que 

declaran alta involucración en la decisión un 97,1% en el C2 y un nada 

desdeñable  89,8% en el C1 como podemos observar en el contraste por clúster 

de la siguiente tabla.  
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A pesar de la similitud de medias el análisis corrobora una significación <0,05 

para el C2 respecto al C1 en el comportamiento respecto a esta variable, 

mostrando un C2 que es más proclive a recomendar una película cuando le gusta 

que el C1. 

 

Tabla 90: Descriptivos Factor recomendación por clúster 

 

Cuando una película que has visto en el cine te gusta mucho ¿sueles recomendarla a amigos, 
familiares o conocidos? 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido No, nunca la 
recomiendo 

5 ,2 ,2 ,2 

No, casi nunca la 
recomiendo 

16 ,7 ,7 ,9 

Sí, a veces la 
recomiendo 

226 9,3 9,3 10,1 

Sí, a menudo la 
recomiendo 

886 36,3 36,3 46,5 

Sí, siempre la 
recomiendo 

1306 53,5 53,5 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido No, nunca la 
recomiendo 

1 ,0 ,0 ,0 

No, casi nunca la 
recomiendo 

3 ,1 ,1 ,1 

Sí, a veces la 
recomiendo 

79 2,7 2,7 2,9 

Sí, a menudo la 
recomiendo 

685 23,8 23,8 26,7 

Sí, siempre la 
recomiendo 

2106 73,3 73,3 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Analicemos a continuación en las sub-hipótesis de la HB4 si esta profusión de 

comentarios sobre la película vista influye o no en nuestros grupos como factor 

en la decisión de compra. Con esta observación podríamos contrastar 

positivamente la  Hipótesis Básica 4 sobre el valor motivacional de los elementos 

experienciales. 
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Si queremos profundizar sobre el canal que utilizan nuestros encuestados para 

comentar sobre una película, el siguiente gráfico muestra los índices de 

recomendación por los diferentes canales consultados y cómo lo utiliza cada 

grupo, la comunicación interpersonal y el teléfono alcanzan las cotas más altas 

de significación, con las redes sociales en valores cercanos a 4 en uno de los dos 

grupos. 

 

Gráfico 24: Descriptivos clúster vs. Canal de recomendación 

 

  

Fuente: Elaboración propia apartir de la salida de SPSS v.22 

 

Por otro lado, respecto al perfil de los usuarios de cada una de las formas de 

recomendación en ambos clústeres, el mismo análisis arroja que respecto a los 

medios digitales como las redes sociales son los más jóvenes quienes lo utilizan 

para recomendar la película a sus amigos o parientes con grados de significancia 

correctos para cada grupo sobre el anterior. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 [Lo comento 
personalmente] 

 [Lo comento por e-
mail] 

 [Lo comparto en mis 
redes sociales 

(facebook, 
twitter,instagram)] 

 [Lo comparto por 
teléfono (whatsapp u 

otros)] 

Cluster1 

Cluster2 
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Tabla 91: Contraste de medias método de recomendación vs. Edad 

     

Comparaciones de medias de 
columna

a
 

 
Tramo Edad Tramo Edad 

 

Menor 
de 25 

De 25 
a 44 

De 45 
a 64 

65 o 
mas 

Menor 
de 25 

De 25 
a 44 

De 45 
a 64 

65 o 
mas 

 
Media Media Media Media (A) (B) (C) (D) 

Lo comparto en mis 
redes sociales 
(facebook, 
twitter,instagram) 

2,97 2,63 1,92 1,43 B C D C D D 
 

Lo comparto por 
teléfono (whatsapp 
u otros) 

4,01 3,48 3,04 2,93 B C D C D 
  

Los resultados se basan en pruebas de dos caras que asumen varianzas iguales con el nivel de 
significación ,05. Para cada par de significación, la clave d la categoría menor aparece debajo de la 
categoría con una media mayor. 
a. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de cada su tabla 
más interior utilizando la corrección Bonferroni. 

 

Por el contrario, tal y como muestra la anterior tabla, el público más adulto 

tiende a utilizar menos los medios sociales y comentarlo más por medios más 

tradicionales como el teléfono. 

 

Antes de proceder a corroborar la HB4, es necesario que contrastemos las sub-

hipótesis en las que se divide esta, centrándonos en factores experienciales  

previamente seleccionados como las recomendaciones, las críticas y los premios. 

La posible contrastación de estas no ofrecerá la potencial contrastación y 

posterior corroboración de la HB4. 

 

HB4.1 El consumidor de cine busca en las recomendaciones de 

críticos, amigos y parientes reforzar su conocimiento sobre la 

película antes de tomar la decisión de compra. 

 

Hemos contrastado en la literatura revisada que el proceso de decisión del 

consumidor de cine es muy sensible a factores experienciales, pero la manera en 
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qué estos influyen en dicho proceso es muy difícil de estimar y refleja una 

aparente divergencia en las conclusiones según los diferentes autores. 

 

West y Broniarczyk (2007) consideran que los consumidores tienen más 

confianza en la opinión de los críticos que en otras fuentes de información. Por 

su parte, los resultados de las investigaciones de Eliashberg y Shugan (1997) 

concluyeron que aunque las críticas de profesionales pueden contribuir a 

predecir si a la audiencia les gustaría la película o no, estas no son capaces de 

condicionar o moldear las preferencias del espectador. 

 

En la misma línea tanto Reinstein y Snyder (2005) como Gemser y Leenders 

(2006) concluyen en sus estudios que las opiniones de profesionales tienen un 

impacto muy limitado en películas de gran alcance, que por su parte cuentan con 

otros elementos que inciden mayormente en la toma de decisión del 

consumidor, y es tan sólo en las películas especializadas o de “arte y ensayo” 

donde el consumidor se ve más inclinado a valorar dichas opiniones. 

 

En relación a la influencia de comentarios procedentes de otras personas 

cercanas al consumidor, pero no que no son críticos profesionales, encontramos 

también posturas divergentes.  

 

Por una parte autores como Austin (2000) otorgan una gran importancia a este 

factor y declaran que el éxito de una película está directamente afectado por el 

“boca a boca”. Un reciente estudio de Schrange (2012) apunta que la influencia 

de las opiniones de terceros disminuye ante la posibilidad del individuo de verlo 

por sí mismo. El deseo de “see it for themselves” (verlo por ellos mismos) está 

por encima de las opiniones de otros consumidores sobre una película y hace 

que esta variable no sea condicionante de la decisión de su visionado. 
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Respecto al efecto que el factor recomendaciones ejerce en el proceso de 

decisión del consumidor, los datos de nuestra investigación arrojan unos valores 

controvertidos respecto a la influencia de los comentarios de amigos, parientes o 

críticos en la elección de una película por parte del consumidor.  Mientras que las 

opiniones de los primeros, amigos o parientes, alcanzan cotas de influencia muy 

elevadas, las críticas de profesionales afectan limitadamente la decisión del 

consumidor. 

 

Si tomamos la muestra de forma conjunta, el 64,2% de los encuestados declara 

que le influyen mucho o bastante los comentarios de amigos y parientes en su 

decisión de elegir una película.  

 

Tabla 92: Descriptivo factor Comentarios  

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información 
en tu decisión de ir a ver una película al cine? [Comentarios de amigos o parientes] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 165 3,1 3,1 3,1 

Poco 527 9,9 9,9 13,0 

Ni mucho Ni poco 1210 22,8 22,8 35,8 

Bastante 2445 46,0 46,0 81,8 

Mucho 967 18,2 18,2 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Sin embargo, como podemos ver en la siguiente tabla, en el C2 un 77,9% de los 

encuestados correspondientes a ese grupo declara que los comentarios de 

amigos o parientes influyen bastante o mucho en la decisión de ir a ver una 

película al cine,  frente al solo 48% del C1 que lo declara en la misma medida.  
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Tabla 93: Descriptivo factor comentarios por clúster 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu 
decisión de ir a ver una película al cine? [Comentarios de amigos o parientes] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 136 5,6 5,6 5,6 

Poco 419 17,2 17,2 22,8 

Ni mucho  
Ni poco 

713 29,2 29,2 52,0 

Bastante 981 40,2 40,2 92,2 

Mucho 190 7,8 7,8 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 29 1,0 1,0 1,0 

Poco 108 3,8 3,8 4,8 

Ni mucho  
Ni poco 

497 17,3 17,3 22,1 

Bastante 1463 50,9 50,9 73,0 

Mucho 777 27,0 27,0 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Las críticas de profesionales muestran un nivel de impacto relativamente bajo de 

forma conjunta y muy dispar entre clústeres. Los datos estadísticos revelan que 

estas opiniones influyen mucho o bastante, solo en un 38,7% del total de la 

muestra.  

 

Tabla 94: Descriptivo factor Críticas  

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en tu 
decisión de ir a ver una película al cine? [Críticas de profesionales] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 793 14,9 14,9 14,9 

Poco 1009 19,0 19,0 33,9 

Ni mucho Ni poco 1452 27,3 27,3 61,2 

Bastante 1430 26,9 26,9 88,1 

Mucho 629 11,8 11,8 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
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Si observamos las diferencias entre clústeres, el C1 muestra una media de 

influencia bastante baja con un 21,8% que admite que le afectan mucho o 

bastante y más de un 50% declaran en este grupo no estar o estar poco 

influenciados por las críticas de profesionales. El grupo C2 por su parte admite 

que las críticas le influyen mucho o bastante a más del 53% y un 16,9% admite 

que poco o nada, denotando una clara diferencia entre estos grupos respecto a 

este factor de influencia. 

 

Tabla 95: Descriptivo factor críticas por clúster 

 

Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de información en 
tu decisión de ir a ver una película al cine? [Críticas de profesionales] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 675 27,7 27,7 27,7 

Poco 640 26,2 26,2 53,9 

Ni mucho Ni poco 590 24,2 24,2 78,1 

Bastante 406 16,6 16,6 94,8 

Mucho 128 5,2 5,2 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 118 4,1 4,1 4,1 

Poco 369 12,8 12,8 16,9 

Ni mucho Ni poco 862 30,0 30,0 46,9 

Bastante 1024 35,6 35,6 82,6 

Mucho 501 17,4 17,4 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

En la siguiente tabla observamos mediante el estadístico t que mientras se 

contrasta la influencia de los comentarios de amigos y parientes en la decisión 

del consumidor y a su vez la mayor influencia de la variable críticas en el grupo 

C2,  no podemos contrastar completamente la HB4 en cuanto a que el 

consumidor reduzca el esfuerzo racional de la toma de decisión mediante ambas 

fuentes y que estas sean de muy alta significación en la toma de decisión. 
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Tabla 96: Contrastación HB4.1 – Comentarios y Críticas 

 

Por lo general ¿Cómo 
crees que influye 
cada una de estas 
fuentes de 
información en tu 
decisión de ir a ver 
una película al cine?  

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

N=      
2439 

N=      
2874 

t gl 

Sig. 
(bila
teral 

Dif. de 
medias 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

media 
Inf. Sup. 

[Comentarios de 
amigos o parientes] 

3,274 3,992 -28,346 5311 ,000 -0,717 -0,767 -0,668 

[Redes Sociales] 2,689 3,596 -28,542 5311 ,000 -0,907 -0,969 -0,845 

[Críticas de 
profesionales] 

2,455 3,494 -33,595 5311 ,000 -1,039 -1,100 -0,978 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Al igual que hacíamos con la variable precio respecto a la edad, hemos querido 

también contrastar el grado de influencia de las críticas de profesionales 

respecto a este factor. En la siguiente tabla observamos como el grado de 

influencia de esta variable se torna mayor en función de la edad de los 

encuestados mostrando grados de significación mayores en el segmento más 

adulto. 

 

Y opuestamente la influencia de lo que se diga en las redes sociales reporta 

medias mayores y significativas según la población es más joven. 

 

Tabla 97: Contraste de medias entre factor Comentarios y Críticas vs. Edad 

 

     
Comparaciones de medias de columna

a
 

 
Tramo Edad Tramo Edad 

 

Menor 
de 25 

De 25 a 
44 

De 45 a 
64 

65 o 
mas 

Menor 
de 25 

De 25 a 
44 

De 45 a 
64 

65 o 
mas 

 
Media Media Media Media (A) (B) (C) (D) 

Críticas de 
profesionales 

2,73 2,98 3,26 3,56 
 

A A B A B C 

Redes Sociales 
(tráileres, contenido 
etc.) 

3,79 3,29 2,60 2,14 B C D C D D 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Respecto a la eventual diferencia entre sexos frente a los factores experienciales, 

observamos en la siguiente tabla que mientras las mujeres muestran una 

diferencia significativa en relación a los comentarios de los amigos y las redes 

sociales, el factor crítica de cine muestra valores homogéneos para los dos sexos. 

 

Tabla 98: Contraste de medias entre factor comentarios vs. Sexo 

 

   

Comparaciones 
de medias de 
columna

a
 

 
¿Eres? 

 
¿Eres? 

 Diferencias por sexo Mujer Varón Mujer Varón 

 
Media Media (A) (B) 

Redes Sociales  
3,33 3,00 B 

 
Comentarios de 
amigos o parientes 

3,80 3,49 B 
 

Críticas de 
profesionales 

3,04 3,00 
  

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Después de haber analizado esta información detalladamente, no se puede 

contrastar completamente la HB4.1, ya que aunque observamos un alto grado de 

influencia en el factor comentarios de amigos y parientes, significativa en el C2, 

no se observa en la mayor parte de los casos que los consumidores busquen en 

las recomendaciones experienciales de críticos, reforzar su conocimiento sobre la 

película antes de tomar la decisión de compra. Si bien podemos contrastar que 

este factor de influencia, en ambos entornos, amigos y críticos,  es más relevante 

en el C2. 

 

Una interesante futura línea de investigación pasaría por desagregar ambos 

aspectos: comentarios de amigos y comentarios de crítica, para establecer 

parámetros más exactos sobre la importancia de cada uno de estos factores en 

cada uno de los segmentos poblacionales. 
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HB4.2 Los premios cinematográficos aportan un elemento 

diferenciador para el consumidor, influenciando en su decisión de 

compra. 

 

Podríamos considerar que los premios son factores externos a la película que la 

dotan de una característica extrínseca más, no obstante los premios, como 

hemos visto reflejado en la revisión teórica son fruto de las calificaciones de 

críticos, académicos y público (Deuchert et al., 2005; Terry et al., 2005; 

Pangarker, 2013). Estos comentarios proceden de personas que ya han visto la 

película y por tanto adquieren el valor de experienciales y funcionan como tales 

respecto al consumidor de cine (Henning- Thurau et al., 2012). 

 

A nuestra pregunta de, cómo y en qué medida influye en su elección los premios 

cinematográficos, el análisis estadístico arroja unas medias >3 para el C2 con 

diferencias muy significativas.  Sin embargo, los resultados obtenidos en nuestra 

investigación en general, también son muy controvertidos como veremos a 

continuación. 

 

El Premio de la Academia Americana, Oscar, es el que alcanza los niveles más 

altos en ambos clústeres y con una diferencia de medias muy significativa entre 

ambos grupos. Respecto a este Premio más del 50% de los encuestados declaran 

que les influye que una película haya ganado un premio Oscar a la hora de 

seleccionarla. 
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Tabla 99: Descriptivos factor Premios 

 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los Premios cinematográficos? [Me 
influye que haya ganado algún Oscar] 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nada 592 11,1 11,1 11,1 

Poco 540 10,2 10,2 21,3 

Ni mucho Ni poco 1455 27,4 27,4 48,7 

Bastante 1847 34,8 34,8 83,4 

Mucho 880 16,6 16,6 100,0 

Total 5314 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Sin embargo, como apuntábamos, observamos también en el análisis estadístico 

que aparecen diferencias de valoración de este factor entre los dos clústeres. 

Para el C2 un galardón cinematográfico como el Oscar es relevante e influyente 

mucho o bastante para casi el 70% de los encuestados, mientras que tan sólo lo 

es para el 29,7% en el C1.  

 

Tabla 100: Descriptivos factor Premios por clúster 

¿Cómo y en qué medida influye en tu elección los Premios cinematográficos? [Me influye 
que haya ganado algún Oscar] 

Número de caso de clúster Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

1 Válido Nada 546 22,4 22,4 22,4 

Poco 451 18,5 18,5 40,9 

Ni mucho Ni poco 718 29,4 29,4 70,3 

Bastante 590 24,2 24,2 94,5 

Mucho 134 5,5 5,5 100,0 

Total 2439 100,0 100,0 
 

2 Válido Nada 46 1,6 1,6 1,6 

Poco 89 3,1 3,1 4,7 

Ni mucho Ni poco 736 25,6 25,6 30,3 

Bastante 1257 43,7 43,7 74,0 

Mucho 746 26,0 26,0 100,0 

Total 2874 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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Con la prueba estadística presentada en la siguiente tabla podemos ver que los 

datos son igualmente cuestionables, manifestando unas magnitudes de 

influencia muy diferentes entre un clúster y otro. Mientras que el C1 no se ve 

influido especialmente por los premios, el C2 sí lo hace, por lo que no podemos 

dar por contrastado el valor influyente de los premios cinematográficos en el C1, 

aunque sí en el C2. 

 

Tabla 101: Contrastación HB4.2 – Premios cinematográficos 

 

 
 
 
¿Cómo y en qué medida 
influye en tu elección los 
Premios cinematográficos? 

C1 C2 prueba t para la igualdad de medias 

N=      
2439 

N=      
2874 

t gl 
Sig. 

bilateral 

Dif. de 
media

s 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

media Inferior Superior 

  
[Me influye que haya ganado 
algún Globo de Oro] 

2,419 3,580 -42,606 5311 0,000 -1,161 -1,214 -1,107 

  
[Me influye que haya ganado 
algún Oscar] 

2,719 3,893 -40,861 5311 0,000 -1,174 -1,231 -1,118 

 
 [Me influye que haya ganado 
algún Goya] 

2,288 3,460 -40,312 5311 0,000 -1,172 -1,229 -1,115 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Como adelantábamos con los descriptivos de este factor respecto a cada clúster,  

y como podemos observar en la siguiente tabla, la comparación de medias entre 

clústeres para cada uno de los tres premios cinematográficos más importantes, 

muestra nuevamente un clúster, el C2, bastante más inclinado a aceptar el 

refrendo de los premios como forma de minimizar su esfuerzo cognitivo y 

reforzar su decisión de seleccionar una película. 
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Tabla 102: Contraste de medias clúster vs. Premios cinematográficos 

 

    

Comparacione
s de medias de 
columna

a
 

  
Número  clúster 

Número de 
clúster 

  
1 2 1 2 

  
media media (A) (B) 

¿Cómo y en qué medida 
influye en tu elección 
los Premios 
cinematográficos? 

Me influye que haya ganado 
algún Globo de Oro 

2,42 3,58 
 

A 

Me influye que haya ganado 
algún Oscar 

2,72 3,89 
 

A 

Me influye que haya ganado 
algún Goya 

2,29 3,46 
 

A 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

Si comparamos el comportamiento de esta variable respecto al factor socio-

demográfico edad, el análisis de medias refleja niveles de significancia entre los 

diferentes tramos de edades pero todas ellas arrojan valores medios >3, con 

mayor significación de este valor para los segmentos de edad mayor de 45 años. 

 

Tabla 103: Contraste factor Premios cinematográficos vs. Edad 

 

 

        

Comparaciones de medias de 

columna
a
 

 

Tramo Edad Tramo Edad 

 

Menor 

de 25 

De 25 

a 44 

De 45 

a 64 

65 o 

mas 

Menor 

de 25 

De 25 

a 44 

De 45 

a 64 

65 o 

mas 

 

Media Media Media Media (A) (B) (C) (D) 

Me influye que 

haya ganado 

algún Oscar 

3,15 3,30 3,58 3,78   A A B A B 

Los resultados se basan en pruebas de dos caras que asumen varianzas iguales con el nivel de 
significación ,05. Para cada par de significación, la clave d la categoría menor aparece debajo de 
la categoría con una media mayor. 
a. Las pruebas se ajustan para todas las comparaciones por parejas dentro de una fila de cada 
su tabla más interior utilizando la corrección Bonferroni. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 
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También podemos observar que el factor premios es más significativo para el 

sexo femenino, que a su vez está más presente en el C2, quién muestra un mayor 

nivel de significación respecto a este factor.  

 

Tabla 104: Contraste factor Premios cinematográficos vs. Sexo 

 

   

Comparaciones 
de medias de 
columna

a
 

 
¿Eres?   ¿Eres?   

Diferencias por sexo Mujer Varón Mujer Varón 

 
Media Media (A) (B) 

Me influye que haya ganado algún 
Globo de Oro 

3,10 2,99 B   

Me influye que haya ganado algún 
Oscar 

3,39 3,31 B   

Me influye que haya ganado algún 
Goya 

3,03 2,80 B 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la salida de SPSS v.22 

 

 

Es interesante resaltar que además de presentar resultados controvertidos 

respecto a su influencia en el consumidor, los factores experienciales muestran 

más diferenciación entre ambos clústeres que los factores no experienciales, con 

un grupo C2 mucho más inclinado a recibir y aceptar información de estas 

fuentes.  

 

No podemos, no obstante, concluir que este tipo de factores tienen en conjunto 

mayor incidencia en el consumidor que los factores no experienciales, por lo que 

no podemos contrastar completamente la HB4. Factores como los comentarios 

de amigos pueden darse por contrastados positivamente en el C2, pero no en el 

C1, mientras que el factor críticas y premios presentan valores bajos en su 

globalidad y muy dispares entre cada uno de los grupos, lo que nos impide 

contrastar completamente esta hipótesis. 
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Una vez observados los resultados del análisis estadístico y la contrastación de 

cada una de las hipótesis hemos ordenado gráficamente y de forma muy general, 

los factores estudiados que adquieren mayor significación para nuestra muestra. 

Los datos reflejan los porcentajes de respuestas totales, sin distinción por 

clúster, que declaran una importancia de mucho o bastante respecto al factor 

analizado. 

 

 

Gráfico 25: Grado de Influencia por factor  

 

 

 

Fuente: SPSS v22.Elaboración propia 
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8.5.  RESUMEN DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo hemos llevado a cabo la exposición de los resultados del análisis 

estadístico de la información contenida en la base de datos creada con las 

respuestas dadas a los cuestionarios por las 5.314 personas de nuestra muestra. 

 

Mediante la utilización de diferentes tipos de análisis hemos obtenido resultados 

que nos han proporcionado interesante información y conocimiento para 

contrastar nuestras hipótesis. Resumamos estos resultados: 

 

 Análisis Estadístico Univariante 

Mediante porcentajes y medias hemos podido definir la aproximación 

motivacional y el tipo de respuestas que los grupos de consumidores 

otorgaban a cada variable. 

  

 Análisis Estadístico Bivariante 

Mediante el análisis estadístico bivariante hemos podido aplicar 

clasificaciones socio-demográficas en función de la edad, el sexo, la 

frecuencia de asistencia al cine, el gasto en ocio o los hábitos de cultura y 

entretenimiento, para poder determinar la influencia de estos en la 

conducta del consumidor y conocer mejor cómo son cada uno de los 

clústeres definidos por el análisis multivariante. 

 

 Análisis Estadístico Multivariante 

Mediante el análisis estadístico Multivariante hemos podido: 

 

1. Establecer relaciones de orden y preferencia respecto a los factores 

de decisión presentados. Los resultados obtenidos nos permiten 

afirmar de forma concluyente que factores como la campaña de 
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publicidad, el género, la historia, el precio de la entrada o la 

recomendación de amigos son los factores más tenidos en cuenta por 

el consumidor en sus decisiones a la hora de seleccionar una película 

para visionar en una sala de cine, como podremos explicar en detalle 

en el capítulo de conclusiones. 

 

2. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de nuestro 

consumidor y matizar las conclusiones anteriores sobre los factores 

que más influyen en su decisión, hemos realizado un análisis clúster 

que con un alto valor predictivo >95%  ha dado origen a dos grupos o 

clústeres, el C1 y el C2, que muestran diferencias significativas en casi 

todas las variables y a los que hemos denominado “Actores” y 

“Directores” respectivamente. 

 

En el capítulo de conclusiones expondremos el porqué de esta denominación y 

observaremos cómo han quedado definidos estos dos clústeres en función de del 

conocimiento proporcionado sobre ellos a través de los diferentes análisis.  

 

Esto unido al valor discriminativo de la investigación nos permite asignar una 

función predictiva de este estudio para futuros comportamientos similares 

dentro de uno u otro clúster, lo cual tiene un extraordinario valor desde el punto 

de vista de la gestión comercial como desarrollaremos en apartados posteriores. 

 

Teniendo tal profusión de datos no solo hemos comprobado y analizado las 

respuestas dadas por cada clúster a cada una de las hipótesis sino que hemos 

añadido también a la vez que contrastábamos estas, otros hallazgos de interés 

que sin duda dan profundidad a este estudio motivacional. Siendo así hemos 

podido contrastar parte de las sub-hipótesis e Hipótesis Básicas de las que 

partíamos. 
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El cuadro siguiente recoge a efectos de resumen las hipótesis inicialmente 

planteadas con su veredicto de contrastación. 

 

Tabla 105: Resumen de la Contrastación de Hipótesis 

 

 

 

A la hora de tomar la decisión de seleccionar una película para 

ver en el cine, el consumidor realiza un proceso complejo de 

decisión que viene principalmente motivado por su necesidad de 

salir y entretenerse, y por otros factores inherentes, extrínsecos 

y experienciales que influirán en distinta magnitud en su 

decisión.

C
O

R
R

O
B

O
R

A
D

A
 

P
A

R
C

IA
L
M

E
N

T
E

Sobre el carácter experiencial de la actividad de asistir al cine

El objetivo social de salir y entretenerse es el agente motivador más 

determinante para el consumidor a la hora de asistir al cine.
SI

Sobre el valor motivacional de los elementos inherentes a la película

Los factores intrínsecos de una película juegan un papel decisorio en 

el consumidor a la hora de seleccionar un título en concreto.
SI

HB2.1 El conocimiento de la historia de la película actúa como activador 

del interés del consumidor en una película.
SI

HB2.2 El género de la película actúa como elemento discriminador ante la 

decisión del consumidor.
SI

HB2.3 La presencia de actores reconocidos es un atributo de la película 

importante pero no determinante en la decisión del consumidor.
SI

Sobre el valor motivacional de elementos extrínsecos a la película.

En la fase de búsqueda de información adicional en el proceso de 

decisión de compra del consumidor de cine, las fuentes y elementos 

extrínsecos a la película tienen un valor decisorio en el consumidor.

SI

HB3.1 La campaña de publicidad de la película es una fuente de 

información fundamental para el consumidor.
SI

HB3.2 El trailer es el elemento creativo de la promoción de la película con 

más valor en cuanto a la atención que le presta el consumidor.
SI

HB3.3 El precio de la entrada de cine es un factor muy tenido en cuenta 

por el consumidor a la hora de seleccionar el cine donde visionar 

una película.

SI

Sobre el valor motivacional de los elementos experienciales

El consumidor de cine está muy influenciado en su decisión por 

aquellas fuentes de información que le transmiten el valor 

experiencial de una película.

NO

HB4.1 El consumidor de cine busca en las recomendaciones de críticos, 

amigos y parientes reforzar su conocimiento sobre la película antes 

de tomar la decisión de compra.

NO

HB4.2 Los premios cinematográficos aportan un elemento diferenciador 

para el consumidor influenciando en su decisión de compra.
NO

HB4

HT

HB1

HB2

HB3
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Con estos resultados, podemos concluir que se ha contrastado que tanto los 

factores intrínsecos a la película (historia, género y actores) y los factores 

externos (publicidad, tráiler, precio) juegan un papel muy importante como 

motivadores del interés del consumidor en una determinada película y su interés 

por verla. Asimismo, salir y divertirse, ha sido contrastado como el principal 

objetivo del consumidor a la hora de ver una película en las salas de cine. 

 

Por el contrario,  ha quedado también reflejado como los factores experienciales 

no tienen un efecto tan influyente y significativo en el proceso de decisión del 

consumidor, como en un primer momento nos habíamos planteado, por lo que 

la hipótesis básica 4 no ha podido ser contrastada completamente. Mientras que 

los comentarios de amigos y parientes muestran significación a la hora de influir 

en la decisión del consumidor, la opinión de los críticos y el reconocimiento de 

premios cinematográficos presentan resultados controvertidos. 

 

Con estos resultados, podemos concluir que la Hipótesis Teórica queda 

parcialmente corroborada ya que no han podido ser contrastadas positivamente 

todas las hipótesis básicas contenidas. 

  

En el siguiente capítulo procederemos a plasmar las conclusiones finales a las 

que nos han llevado los resultados obtenidos en los diferentes análisis 

englobados en esta investigación y definir y conocer el comportamiento de cada 

uno de nuestros dos grupos de consumidores. 
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Capítulo 9. 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y 
APORTACIONES A FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los expertos de la industria del cine saben muy poco sobre la audiencia de este 

medio en general, aún menos sobre el proceso de decisión de la audiencia 

cuando selecciona una película y menos aún sobre el porqué eligen el cine frente 

a otras actividades (Austin y Gordon, 1987). 

 

Más de dos décadas después la situación respecto a este negocio no ha variado 

mucho de la reflejada en esta frase. 
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9.1.   EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

 

 

“Nobody knows with any certainty what makes a hit movie”  

(Terry et al., 2005)  

 

Una vez analizados una serie de factores, no todos debido a la imposibilidad de 

abarcar la variedad que presentan, podemos apoyar la conclusión presentada 

por Terry et al. (2005) que afirma que nadie puede saber plenamente qué es lo 

que hace que una película alcance la atención del consumidor y se convierta en 

un gran éxito. Esta investigadora con más de veinte años de experiencia en el 

sector y más de cuatrocientas películas lanzadas al  mercado, apoya también, a 

título personal,  la conclusión de estos autores. 

 

Cada película es un producto único y diferente, nuevo para el consumidor, cuya 

decisión de compra participa de tantas variables situacionales, personales, 

sociológicas y demográficas, que se torna compleja e imprevisible.  

 

No obstante, nuestra investigación pone a la luz aquellas variables que el 

consumidor aprecia con mayor medida en su búsqueda de información sobre 

una película determinada y que se convierten en factores influyentes a la hora de 

tomar su decisión, pudiendo aumentar con su interés y acto de compra el 

resultado económico de la película. 

 

La mayoría de los modelos estudiados durante el desarrollo de esta 

investigación, recogen los factores que afectan la decisión el consumidor de cine 

generalmente en base a los datos históricos de recaudación en taquilla o bien 

sobre periodos concretos. Pocos de estos trabajos colocan al consumidor en el 
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centro del estudio para conocer de primera mano sus preferencias y cómo estas 

afectan su proceso de decisión. 

 

La extensa literatura sobre los resultados en taquilla de las películas sugiere la 

importancia de factores como, a) las características de las películas, b) las 

acciones de los estudios para comercializarlas, y  c) los factores externos. 

 

Las características internas de la película que han sido analizadas en la literatura 

revisada incluyen: el atractivo de los actores, (De Vany y Walls, 1999) el director 

y los productores (Hennig-Thurau et al., 2001), la calidad de la historia (Sawhney 

y Eliashberg, 1996), el género (Litman, 1983) y el poder del tráiler como 

elemento promocional (Iida, 2012). 

 

Entre las acciones que los estudios y compañías de distribución realizan una vez 

terminada la producción de la película, hemos revisado el impacto de factores 

como: la importancia de la campaña de publicidad (Faber y O’Guinn, 1984), la 

fecha de estreno (Krider y Weinberg, 1998) o el tráiler (Finsterwalder, 2012). 

 

En tercer lugar dentro de los factores experienciales, externos a la película o a los 

estudios y sobre los que éstos tienen poca influencia, hemos revisado: el poder 

de las críticas (Eliashberg y Shugan, 1997, Ravid, 1999), el valor de los premios 

cinematográficos (Prag y Casavant, 1994, Holbrook, 1998; Terry et al., 2005) y los 

comentarios de otros consumidores que ya han visto la película (Eliashberg y 

Elberse, 2006; Dellarocas, 2007). 

 

Cuando el consumidor debe elegir una película para visionar en las salas de cine  

y satisfacer así su necesidad de entretenerse, se encuentra en una situación de 

desinformación que le genera un problema sobre el que tendrá que actuar 

cognitivamente para solucionarlo mediante la toma de una decisión oportuna. 
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La cantidad de variables que tiene que considerar en poco tiempo hace que este 

comportamiento sea de gran interés para los investigadores. Las variables serán 

características propias de las películas, externas de los agentes que las gestionan 

o procedente de otros consumidores que ya pasaron por la experiencia. A su vez, 

estas variables se presentan en un momento concreto de consumo y en 

competencia con variables de otras películas que están en cartelera. Todo ello 

contribuye a la complejidad que entraña  la decisión de compra del consumidor. 

 

La importancia de unas u otras en el momento de la decisión es el núcleo de este 

estudio, y el hecho de haber colocado al consumidor en el centro y validar sus 

respuestas con carácter representativo y discriminatorio aporta un enfoque 

distinto a los estudios realizados hasta el momento. 

 

 

9.2.  CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Llegado al capítulo de conclusiones tenemos a nuestras espaldas una gran 

cantidad de información procedente de diferentes fuentes que nos aportan un 

conocimiento sobre el consumidor de cine en salas comerciales que sin duda no 

teníamos al comienzo de esta investigación y que era el objetivo principal de la 

misma. 

 

Tras este apasionante recorrido, no solo hemos podido contrastar parte de las 

hipótesis y problemas que nos planteamos en un inicio sino que hemos 

encontrado otros hallazgos interesantes que suponen una información muy útil 

para la gestión de este negocio, a la vez que hemos detectado necesidades de 

ampliar la investigación sobre este consumidor en diferentes ángulos y aspectos 

que expondremos en apartados posteriores. 
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Los datos recientemente publicados en la Encuesta de Hábitos y Prácticas 

culturales en España (2014-2105) ponen de manifiesto que de entre los 

espectáculos culturales, el cine continúa siendo, con gran diferencia, el que tiene 

más adeptos, con más de la mitad de la población, el 54%, asistiendo al cine 

alguna vez al año, con un perfil ligeramente superior de varones y jóvenes. Estos 

datos presentan un incremento de 4,9 puntos respecto a los datos publicados en 

la misma encuesta correspondiente al periodo anterior (2010-2011). Se trata 

además de un público satisfecho, con un índice de satisfacción medio de 7,7. 

 

Este hecho y la importancia del cine como actividad cultural y relevante 

industria, ambos enfoques son válidos,  motivó este trabajo y es sumamente 

satisfactorio poder llegar a este apartado y plasmar las conclusiones que una 

exhaustiva y sistemática investigación cuantitativa nos ha proporcionado, con el 

interés de avanzar en el conocimiento del consumidor y el desarrollo del 

negocio. 

 

Era objetivo metodológico de esta investigación que pudiésemos conseguir 

información directamente del consumidor y no mediante análisis econométricos 

del funcionamiento de determinadas películas con características concretas en la 

taquilla, como han hecho algunos de los autores revisados en el cuerpo de esta 

investigación. 

 

Es por tanto que nos decidimos a realizar un estudio cuantitativo que nos 

permitió contar con las declaraciones detalladas de 5.314 individuos 

representativos de la población a estudio, siendo esta una muestra probabilística 

proporcional por edad. El resultado ha sido un, poco habitual, estudio 

motivacional cuantitativo de gran magnitud, que proporciona estimaciones muy 

precisas sobre el objeto de estudio y que con carácter predictivo bien podemos 

proyectar al total del mercado. 
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Asimismo un resultado muy interesante de esta investigación es la existencia en 

nuestra muestra homogénea, de dos comportamientos heterogéneos frente al 

proceso de decisión.  El análisis clúster nos permitió identificar estos dos grupos 

y el análisis discriminatorio la diferencia significativa entre ambos con un alto 

grado de prescripción. 

 

Como hemos podido comprobar, el análisis de los datos estadísticos nos ofrece 

una fotografía específica de cómo son cada uno de estos dos grupos lo que 

permitirá a los agentes del mercado activar acciones concretas para incidir en el 

comportamiento de uno u otro grupo, o en ambos a la vez pero con 

conocimiento de las diferencias en los factores que motivan el comportamiento 

de uno y otro. 

 

Para enfrentarnos al cierre de esta investigación hemos desgranado los 

resultados obtenidos en función de las áreas en las que dividimos nuestro 

estudio empírico con el objetivo de abordar conclusiones en el mayor número de 

aspectos posibles en relación a las variables del comportamiento que hemos 

estudiado.  

 

La contrastación de las hipótesis nos ofrece interesantes conclusiones sobre el 

impacto de cada uno de los factores estudiados, en la decisión de compra del 

consumidor de cine. 

 

A su vez, y dando por contrastadas la mayor parte de las hipótesis básicas, que 

aquí expondremos resumidamente, procederemos a corroborar parcialmente la 

hipótesis teórica formulada. 
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9.2.1.  El cine como actividad hedónica 

En palabras de Hennig-Thurau y Walsh (2006): “la primera razón para visionar 

una película es disfrutarla y no el satisfacer una necesidad psicológica”. 

 

El cine tiene un carácter hedónico, como hemos visto en la revisión del marco 

teórico y para numerosos autores se trata de un  bien experiencial (Eliashberg y 

Sawhney, 1994). La experiencia del consumo es la interacción dinámica entre el 

individuo y el producto experiencia y enfatiza las situaciones de consumo en las 

que el consumidor busca la diversión y el ocio. 

 

Esta característica experiencia hace que en el proceso de decisión del 

consumidor se establezca un proceso emocional que incide en un 

comportamiento basado en la búsqueda de placer, de satisfacer necesidades 

experienciales como relacionarse o entretenerse, disfrutando de lo que hace. 

 

Esta aproximación hacia la potenciación de los valores hedónicos del producto 

frente a los más utilitarios es muy interesante para este sector dada la dicotomía 

que a veces se cita entre una perspectiva cultural del cine o una perspectiva de 

entretenimiento. 

 

El análisis estadístico de nuestro trabajo de campo muestra que el consumidor 

busca un beneficio en la adquisición de este servicio en busca de un placer que le 

proporciona la experiencia de ir al cine, contrastando así nuestra primera 

Hipótesis Básica:  

 

HB1 
El objetivo social de salir y entretenerse es el agente motivador 

más determinante para el consumidor a la hora de asistir al 

cine. 
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Los resultados de nuestra investigación muestran que el objetivo de salir, 

divertirse, pasarlo bien en grupo, dado el componente social de la actividad, es 

una de las primeras motivaciones para que el consumidor decida visionar una 

película en las salas. 

 

Se desprende  de estos resultados el valor emocional por encima del utilitario 

que tiene el cine. Esta diferenciación entre un comportamiento basado en 

componentes utilitarios y  otro basado en valores hedónicos coincide con los 

estudios presentados por diversos autores (Hirschman y Holbrook, 1982; Faber y 

O’Guinn, 1984), pudiendo concluir que nos encontramos ante un 

comportamiento hedónico por parte del consumidor de cine motivado por la 

búsqueda  del placer y el disfrute. 

 

Pero ante esta motivación del consumidor para satisfacer la necesidad de una 

experiencia placentera, este se enfrenta, como se expone en nuestra hipótesis 

teórica, a un modelo de decisión complejo en el que participan variables 

motivacionales de diferente índole y en diferente magnitud en función de la 

información que recibe de la película. 

 

La revisión de la literatura existente, y referida casi exclusivamente a mercados 

internacionales y al estadounidense en particular,  nos ha permitido avanzar en 

el análisis de factores que ya se han contrastado como motivadores de la 

decisión del consumidor por diferentes autores. Estos autores han utilizado muy 

habitualmente modelos basados en análisis de regresión utilizando como 

variable dependiente  la recaudación de la película en los cines y no tanto 

tomando al consumidor como fuente de información. 

 

Así diferentes autores han elaborado modelos teóricos o empíricos que 

sostienen que los factores que mayor demanda generan por parte del 
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consumidor se agrupan en aquellos que proceden de la propia película (Cepeda, 

2008), los que proceden de agentes externos (Hennig-Thurau, 2007) y un tercer 

grupo de factores experienciales (Eliashberg et al., 2000) o aquellos que 

solamente pueden descubrirse una vez vista la película (Hennig-Thurau, 2011).  

 

Para este último grupo de factores no hemos encontrado una contrastación 

positiva de todos ellos para la mayor parte de los consumidores en línea con las 

conclusiones de algunos de los autores revisados (Levene, 1992; Faber&O’Guinn, 

1984). 

 

Avanzada esta clasificación vamos a proceder a presentar las conclusiones que 

sobre el impacto de cada uno de nuestros factores nos ha proporcionado la 

investigación y que a la vez corroboran cada una de las hipótesis presentadas. 

 

 

9.2.2. Conclusiones sobre la influencia de factores internos de la 

película en la decisión del consumidor 
 

Los autores revisados han concentrado sus estudios en una serie de factores que 

han probado ser agentes directos en la toma de decisión del consumidor. Dentro 

de los factores internos, aquellos inherentes a la película, se han estudiado 

teóricamente factores como el género (Litman, 1983; Prag y Casavant, 1994; 

Neelameghan y Chintagunta, 1999; Holbrook y Redondo, 2010 y Hennig-Thurau 

et Al.2011); la historia (DeVany y Walls, 1999; Simonton, 2005; Hennig-Thurau et 

al. 2011); y los actores (Ravid, 1999; Eliashberg, 2003; Hennig-Thurau, 2006; 

Mckenzie, 2012). 

 

Basados en la opinión de Linton y Petrovich (1988) que  sostienen que la decisión 

de un consumidor depende de tres a cinco de las dimensiones más importantes 
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del producto, y seguramente estas sean factores intrínsecos del producto, 

nuestra investigación se ha centrado en el conocimiento del consumidor 

respecto a tres factores en concreto (historia, género y actores) que configuran 

nuestra Hipótesis Básica 2 y sus sub-hipótesis: 

 

HB2 

Los factores intrínsecos de una película juegan un papel 

decisorio en el consumidor a la hora de seleccionar un título 

en concreto. 

HB2.1  El conocimiento de la historia de la película actúa como 

activador del interés del consumidor en una película. 

HB2.2  El género de la película actúa como elemento discriminador 

ante la decisión del consumidor. 

HB2.3 La presencia de actores reconocidos es un atributo de la 

película determinante en la decisión del consumidor. 

 

 

Para poder contrastar que estas eran en efecto cualidades intrínsecas efectivas 

sobre la decisión del consumidor hicimos que este valorase estas frente a otras 

propias de la película como el director, la música, el título o que estuviese basada 

en un libro o historia real. 

  

En conclusión, de todas las variables presentadas al consumidor, el género es 

unas de las variables sobre la que los autores consensuan en su valor como 

factor de influencia en la decisión del consumidor. Es muy a menudo un factor 

discriminatorio por sí mismo. Un consumidor que no sea afín a las películas de 

terror, no tendrá en cuenta muchos más factores antes de tomar la decisión de  

no seleccionar ese título de ese género. 

 

La revisión documental contiene numerosos modelos teóricos y empíricos que 

defienden el valor de esta variable (Litman, 1983; Prag y Casavant, 1994; Deniz y 
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Hasbrouk, 2012). El conocimiento y familiaridad que un consumidor tiene sobre 

cierto tipo de género hace que la elección de una película del mismo sea un 

proceso sencillo ya que minimiza el esfuerzo que ha de emplear en el proceso. 

 

Los resultados de nuestro trabajo de campo han contrastado positivamente el 

impacto del factor género en la elección de una película (un 88,7% lo consideran 

muy o bastante influyente en su decisión). 

 

Los resultados obtenidos nos han permitido conocer también cuáles son los 

géneros más afines para el consumidor, aquellos con los que encuentra cierta 

afinidad. De los géneros estudiados, según la categorización más común en 

estudios de mercado, descubrimos que el que cuenta con más aceptación es el 

género de aventuras, seguido del de suspense y las comedias. Veremos más 

adelante las preferencias al respecto de cada género que manifiestan cada uno 

de nuestros dos grupos. 

 

Este componente de familiaridad en el género como agente facilitador de la 

toma de decisión por la cantidad de información decisiva que aporta, se aplica 

también al caso del factor historia (Desai y Basuroy, 2005). Este conocimiento ha 

llevado al desarrollo de secuelas, adaptaciones e historias basadas en hechos 

reales (Simonton, 2005), que otorgan un gran grado de confianza al consumidor 

para poder hacer su elección.  El comentario popular de “no hay buena película 

sin un buen guión” apoya la importancia del factor historia para generar una 

respuesta positiva por parte del consumidor. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo de campo confirman que la variable 

historia es una de las de mayor impacto en la elección de un título por parte del 

consumidor (92,1%).  El consumidor en su proceso de toma de decisión presta 
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una clara atención a este factor que actúa como activador del interés sobre un 

determinado título.  

 

En relación a la posible correlación positiva entre historias ya conocidas, bien por 

ser secuelas o por estar basadas en hechos reales, nuestro consumidor presenta 

una afinidad media respecto a este hecho, y se observa un alto grado de 

indiferencia (>40%) respecto a considerar las secuelas o adaptaciones, 

motivaciones definitorias a la hora de elegir una película u otra.  

 

Es por tanto que aunque desde un punto de vista económico las secuelas tienen 

sentido, ya que se convierten en una marca conocida que requiere menor 

esfuerzo de promoción y que tienen mejores posibilidades de mayor recaudación 

al menos las primeras semanas (Simonton, 2005), lo que las hace más rentables, 

desde el punto de vista de preferencia del consumidor, a este le prima más el 

valor de la historia en sí misma que su pertenencia o no a una franquicia 

conocida. 

 

Otro de los factores intrínsecos protagonista de numerosos estudios empíricos es 

el  valor de los actores dentro de la película. La investigación documental llevada 

a cabo, concluye que si bien los actores son una valor de gran importancia para 

conseguir la financiación para producir la película (Albert, 1998), para atraer al 

público a través de los elementos de marca que les caracterizan (Levin et al., 

1997) o para generar una mayor demanda (De Vany y Walls, 1999), este 

elemento no presenta una correlación positiva con la rentabilidad de la película, 

ya que el alto impacto que un actor de primera fila tiene en los costes de 

producción de una película, minimiza la rentabilidad de la misma.  

 

No existe pues, un claro consenso sobre el valor  positivo de este elemento a 

todos los niveles, ni la correlación positiva con el resultado en taquilla, avalado 
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por numerosos casos en los que actores han recaudado cifras muy dispares de 

un trabajo a otro. Como podemos apreciar, este factor se tiende a estudiar desde 

diferentes puntos de vista (generador de demanda, rentabilidad de la película 

etc) y con diferentes objetivos. El nuestro, en esta investigación, no es otro que 

desde el punto de vista del consumidor. 

 

Las conclusiones que al respecto de esta variable obtenemos de nuestra 

investigación de campo es que desde el punto de vista del consumidor y a través 

del análisis  de cómo procesa los diferentes insumos de información que recibe 

para elegir una película, el factor actores ocupa un puesto muy destacado en el 

proceso de decisión del consumidor, observando altos porcentajes de 

preferencia (77,4%). Es de hecho uno de los factores intrínsecos mejor 

posicionados tras la variable historia. Es interesante destacar no obstante que 

unos de los dos grupos en los que discriminatoriamente se han configurado los 

resultados obtenidos, muestra un mayor grado de indiferencia, como podremos 

ver cuando presentemos las conclusiones sobre los dos grupos identificados. 

  

Podemos concluir que los datos obtenidos en nuestra investigación tanto 

documental como empírica contrastan la hipótesis de la importancia de 

elementos inherentes a la película en la decisión del consumidor y cómo en 

especial la historia y el género en ocasiones se comportan como factores 

excluyentes y únicos (género) y de una notable importancia (historia) como 

elementos de decisión de compra por parte del consumidor.   

 

Ambas variables están ligadas al proceso cognitivo de decisión de compra ya que 

relaja al consumidor a la hora de recabar información sobre el producto que 

desea consumir y ambas aportan información cualitativa sobre el potencial 

interés de la película para el consumidor, facilitando así su decisión. Algo que 

también se aplica en cierta medida en el factor actores que se sitúa a 
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continuación en la escala de valor para el consumidor dentro de los elementos 

internos a la película. 

 

 

9.2.3. Conclusiones sobre la influencia de factores externos a la 

película en la decisión del consumidor 

Como apuntábamos, un segundo grupo de factores que intervienen en la 

decisión del consumidor de cine son los factores externos que rodean el acto de 

decisión y que ofrecen elementos adicionales de información que el consumidor 

tiene en cuenta en mayor o menor medida para construir su elección. 

 

Hemos investigado la importancia de estos factores a través de la Hipótesis 

Básica 3 y sus sub-hipótesis: 

 

 

HB3 

En la fase de búsqueda de información adicional del proceso de 

compra del consumidor de cine, las fuentes extrínsecas a la 

película tienen un valor decisorio en el consumidor. 

HB3.1 La campaña de publicidad de la película es una fuente de 

información fundamental para el consumidor.  

HB3.2 El tráiler es la pieza más valiosa de la promoción en cuanto a la 

atención que le presta el consumidor. 

HB3.3 El precio de la entrada de cine es un factor muy tenido en 

cuenta por el consumidor a la hora de seleccionar el cine donde 

visionar una película. 

 

 

Los factores externos han sido también denominados, según su autor, como 

factores extrínsecos (Lehman y Weinberg, 2000; Moul, 2004; Eliashberg, 2003; 
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Elberse y Anand, 2007) o “acciones del estudio, (studio factors)” (Hennig Thurau, 

2006). 

 

Como comentábamos en el capítulo correspondiente, estos son factores que 

engloban acciones encaminadas a dar a conocer la película y motivar su 

consumo, entre ellos se han estudiado factores externos que generan una mayor 

demanda del consumidor como la campaña de publicidad (Litman, 1983; Lehman 

y Weinberg, 2000; Eliashberg, 2003), la fecha de estreno (Litman, 1983; Krider y 

Weinberg, 1996; Thurau et al., 2010) , las pantallas en las que se exhibe y pone a 

disposición del consumidor (Jones y Ritz, 1991) o el presupuesto de producción 

(Litman, 1983). 

 

El primer factor y quizás el de mayor impacto y consideración por parte de los 

estudios es el de la campaña publicitaria que se diseña para lanzar una película. 

Es una variable de gran magnitud económica que a su vez entraña un gran riesgo 

ya que requiere de la inversión de un gran porcentaje del presupuesto antes de 

que la película se haya estrenado y con poco margen de maniobra para ajustarlo 

si la película no consigue los resultados deseados durante el primer fin de 

semana de exhibición. 

 

El principal  objetivo de la campaña de publicidad es generar demanda por parte 

del consumidor sobre un determinado título. 

 

Existen evidencias en numerosos estudios de que existe una relación positiva 

entre publicidad y recaudación, tanto en el estreno como en el acumulado final, 

aunque algunos autores (Lehman y Weinberg, 2000) sostienen que la campaña 

de publicidad es especialmente decisiva en el lanzamiento del primer fin de 

semana. 
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Como ocurre con otros factores estudiados, el efecto de la publicidad como valor 

motivacional del consumidor ha sido estudiado desde la perspectiva de relación 

con el rendimiento de una película. La mayoría de los autores que han estudiado 

el impacto de ese factor (Prag y Casavant, 1994; Thurau et al., 2006), establecen 

análisis de correlación entre el presupuesto invertido en publicidad para lanzar 

una película y el resultado de esta. Normalmente películas de gran presupuesto 

de producción llevan también mayores presupuestos de publicidad en su 

lanzamiento por lo que es difícil extrapolar el efecto causalidad entre la relación 

de estas dos variables. Estas correlaciones además no son siempre 

proporcionales y no dan mucha información sobre el valor de estas desde la 

perspectiva del consumidor.   

 

Para conocer esta perspectiva, la del consumidor, acudimos a los resultados de 

nuestra investigación que muestran un alto grado de atención a la publicidad 

como medio para recabar información antes de la compra del producto. 

 

Los resultados estadísticos de nuestro estudio, muestran un gran nivel de 

incidencia de la campaña de publicidad en la decisión del consumidor. Tan solo 

un 2,8% manifiesta que la publicidad a la que se haya visto expuesto, no ejerce 

influencia en su elección de una determinada película. Un 62% de los 

consumidores consideran esta fuente de información como muy o bastante 

influyente en su selección. 

 

Dentro de los diferentes formatos en los que se puede desarrollar una campaña 

de publicidad, los datos obtenidos muestran la siguiente jerarquización de 

influencia (mucho o bastante) según el medio: televisión (56,1%), exterior 

(29,2%), prensa y revistas (20,8%) y radio (14,8%), esta última con mínima 

relevancia. 
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Es destacable que dentro de los medios señalados la televisión se sitúa como el 

medio de mayor influencia a la hora de elegir una película para más del 56% de 

los encuestados, lejos de las medias presentadas para el resto de soportes. Esto 

viene justificado por la propia cualidad del producto, audiovisual, que adquiere 

su mejor formato de venta en un soporte de esas características, ya sea cine, 

televisión o internet. 

 

Aun siendo un porcentaje alto es interesante apuntar que dada una penetración 

del medio televisión en nuestro país es del 88,5% (EGM), el porcentaje baja en 

cuanto a capacidad de influencia en la decisión del consumidor. Un apunte sin 

duda interesante a la hora de planificar las campañas de comunicación de las 

películas y el peso que se le otorga a cada medio, y sin duda un campo de 

estudio para futuras investigaciones. 

 

Dentro de las fuentes de información existe un elemento muy característico de 

esta categoría que es el tráiler y al que el consumidor presta una gran atención 

como fuente de información válida para realizar su elección.  

 

Según Belch y Belch (2007) los tráileres son una forma efectiva de publicitar una 

película debido a su naturaleza visual y emocional, convirtiéndose, al igual que la 

propia película, en productos experienciales y de disfrute. 

 

La investigación documental recoge los estudios de algunos autores (Hixson, 

2006; Devlin et al., 2011) que apuntan que los tráileres son el elemento 

promocional más efectivo  en la industria del cine, el que más influye en las 

expectativas del consumidor y el que mayor expectación genera en la audiencia 

respecto a una película concreta.  
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En nuestra investigación observamos que el tráiler es la pieza de información 

más relevante para el consumidor a la hora de seleccionar una película. Con un 

valor superior al 80%, los consumidores declaran que el tráiler influye mucho o 

bastante en la selección de la película y tan solo 1,1% se muestra totalmente 

indiferente a esa pieza. Este factor adquiere valores superiores al 90% en el 

clúster 2, convirtiendo a este factor en el mejor ponderado por este grupo como 

veremos más en detalle en nuestra presentación de los dos clústeres. 

 

Desde el punto de vista de la gestión del negocio es importante el cuidado y la 

explotación de este elemento ya que su incidencia es muy notoria en la 

valoración que el consumidor hace de la película. 

 

Como exponíamos en la revisión del estado de la industria cinematográfica en 

España, nuestro mercado ha perdido casi 30 millones de espectadores en los 

últimos cuatro años. Existen estudios que apuntan a diferentes factores como el 

impacto de la piratería, los cambios de hábitos entre los más jóvenes, la falta de 

tiempo en los adultos, o la situación económica que hace que el precio de una 

entrada de cine sea elevado para un amplio segmento de la población. 

 

Para poder contrastar la hipótesis del impacto del precio en la asistencia al cine, 

incorporamos esta variable en nuestra investigación de campo. Los resultados 

obtenidos del análisis estadístico de los datos nos ofrecen una clara influencia 

del factor precio a la hora de ir al cine. Para más del 90% de los encuestados el 

precio influye mucho o bastante en su decisión y más de un 57% declara que la 

experiencia no supera el precio que paga, lo que convierte  a este factor en 

elemento discriminador en la medida que el consumidor no valorará la elección 

de ningún título si ya de antemano ha desestimado por precio la actividad de ir al 

cine. 
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Con similares medias se pronuncia la preferencia del consumidor a que las salas 

de exhibición tengan precios promocionales reducidos. 

 

El precio de las entradas de cine se apunta como una de las causas de la bajada 

de espectadores de los últimos años y en especial del cambio de hábitos de los 

jóvenes que prefieren entretenimiento más barato (Álvarez, 2000). 

 

Con los datos socio-demográficos respecto a este factor, ha quedado 

contrastado en nuestra investigación, que el factor precio además de ser de gran 

influencia en la decisión del consumidor en general, la incidencia de este es 

mayor y significativa en el segmento más joven, menor de 25 años. 

 

Estos datos junto a los estadísticos ya revisados que demuestran la elasticidad de 

la demanda frente a la variación de precios de una entrada de cine, apoya la 

hipótesis de este factor, aun no siendo el único, como causa de la caída de la 

afluencia de espectadores a las salas de cine. 

 

 

9.2.4. Conclusiones sobre la influencia de factores experienciales en 

la decisión del consumidor 

El tercer grupo de factores que influyen en la decisión del consumidor y que 

apuntábamos al comienzo de este capítulo son los factores experienciales 

(Cepeda, 2008) denominados también “factores no del estudio (non studio 

factors)” (Hennig-Thurau et al., 2006). Estos factores están basados en la 

reacción al disfrute consumado de la película y a la capacidad de compartir esta 

experiencia con otros. 
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Dentro de este grupo los autores revisados han prestado atención y determinado 

la influencia en la toma de decisión del consumidor de factores experienciales 

como las críticas profesionales (Eliashberg y Shugan, 1997; Squire, 1992; Ravid, 

1997; Wang et al., 2010), las recomendaciones que escucha el consumidor de 

amigos, conocidos o parientes (Chintagunta, 1999; Mohr ,2007; Dellarocas, 2007) 

o los premios cinematográficos otorgados por instituciones reconocidas (Austin, 

1989; Holbrook, 2010; Deniz y Hasbrouk, 2012). 

 

Para conocer la incidencia de estos factores en el consumidor de cine 

formulamos la Hipótesis Básica 4 y sus sub-hipótesis: 

 

 

HB4 

El consumidor de cine está muy influenciado en su decisión 

por aquellas fuentes de información que le transmiten el 

valor experiencia. 

HB4.1 El consumidor de cine busca en las recomendaciones de 

críticos, amigos y parientes reforzar su conocimiento sobre 

la película antes de tomar la decisión de compra. 

HB4.2 Los premios cinematográficos aportan un elemento 

diferenciador para el consumidor influenciando en su 

decisión de compra. 

 

Los factores experienciales son aquellos sobre los que el estudio puede influir 

poco y proceden directamente, en la mayoría de los casos, del espectador, sea 

un profesional que luego hace la crítica o un consumidor que luego comenta o 

recomienda una película una vez vista. 

 

El poder de estos elementos subjetivos para influir en los consumidores hace que 

los factores experienciales sean de especial relevancia especialmente en estos 

momentos de desarrollo tecnológico en los que la información se transmite tan 

fácil y rápidamente. 
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El efecto de las críticas de los profesionales ha sido ampliamente estudiado por 

numerosos autores que  aunque la mayoría coincide en su valor positivo, no han 

llegado a posturas concluyentes respecto al impacto de este factor en el 

consumidor. 

 

Algunos autores relacionan las críticas positivas de los profesionales con el nivel 

de calidad (Litman, 1983), la recaudación en taquilla (Terry et al., 2005) o la 

decisión del consumidor (Eliashberg y Shugan, 1997). 

 

La literatura respecto a esta variable es amplia como hemos podido ver en el 

capítulo  dedicado al análisis de este factor pero existen diferentes conclusiones 

respecto al valor de este factor en función del enfoque del análisis. 

 

Los resultados de nuestra investigación no han podido contrastar en la mayor 

parte de los casos, el valor que estos factores tienen como motivadores de la 

decisión y elección del consumidor, como defiende la línea de autores como 

Eliashberg y Shugan (1997). No hemos podido contrastar positivamente que sean 

factores de mayor influencia que otros no experienciales  pues se observan altos 

niveles de indiferencia al respecto por cierto tipo de consumidor como hemos 

visto en detalle en el apartado dedicado a los resultados de la investigación. 

 

El cine es un fenómeno abierto al ojo crítico (Al Lieberman, 2006), es una 

actividad placentera que cuando satisface al consumidor, este comparte con el 

resto de individuos con los que se relaciona. En los resultados de nuestra 

investigación se observa un alto grado de involucración del consumidor con el 

cine, lo que lleva a que comparta y recomiende su experiencia.  

 



Comportamiento del consumidor de cine en salas:  
Factores motivacionales y tipología del consumidor 

 

 
 

456 
 

Los resultados estadísticos muestran que cuando un consumidor obtiene una 

satisfacción positiva después de ver una película, esta es compartida por el 97% 

de los individuos. Esto confirma el carácter social de esta actividad que se 

convierte en tema de conversación y comentario entre los propios 

consumidores. 

 

Los datos observados en nuestro trabajo de campo sin embargo no contrastan 

que en la mayor parte de los casos estas recomendaciones son, a nivel general,  

un factor influyente y significativo en la decisión de compra del consumidor, ni 

en sí mismo ni por encima de otros estudiados. 

 

En un primer lugar, estas recomendaciones pueden proceder de los críticos, un 

grupo de profesionales cuya credibilidad está sustentada por años de profesión y 

que cuentan con una afinidad determinada con cada tipo de público. Estos 

además tienen acceso al visionado de la película con antelación y son los 

primeros en difundir información sobre una determinada película, lo que les 

otorgaría ese status de credibilidad respaldado por el consumidor. 

 

La mayoría de los estudios coinciden en el valor positivo entre las críticas de 

profesionales y la demanda de una película. Los críticos aparecen en muchas 

ocasiones como líderes de opinión, “influyentes” (Eliashberg y Shugan, 1997) en 

el comportamiento del consumidor. La influencia de los críticos viene 

determinada por la credibilidad y el respeto que el consumidor les otorga, 

tratándose de profesionales con un gran conocimiento de la materia y larga 

experiencia en la industria. 

 

Algunos autores manifiestan que las críticas tienen mayor influencia cuando son 

negativas (Basueroy et al., 2003), algo que no hemos contrastado en nuestro 

estudio, y que podría ser objeto de una investigación posterior.  
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En relación a los críticos profesionales en nuestra investigación observamos que 

el consumidor puede buscar en la opinión de los especialistas información que le 

reduzca el esfuerzo racional de la toma de decisión y el análisis estadístico 

muestra la significancia positiva de este fenómeno entre los dos grupos. Sin 

embargo, no podemos definirlo como un factor influyente en la mayor parte de 

los casos ya que los resultados arrojan que la valoración de este factor a nivel 

general, es de un 38,7% que lo declara con mucha o bastante influencia en su 

decisión, mientras que un 27,3% se muestra indiferente a este factor, como ha 

quedado reflejado en detalle en los gráficos estadísticos.  

 

Aunque no hemos podido contrastar positivamente la influencia de esta variable 

en la muestra general, sí podemos destacar que nuestros grupos presentan 

diferencias muy significativas al respecto de este factor ya que mientras que a 

más del 54% del C1 les importa poco o nada la opinión de un crítico, solamente 

manifiestan esta indiferencia un 17% de los consumidores del C2. Es por tanto no 

concluyente que sea un factor de alto impacto para todos los consumidores 

como ha quedado reflejado en los cruces demográficos que hemos hecho 

respecto a este factor en el capítulo 8. 

 

Los datos socio-demográficos respeto al factor críticos, presentan también una 

discriminación significativa por edad, observándose que este factor es más 

influyente en el segmento más adulto. 

 

En un segundo lugar, hemos estudiado el impacto de los comentarios 

procedentes de amigos o parientes. Podemos concluir que las opiniones de 

amigos, parientes o personas allegadas al consumidor cuentan con un gran valor 

de influencia en el consumidor en línea con autores como Mohr, 1997 o 

Dellarocas, 2009. 
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Los resultados de nuestra investigación concluyen que las recomendaciones de 

amigos y parientes influyen significativamente en la elección de la película, 

observando que para más del 64% de los encuestados es muy o bastante 

influyente. Aunque es un factor que presenta una importante distancia respecto 

a la importancia que le dedica cada grupo. 

 

Según Mohr (2007), las similitudes ideológicas, sociales, demográficas pueden 

conllevar a considerar de manera más positiva opiniones de personas afines a 

esta estructura ideológica, de lo que se deduce la credibilidad que el consumidor 

otorga a estas opiniones. 

 

Este factor es de notoria importancia en la gestión actual del negocio dada la 

rapidez con la que los comentarios se difunden a través de las redes sociales, 

blogs, sms, whatsapp, etc.  En la actual era de la información cualquier 

consumidor es fuente de información para otros, y estos pueden ser miles o 

millones. La involucración del consumidor con este producto y las facilidades de 

comunicación que permiten las nuevas tecnologías, hacen de este factor una 

fuente de información a tener en cuenta y gestionar adecuadamente dadas las 

implicaciones que puede tener en el éxito de una película.  

  

Un tercer factor experiencial que quisimos estudiar es la influencia de los 

premios cinematográficos en la decisión del consumidor.  

 

Si bien hemos revisado numerosa literatura que apoya e incluso cuantifica el 

valor de una nominación a un Premio de la Academia (Oscar) o el mismo Premio 

en las categorías principales, (Austin, 1989, Terry et al, 2005),  queríamos con 

nuestra investigación contrastar cuán valioso es ese factor en la decisión del 

consumidor frente a las otras variables observadas. 
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Las nominaciones a los premios actúan como un elemento de recomendación, 

como veíamos con los críticos profesionales, que valora alguno de los aspectos 

de la película y subraya los beneficios de esta frente a otras, sirviendo de 

recomendación para el consumidor  que la sitúa por encima de otras películas no 

nominadas o galardonadas. 

 

Los resultados de nuestro estudio concluyen que de los premios estudiados 

(Globo, Oscar y Goya), el que muestra más significación es el Premio Oscar, 

concedido por la Academia Americana de las Ciencias y las  Artes 

Cinematográficas a las mejores películas del año seleccionadas por los miembros 

de la Academia. 

 

Con valores en torno al 50%, nuestro consumidor se ve muy o bastante 

influenciado por este Premio, por lo que el resultado es controvertido, ya que no 

podemos afirmar que la mayor parte de las personas se vean influidos por este 

factor, premios cinematográficos en general, lo cual nos lleva a no poder 

contrastar completamente esta sub-hipótesis. 

 

No obstante, observamos una gran diferencia entre los dos grupos respecto a 

este factor. Existe una significación mayor del C2, para los que el reconocimiento 

de un Premio aporta información útil para tomar su decisión, frente a un más 

indiferente C1 a quien le influye poco este factor. 

 

En conclusión, tanto las recomendaciones de críticos, como de amigos o 

parientes y el refrendo de los premios cinematográficos, otorgan un valor 

positivo adicional a la película. Sin embargo, hemos podido comprobar que la 

influencia de estas variables en la decisión del consumidor alcanza niveles 

limitados en general y solamente si disgregamos los datos en grupos obtenemos 

una mayor significación. El grupo C2 se manifiesta mucho más influido por este 
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factor y abierto a incorporar estas opiniones en su decisión, que un indiferente  

grupo C1. Todas estas conclusiones nos permiten corroborar, pero sólo de forma 

parcial, nuestra hipótesis teórica: 

 

HT: A la hora de tomar la decisión de seleccionar una película para ver en el 

cine, el consumidor realiza un proceso complejo de decisión que viene 

principalmente motivado por su necesidad de salir y entretenerse, y por otros 

factores inherentes, extrínsecos y experienciales que influirán en distinta 

magnitud en su decisión. 

 

 

9.2.5.  Tipología del consumidor de cine en salas 

Una vez cumplido el primer objetivo fundamental que motivó esta  investigación 

de conocer cómo incidían cada uno de los factores estudiados en la selección del 

consumidor, pasamos a abordar el segundo objetivo de conocer si existe una 

tipología de diferentes consumidores de cine en salas. 

 

Llegamos pues, al apartado final de las conclusiones de la investigación con la 

intención de presentar los datos de la disección que hemos realizado de los dos 

clústeres o grupos definidos por nuestra metodología. 

 

Como comentábamos en el apartado relativo al análisis estadístico, al finalizar la 

recolección de datos de nuestra encuesta nos encontramos con información 

relativa a más de 5.000 individuos que nos llevaron a realizar un análisis de 

clusterización que nos permitiese comprobar si el grueso se comportaba de igual 

manera o si había diferencias significantes entre ellos. 
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De este análisis obtuvimos la existencia de dos grupos que, aun partiendo de un 

grupo internamente homogéneo, presentaban diferencias entre sí que aportan 

una información interesante y útil para los gestores del negocio. 

 

La literatura revisada incluye raramente modelos que clasifican la información 

obtenida en función a diferentes tipologías de consumidores. Cuadrado y 

Frasquet (1999)  hacen una clasificación de tres tipos de consumidores en 

función de su motivación de ir al cine, frecuencia y otros datos demográficos, 

pero no tienen en cuenta los factores aquí estudiados.  

 

La falta de estudios de investigación sobre los factores que inciden en el proceso 

de decisión del consumidor al elegir una película para su visionado en salas de 

cine, hace que los resultados referentes a la clasificación de consumidores de 

cine, obtenidos tras esta investigación, sean una aportación original al 

conocimiento existente sobre este tema. 

 

Conozcamos a partir de ahora cómo son y comportan los individuos de cada 

tipología de consumidor identificada en nuestro estudio: 

 

En la clusterización se identificaron dos grupos claramente diferentes que fueron 

validados estadísticamente con un alto poder predictivo (>96%). Utilizando una 

terminología propia del objeto de estudio, decidimos denominarlos: 

 ACTORES y DIRECTORES. 

 

Desde el aspecto cuantitativo ambos grupos son muy similares, con el grupo 

Actores (C1) englobando un 46% de la muestra y el grupo Directores (C2) 

agrupando el 54% restante. 
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Según las variables demográficas estudiadas, ambos grupos son homogéneos en 

edad, por lo que podemos anticipar que la heterogeneidad de su 

comportamiento no está definida por su fecha de nacimiento. 

 

Respecto al sexo, sí encontramos una significación de diferencia entre  un grupo 

con un componente más femenino, Directores, frente a otro más masculino, el 

de  los Actores.  

 

Asimismo muestran homogeneidad en su nivel de estudios, ambos con un nivel 

superior dominante, ligeramente mayor para el C2. 

 

Respecto a los hábitos culturales y de ocio, ambos grupos reconocen como 

actividades de ocio preferidas el escuchar música, ver películas en casa y salir con 

los amigos, los Actores muestran mayor inclinación a jugar a los videojuegos que 

los Directores, mientras estos últimos declaran mayor asistencia al teatro o a 

conciertos en directo que los primeros. Actividades de ocio en las que el clúster 2 

declara gastar ligeramente más dinero que el clúster 1. 

 

Dado que las características socio-demográficas no son las que definen el 

comportamiento de uno u otro grupo, aunque pudiésemos haber sospechado 

esto en un principio, lo interesante es poder ver qué elementos 

comportamentales y motivacionales les diferencia. Dada la cualidad prescriptiva 

del análisis, esto es de gran importancia y utilidad para todos aquellos que se 

dediquen a diseñar estrategias de comunicación para estos grupos.  

Pasemos pues  a conocer a fondo cómo son cada uno de estos grupos y qué 

diferencias más significativas han presentado respecto a los factores estudiados: 
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 ACTORES vs. DIRECTORES 

En el ámbito del derecho se conoce como ACTOR a una “persona física o de 

existencia ideal que forma parte de un conflicto”. Un actor tiene tres 

características principales que lo definen: conciencia del conflicto, metas y 

poder. 

Si nos movemos al terreno filosófico, un actor es un sujeto, un ser que es «actor 

de sus actos», en el sentido de que su comportamiento o conducta no son 

meramente «reactivas», sino que aporta un plus de originalidad que responde a 

lo que solemos entender por decisión o voluntad. 

En el campo que nos ocupa, la cinematografía, un actor o, en su forma femenina: 

actriz, es una persona que crea, interpreta y representa una acción dramática 

basándose en textos, estímulos visuales, sonoros y otros. 

En nuestro trabajo hemos querido utilizar este vocablo con la acepción de un 

sujeto que con sus recursos, habilidades y talento, interpreta una parte de una 

obra. Su responsabilidad radica en la interpretación perfecta de una parte 

limitada de la producción total. 

 

Los Actores en nuestra investigación son el clúster 1, un grupo que se ve 

altamente influenciado por una cantidad limitada de factores para tomar su 

decisión y que no tiene necesidad de acudir a fuentes de información 

adicionales. Este consumidor- espectador se centra en una parte de la obra y no 

necesita controlar la obra total. Su nivel de involucración en la producción, en la 

decisión, es parcial y limitada.  

 

Podemos entender que el consumidor de este grupo ejerce un proceso de 

decisión más simple, convirtiendo algunos elementos de la película en principios 
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heurísticos que le permiten tomar la decisión sin tener que tener en cuenta 

muchas variables más. 

 

Por su parte, definimos DIRECTOR, como la persona que dirige la filmación de la 

obra y todos los elementos asumiendo también todas las demás funciones 

necesarias para llevar a buen término el rodaje.  

 

Los  Directores en nuestro trabajo son el clúster 2, compuesto por  un individuo 

más involucrado, que necesita ver y analizar numerosos elementos antes de 

tomar la decisión final, su proceso de decisión es más complejo porque ha de 

tener en cuenta numerosos factores adicionales que afectan al resultado final de 

la producción. 

 

El verbo dirigir, está vinculado a la acción de llevar algo hacia un término o lugar 

señalado; guiar a través de señas o indicaciones; encaminar la intención y las 

operaciones a un determinado fin. En este recorrido el director tiene en cuenta 

numerosos factores que le aportan información y guían su comportamiento y 

decisiones. 

 

Analicemos ahora cómo se comporta cada uno de los grupos respecto a las 

hipótesis que establecíamos y los factores que hemos estudiado. 

 

1. Sobre la experiencia de ir al cine 

La motivación principal de ambos grupos, Actores y Directores, para ver una 

película en las salas es salir y divertirse, y ambos comparten activamente la 

experiencia. 
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El grupo Directores demuestra una atención mayor al factor cultural, 

mostrándose más motivado por la capacidad de enriquecimiento cultural y 

personal que el cine le ofrece. 

 

2. Sobre los factores intrínsecos a la película 

De todos los factores estudiados, observamos que los Actores otorgan una 

mayor relevancia a los elementos intrínsecos de la película, mientras que al resto 

de factores, bien externos o experienciales, les otorgan menor importancia. 

 

Como apuntaba Linton y Petrovich (1988), el consumidor toma una decisión en 

base a tres o cinco factores que evalúa antes de tomar una decisión y estos 

tienden a ser elementos inherentes al producto. Podríamos concluir que el grupo 

Actores es el consumidor que definen Linton y Petrovich (1988) con esta 

afirmación. 

 

Respecto a los factores intrínsecos que más influyen en la selección de una 

película u otra, los Actores  priorizan la historia, a la que dan la mayor valoración, 

sobre otros factores como el tráiler, el género o los actores, este último factor 

indiferente para más del 35%.  

 

Los Directores por su parte coinciden en la influencia de la historia como 

determinante del interés por una película. Esto coincide con autores que 

determinan este factor como fuente rápida de conocimiento para el consumidor 

y definitoria por la afinidad que puede encontrar con ella (Desay y Basuroy, 

2005). 

 

Los Directores muestran también el género como factor decisivo y coinciden con 

el grupo Actores es su predilección por el género de aventuras y comedias. En 

todos los géneros el grupo Directores muestra valores con diferencia 
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significativa, excepto en  el género ciencia ficción que no presenta diferenciación 

significativa entre ambos grupos. 

 

Respecto a la variable actores, el grupo de Directores valora mucho la presencia 

de actores reconocidos en una película para su consideración (>88%), mostrando 

un porcentaje de indiferencia respecto a este valor de un 11,7%, lejos del 35% 

mencionado, que otorgan el grupo de Actores. 

 

Por el contrario, es el factor título, el que consigue menor índice declarado de 

influencia en ambos grupos, otorgándole tanto Actores (2,6) como Directores 

(3,2) el menor valor, junto al factor  música, de todos los elementos intrínsecos 

estudiados. 

 

3. Sobre los factores extrínsecos a la película 

Hemos apuntado que el grupo Actores otorga el mayor grado de influencia a 

pocos y determinados factores intrínsecos, y estos viene a serle suficientes para 

tomar su decisión de qué película elegir. 

 

Por su parte, los Directores necesitan acudir a otras fuentes de información y a la 

valoración de otros elementos para tomar una decisión. El proceso de decisión 

de estos últimos valora la influencia de factores externos a la película. 

 

Dentro de este grupo de variables motivacionales, los Directores valoran la 

campaña de publicidad como fuente de información relevante para tomar una 

decisión sobre la película a visionar.  Más del 72% de los Directores confieren 

mucha o bastante importancia a este factor, mientras que un 22,6% de los 

Actores declaran que les influye poco o nada, frente a un solo 5,9% de los 

Directores que manifiestan ese poco interés respecto a este factor. 
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Respecto a cómo influyen las fuentes de información en la decisión de ir a ver 

una película, los Directores muestran diferencias significativas respecto a la 

televisión y los tráileres en particular. 

 

Respecto a este último factor, los Directores le otorgan al tráiler la mayor media 

de todos los factores estudiados en este grupo (4,3). Un 91,2% de los Directores 

opinan que el tráiler influye mucho o bastante en su decisión de elegir una 

película. 

 

De las fuentes de información estudiadas ambos grupos otorgan el menor valor 

de influencia al medio radio con valores de 1,8 en los Actores y 2,7 en los 

Directores. 

 

En relación a la variable extrínseca del precio, podemos concluir que afecta 

igualmente a ambos grupos ya que declaran valores muy similares respecto a la 

influencia del precio de la entrada en la decisión, a su valoración de la 

experiencia respecto al precio y a la definición del precio por ellos sugerido. 

 

El precio es un factor muy o bastante significativo ante la toma de decisión de ir 

al cine para más del 90% de los consumidores consultados, y más del 57% 

considera que la experiencia de ir al cine no vale el precio que por ella paga. Es 

sin duda necesario afrontar este factor, dado el decisivo impacto que tiene en la 

demanda del producto, especialmente teniendo en cuenta que los resultados 

obtenidos muestran una mayor incidencia de este factor en los segmentos más 

jóvenes de población. Podríamos apoyar, como anticipábamos al comienzo de 

esta investigación, que este factor puede ser causa probada de la disminución de 

asistencia al cine por parte del público más joven. Es sin duda una línea de 

investigación a proponer si esta industria pretende recuperarlos. 
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4. Sobre los factores experienciales de la película 

Sobre los factores experienciales, el grupo de Directores muestra una atención 

significativamente mayor. No solamente declara recomendar siempre una 

película cuando le gusta en un 73,3%, frente a la intención de recomendación del 

53,5% de los Actores, sino que también reconoce los comentarios de otros 

individuos como influyentes en su decisión en mayor medida que los Actores. 

 

Los Directores en su proceso de decisión más elaborado y dado su mayor nivel de 

involucración, buscan información adicional que les ayude en su toma de 

decisión y otorgan una valoración de mucho o bastante a la opinión de los 

críticos en un 53% mientras que solo un 21,6% de los Actores consideran que las 

críticas de un profesional influye en su selección de una película determinada.  

 

Los comentarios de amigos y familiares juegan como hemos visto un papel muy 

directo en la decisión del consumidor por el valor y credibilidad que le otorgan a 

los comentarios procedentes de personas con quienes les unen lazos de afinidad 

en la mayoría de productos de nuevo lanzamiento. En nuestra investigación, 

ambos grupos muestran valores medios a este factor y existe una clara 

diferenciación entre ambos grupos. Los Directores se muestran muy abiertos a 

escuchar los comentarios de otros individuos que ya han visto la película y en un 

77% declara que les influye mucho o bastante, frente a un 48% de los Actores 

que declaran el mismo valor. 

 

Al igual que ocurre con el factor comentarios, el grupo de Directores muestra una 

diferencia significativa respecto al factor premios, como hemos podido ver en las 

pruebas estadísticas. Casi un 70% de estos consideran que un premio 

cinematográfico de prestigio aporta calidad y diferencia a una película de otras, 

ayudándole a la toma de decisión a favor de las galardonadas. El grupo de 
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Actores se muestra menos influenciado por esta variable, ya que solamente un 

30% le otorga ese grado de influencia en su decisión. 

 

Hemos retratado a cada tipo de consumidor reflejado en nuestro estudio. 

Conviene recordar que cada grupo es muy similar en volumen de individuos, por 

lo que estamos ante comportamientos diferentes pero desempeñados por un 

grupo poblacional de gran magnitud. Los gestores del negocio tendrán que tener 

en cuenta esta dicotomía tipológica y dirigirse ambos grupos si no quiere dejar 

fuera a un 50% de su público objetivo. 

 

A continuación hemos resumido gráficamente cómo es en esencia cada tipo de 

espectador, tanto a nivel demográfico, como motivacional respecto a los factores 

que consideran en su toma de decisión tal y como hemos ampliamente 

desarrollado en esta investigación. 
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Figura 14: Tipología del Consumidor de cine en salas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ACTORES DIRECTORES 

Composición 45,90% 54,10% 

Edad De 14 a + 65 años De 14 a + 65 años 

Sexo 

Nivel Estudios 62% 64% 

Frecuencia            1 o 2 veces mes     1 o 2 veces mes 

Gasto en ocio 

Hábitos de ocio 
música, videos, amigos, deporte,  

videojuegos 
música, videos, amigos, deporte,  

conciertos, teatro 

Motivación para  
ir al cine 

salir y divertirme, compartir con  
amigos 

salir y divertirme, compartir con  
amigos, salir de la rutina, me  

enriquece como persona 

Factores que  
influyen en la  
elección de una  
película 

historia, género, trailer, actores 

historia, género, actores,  
recomendaciones, premios,  

saga/libro, publicidad, director,  
redes sociales, críticas,título,  

música 

Género  
preferido 

aventuras, suspense, comedia,  
ciencia ficción, animación,  

histórica, drama 

aventuras, suspense, comedia,  
ciencia ficción, drama, histórica,  

animación 

Factores de  
conveniencia  
que valoran 

precio, precios promocionales,  
horarios, calidad imagen, cercanía 

precio, precios promocionales,  
horarios, calidad imagen, cercanía,  
variedad películas, calidad sonido,  

tamaño pantalla, comodidad 
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Podemos concluir el análisis del comportamiento motivacional de estos dos 

grupos resumiendo su proceso de decisión. 

1. Los Actores simplifican su toma de decisión, haciéndola más personal e 

individualizada en función de pocos factores concretos. Estos forman 

parte de las cualidades internas de la película, y el consumidor los 

convierte en elementos heurísticos de su decisión. Hablamos de un 

consumidor sencillo, individualista o heurístico. 

2. Los Directores además de valorar directamente las cualidades de una 

película, están abiertos a los estímulos y acciones de comunicación 

externas y buscan el refrendo social a través de recomendaciones, críticas 

y premios, antes de seleccionar la película que quieren ver. Hablamos de 

un consumidor complejo, social e involucrado. 
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9.3.  IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN 

 

Uno de los objetivos que nos marcamos cuando nos enfrentamos a esta 

investigación fue intentar, a la vez que realizábamos un trabajo sistemático y 

científico,  conseguir un enfoque práctico del estudio. 

 

Llegados a este punto y tras el conocimiento adquirido a través de todas y cada 

una de las fases de la investigación, podemos decir que hemos encontrado 

algunos hallazgos de gran interés para los operadores de este mercado. 

 

No es objetivo de esta investigadora, ni de este tipo de estudio, enumerar 

acciones concretas que derivadas de lo aquí aprendido deban incorporarse a la 

gestión del negocio.  No obstante, si plantearemos brevemente algunas líneas de 

trabajo y exploración que faciliten la mejora de la  gestión de la comunicación 

con el consumidor de cine en cuanto a las herramientas y acciones que podrían 

ser utilizadas  para influir en su comportamiento. 

 

1. Sobre los factores analizados 

El conocimiento recabado en torno a los factores que influyen en la decisión del 

consumidor proporciona una información muy útil para los agentes de marketing 

a la hora de diseñar las campañas. 

 

Si la historia es el factor que detona el interés del consumidor, esta ha de ser 

bien estructurada y comunicada para que cumpla el objetivo planteado, al 

margen de otros componentes adicionales y de menor relevancia para el 

consumidor como efectos especiales o música. 

 

Si el tráiler es por su parte la pieza creativa de promoción más valorada por el 

consumidor, se deberán dedicar los recursos necesarios para su correcto diseño, 
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desarrollo y distribución. El alcance de esta pieza es un factor exponencial del 

interés del consumidor. 

 

El valor de los comentarios de amigos y parientes en las decisiones de 

consumidores afines y la gran velocidad con la que actualmente se trasmiten, 

abre líneas de comunicación basadas en la experiencia previa de la película y la 

diseminación de comentarios sobre ella. 

 

Se hace pues necesario, a la luz de estos resultados, revisar los elementos que 

ocupan las campañas de marketing y el enfoque que se les da a los mismos para 

que ejerzan en el consumidor el efecto motivador que deseamos y que confluya 

en la elección, para ir al cine, de la película que estamos comunicando. 

 

 

2. Sobre la tipología de espectador 

Uno de los hallazgos más significativos de esta investigación es la identificación 

de dos grupos homogéneos en su composición pero heterogéneos entre sí.  

 

El carácter predictivo determinado por el análisis discriminante obliga a evaluar y 

diseñar campañas de marketing adaptadas para cada uno de estos dos grupos. 

Los gestores de marketing tendrán que tener en cuenta cómo llegar a ambos si 

quieren reunir en las salas de cine tanto a actores como a directores. 

 

Otros factores analizados, como el precio o las instalaciones y servicios de las 

salas de exhibición, aportan razones que explican cómo los consumidores 

esperan disfrutar  la experiencia en los cines. Estos razonamientos son válidos 

para establecer políticas y estrategias comerciales que refuercen la experiencia, 

aporten diferenciación respecto a otros formatos y atraigan más público a las 

salas. 
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9.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los requerimientos formales de una investigación científica nos obligan a la hora 

de exponer el problema a investigar, a acotar debidamente el objeto de estudio y 

a estudiarlo en profundidad.  Esta metodología a la vez que facilita llegar a las 

conclusiones óptimas desde el prisma del investigador, obliga a dejar fuera de 

estudio algunos otros aspectos relacionados con el tema de estudio que van 

surgiendo a lo largo de la investigación y que se consolidan como limitaciones de 

la misma. 

 

Algunas de las limitaciones iniciales que presenta el estudio vienen derivadas de 

la propia contextualización del mismo, como describimos a continuación: 

 

 Respecto al alcance geográfico: aunque estadísticamente el estudio es 

representativo de una gran cantidad de población, la investigación se ha 

ceñido a la Comunidad de Madrid y sería interesante conocer si las 

motivaciones para seleccionar unas películas u otras difieren en función 

de la localización geográfica.  

 

Según la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, la 

Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana muestra los índices de 

interés por el cine más altos, 7,1 y 7 respectivamente, mientras que en 

Asturias en índice apenas supera el 5. El ámbito geográfico de nuestra 

investigación no nos permite confirmar si al igual que ocurre con el 

interés, puede existir diferencia en el grado de influencia de cada factor 

en la toma de decisión en función de la procedencia geográfica del 

consumidor. 
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 Respecto a la composición de la muestra: Como nuestro objetivo era 

conocer lo más a fondo posible el comportamiento motivacional de los 

asistentes al cine, elegimos una muestra de individuos con niveles de 

asistencia frecuente, confiando en que sus declaraciones serían más ricas 

en base al mayor consumo de cine en salas.  Contrastar los factores 

motivacionales en consumidores que muestran diferentes niveles de 

frecuencia puede aportar conclusiones complementarias a este estudio. 

 

 Respecto al proceso. En el análisis del comportamiento del consumidor, 

este estudio ha tocado tangencialmente la motivación del consumidor 

para elegir el cine como su forma de ocio en un momento concreto. En 

cambio nos hemos centrado, como era nuestro objetivo, en conocer 

como es el proceso de selección de una película u otra para satisfacer la 

necesidad de salir y entretenerse que motivaba su comportamiento. 

 

 Respecto al momento: El trabajo de campo de esta investigación fue 

llevado a cabo en el mes de abril-mayo, un momento posterior a Semana 

Santa donde la afluencia al cine es mayor lo que favorece que el 

consumidor esté más receptivo y recuerde mejor su experiencia y 

motivaciones para elegir la o las películas recientemente vistas. La 

realización de esta encuesta en otro momento de consumo menos 

relevante puede aportar conocimiento diferente y complementario. 

 

De estas limitaciones surgen de forma orgánica nuevas áreas de interés que bien 

pueden ser futuras líneas de investigación que permitan ampliar el alcance de 

este estudio y que sin duda serán bienvenidas por todos los interesados en este 

campo.  
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Por otra parte, quizás resulte también interesante resaltar aquellas líneas de 

investigación adicionales que han ido surgiendo a la vez que se desgranaban los 

resultados de esta investigación que, si bien contrastaban las hipótesis 

propuestas inicialmente, a la vez abrían la puerta a otras de igual o mayor 

interés. 

 

Apuntemos las más relevantes desde el punto de vista de esta investigadora: 

 

1. La otra mitad. Hemos comentado durante este estudio que el cine es una 

de las actividades de ocio más practicadas por la población española y 

que se concreta en que un 54% de la población asiste al cine alguna vez, 

mientras que un 46% lo hace nunca o casi nunca. Estudiar las 

motivaciones y razones por las que casi la mitad de la población no asiste 

al cine es de indudable valor para conocer a fondo el alcance del atractivo 

de esta forma de ocio y para poder activar mecanismos para generar el 

interés y despertar el hábito en parte de ese colectivo que no va nunca. 

 

2. Experiencia. Podemos confirmar que cada individuo se lleva a casa algo 

diferente cuando ve una película en una sala de cine, las sensaciones que 

le generan y la información o experiencia que le ofrecen varían de uno a 

otro. La cascada de información que se desprende de los comentarios del 

individuo es de un valor crucial para el receptor de la información y se 

convierte como hemos podido ver en los resultados de nuestra 

investigación en uno de los factores de notable influencia a la hora de 

seleccionar una película u otra. 

 

Una línea de investigación extremadamente interesante para esta 

investigadora, parte del estudio pormenorizado de los factores 

experienciales, especialmente en estos momentos en los que el 
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desarrollo tecnológico permite compartir las sensaciones y experiencias 

con nuestras redes de amigos, seguidores, fans, en segundos. 

 

El impacto de esta nueva fuente de información subjetiva de alto valor  

prescriptor se antoja ya urgente y necesaria por las implicaciones que 

puede tener en el resultado comercial de una película o productos 

similares como música, libros, etc. 

 

3. Jóvenes. Apuntábamos que el descenso de asistencia al cine en los 

últimos años ha sido más notorio en los más jóvenes. En 2012, los 

menores de 24 años suponían un 24% de la audiencia total en los cines, 

en 2014 los menores de 24 años suponen un 21% (EGM. 2015).  

 

Además de industria, el cine funciona como elemento de dinamismo 

cultural y de socialización, una nación desarrollada no puede permitirse 

que sus habitantes carezcan de estas cualidades, los jóvenes son el 

segmento más vulnerable para cambiar de unos hábitos de ocio a otros 

sin cuestionarse valores más allá de la propia diversión y 

entretenimiento. 

 

Hemos apuntado a lo largo de este estudio algunas de las razones que 

vemos como causa de esta disminución de asistencia (precio, entorno, 

oferta contenido, etc.) pero es sin duda necesario ahondar en el 

comportamiento motivacional de ese grupo frente al cine para poder o 

bien virar el timón del negocio hacia sus necesidades o anticiparnos a 

nuevas tendencias y hábitos de consumo cultural que puedan surgir en el 

futuro. 
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También exige una investigación a fondo la forma en la que este grupo 

accede y comparte la información sobre las películas.  Cuáles son sus 

fuentes de información, qué les motiva a compartir la información o 

experiencia, cómo y a través de qué medios  lo hacen. 

 

4. La exhibición ofrece un amplio campo para la investigación, en especial si 

aplicamos técnicas empíricas de organización industrial para entender su 

estructura y operativa. El contacto directo con sus consumidores es una 

fuente de información valiosísima para poder establecer estrategias de 

programación, precios o servicios que satisfagan las necesidades del 

consumidor y  permitan incrementar la demanda de entradas. 

 

Dada la pasión por el negocio que profesa esta investigadora todas las 

líneas adicionales de investigación le parecen pocas y no desestima 

continuar en la investigación de esta materia por las líneas mencionadas 

a la vez que anima a terceros a embarcarse en la tarea. 

 

 

El cine ha pasado por diferentes estadios a lo largo de su existencia, tras la 

irrupción de la televisión en Estados Unidos en los años 50 se puso en duda el 

mantenimiento de la industria del celuloide, del mismo modo que la caída de las 

majors en los años 50 y los 60 dejó un vacío de grandes estudios con un modelo 

de concentración vertical. Si bien, las propuestas que se hacían desde Europa en 

los años 60 y el resurgir de Hollywood en los 70 con la nueva hornada de 

directores formados en la Universidad alteraron esta visión pesimista.  

 

En los años 80 fue el vídeo doméstico el que incitó a pensar que el público 

abandonaría por completo las salas, pero en los 90 el fenómeno de los 
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megaplexes y los multiplexes integrados en centros comerciales introdujo al cine 

en una nueva etapa de esplendor y enorme rentabilidad.  

 

La digitalización de los medios y la difusión online ponen actualmente en jaque a 

la industria y la obliga a reinventarse, pero de lo que no cabe duda es que hoy en 

día se ve más cine que nunca, el consumidor demanda una amplia cantidad de 

contenidos audiovisuales (para televisión, cine o Internet), y esa demanda es la 

que garantizará la permanencia de la industria.  

 

Posiblemente el modelo de negocio tenga que cambiar y adaptar con realismo 

sus verdaderas posibilidades de instauración de nuevas vías de comercialización. 

Los agentes de esta industria deberán actuar al ritmo preciso en función de los 

cambios que se vayan imponiendo, bien sean tecnológicos o sociológicos, pero 

de lo que no cabe duda es que resistirse al cambio significa quedarse fuera de 

escena (Pérez Rufí, 2013). 

 

El cine no morirá. Las voces agoreras que pronostican el final de la industria 

cinematográfica son poco realistas y carentes de memoria histórica. El cine es un 

medio en permanente crisis y cambio desde su misma invención (Pérez Rufí, 

2013). El reto se nos presenta a los agentes del mismo en poder estimar por qué 

cauces evolucionará el mismo, saber anticiparlos y adaptarnos a tiempo a ellos.  

Más investigaciones sobre la materia favorecerán el desarrollo del mismo.  
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Anexo I : ENCUESTA 

Hábitos Asistencia al Cine 

Para nosotros es muy importante saber cómo eres y cuáles son tus hábitos y motivaciones a la hora de asistir 
al cine, así que te pedimos que cumplimentes este cuestionario. Tan sólo te llevará unos minutos, y todas las 
respuestas serán anónimas con fines meramente estadísticos. La utilidad de este cuestionario depende del 
interés que pongas en cumplimentarlo, así que te agradeceríamos que lo hicieses lo mejor posible.  
 
Muchas Gracias. 

 

 A. HABITOS DE ASISTENCIA AL CINE 

1. ¿Cuál es tu frecuencia de asistencia al cine? 

 
Una vez a la semana 

 
Dos veces al mes 

 
Una vez al mes 

 
Una vez al trimestre 

 
Dos o tres veces al año 

 
Una o ninguna vez al año 

 
2. ¿En general, en qué momento sueles decidir la película que irás a ver? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste a todas) 

 Definitivamente Sí Casi siempre A menudo Casi nunca Nunca 

Cuando ya estás en el cine 
          

El mismo día que vas al cine 
          

Unos días antes de ir al cine 
          

La semana antes de ir al cine 
          

Más de una semana antes de ir al cine 
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3. Por regla general, ¿Qué día de la semana sueles ir al cine? 

Instrucciones de pregunta: (respuesta única) 

 
Viernes 

 
Sábado 

 
Domingo 

 
Lunes a Jueves 

 
Día del Espectador 

 
4. ¿Cuáles de estas formas de ocio practicas y en qué grado? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste a todas) 

 Mucho Bastante Ni mucho Ni poco Poco Nada 

Ver películas en casa 
          

Jugar a videojuegos 
          

Ir al teatro 
          

Escuchar Música 
          

Ir a conciertos en vivo 
          

Hacer deporte 
          

Pasar el rato con amigos 
          

Salir a comer/cenar 
          

Ir a fiestas/bailar 
          

 
5. Cuando has decidido ver una película en el cine ¿qué y en qué grado ha 
motivado tu decisión? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste a todas) 

 Mucho Bastante Ni mucho Ni 
Poco 

Poco Nada 

Salir y divertirme 
          

Ver películas con otras personas y compartir la experiencia 
          

Ver películas en pantalla grande 
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Ver algo de lo que hablan mis amigos 
          

Evadirme de la rutina 
          

Ir al cine me hace sentir mejor conmigo mismo y me 
enriquece como persona 

          

 

B. IMPACTO DE LA COMUNICACION 

 
6. ¿Crees que al comprar una entrada de cine de una determinada 
película, tu elección está influida por la publicidad que has visto de esa 
película? 

Instrucciones de pregunta: (respuesta única) 

 
Mucho 

 
Bastante 

 
Ni Mucho ni Poco 

 
Poco 

 
Nada 

 
7. Por lo general ¿Cómo crees que influye cada una de estas fuentes de 
información en tu decisión de ir a ver una película al cine? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste a todas) 

 Mucho Bastante Ni Mucho Ni 
Poco 

Poco Nada 

Anuncios en TV 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anuncios en Radio 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Internet (páginas especializadas, sites, blogs, foros etc.) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Comentarios de amigos o parientes (en persona, correo, 
whatsapp, facebook, twitter, instagram, etc) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anuncios en Internet 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Redes Sociales (tráileres, contenido etc) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anuncios en periódicos o revistas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Carteles o displays dentro del cine 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Tráileres en los cines 
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Publicidad en la calle (marquesinas, vallas, autobuses etc) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Críticas de profesionales 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Entrevistas a actores, directores etc. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Artículos distintos a críticas, en periódicos, revistas, internet o 
televisión 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8. Cuando una película que has visto en el cine te gusta mucho ¿sueles 
recomendarla a amigos, familiares o conocidos? 

Instrucciones de pregunta: (respuesta única) 

 
Sí, siempre la recomiendo 

 
Sí, a menudo la recomiendo 

 
Sí, a veces la recomiendo 

 
No, casi nunca la recomiendo 

 
No, nunca la recomiendo 

 
9. Si recomiendas una película que has visto en las salas de cine a otras 
personas, ¿por qué medio lo haces? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste todas) 

 Definitivamente 
Si 

Probablemente 
Si 

Quizás Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

Lo comento en persona 
          

Lo comento por e-mail 
          

Lo comparto en mis redes 
sociales (facebook, 
twitter,instagram) 

          

Lo comparto por teléfono 
(whatsapp u otros) 

          

 

C. SOBRE LA PELICULA 
 

10. ¿Cuáles de los siguientes elementos y en qué medida son importantes 
a la hora de elegir ver una película en el cine? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste todas) 

 Mucho Bastante Ni Mucho 
Ni Poco 

Poco Nada 
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El título 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los actores 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La historia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La música 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Me parece buena en los anuncios 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mis amigos quieren verla 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Me la han recomendado 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Está basada en un libro que leí 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pertenece a una saga de películas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11. ¿Cómo y en qué grado te atraen los siguientes géneros de películas? 

 Mucho Bastante Ni Mucho  
ni Poco 

Poco Nada 

Acción/Aventuras 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Suspense/Thriller 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ciencia ficción 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Terror/Miedo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Comedia 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Animación 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Drama 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Histórica 
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12. ¿Cómo y en qué medida influyen en tu elección de la película los 
Premios cinematográficos? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste todas) 

 Mucho Bastante Ni Mucho  
Ni Poco 

Poco Nada 

Me influye que haya ganado  
algún Globo de Oro 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Me influye que haya ganado  
algún Oscar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Me influye que haya ganado  
algún Goya 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13. Por lo general ¿En qué medida te influye la duración de una película a 
la hora de elegir verla en un cine? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste todas) 

 Definitivamente 
Si 

  
Probablemente 
Si 

Quizás  
Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

Prefiero que la duración de la película 
sea de 60 a 90 minutos (Una hora/Una  
hora y media). 

          

Prefiero que la duración de la película 
sea de 90 a 120 minutos (Hora y 
media/dos horas) 

          

Prefiero que la duración de la película 
sea de 120 a 150 minutos (más de dos 
horas) 

          

 

D. SOBRE LA EXHIBICION 

 
14. Por lo general, ¿Cuál de estos factores relacionados con la sala de 
exhibición afecta a tu elección de ir al cine y en qué grado de importancia? 

Instrucciones de pregunta: (Conteste a todas) 

 Mucho Bastante Ni Mucho  
ni Poco 

Poco Nada 

Precio de la entrada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tiempo de espera para comprar la entrada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Comodidad de las butacas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Variedad de películas proyectadas en el cine 
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Facilidad a la hora de desplazarse hasta el cine 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tamaño de la pantalla 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Formato de la película 2D/3D 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Calidad del Sonido 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atención al cliente por parte del personal de la sala 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Calidad de la Imagen 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Horarios de los pases de las películas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Existencia de precios promocionales reducidos 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Existencia de un entorno de ocio próximo 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Existencia de parking 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Que se encuentre en un centro comercial 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. En general, ¿cómo crees que es el precio de una entrada de cine en 
relación a la experiencia de ver una película en una sala? 
Instrucciones de pregunta: (respuesta única) 

 
La experiencia supera en mucho al precio que pago 

 
La experiencia supera el precio que pago 

 
La experiencia equivale al precio que pago 

 
La experiencia no supera el precio que pago 

 
La experiencia no supera para nada el precio que pago 

16. ¿Cuánto pagarías por una entrada de cine? 

 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10€ 

De Lunes a Jueves 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De Viernes a Domingo 
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Día del Espectador 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

E. DATOS PERSONALES 

   
 17. Por favor, indica tu edad 

 
Menor de 20 

 
De 20 a 24 

 
De 25 a 34 

 
De 35 a 44 

 
De 45 a 54 

 
De 55 a 64 

 
Más de 65 

 
18. ¿Eres ? 

 
Varón 

 
Mujer 

 
19. ¿Tu nivel de estudios es? 

 
Sin estudios 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Bachillerato 

 
Formación Profesional 

 
Superior 

20. ¿Cuánto gastas semanalmente en ocio (cine, conciertos, salir a cenar, 
bailar etc.)? 

 
Menos de 10€ 

 
De 11 a 30€ 

 
De 31 a 50€ 

 
De 51 a 100€ 

 
Más de 100€ 

 
21. Señala cuál/es de estas películas has visto en los últimos meses. 
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Cincuenta sombras de Grey 

 
El Hobbit, La batalla de los cinco ejércitos 

 
Los Juegos del Hambre: Sinsajo parte 1 

 
Interstellar 

 
Big Hero 6 

 
Exodus: Dioses y Reyes 

 
Dios Mio, ¿pero uqé te hemos hecho? 

 
Fast & Furious 7 

 
El Francotirador 

 
Perdiendo el Norte 

 
Drácula: La leyenda jamás contada 

 
Torrente 5: Misión Eurovegas 

 
Perdida 

 
La isla mínima 

 
Cenicienta 

 
Bob Esponja: Un héroe fuera del Agua 

 
Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo 

 
Relatos salvajes 

 
Home: Hogar dulce hogar 

 
La Teoría del Todo 

 
 El formato de la encuesta ha sido editado para ajustarse al documento. Puede acceder a 

la versión original en: http://www.survio.com/survey/d/voyalcine?preview=1 

http://www.survio.com/survey/d/voyalcine?preview=1
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Anexo II: FICHA TECNICA DE FUENTES DE 

INVESTIGACION DE CINE EN ESPAÑA 
 

1. Ficha Técnica Estudio General de Medios (EGM) – AIMC 

 

 Universo: Individuos de 14 o más años residentes en hogares 

unifamiliares de la España peninsular, Baleares y Canarias: 39.331.000 

individuos. 

 Muestra: anual dividida en tres olas. 32.289 entrevistas multimedia  (+ 

46.931 monomedia radio, + 42.677 monomedia prensa, + 23.680 

monomedia revistas, + 10.675 monomedia televisión), 

 Método de recogida de información: Entrevista “face to face” (* 

entrevista telefónica para ampliación radio, prensa y tv), (+ entrevista 

“face to face” para ampliación revistas). 

  Diseño muestral: Selección aleatoria de hogares y elección de una 

persona del hogar. 

 Técnica de muestreo: Multimedia: Aleatorio, polimetálico estratificado, 

definido por el cruce provincia-hábitat. 

 Afijación: Afijación proporcional por Comunidades Autónomas y 

provincias. 

 Trabajo de Campo: Recogida de información durante nueve semanas 

aproximadamente, todos los días de la semana. Se divide la muestra 

proporcionalmente a las tres olas (mayo/abril-junio). 

 Cuestionario: Cuestionario estructurado y cerrado. 
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2. Ficha Técnica Encuesta de Hábitos y Prácticas culturales 

en España. 2014-2015. Ministerio de Cultura/ INE 

 

 Universo: Personas de 15 años en adelante residentes en España. 

38.956.000 personas. 

 Tamaño Muestral: 16.000 entrevistas personales. 

 Ámbito: Territorio nacional, incluyendo Ceuta y Melilla.  

 Tipo de muestreo: bietápico con estratificación de unidades de 

muestreo: 

- 1ª Etapa (unidad censal): muestreo sistemático con arranque 

aleatorio dentro de cada estrato identificado en función del tamaño 

del municipio al que pertenece cada sección censal. 

- 2ª Etapa (unidad de muestreo individuo): muestreo sistemático con  

arranque aleatorio. 

 Afijación de la muestra: Afijación  por Comunidades Autónomas y por 

estratos. 

 Error de Muestra: P=Q=0,5 alrededor del 0,8% con un nivel de confianza 

del 95%. 

 Distribución de la muestra en el tiempo: La muestra total se dividió en 

cuatro submuestras trimestrales, de tal forma que permitiera registrar la 

actividad del trimestre inmediatamente anterior al momento de la 

encuesta. Los periodos de referencia trimestrales comprenden, en su 

conjunto, un año natural entre marzo de 2014 y febrero de 2015. 

 Tipo de Entrevista o Técnica de recogida de información: visitas 

personales con entrevistador. El horario de las entrevistas tuvo lugar 

entre las 10:00-14:00  y las 18:00-22:00 horas. La duración media de la  

entrevistas fue de 25 minutos y el grado de respuesta trimestral fue del 

90%. 


