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Resumen  

La hipótesis que se presenta en este trabajo es la siguiente: En el presente, el 

mercado de los exhibidores dentro de la industria argentina del cine ha 

logrado re-inventarse y evitar entrar en la cuarta etapa del ciclo de vida de su 

sector industrial. Se entiende como exhibidores a todas las cadenas de cine, como 

por ejemplo: Hoyts, Cinemark, Village y Atlas, entre otras. 

A lo largo de este trabajo se intentó demostrar que la industria del cine en Argentina 

no está en extinción; en especial, el negocio de las salas de cine. 

Se abordaron los siguientes temas teóricos: (i) ciclo de vida de un producto/ sector 

industrial, (ii) la búsqueda de nuevas oportunidades, y (iii) cómo lograr un 

crecimiento sustentable. Se trabajó con un estudio de caso único analizando lo 

sucedido en la cadena de cines Hoyts. Se realizaron entrevistas en profundidad con 

personas claves de la empresa y se utilizó la observación in situ que posee la 

autora; mientras que los datos y números presentados pertenecen a reportes 

internos de la empresa y también a Ultracine S.A. A su vez, se incluyeron otros 

casos de éxito en cuanto al cambio de la pendiente de la curva de crecimiento 

durante la cuarta etapa como lo son, por ejemplo, el mercado de las bicicletas y los 

aperitivos. 

Finalmente, se observó que gracias a: (i) la aplicación de las nuevas tecnologías en 

los distintos niveles de la industria del cine, (ii) la capacidad de reacción y 

adaptabilidad de los directivos, y (iii) que los exhibidores se focalizaron en “mejorar 

la experiencia” de los espectadores; la industria del cine ha logrado revertir la curva 

de crecimiento. De esta manera, se evitó caer en la etapa de decadencia.  

En conclusión, a lo largo del trabajo se observa cómo la tecnología se ha 

transformado en un aliado del cine y no un enemigo. A su vez, ciertas empresas han 

logrado salir victoriosas de situaciones críticas, aprovechando los cambios en las 

condiciones de los mercados. De esta observación también se desprende que es 

fundamental que las empresas escuchen al consumidor para así lograr que sus 

marcas se reinventen y se mejore la experiencia del consumidor continuamente. 
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Introducción 

Durante el año 2009 y hasta junio del año 2012 la autora de esta tesis trabajó en el 

área comercial de la empresa Hoyts General Cinema de Argentina S.A. Una 

empresa que, a partir del 2008, cambió radicalmente. En circunstancias en que la 

autora daba a conocer dónde trabajaba, la gente solía preguntarle con gran interés, 

y casi afirmando, si la industria del cine estaba en decadencia a causa de la piratería 

y el avance de las propuestas de los pay per view como, por ejemplo, Netflix y Apple 

TV.  

La hipótesis que se presenta en este trabajo y por la cual se desarrollará esta 

investigación es la siguiente:  

En el presente, el mercado de los exhibidores dentro de la industria argentina 

del cine ha logrado re-inventarse y evitar entrar en la cuarta etapa del ciclo de 

vida de su sector industrial. 

A lo largo de este trabajo se intentará demostrar que la industria del cine en 

Argentina NO está en extinción; en especial, el negocio de las salas de cine. A su 

vez, en el Capítulo 3 de este trabajo se identificarán cuáles fueron las estrategias 

exitosas para así poder investigar si estas herramientas se pueden replicar en otros 

sectores.  

El objetivo principal de esta tesis será intentar demostrar la importancia de adaptarse 

a los cambios tecnológicos y a las demandas del consumidor en el mercado del 

entretenimiento cinematográfico argentino. Se investigará cómo, a partir del año 

2008 y hasta el 2011, las cadenas de cine lograron revertir una situación adversa 

implementando un nuevo esquema de negocios en el rubro del entretenimiento. Se 

buscarán los factores que contribuyeron al éxito de algunas empresas y al fracaso 

de otras.  

Paralelamente, como objetivo secundario, se intentará comprobar que no siempre se 

cumplen las cuatro etapas del ciclo de vida de un producto o sector industrial. 

Los temas teóricos que se abordarán a lo largo de este trabajo son: (i) ciclo de vida 

de un producto/ sector industrial, (ii) la búsqueda de nuevas oportunidades, y (iii) 

cómo lograr un crecimiento sustentable. Se analizarán estos marcos teóricos según 

distintos autores (como por ejemplo Theodore Levitt, Kim y Mauborgne, y C.K. 

Prahalad). Se armará un resumen teórico de los autores más conocidos sobre el 
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concepto del ciclo de vida de un producto o sector industrial. A continuación, se 

mencionará que hay formas de alargar el ciclo de vida de un producto. Se 

demostrará que existen algunas excepciones a este concepto que logran cambiar la 

pendiente de la curva de crecimiento del ciclo de vida, utilizando fundamentalmente 

bibliografía relacionada con el concepto de “Océano Azul” y la integración de “la 

base de la pirámide” a la sociedad. Paralelamente, se mostrará la relevancia de 

cada uno de estos marcos teóricos al incorporar en los resúmenes ejemplos 

relacionados principalmente con lo acontecido en la empresa Hoyts. 

Teniendo en cuenta que durante este trabajo se estarán analizando distintos 

cambios en mercados, se seguirá la postura de Cassell & Symon (1994) que 

sostiene que el método de investigación de tipo cualitativo es más sensible que los 

de tipo cuantitativo a la hora de analizar los cambios. En consecuencia, el método de 

investigación utilizado a lo largo de esta tesis será de tipo cualitativo, mientras que 

se utilizará el método de estudio de caso único para corroborar la hipótesis 

presentada. De esta forma, se tomará y desarrollará el caso del sector industrial de 

las cadenas de cine en Argentina. En particular, se trabajará con la empresa Hoyts 

General Cinema S.A. (la “empresa” o “Hoyts”). 

En diciembre del año 2008, Hoyts fue adquirida y pasó a ser propiedad del Fondo de 

Inversión Linzor Capital Partners (85%) y de Cines Unidos de Venezuela (15%). La 

compra acarreó grandes cambios para la empresa, principalmente modificando la 

estrategia comercial y operativa de la misma. Los nuevos objetivos eran mejorar la 

operatoria (disminuyendo costos y mejorando la eficiencia del funcionamiento de los 

cines), y aumentar la facturación y las ganancias, con el fin de incrementar la 

valuación de la empresa. Previo a la compra, Hoyts tenía una estructura de empresa 

familiar y para poder alcanzar los objetivos propuestos por los nuevos dueños era 

necesario realizar grandes cambios internos. El resultado de esto fue una fuerte 

reestructuración y la creación de las áreas de Planeamiento, Compras y Comercial 

(hasta aquel momento en el mercado argentino, todas las empresas exhibidoras 

terciarizaban las acciones comerciales que se llevaban a cabo en los cines). A su 

vez, se hizo un fuerte hincapié en el área de marketing y en las campañas on-line, 

dándole un gran empuje a la venta de entradas por Internet y reforzando la 

estrategia de comunicación, tanto en medios tradicionales como también en la Web. 

La estrategia de Hoyts fue la de mejorar la experiencia del cine y esto se acompañó 
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con un nuevo logo y slogan: “Vas al cine, vas a Hoyts”. Asimismo, se realizaron 

promociones y alianzas de marcas para poder ampliar la cantidad de clientes, 

incorporando a “la base de la pirámide” como parte de sus nuevos clientes más 

fieles. De esta forma Hoyts alcanzó el liderazgo absoluto en el mercado, las 

ganancias aumentaron cada año, el attendance (número de espectadores) creció, y 

la nueva área Comercial logró duplicar los ingresos en cada año.   

Por último, conforme se mencionó anteriormente y se observa en el Cuadro 1 a 

continuación, se podrá comprobar que dentro de la industria del cine en Argentina, el 

sector de los exhibidores logró cambiar la pendiente de la tradicional curva del ciclo 

de vida. 

 

Cuadro 1: Hipótesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 1:  

Marco Teórico 

1.1 Ciclo de vida 

Según Theodore Levitt, el ciclo de vida de un producto es la evolución de las ventas 

de un artículo durante el tiempo que permanece en el mercado. El ciclo de vida se 

puede dividir en cuatro etapas: Introducción, Crecimiento, Madurez, y Declinación. 

A su vez, el concepto de ciclo de vida se utiliza para analizar la evolución dinámica 

de las industrias en el mercado. Su lógica consiste en la comprobación empírica que 

muestra que al igual que los productos, las industrias siguen el patrón que se 

manifiesta en las cuatro etapas anteriormente mencionadas. La evolución del 

mercado es un proceso paralelo al ciclo de vida del producto. A medida que la 

categoría de producto madura, la industria atraviesa etapas que se reflejan en las 

etapas del ciclo de vida del producto. 

El ciclo de vida no es exactamente igual para todos los productos. Las condiciones 

bajo las que un producto se vende cambian a lo largo del tiempo. Mientras que 

algunos tienen un lanzamiento durante un corto período, la mayoría de los productos 

de consumo se mantienen en la etapa de madurez durante años. Por eso, este 

concepto se utiliza generalmente como herramienta de marketing: las ventas varían 

y las estrategias empresariales deben ajustarse teniendo en cuenta la fase del ciclo 

de vida en la que se encuentra el producto. 

Etapa de introducción 

La fase de introducción ocurre justo después del momento en que un nuevo 

producto se introduce en el mercado. Las ventas están a niveles bajos porque la 

disponibilidad del producto es limitada y todavía no hay una amplia aceptación del 

producto en el mercado. 

En el caso de las industrias, se observa que al introducirse un nuevo producto, la 

demanda latente de una categoría de producto se activa. 

Etapa de crecimiento 

Si el comprador toma interés en el producto, la disponibilidad de éste se extiende y 

las ventas aumentan rápidamente. En esta etapa, el producto completa su 

posicionamiento definitivo, consolida su cobertura y comienza a aumentar su 
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participación en el mercado. Los beneficios aumentan porque la categoría del 

producto es cada vez más conocida por los clientes. Se observa una expansión en el 

mercado ya que entran nuevas compañías.  

Etapa de madurez 

En esta etapa el producto ha alcanzado la máxima participación posible de su 

evolución en el mercado. El incremento de las ventas es lento ya que se han 

estabilizado dentro de los niveles máximos. A medida que entran más compañías, la 

industria se subdivide en varios grupos competitivos, observándose una 

fragmentación en el mercado. En este momento, se alcanza la mayor rentabilidad. 

Esta instancia se intenta prolongar en el tiempo lo máximo posible con diferentes 

técnicas de marketing ya que es mucho más barato mantener un producto en el 

mercado que retirarlo y lanzar otro nuevo. Una de las alternativas sería relanzar el 

producto cambiando alguna de sus características (la fórmula o la calidad). Al 

tratarse de un producto casi nuevo, los efectos serían duraderos. Sin embargo, esta 

estrategia acarrea altos costos e implica altos riesgos. Otra posibilidad sería realizar 

una actualización del producto, cambiando el packaging o realizando pequeñas 

modificaciones en el producto (de aroma, textura, o color). Otra alternativa para 

prolongar la fase de madurez es intentar incrementar la frecuencia de compra de los 

clientes o promover nuevos hábitos de consumo. 

Etapa de declinación 

Luego de un período constante de alta participación, buenas ventas y utilidades en 

el mercado, todo producto o servicio, tiende a decrecer en su evolución. Esto se 

debe principalmente a cambios en: (i) las modas, (ii) los comportamientos de los 

consumidores, o (iii) la tecnología. A esta altura las compañías empiezan a 

abandonar el mercado debido a la dura competencia, la caída de los precios y la 

caída de los beneficios.  

Por último, los consumidores dejan de pedir el producto y las empresas que lo 

producen dejan de tener ganancias. En esta etapa terminal, el producto ya no es 

rentable. 

A lo largo de este trabajo se intentará demostrar que hay ciertas industrias que han 

logrado evitar esta última etapa de terminación. En consecuencia, se cambia la 
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pendiente de la curva, logrando volver a la etapa de crecimiento, y obteniendo un 

crecimiento sustentable a lo largo del tiempo.   

1.2 La Miopía del Marketing 

Según lo expuesto por Theodore Levitt: “Para garantizar un crecimiento continuo, las 

organizaciones deben definir sus industrias de la manera más amplia posible a fin de 

aprovechar las oportunidades para crecer”… “Para continuar creciendo, las 

empresas deben identificar las necesidades y los deseos de sus clientes y actuar 

conforme a ellos, en lugar de atrincherarse en la supuesta noción de la longevidad 

de sus productos.” (Levitt, 1960: 13). 

Las empresas no sólo deben estar orientadas hacia el producto, sino también hacia 

el cliente. Es decir, nunca deben perder de vista a sus clientes. A su vez, deben 

definir sus fronteras de la forma más amplia posible. Por ejemplo, en vez de hablar 

de la industria del cine, se debe hablar de la industria del entretenimiento. 

Levitt cree que las industrias en crecimiento no existen. Solamente hay compañías 

organizadas y dirigidas para crear y aprovechar las oportunidades de crecimiento. 

Para evitar caer en la etapa de decadencia hay que evitar caer en el ciclo del auto 

engaño (con respecto a la idea del crecimiento continuo). A continuación se 

describen los síntomas a los que hay que prestar atención y tratar de evitar, según 

este autor: (i) creer que el crecimiento está asegurado por el aumento de la 

población y el poder adquisitivo, (ii) creer que el producto es irremplazable, (iii) el 

exceso de fe en la producción en serie y en las ventajas de la disminución acelerada 

de costos a medida que aumenta el volumen de producción, y (iv) el interés en un 

producto que se presta a la experimentación científica controlada, a las mejoras y a 

la reducción de los costos de fabricación. 

A su vez, las empresas no deberían tener como objetivo crecer, sino “durar”. Es 

decir, tener resultados sustentables y estar en condiciones de equilibrio con el 

sistema. Por eso, se deben comprometer en el corto plazo, para tener éxito en el 

largo plazo. 

El crecimiento va a depender de la disponibilidad de recursos y de la forma que los 

recursos interactúan entre sí. Al saber la disponibilidad de recursos, la empresa va a 

evitar una sobre-explotación. Los recursos determinan la performance de la 

empresa. Hay que evaluar cuáles de los recursos de una empresa son relevantes 
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para lo que a esta le interesa y cuáles influyen en la estrategia y la performance bajo 

estudio. En otras palabras, buscar los recursos que son necesarios y relevantes para 

la variable que se quiere estudiar y analizar. Se debe hacer un estudio multi-

disciplinario para tener la lista de todos los recursos de la empresa. A lo largo del 

Capítulo 3 se aplicará esta perspectiva para analizar los recursos de la empresa 

Hoyts. 

Adicionalmente, aunque se conozcan las variables que influyeron en una etapa, esto 

no significa que van a ser iguales en el futuro. El pasado no explica ni predice el 

futuro. A su vez, no existe la estrategia perfecta e imbatible ya que se tiene que ir 

tejiendo dado que el escenario y los supuestos en los que una empresa actúa van 

cambiando. Sin embargo, si una empresa sigue los siguientes pasos, podrá planear 

mejor su estrategia: (i) tener objetivos enunciados simples y que sean fáciles de 

entender para los que necesiten alinearse, (ii) tener conocimiento del entorno, y (iii) 

realizar una evaluación objetiva de los recursos. De esta forma se podrá lograr un 

crecimiento sustentable en el tiempo. 

1.3 La búsqueda de nuevas oportunidades:  

 “… para tener éxito en el futuro, las compañías tendrían que dejar de competir entre 

sí. La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de vencerla… 

imaginemos un universo competitivo compuesto de 2 tipos de océanos: los océanos 

rojos y los azules.” (Kim y Mauborgne, 2005: 5) 

Según estos autores, los océanos rojos representan todas las industrias existentes 

en la actualidad. Son el espacio conocido del mercado. Las fronteras de las 

industrias están definidas y aceptadas, y se conocen las reglas del juego. A medida 

que se satura el espacio del mercado, se reducen las perspectivas de rentabilidad y 

crecimiento. Los productos se convierten en bienes genéricos y la feroz competencia 

“tiñe” de rojo el agua del océano. 

En los Océanos Rojos la forma de sobrevivir es venciendo a la competencia. 

Compiten por una participación en espacios cada vez más pequeños. En las 

industrias saturadas es cada vez más difícil diferenciarse. Los nichos de mercados y 

los paraísos monopólicos tienden a desaparecer. Por eso, las compañías deberían ir 

más allá de la competencia. El pensamiento estratégico se centró siempre en el 

estudio de este tipo de océanos, dándole herramientas para poder competir. Sin 
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embargo, estas herramientas siempre giraron en torno a elegir entre dos tipos de 

estrategia de diferenciación: por valor o de bajo costo. 

Como contrapartida, los océanos azules representan todas las industrias que no 

existen actualmente. Se define como espacio de mercado no aprovechado. En estos 

océanos se crean nuevas demanda y hay más oportunidades para un crecimiento 

altamente rentable. La competencia pierde validez porque las reglas del juego no 

están definidas. Muchos de estos océanos brotan de los océanos rojos cuando se 

amplían las fronteras de la industria. 

La designación de “océanos azules” es nueva pero el concepto existió siempre. Esto 

se debe a que las industrias evolucionan y mutan. La creación de océanos azules da 

mejor desempeño que la diferenciación por costo o valor del océano rojo. Sin 

embargo, existe un miedo por parte de las organizaciones para la creación de 

océanos. Esto se debe a que no existen reglas claras o estrategias del todo 

definidas para poder hacerlo. 

Según los autores, la unidad de análisis para explicar la creación de los océanos 

azules y el alto desempeño sostenido es el movimiento estratégico (y no las 

compañías ni las industrias). Se entiende como movimiento estratégico a la serie de 

actuaciones que debe tomar la gerencia a fin de producir una oferta importante 

conducente a la creación de un mercado. Los autores dicen que no existe una 

compañía de alto desempeño constante. Por eso, las empresas no pueden ser el 

objeto de análisis para explicar el alto desempeño de los océanos azules. A su vez, 

las industrias se crean y se expanden continuamente en el tiempo. Las condiciones 

de las fronteras y las industrias no están dadas sino que los actores individualistas 

las forjan.  

Los creadores de océanos azules no utilizan la competencia como referencia de 

comparación. Contrariamente, la ignoran y aplican una lógica diferente: la 

Innovación de Valor. Aquí se pone el mismo énfasis en la creación de valor como en 

la innovación. Ninguna de estas partes funciona por sí sola: con sólo mejorar el valor 

no es suficiente para sobresalir en el mercado, y la innovación sin valor tiende a girar 

sólo alrededor de la tecnología dejando de lado el valor. Hay innovación en valor 

cuando el sistema integral de utilidad, precio y actividad de costo de la compañía 

está debidamente alineado. La idea es que las empresas logren un salto cualitativo 
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en valor tanto para los compradores, los clientes y los consumidores, como también 

para ellas mismas. 

Los océanos azules son espacios de mercado no conocidos, que al buscar tanto la 

diferenciación y los costos bajos, generan grandes utilidades para la empresa. Se 

busca generar valor tanto para el cliente como para la empresa por medio de nuevas 

alternativas y fijándose en los “no clientes”. 

La innovación en valor es la clave para dar el primer paso hacia los océanos azules. 

En todas partes y en todas las etapas del tiempo es posible pensar y encontrar 

océanos azules. 

Un proceso equitativo de estrategia es muy importante a la hora de crear océanos 

azules ya que se van a disminuir los riesgos de implementación. Consiste en cuatro 

etapas: 

1. Utilidad del consumidor. Se debe dar un gran salto en el valor de utilidad del 

consumidor. 

2. Precio. El precio del producto debe ser accesible para que el salto de utilidad 

neta sea grande. Utilidad Neta= Utilidad del Consumidor – Precio 

3. Costos. Deben ser lógicos. Es importante que el precio no dependa de los 

costos. No se debe resignar utilidad de la empresa por costos altos ya que 

para que se de un océano azul el salto en la utilidad neta de la empresa debe 

ser alto. 

4. Aplicación y Accionar. Asegurarse de haber contemplado y eliminado 

cualquier obstáculo posible que pudiese surgir durante la creación del océano 

azul. 

Las dos primeras etapas son para asegurarse ingresos mientras que las últimas dos 

son para asegurar rentabilidad para la empresa. 

Más adelante se demostrará cómo en cierta forma estas herramientas sugeridas por 

los autores se aplicaron en el caso de estudio de la empresa de cines Hoyts. 

1.4 Modernidad Liquida 

“La fluidez es la cualidad de los líquidos y gases,…, lo que los distingue de los 

sólidos es que en descanso no pueden sostener una fuerza tangencial o cortante y, 
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por lo tanto, sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a presión.” 

(Bauman, 2002: 7). 

En el libro de Bauman, la fluidez se utiliza como metáfora de la etapa actual de la 

era moderna. Los líquidos no conservan fácilmente su forma; los fluídos no se atan 

ni al espacio ni al tiempo. No conservan la forma y están dispuestos a cambiarla. Por 

eso para ellos lo que importa es el flujo del tiempo más que el espacio que puedan 

ocupar, ese espacio que igualmente solo llenarán por un rato. Fluyen, se derraman, 

salpican, se vierten, se filtran, inundan gotean, etc. Cuanto menos cargada una 

persona se desplace, tanto más rápido será su avance. 

En cambio los sólidos tienen una clara dimensión espacial pero neutralizan el 

impacto y disminuyen el significado del tiempo. El sólido ofrece una resistencia a la 

separación de los átomos. 

La disolución de los sólidos es el rasgo permanente de la modernidad. Ha adquirido 

por lo tanto un nuevo significado y sobre todo ha sido redirigida hacia un nuevo 

blanco. Uno de los efectos más importantes de este cambio de dirección ha sido la 

disolución de las fuerzas que podrían mantener el tema del orden y del sistema de la 

agenda política. 

El poder de la licuefacción se ha desplazado del “sistema” a la “sociedad”, de la 

“política” a las “políticas de vida” y ha descendido del “macro nivel” al “micro nivel” de 

la cohabitación social. Lo pequeño, liviano y portable significa ahora “progreso”. Lo 

que da ganancias es la desenfrenada velocidad de circulación, reciclado, 

envejecimiento, descarte y reemplazo, no la durabilidad ni la duradera confiabilidad 

del producto. Se celebra lo efímero. Para que el poder fluya el mundo debe estar 

libre de trabas, barreras, fronteras y controles. 

Hoyts funcionaba más como una gran familia que como una empresa. Antes de la 

compra se podría decir que Hoyts se identificaba más con el concepto de lo sólido. A 

partir de la adquisición por parte de Linzor Capitals, y principalmente gracias a la 

incorporación de su nuevo CEO, Pablo Lundhal, Hoyts pasó a ser una empresa 

líquida. Es decir, se estaba en constante movimiento: se realizaron grandes 

reestructuraciones en todos sus niveles, se crearon nuevas áreas, se buscaron 

nuevas oportunidades de negocio, se quitaron procesos burocráticos agilizando la 

velocidad de los procesos, y se “abrieron las puertas” (las nuevas oficinas eran todos 
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boxes; sólo 6 gerentes tenían boxes con puerta, pero siempre estaban abiertas y los 

vidrios eran transparentes). 

Según Bauman, en la posmodernidad la identidad no es la excepción, por lo que no 

se escapa del estado de fluidez que caracteriza a esta etapa. El mercado pone como 

protagonista al consumidor y la mayor preocupación es la adaptabilidad. Fue este 

atributo uno de los que permitió a Hoyts seguir creciendo. Uno de los objetivos de la 

empresa era centrarse en lo que los consumidores querían. Fue así como se dieron 

cuenta que había un nicho de no clientes a quienes les gustaban mucho las 

películas pero no iban al cine porque no les gustaba estar cerca de otras personas, 

el ruido y el olor del pochoclo. En consecuencia, surgió la idea de implementar en 

Argentina los cines Premium Class. Otro ejemplo, sería el cambio de planificación en 

la programación de las películas. A la hora de definir la cartelera, se comenzó a 

prestarle atención al historial de attendance según el género de las películas. Es 

decir que se comenzó a observar el comportamiento de los espectadores y no tanto 

lo que las distribuidoras ofrecían. Se apoyó con mayor cantidad de copias a muchas 

películas, no se estrenaron en las salas de Hoyts algunas películas chicas, y se 

levantaban antes del tiempo esperado por las distribuidoras a otros títulos si el 

attendance era más bajo del esperado. De esta forma, se comenzaron a ofrecer más 

géneros de películas teniendo en cuenta la locación del cine y la época del año.  

Hay que estar en forma para poder reaccionar frente a los constantes cambios 

(según Bauman), y Hoyts lo estaba. El consumo compulsivo es la forma de 

identificarse. Cada uno tiene la libertad, supuestamente, de elegir su identidad y en 

esta búsqueda, la moda parece ser la forma de satisfacerse. Se permite cambiar de 

identidades cuantas veces se quiera. Esto es lo que Hoyts en cierta medida le 

propuso al consumidor: todas las semanas los espectadores iban a poder decidir si 

querían ser detectives, románticos, guerreros, o padres de familia, según la película 

que podían elegir ver. 

A su vez, Hoyts supo captar esta moda en donde los consumidores buscan 

sensaciones placenteras: no tienen que hacer largas filas porque las butacas son 

numeradas y las entradas se pueden sacar por Internet; y si se quiere una 

experiencia más íntima, están las salas Premium Class.  
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Siguiendo el concepto de “estar en forma” (que genera una insatisfacción constante 

ya que nunca se va a alcanzar completamente la meta), Hoyts decidió cambiar su 

logo, deshaciéndose de la imagen de Pochoclín y buscando una tipografía más 

moderna y fresca. Esta fue otra de las medidas que se tomaron para generar un 

nuevo valor para la marca y para potenciar su posición en el mercado. 

1.5 La Oportunidad de negocios en la base de la pirámide. 

“…los pobres son en sí mismos empresarios con alta capacidad de recuperación y 

consumidores con sentido de valor… se necesita un mejor enfoque para ayudar a 

los pobres;… asociarse con ellos para innovar y lograr escenarios ganadores…” 

(Prahalad, 2006: 6) 

Se pretende una asociación entre pobres y organizaciones en la que ambos sean 

ganadores. Es decir, que los pobres estén activamente comprometidos mientras que 

las compañías que les suministran productos y servicios sean rentables. Existe la 

posibilidad de crear mercados, o de descubrir mercados y mirar hacia ellos. Los 

pobres constituyen un mercado latente de productos y servicios. 

La distribución de la riqueza y la capacidad de generar ingresos en el mundo pueden 

captarse bajo la forma de una pirámide económica. En la cima están los ricos, con 

numerosas oportunidades para generar niveles de ingresos. Pero en la base de la 

pirámide está la gente que subsiste con $2 dólares al día. Este es el mercado que se 

pretende atender. 

Si las companías logran fomentar la atención hacia los pobres como consumidores y 

crear opciones para ellos podrán crear un capitalismo incluyente. Esto significa una 

oportunidad de desarrollo para el sector privado. El objetivo es que la gente de la 

base sea parte de los núcleos del negocio. 

Las grandes companías tienen algunas suposiciones erróneas con respecto a la 

base de la pirámide. Por ejemplo, creen que los pobres no pueden comprar sus 

productos, y por lo tanto, no son su cliente objetivo ya que no pueden contribuir al 

crecimiento de la empresa. Sin embargo, los países en desarrollo donde se 

encuentra la mayor parte de la base de la pirámide, ofrecen enormes oportunidades 

de desarrollo, representando un poder adquisitivo latente.  

A su vez, las empresas suponen que los pobres no pueden hacer uso de los 

productos que se venden en países desarrollados. Contrariamente, hay dinero en la 
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base de la pirámide. Por ejemplo, los países desarrollados aprecian y pagan las 

innovaciones tecnológicas. Las empresas piensan que los pobres no las necesitan y 

que no pagarían por ellas. Sin embargo, los consumidores de la base de la pirámide 

aceptan fácilmente la tecnología avanzada. Están dispuestos a adoptar nuevas 

tecnologías porque simplemente no tiene nada que olvidar. En contra al punto de 

vista general, los consumidores de la base de la pirámide están conectados y 

conforman redes. Están explotando con rapidez los beneficios de las redes de 

información. Para las grandes compañías esto representa una forma de llegar a 

ellos. 

Adicionalmente, la suposición dominante es que los pobres no tienen conciencia de 

marca. En realidad, los pobres tienen un alto grado y, por necesidad, también tienen 

una extraordinaria conciencia del valor. La conciencia de marca es universal entre 

los pobres. Las marcas de aspiración son esenciales. El reto de las grandes 

empresas es hacer productos de aspiración accesibles para ellos. Por último, es 

difícil reclutar gerentes para la base de la pirámide ya que no se quiere asignar a los 

mejores ejecutivos para trabajar en la base de la pirámide. 

En consecuencia, gracias a estas suposiciones, las empresas no pueden ver la 

oportunidad que presenta la base de la pirámide. Esto es por la lógica dominante 

que existe. 

Paralelamente, es necesario que las empresas sepan como “hablarle” a este nuevo 

consumidor. Deben llegarles de una manera distinta. En primer lugar, se deben 

asegurar de que el producto sea asequible sin sacrificar calidad o eficacia. A su vez, 

es sumamente importante que el producto esté siempre disponible ya que la base de 

la pirámide no puede postergar su decisión de compra. Por eso, también deben 

tener en cuenta el lugar de residencia de los pobres para asegurarse de tener 

accesos de llegada prácticos. 

La intervención del sector privado en la base de la pirámide puede generar 

oportunidades para el desarrollo de nuevos productos y servicios. Cuando los 

pobres se convierten en consumidores, obtienen más que el acceso a productos y 

servicios. Adquieren del sector privado la dignidad de la atención y la capacidad de 

elegir, anteriormente reservadas a la clase media y a los ricos. 
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Siguiendo las recomendaciones de Prahalad, el CEO de Hoyts se encargaría de 

apartar de la mente de los inversores y demás gerentes las clásicas suposiciones 

erróneas que suelen tener las empresas. Por ejemplo, se encargó de que los 

consumidores de la base de la pirámide pasen a ser clientes objetivos y que se 

otorguen recursos para esta nueva unidad de negocio. Puntualmente lo que se hizo 

fue una redistribución de los gerentes de los complejos. Se posicionó a dos de los 

mejores gerentes en los complejos de Moreno y Temperley para reactivar las ventas, 

mejorar el estado de las salas de cine y mejorar la atención a los clientes.  

A su vez, se debe tener en cuenta que los consumidores de la base de la pirámide 

tienen conciencia de marca y de valor (relación precio – desempeño). La 

funcionalidad que exigen los productos y servicios del mercado de la base de la 

pirámide puede ser diferente a la de los mercados desarrollados. Por un lado, Hoyts 

atendió las demandas de marca y valor de este tipo de clientes al decidir invertir en 

la instalación de una sala 3D en el complejo de Morón y otra en el complejo de Salta. 

Los clientes de las clases medias y bajas son los que más asisten a las películas en 

3D ya es una forma en la que ellos pueden acceder a las nuevas tecnologías. Su 

aspiracional sería poder comprar una televisión 3D, pero como saben que eso es 

muy difícil, satisfacen su deseo asistiendo al cine 3D. Con respecto a la 

funcionalidad del producto, Hoyts comenzó a ofrecer paquetes especiales en donde 

se combinaban entradas con algún combo de la concesión a un precio especial y 

favorable para el cliente y su familia. En adición, Lundhal eliminó los días lunes a 

miércoles con un leve descuento, para pasar sólo a los miércoles con el precio a la 

mitad para todo el mundo. Él sabía que los lunes y martes la gente iba mayormente 

con descuentos (Promociones de Club La Nación, Personal, entre otras), por lo que 

la cifra de espectadores no bajaría, y de hecho no bajó. Con la implementación de 

los miércoles a mitad de precio, se buscaba a un público que no estaba yendo al 

cine y a su vez, que se asociase el concepto de “mitad de precio” con Hoyts. La 

empresa comenzó a mejorar su participación notablemente por sobre el resto. De 

esta forma también se estaba atendiendo la necesidad de la gente de la base de la 

pirámide que siempre busca una relación buena entre calidad y precio. 

Otro aspecto fundamental en el que trabajó Hoyts fue en entablar una relación 

basada en la confianza. Hoyts les brinda a sus clientes el mejor servicio de 

entretenimiento y les garantiza un ambiente agradable. Mucha gente de la base de 



 17

la pirámide va al cine no sólo para ver una película, sino también para resguardarse 

de las condiciones climáticas o de la inseguridad. Por al menos tres horas, los 

clientes de Hoyts saben que se aseguran una experiencia agradable en un entorno 

en donde se los cuida y trata a todos por igual. 

Por último, Hoyts lanzó una campaña para emplear en sus complejos a “Madres, 

Tías y Abuelas”. De esta forma se les estaba dando la oportunidad a las mujeres de 

poder tener un ingreso extra con horarios flexibles para que la familia tenga un 

mayor ingreso. Esto demostraba el sentido de responsabilidad social que tenía la 

empresa. En consecuencia, se generaba aún más confianza en el mercado de la 

base de la pirámide para el que es sumamente importante que el crecimiento y el 

progreso sean sostenibles.  

De esta forma, Hoyts amplió su negocio y rentabilidad mientras que le otorgó 

oportunidades y opciones a la base de la pirámide, contribuyendo a la inclusión en la 

sociedad. Así, ambos eran los ganadores. 
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Capítulo 2: 

Ejemplos de “excepciones” que se re-inventaron 

 

Si el ciclo de vida de un producto tiene cuatro etapas, existen herramientas en 

distintos negocios que permiten generar nuevos ciclos de vida antes de caer 

en la etapa de decadencia y obsolescencia. 

A continuación se estudiarán los factores que llevaron al éxito a aquellas empresas 

que supieron adaptarse a los cambios tecnológicos y del mercado. Se presentarán 

algunos ejemplos de productos que durante la última década lograron  re-inventarse, 

evitando la última etapa de obsolescencia en el ciclo de vida de un sector industrial.  

2.1 El Negocio de la fabricación, venta y alquiler de Bicicletas: 

Durante los últimos años, en Argentina y también en el resto del mundo, las 

bicicletas han dejado de ser sólo un artículo de placer y paseo: se han convertido en 

un medio de transporte muy popular y útil. Lo que se puede observar es que ha 

habido grandes cambios en el contexto: (i) los problemas de tránsito y 

estacionamiento, (ii) algunos distritos promovieron las bici sendas (por ejemplo, la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la comercialización de bicicletas ya había 

crecido un 107% en 2010), y (iii) algunas empresas impulsan e incentivan su uso 

entre los empleados. Por eso, debido a este fenómeno de la demanda, en el 

presente se habla de híper segmentación de la oferta: bicicletas de paseo, 

deportivas o de competición, para montaña y recorridos complejos, infantiles y, la 

última moda, para la playa y las plegables. 

Como consecuencia, se ha observado un cambio en la pendiente de la curva de 

crecimiento de este mercado que se encontraba en una meseta. Por ejemplo, en el 

año 2011 se vendieron un total de 1,7 millones de bicicletas en Argentina, mientras 

que se estima que en el 2012 se superará esta cifra, llegando a los casi 2 millones. 

En el presente, la bicicleta representa un sustituto de automóviles y motos en las 

provincias del norte del país, y complementario en los mercados más urbanos de las 

principales ciudades, muchas de las cuales se encuentran con el tráfico colapsado. 

Esta cifra implica un crecimiento anual en las ventas del 20%. Según Claudio 

Canaglia, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Bicicletas (Commbi), 

el producto se ubicó a la par de la venta de autos usados (1,8 millones), superó a los 
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cero kilómetro (857.983) e incluso a las motos (aproximadamente 700.000 

unidades). 

En la actualidad, la bicicleta puede constituir para algunas personas un buen medio 

de transporte, y en zonas congestionadas, el más rápido. El sistema Vélib de París 

es el segundo sistema de bicicletas compartidas más grande del mundo. Los 

sistemas de bicicletas compartidas ponen a disposición de un grupo de usuarios una 

serie de bicicletas para que sean utilizadas temporalmente como medio de 

transporte. Normalmente estos sistemas son gestionados por un organismo público. 

Generalmente los puestos funcionan de forma automática, de modo que el usuario 

se identifica (con una tarjeta o un código) y automáticamente se libera una bicicleta 

que puede ser devuelta en un punto diferente. De esta forma, el usuario sólo 

necesita tener la bicicleta en su posesión durante el desplazamiento. 

“La Aurorita Plegable” es una famosa bicicleta que tiene décadas en el mercado 

argentino de las bicicletas. Su consumo, por ser un modelo poco común, era bajo 

hasta hace unos pocos años, cuando encontró el éxito. Según el presidente de 

Rodados Aurora, Marcelo Petrucci, la clave del resurgimiento de este modelo fue su 

reformulación ya que en el 2009 se modernizó el modelo: ahora es más liviana, más 

fácil de transportar y tiene seis cambios. 

Este fenómeno del desarrollo de la bicicleta también se ha observado en el país 

vecino: en Chile, la venta de bicicletas creció un 24% durante el primer semestre del 

2012. Los modelos urbanos y los dirigidos a las mujeres son los que están 

impulsando este alza. Por otra parte, el retail se ha dado cuenta de que la bicicleta 

no es un producto estacional. Por eso ahora está en vitrina durante todo el año, 

dándole más foco a la exhibición y al servicio de postventa. A su vez, como otra 

forma de promocionar e incrementar el negocio de las bicicletas, en Chile se logró 

aumentar las ventas durante Navidad al comenzar a fabricar bicicletas con figuras 

infantiles como las de Disney y Los Simpson, entre otros.  

Una bicicleta eléctrica o e-bike es un tipo de vehículo eléctrico que ha surgido como 

otra alternativa para poder incrementar el negocio de bicicletas. Consiste en una 

bicicleta a la que se le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el avance de 

la misma. La energía es suministrada por una batería que se recarga en la red 

eléctrica o panel solar. Su autonomía suele oscilar entre los 35 y los 70 km y tienen 
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un precio más económico que las motos y coches de combustión. El uso de la 

bicicleta eléctrica es sencillo. Con una llave se acciona el motor, cuya potencia oscila 

entre 180 y 250 vatios, y basta con pedalear para mantenerlo en funcionamiento. En 

caso contrario se detendrá. El usuario es quien decide la forma en que lleva la 

bicicleta, porque puede realizar un paseo tranquilo mientras el motor le lleva hasta 

los 25 km/h o avanzar más rápido si decide pedalear con más cadencia.   

En Estados Unidos, el mercado de las bicicletas electrónicas se ha reactivado y 

reinventado, siguiendo la tendencia del mercado en general de todas las bicicletas. 

Gracias al crecimiento y las nuevas segmentaciones de la demanda de este tipo de 

bicicletas (consumidores ecológicos, deportistas extremos, padres de familia), se ha 

ampliado el negocio, y por ende, la competencia también ha aumentado. En 

consecuencia, las empresas intentan diferenciarse ya que el consumidor le da gran 

importancia tanto a la apariencia como a la performance. Ahora se demanda un 

producto customizado y personalizado.  

Por la parte de los fabricantes de e-bikes, se han mejorado los sistemas de 

computarización y display y hasta se han incluido sistemas de GPS. A su vez, ahora 

se ofrecen dos posibles sistemas de encendido y activación del motor. 

Adicionalmente, mientras que el precio de la nafta siga aumentando, la demanda por 

este tipo de bicicletas también aumentará. Por ejemplo, las empresas que ofrecen 

dentro de sus servicios el delivery están utilizando cada vez más las bicicletas 

eléctricas ya que son casi igual de rápidas que las mtos, pero mucho más 

económicas. 

Gracias a la globalización, estas tendencias de crecimiento se pueden observar a 

nivel mundial. Marcas Europeas han aumentado su inversión y su presencia en 

distintos continentes. Por ejemplo, la empresa Ridley Bikes inauguró nuevos 

distribuidores en los principales mercados de América Latina, y ha invertido para 

ampliar su infraestructura  en Bélgica abriendo un nuevo punto de almacenamiento y 

de ventas. 

En China, el mercado de las bicicletas es el más amplio dentro de los mercados de 

motrices. El sistema de bicicleta pública Hangzhou en China es el mayor sistema de 

bicicletas compartidas del mundo. A su vez, gracias a una nueva moda dentro de la 

clase social alta en donde lo “Retro” (objetos que evocan al pasado) es protagonista 
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y muy deseado, el crecimiento de las ventas de las bicicletas de alta gama, según 

Reuters, ha aumentado un 15%. En el resto del mercado se observa un crecimiento 

del 10%. Estas bicicletas de lujo tienen un precio cien veces superior a la bicicleta 

conocida como “Flying Pigeon” (el modelo de bicicleta básica sin ningún cambio de 

tracción) que es el modelo oficial de la bicicleta china desde 1950.   

En resumen, se observa que el mercado de las bicicletas ha cambiado la tendencia 

de crecimiento en los últimos años. Esto se dio gracias a la combinación de una 

serie de factores. Por el lado de la demanda, las nuevas tendencias ecológicas en 

favor del medio ambiente, la saturación de los sistemas de tránsito, la necesidad de 

satisfacer necesidades personalizadas y la moda hacia lo Retro, generaron un nuevo 

y mayor mercado de consumidores. Por el otro lado, hubo una buena reacción de los 

productores de bicicletas quienes atentos a los cambios en el contexto y en el 

mercado,  modernizaron, reajustaron y ampliaron su oferta. 

 

2.2 Los Aperitivos: 

Los aperitivos son bebidas muy alcohólicas, por ejemplo, whiskys con hielo, un 

scotch o un blend con mucha soda. Se aligeran para que se pueda tomar antes de 

comer. Los cocktails aperitivos no tienen que ser muy calóricos, ni tener crema, 

porque quitan la sensación de apetito. En Argentina, las tres empresas que lideran el 

mercado son: Fratelli Branca, Cepas Argentinas  y el Grupo Campari. Fratelli Branca 

lidera la producción y comercialización de la categoría de “Amargos”, mientras que 

Cepas produce Gancia, producto que posee el 60 por ciento de la categoría de los 

aperitivos según un estudio de Nielsen. El Grupo Campari tiene un portfolio que 

cuenta con las marcas de Cinzano, Cynar y Cazalis.  

El mundo de los aperitivos era un mercado maduro con una tasa de crecimiento casi 

nula y muy poca inversión anual. En la década de los 90 era un mercado con 

tendencia a la obsolescencia, es decir, tendiente a desaparecer. Sin embargo, 

gracias a las acciones, inversiones e innovación por parte de la oferta, está 

volviendo a crecer. Las marcas buscan reinventar a las bebidas conocidas para así 

lograr reinsertarlas entre las alternativas de las bebidas alcohólicas para los 

segmentos más jóvenes. Se está haciendo un gran trabajo de activación y 
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actualización del producto en los bares y restaurantes, utilizando los aperitivos para 

hacer tragos.  

Si se habla de aperitivos en Argentina, no se puede omitir mencionar al Fernet. El 

Fernet es una bebida alcohólica amarga del tipo amaro elaborada a partir de varios 

tipos de hierbas. Posee un color oscuro, un aroma intenso y su graduación 

alcohólica está comprendida entre 39 y 45 grados dependiendo de la marca. Existen 

varias empresas que fabrican esta bebida: Branca, Mastrolorenzo, Vittone y Veneto 

de Fratelli Branca (la productora líder en ventas), Fernet 1882 de Porta Hnos, y 

Cinzano y Lusera de Cepas Argentinas, entre otras. Originalmente era sólo una 

bebida digestiva pero actualmente suele servirse como aperitivo mezclado con 

gaseosa cola. 

En el presente, el éxito comercial del Fernet en Argentina está íntimamente ligado a 

su combinación con bebidas Cola, cuyo origen se remite a la ciudad de Córdoba. 

Córdoba es reconocida por Fratelli Branca como la cuna del popular trago Fernet 

con Coca, creado y popularizado entre los jóvenes estudiantes cordobeses a finales 

de los años 80 en el barrio universitario de Nueva Córdoba, sede del mayor circuito 

nocturno de la ciudad. La respuesta de los propietarios de los boliches al fenómeno 

fue comenzar a promocionar el nuevo trago como “consumición gratuita” con el pago 

de la entrada al lugar. Durante los primeros años de los 90, la mezcla rápidamente 

se expandió a todos los ámbitos de diversión y encuentro de la capital mediterránea, 

incluyendo los multitudinarios bailes de cuarteto. Paralelamente surgió la ceremonia 

de consumir el Fernet con cola como “bebida de previa” (reuniones antes de ir a 

bailar).  

Durante los 90, en Córdoba se consumía más del 95% de lo que se producía en 

Argentina, y la difusión del trago cordobés al resto del país se basó principalmente a 

través de sus reconocidos puntos turísticos serranos, y eventos de gran 

convocatoria como el Campeonato Mundial de Rally. La consolidación nacional llegó 

en el año 2000 con el boom del cuarteto en Buenos Aires de la mano del cantante 

Rodrigo Bueno. El consumo de Fernet está hoy muy arraigado en Argentina. Según 

la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas, en 2012 se produjeron en el país 44 

millones de litros de “amargos, bitter y Fernet” aproximadamente. De esta 
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producción se consume aproximadamente el 35% en el Gran Buenos Aires y un 

30% en la provincia de Córdoba. 

Paralelamente, según el marco teórico analizado, la dinámica y reactivación hace 

que los competidores miren con interés el crecimiento de la categoría. Por eso, por 

ejemplo, el Grupo Campari decidió introducir en el mercado argentino un nuevo 

producto ya comercializado en Europa llamado Aperol Spritz. Este mismo grupo 

italiano invirtió treinta millones de pesos en el 2012 para ampliar su fábrica y así 

poder aumentar su capacidad de producción. El hecho de que la competencia y las 

inversiones están aumentando es un síntoma de que se logró volver a la etapa de 

crecimiento.  

Por último, a continuación se presentará un cuadro en donde se podrá observar la 

evolución de la producción de los Aperitivos y de los Amargos: 

Producción (en miles de Litros)
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Cámara Argentina de Destiladores Licoristas. 

En conclusión, los aperitivos, que hace una década eran una bebida asociada a los 

padres y abuelos, en el presente han encontrado un nuevo segmento. Los jóvenes 

eligen estas opciones por sobre otras, observándose un claro crecimiento del 

mismo. Acompañando la moda de lo “Vintage” (remontarnos a las tradiciones de los 

abuelos), la estrategia de estas marcas en general es reflotar recetas antiguas como 

apuesta entre el mercado joven. Al igual que el comportamiento observado 

anteriormente en el mercado de las bicicletas, los jóvenes ahora demandan un 

producto personalizado y más sofisticado. El aperitivo, a diferencia de la cerveza por 
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ejemplo, permite ejecutar esta nueva forma de consumo social ya que le da al cliente 

la posibilidad de crear e intervenir en el proceso de la creación de tragos. 

2.3 La industria del Entretenimiento Cinematográfico 

Durante la última década, con la llegada de las redes sociales, Internet, el streaming, 

y la piratería, se han observado grandes cambios en los hábitos de los espectadores 

de cine. Principalmente, se ha observado una caída en la asistencia a los cines 

debido al crecimiento de la competencia integrada por: (i) la piratería, (ii) las nuevas 

ofertas de entretenimiento, (iii) el cable, (iv) el pay per view, (v) Internet y YouTube. 

Todas estas nuevas tecnologías y productos han aumentado el abanico de 

alternativas de entretenimiento de la gente. En consecuencia, se han detectado 

grandes cambios dentro de la industria del cine. Por un lado, los exhibidores de cine 

y las distribuidoras han tenido que buscar nuevas alternativas de comunicación para 

captar a los consumidores que utilizan estos nuevos medios alternativos (este punto 

se desarrollará en detalle durante el capítulo siguiente). A su vez, para poder 

combatir la piratería, se han aplicado nuevas tecnologías con el fin de mejorar la 

calidad de la proyección y la experiencia del cine. De esta forma se intentaría 

diferenciarse de los “DVDs truchos” en los que el sonido no es tan bueno y la 

imagen no es tan nítida. 

El primer paso durante la etapa de modernización, fue la introducción de la película 

en formato digital y la instalación de los proyectores digitales de 2K de resolución, 

con capacidad de 3D. El formato de película más conocido es el de las copias en 

35mm, que son  rollos de películas que pasan rápidamente entre un lente y una 

lámpara y se proyectan en la pantalla del cine. Las copias digitales son archivos 

puestos en una computadora que se proyectan también en la pantalla. 

La primera ventaja de este tipo de formato, es que el archivo digital siempre se va a 

ver bien, tanto el primer día como también el último. El rollo en 35mm se va rayando 

y gastando. Por ejemplo, los cines alejados de Buenos Aires suelen recibir las 

copias rayadas que se dañaron durante las proyecciones en las grandes capitales. 

La digital llega en simultáneo y siempre impecable. A su vez, el sonido de la digital 

suele ser mejor (evita los cortes provocados por los empalmes de los rollos de 

35mm), mientras que la imagen por lo general tiene más brillo. Las primeras 

películas en donde se implementó esta tecnología fueron las películas digitales 3D. 
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Como los proyectores digitales implican una gran inversión, las películas en formato 

3D fueron la forma más rápida para recuperar la inversión ya que la entrada 3D 

siempre iba a poder tener un precio más alto. A su vez, la tecnología 3D es una de 

las formas más eficaces de combatir la piratería y también para diferenciarse del Pay 

Per View y del Cable.  

Luego, como parte de este proceso de búsquedas de nuevas formas de atraer a los 

clientes y de combatir la piratería, surgió el Imax. El Imax digital es una sala digital 

con capacidad 3D (que también pasa 2D) un poco más grande que las normales. 

Sería una sala con gran acústica y una pantalla de pared a pared y desde el techo 

hasta el piso. Vale la pena mencionar que el Imax instalado en la Argentina usa un 

sistema de 70mm, por lo que el fotograma es mucho más grande (mucho más del 

doble en superficie), con mejor calidad de definición que uno de 35mm. 

 A su vez, la cadena Cinemark inauguró su sala “Cinemark XD” que básicamente es 

una sala grande con un solo proyector digital y una gran potencia de sonido. En 

adición, el Múltiplex Belgrano instaló el primer sistema "Dual Projector" digital de la 

Argentina. El sistema de doble proyector, cuando se usa para las películas 3D, 

permite que cada uno de los proyectores se ocupe de "cada ojo". Además esta sala 

del Múltiplex Belgrano tiene una pantalla plateada y un sistema de 3D polarizado, lo 

que brinda un gran resultado de calidad en imágenes 3D. 

Por su parte, en el 2012 Dolby lanzó un nuevo modelo de sonido llamado Atmos que 

implica un salto en la distribución del sonido en las salas de cine. Hasta ahora el 

sonido “más avanzado” de Dolby era el 7.1 mientras que el Dolby 5.1 es el más 

instalado en las salas de cine. Como Dolby tiene una gran experiencia en todo lo 

referente a sonido, ahora asesorará a las producciones en la mezcla de sonido para 

que la película salga en formato 5.1, 7.1 y Atmos desde el comienzo. El sonido 

Atmos permitirá una gran experiencia en las películas que tengan muchos efectos 

especiales. 

En la actualidad cada segundo que vemos en una sala de cine está armado por 24 

fotitos que cada una se proyecta dos veces. Es decir, 24 imágenes en 48 parpadeos 

de imagen. Así nos engaña el proyector y creemos ver una película en movimiento. 

Ahora, con el fin de mejorar la calidad de la imagen y que cada vez parezca más real 

y dimensional, se le agrega el HFR. Este nuevo sistema aumenta la cantidad de 



 26

fotogramas, y será la forma en la cual los cines denominarán a los 48FPS o 60FPS. 

Por eso, Christie se asoció a James Cameron para lanzar la  última película, El 

Hobbit, en formato 60FPS. (Anexo 1 “Christie y los fotogramas”). 

Por otra parte, se podría decir que la verdadera revolución en Argentina se acentuó 

con la llegada de cada vez más películas en formato digital. Ahora que los costos de 

producción han disminuido un poco y hay financiación para la instalación de cada 

vez más proyectores digitales, estos se pueden utilizar también para las películas 

comunes (en formato digital 2D). Es así como se logra que la calidad de las películas 

nunca se altere, y se mantenga "limpia" durante todas las semanas y meses que se 

proyecta. En otras palabras, la digitalización de las copias de las películas ha 

contribuido mucho a los cines de la Argentina para poder proyectar las películas con 

mejor calidad, con simultaneidad en todo el país, y de manera similar en el complejo 

más moderno de la Argentina o en la sala de un pequeño pueblo. En consecuencia, 

se potencian las ventas de los complejos y, lógicamente, las ganancias de las 

cadenas y también las de las distribuidoras. 

Por último, se debe mencionar que el cine de inmersión es la última tecnología que 

se está comenzando a introducir en la industria del cine. Con 3D interactivo y 

hologramas, el sistema permite al público trasladarse al centro de la acción en 

películas y videojuegos. Los Ángeles es la primera ciudad que ha podido disfrutar de 

este nuevo avance desarrollado en una bóveda y seis proyectores que se utilizan 

para generar imágenes. La nueva tecnología permite introducir al espectador en 

lugares lejanos e inalcanzables de cualquier otra manera. Claramente la industria del 

cine ha reaccionado y se ha dado cuenta que el consumidor y el entorno se han 

modificado. Continuamente se intentan crear nuevas experiencias para los cinéfilos, 

y se observa que los directores de cine ahora no sólo hacen películas sino que se 

dedican a construir nuevos mundos. 

Paralelamente, en los últimos años, las distribuidoras han ampliado su portfolio de 

productos con el fin de diversificar los riesgos y sus ingresos. El ejemplo más claro 

en donde se observa como una empresa ha seguido el concepto de “océano azul”, 

es el de The Walt Disney Company. Con el fin de ampliar sus fronteras de mercado, 

Disney piensa no sólo en ser una distribuidora de cine, sino también en ser una 

productora de contenidos y una empresa que brinda a sus clientes distintos 

productos para su tiempo de ocio y diversión a través de sus parques temáticos. Por 
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eso, sin perder el foco de su core business en la industria del entretenimiento, la 

empresa ha, por ejemplo, adquirido Marvel en el 2009 y Lucas Film en el 2012, sin 

mencionar que posee canales de televisión como ABC y ESPN. Pensando en sus 

no-clientes y dejando de lado su competencia directa (las otras distribuidoras), 

Disney logró dar un gran salto cualitativo en valor tanto para sus clientes como 

también para ella misma. De esta forma encontró nuevos mercados y amplió su 

base de clientes, alcanzando un crecimiento altamente rentable.  

Por otra parte, a partir del 2008, se observó un cambio en el comportamiento de los 

espectadores en cuanto al momento que elige la gente para ir a ver la película. En 

cierta forma se podría decir que el mercado argentino se está “americanizando”. En 

Estados Unidos entre el 30 y 40% del total recaudado de una película se logra 

durante el primer fin de semana del estreno. Es decir, en Argentina ahora hay una 

demanda muy fuerte inicial ya que el público se apura a ver la película durante la 

primera semana. Esto se puede hacer porque se estrena con muchas copias (ahora 

que se está trabajando con copias digitales es posible aumentar la oferta). Se podría 

decir que Facebook fue el gran protagonista de este nuevo marketing 2.0 en donde 

la gente comparte sus opiniones sobre las películas y comenta sus ganas de ir a ver 

los estrenos, generando ansiedad y contagiando a sus amigos. En cierta forma, los 

medios sociales han logrado acelerar las decisiones de los espectadores. Este 

nuevo comportamiento ayuda y es una de las formas más eficaces de competir con 

el Pay per View ya que la fecha de estreno de las películas en, por ejemplo, Netflix y 

AppleTv son posteriores a las de los cines. 

Adicionalmente, a finales del año 2008, se comenzó a observar una nueva tendencia 

en el mercado de los exhibidores argentinos: proyectos nuevos de cines con 

complejos más chicos que los que se pensaron durante la década del 90 (los “súper” 

complejos tenían 16 salas en general). Mientras que por otro lado, se habilitaron 

“mini complejos” que proyectan películas no tan comerciales y de cine independiente 

que no entran dentro de la programación de las grandes cadenas de cines.   

Por ejemplo, en el 2009 Hoyts inauguró su último complejo en el Shopping Dot 

Baires con siete salas comunes, dos Premium y una digital 3D. En el 2011 Cinemark 

tenía en construcción un nuevo complejo en Tortuguitas que no tendría más de de 

ocho, mientras que el proyecto de Village en Luján es de máximo ocho salas 
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también. Por último, Cinemark mudó su complejo de Santa Fe dentro de la ciudad y 

la mudanza implicó una reducción de salas, quedando sólo seis en total. 

Se podría decir que esto se debe no sólo a un deseo de las empresas de disminuir 

costos operativos, sino a que se basa en el nuevo comportamiento del público. 

Como los espectadores se están aglutinando en el primer fin de semana de la 

proyección de una película, los complejos no necesitan ahora mayor cantidad de 

salas. Se debe mencionar que el hecho de que los complejos sean más chicos no 

implica que se proyecten menos películas. Ahora las distribuidoras planifican 

cuidadosamente el estreno de las películas teniendo en cuenta y escuchando lo que 

los espectadores piden.  

Paralelamente, las fechas de estrenos son cada vez más en simultáneo con la fecha 

del estreno internacional. Si se demoran en el lanzamiento, los números demuestran 

que la piratería en esos casos los afecta mucho. Por ejemplo, Toy Story 3 en 3D se 

estrenó a nivel mundial en Salta: la primera proyección de la película en todo el 

mundo se realizó en la inauguración de la sala 3D del complejo de cines de Hoyts. 

En adición, la instalación de cada vez más proyectores digitales, le permite a los 

complejos (sin importar si están en una ciudad importante o en el sur del país)  

poder proyectar más de 2 películas en una misma sala durante una misma semana. 

Pueden programar distintas películas cada día, en cada franja horaria, y lograr que 

los habitantes de las pequeñas ciudades tengan las mismas opciones que los de las 

grandes ciudades. Por eso, con la tecnología digital se justifica tener un cine en una 

ciudad de 80.000 habitantes y darle un rol central al mismo. 

A continuación se presentarán una serie de cifras significativas para terminar de 

entender cómo todo lo hasta aquí mencionado ha contribuido al crecimiento de la 

industria argentina del cine. El siguiente gráfico muestra la tendencia del mercado en 

cuanto a la asistencia de espectadores (la unidad de medida está en millones): 
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Gráfico 1: Evolución de Asistencia de Espectadores en Argentina 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

Como se puede observar, el proceso de mejora comenzó a partir del 2009. Durante 

este año las cosas ya estaban mejorando. Sin embargo, el cine se vio muy afectado 

por la epidemia de gripe A que surgió en julio. Aquí se debe mencionar que julio 

suele ser el mes de más attendance de todo el año debido a las vacaciones de 

invierno: en promedio, las ventas de este mes en los últimos años representan el 

15% de las ventas anuales. Igualmente, lo importante es que en los últimos años la 

tasa de crecimiento de la industria ha sido positiva: 14% en el 2010, 12% en el 2011 

y 9% en el 2012. 

Desde el punto de vista internacional, en América Latina se observaron tendencias 

similares, o inclusive más positivas. Durante el 2012 en la Argentina se vendieron 

46,4 millones de entradas superando el promedio de una entrada por habitante ya 

que en el último censo del 2010 se obtuvo que la población argentina era de 40 

millones de personas. En Chile, la venta de entradas fue de 20 millones por lo que el 

promedio de entradas por habitante sería un poco más alto ya que el censo indicaría 

unos 16 millones de habitantes en el 2012. Mientras que en Argentina durante el 

2013 se espera aumentar la digitalización de las salas, en Chile se espera pasar de 

unas 300 salas de cine aproximadamente a 380, según el diario chileno La Tercera. 

En el caso de Colombia por ejemplo, en el año 2000 el país contaba con 290 salas 

de cine mientras que en el 2009 cerró el año con 630 salas. A su vez, en el 2000 se 

vendieron 17 millones de entradas de cine mientras que en el 2011 se vendieron 37 
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millones. Finalmente, lo recientemente descripto, demuestra que esto podría 

considerarse como un fenómeno de océano azul global. 

Volviendo al mercado argentino, como ya se había mencionado anteriormente, el 

cine 3D creció mucho en audiencia durante el 2010 según los datos obtenidos a 

través de Ultracine: 7 millones de personas vieron películas en este formato, lo que 

implica un 16% del público total para el 2010, sin mencionar que el 3D recaudó 177 

millones de pesos (un 25% de la recaudación anual). 

En conclusión, durante la última década se ha observado que gracias a la 

introducción de nuevas tecnologías y a una oportuna reacción de los jugadores de la 

industria que se animaron a romper las barreras del conocimiento y escucharon las 

demandas de los consumidores, el cine se ha reinventado. Para continuar creciendo, 

será necesario que se sigan realizando inversiones en cuanto a la construcción de 

nuevas salas, y la digitalización de los proyectores. Así, se mejorará continuamente 

la experiencia del cine, satisfaciendo las nuevas demandas de los espectadores y 

logrando diferenciarse de la nueva competencia generada por la piratería, el pay per 

view e Internet. 
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Capítulo 3: 

Caso de Estudio: Hoyts General Cinema de Argentina S.A. 

En orden de obtener una estrategia exitosa una empresa debe: (i) plantearse claros 

objetivos, (ii) poseer un propósito y sólidos valores, (iii) conocer su entorno, (iv) llevar 

a cabo una evaluación objetiva, y (v) alinear todo lo anterior con la visión de la 

empresa. Paralelamente, se debe entender que no existe la estrategia perfecta e 

imbatible sino que se tiene que ir tejiendo. El escenario y los supuestos del mercado 

van cambiando, lo que muchas veces lleva a tener que sacrificar el corto plazo por el 

largo plazo. Para lograr lo anteriormente mencionado, hay que tener paciencia ya 

que muchas veces, los resultados de las decisiones que se toman tardan en dar 

frutos. A su vez, se debe realizar un análisis de la dinámica de los recursos que 

posee la empresa. Con el análisis de la industria (y las cinco fuerzas de Porter) no 

es suficiente si se tiene en cuenta que la industria sólo explica entre el 15 y el 20% 

de las utilidades de una empresa; un 45% es explicado por la dotación de recursos 

de la misma y el resto está explicado por distintos motivos no específicos. Esto 

ocurre principalmente en los mercados muy dinámicos en donde hay una alta 

interacción entre las distintas fuerzas competitivas. En este tipo de contexto no es 

sencillo lograr un crecimiento sustentable a largo plazo. Tal es el caso de Hoyts 

General Cinema de Argentina S.A. que se analizará a continuación. A esta altura 

vale la pena mencionar que la autora de esta tesis trabajó en la empresa durante 3 

años (entre el 2009 y el 2012). Esto le permitió obtener una gran cantidad de 

información a través de la observación in-situ. Se realizaron entrevistas a empleados 

claves de la empresa con el fin de poder captar los cambios realizados de la forma 

más detallada posible. Los datos y cifras que se presentarán fueron obtenidos a 

través de reportes generados dentro de la empresa y también de la empresa 

Ultracine S.A. 

3.1 Descripción de la empresa 

Hoyts General Cinema de Argentina es una empresa de cines que está establecida 

desde 1997 en Argentina con distintas denominaciones. En el año 2008  fue vendida 

en su 85% a un fondo común de inversores con capitales chilenos y argentinos, 

Linzor Capital, y el 15% restante a Cines Unidos, una cadena de cines venezolana 

con mucha experiencia en la industria. Sin embargo, los orígenes de la empresa se 



 32

remontan al año 1997 cuando la empresa United Artist inauguraba su primer 

complejo de cines en el Plaza Oeste Shopping en Morón. En el año 1998 la empresa 

se vendió a la empresa americana AMC. Luego fue adquirida conjuntamente por otra 

empresa americana, General Cinema, que ya tenía algunos complejos como el de 

Quilmes y el de Unicenter, y Hoyts, una empresa australiana. Fue así como la 

empresa pasó a llamarse Hoyts General Cinema. La primera apertura con este 

nombre fue la del complejo Abasto. Fue así como la empresa creció y se agrandó, 

llegando a tener diez complejos, aunque en un momento se dejó de operar el 

complejo de Lanús ya que era el peor en facturación de la compañía. 

Hoyts es el operador número uno de cines de Argentina. En el año 2008, luego de la 

compra por parte de Linzor Capital, los nuevos dueños se encontraron al frente de 

una empresa en la siguiente situación: pese a haber estado creciendo, la tasa de 

crecimiento estaba disminuyendo, y sobre todo, la tasa de crecimiento de las 

ganancias. Por eso, a esta altura sería fundamental entender la estructura de la 

empresa, cómo estaba organizada y su entorno. De esta forma se podría modelar 

correctamente un plan estratégico para poder adaptarse a los cambios. Era 

fundamental tomar decisiones exitosas y lograr un crecimiento sustentable. 

La Misión de Hoyts:  

Ser la empresa líder en el rubro del entretenimiento. Ser capaz de reconocer y 

superar las expectativas de sus clientes logrando la identificación con la empresa a 

través de una experiencia inolvidable. 

Los Objetivos de Hoyts: 

Ser la cadena de cines número uno de Argentina. Liderar el mercado de exhibición 

de películas en cuanto a la cantidad de espectadores y la cantidad de salas. Brindar 

un excelente servicio y tener la mejor tecnología de audio y proyección. Lograr que 

los clientes encuentren un ambiente agradable para disfrutar de una salida 

placentera más allá de ver una película en la mejor sala. Proveer la mejor 

experiencia de entretenimiento. 

Los Valores de Hoyts:  

Eficacia, trabajar duro, servicio de primera calidad. Según el ex-gerente de Recursos 

Humanos, Roberto Acosta, los valores de la empresa son: “la vocación por ser los 
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mejores, la camaradería de los referentes y la mística de trabajar en equipo siempre 

y mucho más cuando las cosas están complicadas.” 

Por otro lado, otro factor que ha permitido que la empresa se diferencie es el 

conjunto de capacidades que ha desarrollado. Hoyts se apoya en una estrategia de 

posicionamiento y cuenta con un grupo de recursos tangibles e intangibles que se 

desarrollarán a continuación: 

El Producto/ Servicio: 

Las salas de todos los complejos Hoyts están equipadas con tecnología de última 

generación en cuanto a sonido e imagen. La ubicación "Full Stadium" de las butacas 

garantiza la visión total de la pantalla desde cualquier ubicación. Las butacas son 

cómodas, amplias y modernas. La cartelera es variada y ofrece distintos géneros de 

películas en varios horarios que se adaptan a las agendas de los distintos 

consumidores. Los productos que se venden en concesión son de primeras marcas 

y se cuidan todos los procesos de preparación e higiene. Se le da gran importancia a 

la atención del cliente en todas las instancias (en la boletería, en la concesión, en las 

porterías y dentro de las salas). Esto es una de las claves para poder brindar una 

experiencia agradable. En consecuencia, Hoyts es más que una cadena de cines 

que vende entradas. Es una experiencia, es un lugar cómodo y acogedor con un 

muy buen producto y servicio. Se intentaría construir una marca y una experiencia 

de producto de gran calidad.  

Locación de sus complejos: 

En el año 1997 Hoyts construyó el primer Complejo en el Plaza Oeste Shopping, en 

la localidad de Morón (ocho pantallas). En el año 2008 Hoyts contaba con un total de 

85 salas de exhibición, distribuidas en nueve complejos de cines ubicados en: GBA 

(Morón, Moreno, Quilmes, Temperley y Martínez), Capital Federal (en el Abasto 

Shopping), Córdoba Capital y Salta. (Ver Anexo N°2 para más detalle de los 

complejos). A esta altura, Hoyts operaba dos de los tres complejos de mayor 

asistencia de Argentina, localizados en los Shopping Centers más importantes del 

país: Unicenter y Abasto. Ambos complejos de cine ofrecen más de 260 películas al 

año, con un promedio de 150.000 visitas al mes y más de 1.800.000 tickets anuales 

respectivamente. 

Los empleados:  
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Como bien describe Roberto Acosta, uno de los grandes pilares de la empresa es “la 

calidad de la gente”. 

Es fundamental y más productivo que la gente esté comprometida y que trabaje por 

los valores de la empresa y no sólo por la plata. Por eso Hoyts intenta motivar a sus 

empleados y que se sientan parte de la empresa.  

A su vez, Hoyts intenta generar mecanismos para que se pueda trasmitir el 

conocimiento dentro de la organización, sobre todo el conocimiento tácito que es el 

más difícil de codificar y trasmitir. De esta forma, brindando un buen servicio gracias 

a que los empleados están bien capacitados y comprometidos se intenta cumplir con 

la promesa en todos los aspectos. De nada sirve un buen local o un gran logo si 

después se atiende mal a los clientes. Es decir que los empleados, al tener contacto 

directo con los clientes, son los encargados de recrear la marca. 

La “Experiencia Hoyts”: 

La gente cuando va a al cine busca algo más que ver una película. Los 

espectadores buscan seguridad, un clima con una temperatura agradable; quieren 

pasar una linda tarde o noche con sus amigos y familia.  

Basándose en los principios del Marketing Experimental, Hoyts puso en acción los 

cinco sentidos: tacto, gusto, oído, vista y olfato. Un equipo formado por arquitectos y 

diseñadores es el encargado de crear un ambiente en donde hay olor a pochoclo, y 

se calculan desde los sonidos y los contenidos exhibidos en los lobbies hasta los 

colores, la disposición de las butacas, y la cartelera. El fin es lograr un sentimiento 

de pertenencia y comodidad en los clientes. Esto hace que la experiencia Hoyts se 

impregne en la memoria de los clientes, dándoles algo más que el producto en sí 

mismo. Se combina un producto de muy buena calidad que se vuelca en el precio, y 

un excelente servicio que genera más valor para la marca. Los clientes son invitados 

a participar en este micro mundo generando esa interacción entre la marca y los 

consumidores que hoy en día tanto se demanda. Por eso, la “experiencia Hoyts” es 

un claro ejemplo de la importancia que juegan los recursos intangibles y humanos en 

el desarrollo de valor de una marca. Gracias a sus empleados, el servicio y el 

ambiente, Hoyts ha creado ventajas competitivas en base a sus recursos 

estratégicos. Esta situación es favorable ya que genera una ambigüedad causal que 
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dificulta la imitación de su estrategia. La competencia no puede definir con exactitud 

cuál es la razón del éxito de Hoyts. 

Armas de doble filo: 

Por otro lado, era sumamente importante tener en cuenta cuales podrían llegar a ser 

los recursos o acciones que podrían perjudicar el desarrollo y crecimiento del 

negocio. Si la empresa logra identificarlos, podrá buscar alternativas que le 

permitirán superar las barreras al crecimiento. A continuación se mencionarán los 

factores que se detectaron como posibles impedimentos para el crecimiento y la 

evolución en el caso específico de Hoyts: 

Productos Importados y Poder de negociación de las distribuidoras 

En promedio, un 93% de las películas que se exhiben en los cines son extranjeras. 

Sólo el año 2009 fue la excepción con un attendance nacional del 16% gracias a la 

película “El Secreto de tus Ojos”. En consecuencia, el precio de la entrada en cierta 

forma va a depender del tipo de cambio y sus fluctuaciones. Las distribuidoras son 

las que compran los derechos para comercializar una película. Por eso, deben 

negociar con los exhibidores el porcentaje del precio que les corresponde. En 

general, el acuerdo es que entre el 40% y 50% de la venta de entradas neto de 

impuestos corresponde al distribuidor. Si el tipo de cambio con respecto al dólar o al 

euro fluctúa, las consecuencias finales se verán en el precio de la entrada. Es decir, 

las distribuidoras van a pedir un aumento en el porcentaje de las ventas pero como 

los exhibidores en general nunca ceden en esto, la única forma en la que ninguna de 

las dos partes pierde es aumentando el precio de las entradas. 

Una estructura “Familiar” con altos gastos administrativos 

Hoyts era una empresa que había logrado crecer y liderar el mercado, pero contaba 

con una estructura de tipo familiar en donde había empleados que habían perdido el 

foco del negocio. Sin embargo, como pertenecían a la empresa hacía muchos años, 

se los seguía manteniendo aunque no fuesen ni productivos ni positivos para el 

funcionamiento de la misma. A su vez, nunca se había hecho un análisis profundo 

en cuanto a los gastos administrativos de la empresa. En ese sentido se estaba 

perdiendo mucha plata. Conjuntamente, en los complejos no se llevaba un control 

del consumo de electricidad y los gastos de limpieza, mientras que también se 

observó que había muchos pagos por horas extras a los empleados. 
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Cambios en los precios de los insumos (Inflación): Pese a que el gobierno indica 

que la inflación del país no supera los 9% anualmente, la inflación real es casi del 

25%. En consecuencia, los costos de producción aumentan mucho. Tal es el caso 

del aceite de los pochoclos, las gaseosas o los proveedores de vasos y baldes.  

 

Es sumamente importante que durante todo el proceso de elección de alternativas 

como así también durante la implementación, se tenga como principal objetivo el 

crecimiento sustentable y se mantengan los valores y recursos que hicieron de 

Hoyts una marca tan valiosa. Es decir, el peor error que se puede llegar a hacer, es 

elegir opciones que modifiquen el gen de la empresa. Por eso, la elección de 

alternativas se debe focalizar en aquellas que van a permitir un crecimiento sin tener 

que sacrificar a la marca. Esto va a permitir que sea un crecimiento sustentable y no 

un mero momento de éxito ya que el crecimiento per se no siempre es garantía de 

sustentabilidad. A su vez, es fundamental considerar que en algunos casos, distintas 

iniciativas que individualmente son buenas, al combinarse no son tan buenas ni 

tienen buenos resultados. En algunas circunstancias, la suma de las partes es 

menor que el valor total de cada una. Por último, la elección de las oportunidades 

debe tener en consideración las fortalezas y debilidades de la empresa y de la 

competencia. Es necesario saber cuáles serán los recursos necesarios para la 

implementación de las oportunidades. 

Cada vez que se tomase una decisión estratégica en Hoyts se debía tener en cuenta 

que al modificarse la eficiencia, las ganancias o los costos, se iba a influir en los 

recursos intangibles. Se debe tener cuidado porque si se comienzan a resignar los 

valores o recursos estratégicos de la empresa se corre el riesgo de quedarse sólo 

con los recursos tangibles que son los que se pueden imitar fácilmente. Por eso, la 

idea es buscar la diferenciación pero que sea sustentable a largo plazo, 

asegurándose de que la propuesta de valor no sea fácil de replicar. Más que nunca, 

era fundamental que Hoyts tuviese en claro cuál era su visión y sus valores como así 

también que cuente con líderes capaces de aprender del error y adaptarse a los 

cambios. 
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3.2 Nuevas estrategias y cambios implementados 

Habiendo analizado la estrategia de Hoyts junto con sus recursos y la industria en la 

que actúa, se puede pasar a evaluar las acciones que se llevaron a cabo con el 

objetivo de que la empresa siguiese creciendo de manera sustentable. 

Reorganizar la empresa: En base a lo mencionado con respecto al funcionamiento 

interno de la empresa, estaba claro que se necesitaba de forma urgente una 

reestructuración. Esto llevó a analizar qué áreas eran necesarias, y cuáles estaban 

funcionando eficientemente. Fue así como se crearon las áreas de Operaciones 

Comerciales y la de Compras.  

Para disminuir riesgos de inflación e ineficiencia, se creó el área de Compras que 

tendría como objetivo unificar los procesos y las relaciones con los proveedores. Se 

realizaron licitaciones para los distintos proveedores con el fin de conseguir los 

mejores acuerdos. A esta altura se debe mencionar que la nueva administración se 

encontró con algunos casos de “clientelismo”. En estos casos los proveedores no 

eran elegidos por la calidad y el precio de sus productos sino porque eran 

“conocidos” de alguien o porque ofrecían incentivos para algunos dentro de la 

empresa. Se hicieron contratos a 2 años con los proveedores de gaseosa, aceite, 

maíz y azúcar. De esta forma se buscó minimizar los costos y los cambios en los 

precios, sin desatender la calidad de los productos. 

Por otro lado, se creó el área Comercial. Hasta el 2008, salvo la venta de entradas 

corporativas, el resto de la actividad comercial era terciarizada. La empresa Film 

Suez había estado liderando este rubro ya que manejaba las carteras comerciales 

de las cadenas más importantes de cine (Village, Cinemark, Atlas, Showcase). Una 

vez más, Hoyts rompió los esquemas tradicionales, creó “Hoyts Advertising”, y logró 

ampliar las fronteras del negocio. Este nuevo sector se encargaría de comercializar 

los espacios de la cadena de cine con mayor market share del país. Comercializaría 

la publicidad en pantalla, los espacios en los cines, la venta de entradas y combos a 

precios corporativos, y la organización de eventos (avants, funciones privadas, 

eventos privados, desayunos de prensa, etc.). Como bien cuenta Carolina Almozny, 

gerente de Operaciones Comerciales: “Lo principal fue el cambio de cabeza: de 

pasar a ser manejados por una empresa preocupada sólo por la venta de tickets y 

concesión, a un fondo de inversión. Eso hizo que haya una inversión en el área, y 
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que se rompa el contrato con la única empresa que manejaba la totalidad de 

publicidades en el cine. Al tener una empresa tercera trabajando en esto, había 

muchas cosas que no solíamos realizar (stands, eventos raros, etc.). Creo que 

pudimos crecer de esta manera, gracias a la libertad y herramientas que nos 

dieron… Obviamente, el cambio de sistemas en cuanto a la generación de pases 

(antes era con un sellito y firma), la facturación digital, una persona a cargo de 

finanzas, y ampliar el sector hizo que esto pueda crecer de la manera que lo 

hicimos!! Otro tema es la publicidad en pantalla: primero se intentó con una alianza 

con moviemobz (terciarizado)... y no funciono! Todo debía estar en manos de Hoyts 

para que no haya confusiones y se maneje de la mejor manera!”. 

La idea de este área era ofrecer a los clientes la posibilidad de mostrar su marca con 

una experiencia 360°. El objetivo era brindar un servicio basado en los siguientes 

valores: flexibilidad, accesibilidad (precios lógicos), rapidez en las respuestas, y 

servicio personalizado. Es decir, dar una asistencia completa, brindando al cliente un 

servicio “llave en mano”. Facilitar las cosas al cliente y ser sumamente eficientes. 

Por eso, la comunicación con el cliente debía ser directa y no tener intermediarios. 

Fue así como durante el 2009, 2010 y 2011, se lograron duplicar las ventas en cada 

año en comparación al año anterior. A continuación se presenta un gráfico con la 

evolución de las ventas del área en los dos últimos años en donde se puede 

observar un crecimiento del 40% de las ventas. Se debe aclarar que se entiende 

como “Ventas Comerciales” a la organización de eventos y funciones privadas, 

avants, acciones de BTL y venta de entradas y combos corporativos: 

Gráfico 2: Ventas del Departamento Comercial ($ Pesos) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 
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Alianzas estratégicas:  

Como parte de sus acciones para aumentar las ventas, la gente del área comercial 

descubrió que era fundamental mejorar las relaciones con las distribuidoras. De esta 

forma se comenzaron a realizar reuniones con la gente de Disney, DC, UIP, Warner 

y Fox, para entender un poco mejor qué es lo que las distribuidoras querían y 

necesitaban. Al mejorar la comunicación, fue más fácil armar un paquete de 

acciones que se podrían llevar a cabo en los cines (Avants, desayunos de prensa, 

presentaciones anuales de los futuros proyectos y estrenos). Si las distribuidoras se 

comprometían a hacer un mínimo de eventos en los complejos de Hoyts, se les 

darían precios especiales.  

Paralelamente, se realizó una reestructuración dentro del área de programación: se 

contrató a un nuevo Gerente que tenía 8 años de experiencia, Christian Bzockovich. 

Se le asignó una asistente, Rocío López, que conocía mucho a todos los empleados 

de los complejos de Hoyts porque había estado trabajando en la empresa y sus 

distintos cines durante 9 años. Este nuevo equipo de trabajo era la combinación 

perfecta para poder aceitar las relaciones tanto con las distribuidoras, como también 

con las cabinas de proyección en los cines. En consecuencia, desde el lado de las 

distribuidoras se logró mejorar el diálogo. Esto permitió poder planificar con tiempo 

los estrenos y sus horarios, evitando que en una misma semana se junten dos 

fuertes estrenos de dos distribuidoras diferentes.  

Como ya se había mencionado en el capítulo anterior, ahora los espectadores 

prefieren ir a ver la película durante la primera semana de estreno. Por lo que si, por 

ejemplo, se estrenan dos películas infantiles muy fuertes en 3D, va a ser muy difícil 

programar las dos películas en la cantidad de salas que correspondería. Toda la 

gente a la que le gustaría ir a ver las dos películas no podría ir porque las entradas 

se agotan rápido. Por ende, tanto las dos distribuidoras como Hoyts perderían 

posibles venta de entradas. Esto fue lo que sucedió en julio del 2010 con los 

estrenos de Toy Story 3 y Shrek 4 en 3D. Como Disney se había comprometido a 

estrenar la película en simultáneo con la fecha de estreno internacional y UIP había 

determinado arbitrariamente estrenar Shrek 4 en la misma fecha, Hoyts le dio 

prioridad a Disney. Esta distribuidora estaba manteniendo su palabra mientras que 

UIP sólo lo estaba haciendo para tratar de quitarle ventas a Toy Story 3. El mensaje 

que dio Hoyts era claro: la empresa cumplía sus acuerdos y apostaba a una nueva 
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estrategia en donde no iba a dar espacio a la competencia entre las distribuidoras si 

esto iba a afectar las ventas. Por otra parte, desde el lado de las relaciones internas, 

como Rocío conocía muy bien el funcionamiento de las cabinas, se mejoraron las 

comunicaciones entre los sectores y se utilizó la experiencia de Rocío para que la 

programación sea compatible con los tiempos de las cabinas.  

Apertura de un nuevo punto de venta: 

En julio del 2009, junto con la apertura del Shopping Dot Baires, Hoyts inauguró su 

décimo complejo de cines con seis salas comunes, dos 3D y las dos únicas Salas 

Premium Class de Argentina. La inauguración de este complejo no sólo buscaba 

aumentar las ventas y el market share de la empresa. Sería una forma de 

comunicarle a los espectadores que Hoyts estaba cambiando y se seguía 

esforzando para mejorar la experiencia del cine. 

Hoyts Premium Class es un nuevo concepto en entretenimiento; otro ejemplo de 

cómo Hoyts logró aplicar el concepto de “océano azul” en su negocio. Sus salas 

están pensadas para brindar el máximo confort. Tienen espacios amplios entre las 

butacas, y un lobby diferencial para reducir los tiempos de espera. El restaurante 

cuenta con una oferta gastronómica variada y especialmente diseñada por el 

reconocido chef Martín Molteni. Todo esto hace que estas salas sean el mejor lugar 

para disfrutar del entretenimiento en familia o con amigos. El sector Hoyts Premium 

Class cuenta con dos salas: una de 96 y otra de 64 butacas. Las butacas de las 

exclusivas salas son reclinables a 60 grados, con apoya pies y apoya cabezas, y un 

botón lateral para solicitar la atención de los mozos dentro de la sala. A su vez, 

disponen de pequeñas mesas cada dos butacas para disfrutar cómodamente de la 

propuesta gastronómica elegida. El restaurante Premium tiene una capacidad para 

100 personas sentadas. Adicionalmente, tiene una barra con asientos para el 

encuentro informal, y sanitarios exclusivos. El menú está compuesto por exquisitas 

opciones de entradas, platos principales, postres y bebidas de primer nivel. 

Según datos obtenidos de Ultracine, en ese medio año del 2009 la sala más chica 

vendió 18.000 entradas y la más grande 29.000. Ese medio año facturó 1,2 millones 

de pesos. En el 2010 pasó a vender 40.000 la chica y 61.000 la grande, con una 

facturación total de 3,2 millones sólo en entradas. Durante el 2011 la venta subió a 

46.000 y 69.000 y la facturación fue de 3,9 millones de pesos. 
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Sin embargo, el mayor negocio de estas salas no pasa por lo mencionado recién ya 

que casi la mitad de esas cifras se destina al pago de impuestos y las distribuidoras. 

El mayor margen de ganancia dentro del negocio de los exhibidores está en la venta 

del pochoclo. Ahora, las salas Premium contribuyen a aumentar el margen de 

ganancias gracias a la venta de la comida que se sirve en las mismas. Igualmente, 

lo fundamental es lo que se genera en eventos. Ese es el mayor negocio de Hoyts 

con estas salas Premium Class. En las salas se organizan funciones privadas, y 

también eventos privados como Workshops, capacitaciones, lanzamientos de 

productos; hasta desfiles, torneos de PlayStation y recitales. Las salas Premium 

Class han demostrado ser un excelente negocio para Hoyts gracias a que generan 

en venta de entradas, en la parte de comidas, en los eventos y también por ser un 

imán del complejo de Dot en sí. 

Cambios Operativos e inversión en sistemas informáticos:  

Marcelo Sebjanic comenzó a trabajar en Hoyts en el año 1998. Su primer puesto de 

trabajo fue dentro de un complejo con el cargo de sub-gerente de cine, abocado 

principalmente al sector de venta de comidas al que internamente se llama 

“concesión”. Rápidamente y acompañando la expansión de la compañía en el país 

fue escalando posiciones dentro de la estructura operativa, pasando por gerente 

operativo y gerente de complejos de cine, en varias unidades de negocio y 

terminando en la gerencia de dos unidades en simultáneo. Luego, salió de la órbita 

operativa de la empresa para ingresar al área de Finanzas, siendo el nexo entre 

ambos sectores. Para dicho objetivo fue encomendado para cumplir el rol de 

Responsable de Procesos. Este cambio aconteció bajo la adquisición de la empresa 

por el grupo inversor Linzor. Según Marcelo, el nuevo objetivo era claro: “Hoyts no 

tenía sus procesos estandarizados, sus normas no estaban escritas, y la visión 

impresa por Linzor era claramente dar un vuelco en la imagen de la empresa, siendo 

innovadora principalmente en nuevas tecnologías, pero también en la mejora de 

todos sus circuitos.” 

Luego agrega: “Linzor cambió radicalmente mi funcionalidad dentro de la estructura, 

no para cubrir un puesto, sino para generar un nuevo sector, dicho sector que en 

principio se podía visualizar como una tarea administrativa de escritorio, contenía en 

realidad un eje en cuanto al apoyo de estructura y apoyo a nuevas 

implementaciones.” 
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Es interesante el comentario que realiza Marcelo en cuanto a la creación de nuevos 

sectores de trabajo: “Mientras la industria va en camino de terciarizar, con el fin de 

bajar la carga laboral interna, Hoyts generó departamentos para impulsar sectores 

claves, como por ejemplo generar un real equipo de tecnología interno, un área 

comercial, la cual no existía, y que entre otros canales permitió autoabastecer la 

venta de publicidad en pantallas de cine, ventas corporativas de entradas, eventos, 

etc., otorgando un incremental en Other Revenues.” 

A su vez, se cambió el sistema de ventas de uno local con muchas limitaciones, a 

uno internacional que contemplase todas las novedades mundiales de venta boletos 

y productos comestibles. Esto posibilitó desarrollar la venta e-commerce 

convirtiéndola en un referente dentro de las empresas de retail de la región. Se 

incorporaron terminales de autoservicio (ATM) para que el cliente pueda gestionar 

su compra con tarjeta de crédito sin hacer la clásica y tediosa fila. 

Con respecto a la Web e-commerce que desarrolló Hoyts, Marcelo dice que 

“también rompió ciertos paradigmas: desterró el concepto de service charge. Si 

nosotros buscamos que el cliente se adapte a las nuevas tecnologías, si esto nos 

genera asegurar ventas, y bajar labor, porque deberíamos castigarlos cobrándoles 

un plus por un servicio tan básico como es hoy Internet? Hoyts no sólo se animó a 

no cobrar ese plus sino que benefició al cliente con un valor menor del boleto para 

quienes comprasen por el canal Web. Por otro lado, en la región de Sudamérica el 

temor a utilizar una tarjeta de crédito en un portal atentaba contra el crecimiento 

mundial de dicho canal de ventas. En tal sentido, Hoyts implementó la reserva de 

entradas por Web, pero lo salió a vender a sus clientes bajo el lema “comprá por 

Internet sin tarjeta de crédito” lo cual hizo que el cliente temeroso de las nuevas 

tecnologías pueda romper sus prejuicios y comenzar a utilizar este canal, que sin 

lugar a dudas le da el beneficio de comprar sentado en su casa. Actualmente en 

nuestros indicadores de negocio vamos observando cómo esos clientes que se 

acercaron a nuestra Web sólo con el fin de realizar reservas, al ver la confianza y el 

buen funcionamiento, se animan a operar con sus tarjetas en nuestra Web.” 

Para terminar, agrega: “Pero sin lugar a dudas más allá de ser los primeros en 

Argentina en dar un vuelco en el canal e-commerce, ya generamos un diferencial 

con la competencia. A su vez, se decidió avanzar hacia otros canales menos 
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desarrollados: Hoyts comenzó el desarrollo de aplicaciones para Smartphone y 

actualmente para smart TV.” 

En conclusión, una vez más Hoyts se había animado a ir más allá de lo establecido, 

logrando aumentar sus fronteras de mercado y crecimiento. 

Nuevo tipo de Comunicación y relación con el cliente: 

Laura Najlis comenzó a trabajar en Hoyts en junio del año 2008 como Gerente de 

Marketing. Como nos cuenta en la entrevista, su primer desafío cuando se incorporó 

a la compañía fue “básicamente crear un departamento de marketing sólido, que 

pudiera mejorar la comunicación y posicionamiento de la marca en el mercado, 

además del soporte a las 3 áreas de negocio de la compañía (venta de tickets, venta 

de candy y venta de publicidad en cines). A su vez, mejorar la experiencia de 

consumo de los clientes desde la compra del ticket hasta que salen de la sala de 

cine, resultaba central para el fortalecimiento de la marca. 

Para lograr esto, el primer paso fue dejar atrás 8 años de trabajo con la agencia de 

comunicación de Hoyts, para dar lugar a una nueva agencia que nos acompañara en 

este recorrido. Y luego junto a ellos y a todo el equipo de operaciones, comenzamos 

a transitar este recorrido.” 

Así mismo agrega: “El primer cambio importante fue el rediseño de la marca y su 

logo. Luego vino el cambio de nuestro sitio Web, hasta aquel momento construido en 

formato flash y netamente institucional, por una tienda on line construida en html y 

optimizada para comenzar a transitar nuestro camino en e-commerce, compuesto 

por compra y reserva de entradas. Luego las promociones súper agresivas con 

descuentos direccionados especialmente a nuestros compradores de tickets on line, 

resultaron en una estrategia sumamente efectiva para lograr el crecimiento de este 

canal. El desarrollo de aplicaciones Mobile, la mejora del servicio en el momento de 

consumo físico con la ampliación de boleterías tradicionales, el desarrollo de 

espacios llamados Boleterías Electrónicas con puestos de ATM para la venta de 

tickets, la numeración de todas las butacas, también resultaron clave, y las alianzas 

estratégicas con partners de primer nivel como Diario La Nación, Clarín, Cablevisión, 

Citi, Personal nos permitieron acercarnos mucho más a todo tipo de consumidores. 

Finalmente las redes sociales fueron un aditivo ideal para fortalecer nuestro vínculo 

con los consumidores, y entender qué es lo que valoran al momento de ir al cine. Si 
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tengo que resumir en qué creo que hemos acertado es en escuchar al cliente, 

pararse en su vereda, y entender que satisfaciendo sus necesidades, lográbamos 

mejorar los resultados de nuestro negocio. Tan simple como una de las reglas más 

básicas del marketing. 

Hoyts posee los cines más importantes de Argentina, muchos de los cuales reciben 

más de 2 millones de espectadores por año. Esto significa que no es fácil procesar y 

atender a todo ese público. Antes del 2008 las colas en los cines para comprar una 

entrada eran infinitas. Nadie quiere ir al cine y pasar un momento de estrés, tener 

que esperar sin saber si será posible conseguir una entrada para la película 

deseada, y menos aún, no tener certeza de en qué lugar de la sala podrá ubicarse. 

El desarrollo de canales alternativos de venta como Internet, mobile y boleterías 

electrónicas, sumado a la numeración de butacas, significó para Hoyts la posibilidad 

de mejorar la atención a los clientes y su nivel de satisfacción, al permitirles obtener 

su entrada con anticipación, o bien efectuando una reserva, u pudiendo elegir el 

lugar que prefieren dentro de la sala. De esta manera, a su vez, fue posible 

incrementar el nivel de eficiencia en la transacción en el punto de venta. Finalmente 

el negocio completo mejoró, logrando incrementar el porcentaje de ocupación de 

salas, reduciendo los costos operativos aún recibiendo mayor cantidad de 

espectadores, y por último aumentando nuestra participación en el mercado y 

valoración de la marca por parte de los clientes.” 

En conclusión, se podría decir que los cambios aplicados en la empresa siguen el 

modelo de “Modernidad Líquida” presentado por Bauman ya que se dejaron de lado 

viejos conceptos y se buscó siempre seguir mejorando “La Experiencia de ir al Cine”. 

Hoyts cuenta con un sistema de seguridad integrado, y ha facilitado la experiencia 

de los clientes, por ejemplo, con: (i) la venta y reserva de entradas desde su Web 

www.hoyts.com.ar a tarifas diferenciales, (ii) la posibilidad de seleccionar las butacas 

numeradas para todos sus cines, (iii) la impresión de las entradas desde la casa 

para poder ingresar directamente a la sala y sin pasar por la boletería, y (iv) la 

instalación de terminales autoservicio para una mayor comodidad de sus clientes. 

De esta forma se ha intentado constantemente luchar contra la piratería, 

demostrándole al cliente que el cine es una experiencia distinta y completa, en 

donde la diversificación de productos y servicios como el 3D, las salas Premium, y la 
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atención al cliente son la clave para hacer el consumo de cine más amigable y 

sencillo. 

Un arduo trabajo de Marketing Interno: 

Paralelamente, el sector de Recursos Humanos pasó de ser principalmente un área 

de personal (liquidación de sueldos y Administración con reporte a Finanzas), a una 

Gerencia de Línea con reporte directo al CEO, con presupuesto y objetivos.  

Con respecto a los sistemas de liquidación de sueldos, se mejoraron a través de la 

realización de procesos del área (proceso de incorporación, fichada de horarios, 

liquidación de sueldos, etc.). Un tema que no es menor, fue la incorporación de 

analistas ya que esto dio al área herramientas para medir resultados y hacer 

correcciones rápidas. Por último y muy importante se buscó la forma de encarar una 

política de diálogo permanente con los representantes sindicales y los delegados de 

los complejos. 

En adición, se realizó un trabajo muy importante de marketing interno ya que se 

observó que la tasa de renuncia de los empleados de los complejos era muy alta, 

como así también el número de faltas sin aviso. Por eso, se decidió comenzar a 

trabajar en la fidelización de los empleados para aumentar el compromiso y lograr 

que “se pongan la camiseta de Hoyts”. Se instauró un plan de carrera y se 

comenzaron a realizar concursos dentro de cada complejo y competencias entre los 

complejos. A su vez, se aumentó la cartera de beneficios para los empleados: pases 

mensuales para un gimnasio, vouchers de helado, McDonalds y Burger, etc. 

Como mencionaba Roberto Acosta en la entrevista, se hizo mucho foco en la mejora 

de la comunicación con los empleados. Se intentaría alinear el trabajo a la misión y 

visión de la empresa. Se implementaron planes de Capacitación en todos los 

niveles, sin mencionar la aplicación de herramientas de multimedia para la 

capacitación del personal (se hizo una gran inversión en esta área). Se decidió que 

durante la primera semana de trabajo, todos los empleados, tanto los de “floor” como 

los de las oficinas administrativas, realizarían una capacitación integral en algún 

complejo para poder interiorizarse con todas las distintas áreas del cine: en 

concesión preparando pochoclos, vendiendo entradas, en proyección, limpiando 

salas. A su vez, para que hubiese más conexión entre el corporativo y los complejos, 

durante las vacaciones de verano y las de invierno (que son las temporadas altas), 
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los empleados de las oficinas voluntariamente van a trabajar a los complejos para 

ayudar a los equipos que durante las vacaciones muchas veces se ven colapsados. 

De esta forma se intentaba demostrar que había compromiso de todos los puestos y 

jerarquías. A su vez, se comenzaron a hacer reuniones bimestrales en los complejos 

para que los empleados pudiesen expresarse y sugerir cosas. Se comenzaron a 

hacer reuniones en las oficinas con los gerentes y tesoreros de los complejos 

mensualmente para que todos sigan alineados. 

3.3 Resultados obtenidos 

Finalmente, no hay mejor manera de resumir los progresos realizados en la empresa 

que repasando un poco los números de la misma. A continuación se podrá observar 

que gracias a las acciones estratégicas anteriormente mencionadas, se logró 

aumentar el número de espectadores de Hoyts: 

 

Gráfico 3: Espectadores de Hoyts (millones) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Por otro lado, Hoyts logró mantener y aumentar su amplio market share en cuanto a 

la cantidad de espectadores: 
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Gráfico 4: Evolución del Market Share de Hoyts 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

En cuanto a la facturación y ganancias, la tendencia también ha sido positiva: 

Gráfico 5: Ingreso Porcentual por categoría de negocio 2011 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Gráfico 6: Ingreso Anual Acumulado ($ Pesos) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 
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Aquí se puede observar que, como se había mencionando previamente, las 

ganancias de los exhibidores no sólo se basan en la venta de entradas. Se observa 

una participación de la venta de los productos en concesión y “Other Revenues” 

(que son las ventas del área de operaciones comerciales) en donde los márgenes de 

ganancias son mayores. En el caso de “Other Revenues”, los costos en promedio no 

superaron el 10% de lo facturado. A su vez, en el siguiente gráfico se puede 

observar cómo en el 2011, gracias a las estrategias y las negociaciones del sector 

de Compras, se logró que el aumento de los costos en concesión sea menor a la 

inflación anual y que nunca supere el 30% del precio de venta: 

Gráfico 7: Costos 2011 vs. 2010 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Paralelamente, en los últimos años Hoyts ha tenido un ticket promedio un 10% más 

bajo que el resto de las cadenas, y eso es por su cantidad de promociones. Como 

anteriormente mencionaba Laura Najlis, gracias a las negociaciones realizadas por 

Lundhal, marketing y comercial, se lograron alianzas estratégicas muy importantes. 

Por ejemplo, se logró que el Club La Nación excluyera a Showcase de sus 

beneficios. Se decía que era la primera vez que La Nación aceptaba presiones y se 

lograba darle exclusividad a una empresa. Hoyts no pidió que sacaran a Village o 

Cinemark; sólo a Showcase ya que ambas empresas están en locaciones muy 

cercanas, salvo en Salta (Hoyts) y en Rosario (Showcase). Lo mismo se hizo con 

Clarín y su nuevo club de beneficios para sus lectores. La competencia en la 

industria se queja, pero la realidad es que este tipo de acciones ayudan a que más 

gente vaya al cine. En otras palabras, el ruido que Hoyts generaba hizo que la gente 

le prestara más atención al cine y, en consecuencia, ganaron todas las empresas. 
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Es así como toda la industria del cine crece y todos se benefician en mayores 

ventas. En adición, como se observa en el gráfico a continuación, los precios de la 

empresa han seguido una tendencia lógica con respecto a la inflación: 

Gráfico 8: Evolución de Precios de las entradas y de Concesión 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

Gráfico 9: Evolución de Precios de las entradas y de Concesión II 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 
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Como se había mencionado anteriormente, en orden de aumentar las ventas en 

concesión y teniendo en cuenta lo que los espectadores demandaban, se crearon 

distintos tipos de combos: 

Gráfico 10: Venta de Combos 2011 (cantidades) 

0 300,000 600,000 900,000 1,200,000

Pareja
Doritos

Mediano
Balde
Papas

Family
Nuggets
Película

Pizza
Premium

otros

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Gracias a las negociaciones de compras, estos combos tenían una gran rentabilidad: 

 

Gráfico 11: Rentabilidad de los Combos ($ Pesos) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Fue así como se logró aumentar el consumo por espectador. Por ejemplo, en los 

siguientes dos gráficos se podrá observar la evolución entre el 2010 y el 2011: 
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Gráfico 12: Evolución de las ventas de concesión 2011 vs. 2010 ($ Pesos) 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Gráfico 13: Evolución del consumo promedio por espectador de concesión 

2011 vs. 2010 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

Por otro lado, en el siguiente gráfico se pueden observar las evoluciones de las 

ventas por Internet, ATM y teléfono. Queda claro que la tendencia es que la gente 

confía cada vez más en el sistema de venta de Internet. A su vez, la introducción de 

los ATM a mitad de año tuvo un buen impacto y una buena recepción por parte de 

los espectadores: 
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Gráfico 14: Evolución Porcentual de las ventas On Line 2011 
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Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Hoyts SA. 

 

3.4 Una mirada hacia el futuro 

Más opciones de crecimiento: 

A pesar de haber logrado un crecimiento importante durante los últimos años, 

quedan muchas cosas por realizar en Hoyts. Esto indica que la empresa sigue 

teniendo nuevas oportunidades para seguir creciendo. 

Como bien indica Carolina Almozny, desde el punto de vista del área comercial: 

“Creo que nos falta poder organizarnos mejor con los cines. Que haya un líder 

comercial en cada lugar. Por ahora no se pudo lograr, ya que a los gerentes todavía 

les cuesta tener al área comercial como prioridad. Ha mejorado mucho, creo que con 

los incentivos logramos que nos den más lugares y tengan mayor paciencia. Pero 

nos falta bastante. Los eventos se deberían derivar a un responsable por cine… sin 

necesidad de que la persona del área comercial se ocupe hasta del pedido del 

desayuno!! Una vez que se logre aceitar la cadena de funcionamiento, se podrán 

aumentar los eventos y las acciones de BTL aún más y se seguirán mejorando los 

servicios que se brindan a los clientes de este área.” 

A su vez, desde marketing Laura Najlis comentó: “Me hubiera gustado poder llevar 

adelante nuestro programa de fidelidad, el cual hubiera resultado muy útil para 

aumentar la satisfacción de nuestros clientes más fieles, y a su vez la frecuencia y 

monto de consumo de éstos. También nos permitiría conocer más a los 

espectadores, y realizar excelentes acciones de CRM. No pudimos llevarlo a cabo 

en sólo 4 años. Necesitábamos primero dar los pasos que dimos, por lo cual esto 

era lo que seguía a continuación.” Mientras que Marcelo Sebjanic agrega: “Creo que 



 53

aún no estamos dando todo el potencial que tenemos en cuanto a redes sociales. Si 

bien tenemos grandes volúmenes de fans y seguidores, y brindamos gran cantidad 

de información, respuesta y actividades puntuales, hoy deberíamos, a mi juicio, ya 

estar vendiendo al menos por el canal Facebook e integrando las redes sociales 

hacia el viejo y obsoleto sistema de membrecía o Loyalty”.  

Una vez que se desarrollen estos proyectos, se podrá fidelizar y satisfacer más a los 

clientes, generando más ventas y ganancias para la empresa. Es decir, se debe 

trabajar en afianzar la lealtad de los clientes. Una forma de lograr esto es por medio 

de la fidelización. Se puede crear una credencial de membrecía que le daría acceso 

a ciertos privilegios como combos con precios especiales (Entrada mas Combo) y a 

un sistema de recopilación de puntos con premios. Esto no sólo crearía 

consumidores más leales sino que también le permitiría a la empresa crear una base 

de datos sobre sus clientes y sus hábitos. De esta forma se les podría hacer llegar 

más información a través de un Newsletter, por ejemplo. Por otra parte, se 

acentuaría el sentimiento de pertenencia tan ansiado en estos días por cualquier 

consumidor. A su vez, se podría trabajar en la creación de una comunidad Hoyts en 

donde los integrantes tengan la posibilidad de comunicarse entre ellos a través de 

una página Web que la empresa crearía. Allí se comentarían las novedades y 

consejos sobre los distintos estrenos, y los consumidores podrían hacer propuestas 

y recomendaciones. El objetivo de crear una comunidad refuerza la estrategia de 

crear clientes más leales con pocas intenciones de cambiar y probar otras marcas. 

Por último, internamente también quedan cosas por mejorar en el área de RRHH, 

según Roberto Acosta: “La formación de un Departamento de Capacitación, un plan 

de RSE (aunque algo parecido hicimos), participar del programa Great Place To 

Work (Estudio de Clima para ver si Hoyts es una de las mejores Empresas para 

Trabajar), e instalar un sistema de liquidación de sueldos más dinámico. Por eso, es 

fundamental que constantemente Hoyts capacite y aproveche bien a sus empleados. 

Sobre todo, se debe hacer foco en los gerentes que serán quienes deban saber 

afrontar las sorpresas de los nuevos mercados, tomar decisiones responsablemente 

y tener paciencia luego de la ejecución de las acciones ya que los resultados tardan 

en llegar.  

Finalmente, para que todo este proceso en busca del crecimiento sustentable tenga 

éxito será fundamental que Hoyts no se olvide de los recursos y valores que 
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construyeron todo el valor de la marca. El nuevo desafío de Hoyts a partir del 2013 

será poder aprovechar estas oportunidades e implementarlas para así poder seguir 

creciendo. 
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Observaciones y Conclusión 

Contrariamente a lo que mucha gente cree, la industria del cine está en crecimiento 

gracias a que supo contrarrestar las amenazas que habían generado las nuevas 

tecnologías y la piratería. En la actualidad, el mercado de los exhibidores dentro de 

la industria argentina del cine ha logrado re-inventarse y evitar entrar en la cuarta 

etapa del ciclo de vida de su sector industrial. Es importante saber cómo reaccionar 

frente a ciertas situaciones críticas externas que pueden llegar a generar un 

estancamiento o decrecimiento de los mercados. Por eso, en este trabajo se 

observa que si una empresa es capaz de buscar alternativas e implementar las 

herramientas adecuadas, podrá obtener un crecimiento sustentable.  

A lo largo de este trabajo se han presentado distintos casos de industrias y 

productos que han logrado cambiar la pendiente de la curva de crecimiento. Esto 

demuestra y ratifica lo presentado por diversos autores en el sentido que no es un 

caso aislado el hecho de que no siempre se cumplen las cuatro etapas del ciclo de 

vida de un producto o sector industrial. A su vez, se observó que hay ciertos factores 

en común que contribuyeron a este fenómeno. En primer lugar, en todos los casos 

se ha puesto foco en las demandas de los consumidores, adaptando los productos a 

sus necesidades y a la moda de los distintos mercados. Por otro lado, fue 

sumamente importante la incorporación de nuevas tecnologías que permitieron, en 

algunos casos, (i) mejorar la performance de los productos, (ii) aumentar las 

producciones, y (iii) mejorar los servicios y las experiencias para los consumidores. 

Adicionalmente, no hay que dejar de planificar una estrategia de negocios, analizar 

los recursos de la empresa, e invertir pensando no sólo en el corto plazo sino 

también en el largo plazo. Por último, es fundamental que los directivos estén 

dispuestos a implementar cambios estructurales y, a su vez, arriesgarse a buscar 

nuevas alternativas para diferenciarse más allá de los precios y los costos.  

En el caso de la industria del cine, objeto del presente trabajo, las productoras, al 

incorporar filmaciones en formato digital (no sólo en 3D sino también en 2D), se han 

sabido adaptar a los cambios en el mercado. Al incorporar las nuevas tecnologías en 

las filmaciones, se mejoraron los contenidos cinematográficos, logrando así 

reinventarse. A su vez, con el fin de disminuir los riesgos y aumentar las ganancias, 

las distribuidoras diversificaron sus contenidos y negocios, y los exhibidores se 

focalizaron en “mejorar la experiencia” de los espectadores.  
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Finalmente, se observó que gracias a: (i) la aplicación de las nuevas tecnologías en 

los distintos niveles de la industria del cine, (ii) a la capacidad de reacción y 

adaptabilidad de los directivos, y (iii) que los exhibidores se focalizaron en “mejorar 

la experiencia” de los espectadores, la industria del cine ha logrado revertir la curva 

de crecimiento. De esta manera se evitó caer en la etapa de obsolescencia.  

En el caso particular de Hoyts, se han observado mejoras en todas sus áreas que 

llevaron a satisfacer las nuevas demandas de los nuevos hábitos de los 

espectadores. Es interesante observar que todavía quedan cosas por hacer que le 

permitirán a la empresa seguir creciendo. Por ejemplo, sólo el 30% de las salas en 

Argentina han sido digitalizadas. Una mayor inversión en esa dirección podrá 

aumentar aún más el crecimiento del mercado del cine. 

En conclusión, a lo largo del trabajo se ha demostrado que la tecnología se ha 

transformado en un aliado del cine y no un enemigo. En todos los casos planteados, 

las empresas han tenido que escuchar al consumidor y aprovecharon los cambios 

en las condiciones de los mercados, adaptándose y logrando salir victoriosas de 

situaciones críticas. Una marca debe reinventarse y mejorar la experiencia del 

consumidor continuamente. De esta observación también se desprende que es 

fundamental que las empresas escuchen al consumidor para así lograr que sus 

marcas se reinventen y se mejore la experiencia del consumidor continuamente. De 

esta forma, aplicando de forma correcta las herramientas, se logran romper las 

barreras de crecimiento y se amplían las fronteras de los mercados.  
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Anexo 

Imagen n°1: Christie y los fotogramas. Fuente Christie. 

N°2: Datos de los Complejos Hoyts actualizados en mayo del año 2012.  

BUENOS AIRES: 

 DOT BUENOS AIRES (10 SALAS,) –  2 Salas 3D 

Vedia 3626, Dot Baires Mall, Saavedra - (1430) 

 ABASTO DE BUENOS AIRES (12 SALAS, 3139 butacas) 3 Salas 3D 

Av. Corrientes 3200, Capital Federal. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel/Fax: 4866-4800/4810 

 UNICENTER SHOPPING (14 SALAS, 3242 Butacas, Sala 11 y 14 Sonido THX, 

Sala 10 M&M) 

Paraná 3745, Martínez –Zona Norte - 3 Salas 3D 

Tel/Fax: 4717-6428/6900 

 QUILMES FACTORY (12 SALAS, 2580 Butacas) 2 Salas 3D 

Av. Calchaquí 3950, Quilmes –Zona Sur 

Tel/Fax: 4200-8444 al 47 

 PLAZA OESTE MORON (8 SALAS, 1916 Butacas) 3 Salas 3D 
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J.M. de Rosas 658, Morón (Gaona y Vergara) – Zona Oeste 

Tel: 4483-5613/5677 

 CENTRO COMERCIAL TEMPERLEY (9 salas, 2453 Butacas)   

Av. Hipólito Yrigoyen 10.600, Temperley –Zona Sur - 2 Salas 3D 

Tel/Fax: 4298-6695/6689/6664 

 NINE FACTORY MORENO (8 SALAS, 2065 Butacas) - 2 Salas 3D 

Av. Victorica  1128, Moreno –Zona Oeste 

Tel: 0237-466-3169/3122/3120  

 

CÓRDOBA: 

 NUEVOCENTRO (8 SALAS, 1358 Butacas) - 2 Salas 3D  

Duarte Quirós 1400, Córdoba Capital 

Tel/Fax: (0351) 4803737/4885877 

CUIT: 30-52767733-1 

 PATIO OLMOS (8 SALAS, 967 Butacas ) - 2 Salas 3D  

Av. Vélez Sarfield 361, Córdoba Capital 

Tel/Fax: (0351) 4204237/4238408 

 

SALTA: 

 ALTO NOA (8 SALAS, 1370 Butacas) - 2 Salas 3D  

Virrey Toledo 702, Salta Capital 

Tel/Fax: (0387) 4320-764/4320-852/4319-117 
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Entrevistas: 

ROBERTO ACOSTA: 

1- ¿Cuándo comenzaste a trabajar en Hoyts? ¿Cuál fue tu primer puesto de trabajo 

y cuáles fueron tus siguientes posiciones que te llevaron a finalmente ser el Gerente 

de Recursos Humanos? 

Empecé a Trabajar en Hoyts hace 15 años atrás como cajero de boletería siendo 

estudiante de periodismo y pase por todas las posiciones de operación (Staff Inicial, 

Supervisor, Subgerente, Gerente de Cine) he tenido la oportunidad de ser Gerente 

de varios Complejos y en el camino tomé la decisión de cambiar la carrera y 

empezar Relaciones Laborales, decisión que fue muy importante para que la 

Empresa me diera la posibilidad de ser Gerente de Capacitación y Gerente de 

Recursos Humanos luego. 

2- Desde el punto de vista de RRHH, ¿cuáles fueron los cambios más importantes 

que se implementaron en la empresa luego de la compra por parte de Linzor? (por 

ejemplo, creación de nuevas áreas, nuevos métodos de contratación, nuevos 

sistemas para liquidación de sueldos, incorporación de nuevos sistemas 

tecnológicos, o nuevas formas de análisis…). 

Los cambios en Recursos Humanos fundamentalmente el área se transformó en un 

área de personal (liquidación de sueldos y Administración con reporte a Finanzas) 

en una Gerencia de Línea con reporte directo al CEO, con presupuesto y demás. Se 

hizo mucho foco en la mejora de la comunicación con los Empleados, alinear el 

trabajo a la misión y visión de la Empresa, se implementó planes de Capacitación a 

todos los niveles y la aplicación de herramientas de multimedia para la Capacitación 

del personal (gran inversión en esta área). 

Con respecto a los sistemas de liquidación de sueldos se mejoró a través de la 

realización de procesos del área básicamente (proceso de incorporación, fichada de 

horarios, liquidación de sueldos etc.) y un tema que no es menor la incorporación de 

Analistas le dio al área herramientas para medir resultados y hacer correcciones 

rápidas. 

Por último y muy importante se buscó la forma de encarar una política de diálogo 

permanente con los representantes sindicales y los Delegados de los Complejos. 
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3- ¿Hubo algún cambio o plan que te hubiese gustado poder implementar pero que 

no se logró?  ¿Por qué no es llevó a cabo? 

Definitivamente entre los cuales fueron formar la formación de un Departamento de 

Capacitación, plan de RSE (aunque algo parecido hicimos) y participar de Great 

Place To Work (Estudio de Clima para ver si era Hoyts una de las mejores Empresas 

para Trabajar), instalar un sistema de liquidación de sueldos más dinámico. Las 

causas fueron la venta de la Compañía y el cambio de mentalidad de los nuevos 

dueños que hacían más foco en controlar los gastos que invertir y medir la 

rentabilidad o el ROI (Retorno de Inversión). 

4- En tu opinión, ¿cuáles son los valores más importantes que tiene Hoyts como 

empresa? 

Hasta lo que yo viví...la vocación por ser los mejores, la camaradería de los 

referentes y la mística de trabajar en equipo siempre y mucho más cuando las cosas 

están complicadas, pegar primero. 

5- Cuáles fueron las acciones y/o estrategias que llevaron a Hoyts a ser el líder en 

su rubro durante el período entre el 2008 y 2011?  

En primer lugar Los Empleados, luego la ubicación de los Complejos, la tecnología 

aplicada al servicio del cliente y a facilitarle la vida al cliente, la calidad de gente y la 

solidez de la Empresa en el tiempo. 

 

CAROLINA ALMOZNY: 

¿Cuándo comenzaste a trabajar en Hoyts? Empecé a trabajar en Hoyts en el año 

2000, primero era solo suplente de recepción/asistentes y luego quede como 

recepcionista Part Time 

¿Cuál fue tu primer puesto de trabajo y cuáles fueron tus siguientes posiciones que 

te llevaron a finalmente ser el Gerente de Operaciones Comerciales? Estuve 

recepción, en donde tuve contacto con varias personas de la industria, y 

conocimiento de las distintas áreas. Luego fui asistente de TODAS las áreas, eso 

me sirvió para conocer bien que es lo que se puede hacer en cada sector. Y 

finalmente termine siendo asistente del CEO y CFO, en donde organizaba los 

meetings, eventos de la compañía, manejaba la “prensa”, cuando se abrió el área 
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comercial me preguntaron si quería pasarme a ese sector… me encanto y comencé 

como coordinadora y luego gerente) 

2- Desde el punto de vista Comercial, ¿cuáles fueron los cambios más importantes 

que se implementaron en la empresa luego de la compra por parte de Linzor? (por 

ejemplo, creación del área, libertad de acción, alianzas estratégicas, incorporación 

de nuevos sistemas tecnológicos, o nuevas formas de análisis…) 

Lo principal fue el cambio de cabeza… de pasar a ser manejados por una empresa 

preocupada solo por venta de tickets y concesión, a un Fondo de inversión. Eso hizo 

que haya una inversión en el área, que se rompa el contrato con la única empresa 

que manejaba la totalidad de publicidades en el cine. 

Al tener una empresa tercera trabajando en esto, había muchas cosas que no 

solíamos realizar (stands, eventos raros, etc.) 

Creo que pudimos crecer de esta manera, gracias a la libertad y herramienta que 

nos dieron. 

Primero era yo sola, vendía vips, facturaba y cobraba sola. Los eventos eran solo 

relacionados a películas. 

Luego, empezamos a ofrecer distintas cosas: stands, usar la sala de cine como 

eventos, poder dar beneficios a empresas, poder plotear los pisos, vidrios, colocar 

banners, etc. 

Lo principal era darle una propuesta 360°, siendo el servicio al cliente lo principal 

(respuesta rápida, llave en mano, etc.). 

Obviamente, el cambio de sistemas en cuanto a la generación de pases (antes era 

con un sellito y firma), la facturación digital, una persona a cargo de finanzas, y 

Ampliar el sector hizo que esto pueda crecer de la manera que lo hicimos!! 

Buscamos realizar alianzas estratégicas con empresas que estén focalizadas en 

darles beneficios a los clientes (bancos, empresas de telefonía, etc.) 

Otro tema es la publicidad en pantalla, con una primera alianza con moviemobz 

(terciarizado) .. Y no funciono! Todo debía estar en manos de Hoyts para que no 

haya confusiones y se maneje de la mejor manera! 
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3- ¿Hubo algún cambio o plan que te hubiese gustado poder implementar pero que 

no se logró? Por qué no es llevó a cabo? 

Creo que nos falta poder organizarnos mejor con los cines. Que haya un líder 

comercial en cada legar. Por ahora no se pudo lograr, ya que a los gerentes todavía 

les cuesta tener al área comercial como prioridad. Ha mejorado mucho, creo que con 

los incentivos logramos que nos den más lugares y tengan mayor paciencia. Pero 

nos falta bastante. Los eventos se deberían derivar a un responsable por cine… sin 

necesidad de que la persona del área comercial se ocupe hasta del pedido del 

desayuno!! 

4- En tu opinión, ¿cuáles son los valores más importantes que tiene Hoyts como 

empresa? 

Empresa Líder, confiable, que es amigable, al tratar directo con la cadena de cine se 

pueden hacer muchas más cosas (flexible y poco burocrática) 

5- ¿Cuáles fueron las acciones y/o estrategias que llevaron a Hoyts a ser el líder en 

su rubro durante el período entre el 2008 y 2011? 

Pero creo que estar siempre primeros en tecnología, atención hizo que seamos los 

líderes. 

Con la reserva de butacas por Internet, preocuparnos por la atención de las 

personas (anfitriones, atms), ser los primeros en tener aplicaciones mobile, tener 

una respuesta rápida y activa en Facebook y twitter.  

Buena relación con los periodistas. 

 

MARCELO SEBJANIC 

     ¿Cuándo comenzaste a trabajar en Hoyts? ¿Cuál fue tu primer puesto de trabajo y 

cuáles fueron tus siguientes posiciones que te llevaron a finalmente a tu posición 

actual? 

Comencé a trabajar en Hoyts en abril de 1998, mi primer puesto de trabajo fue 

dentro de una unidad de negocio con el cargo de sub-gerente de cine, abocado 

principalmente al sector de venta de comidas al que llamamos “concesión”, 

rápidamente y acompañando la expansión de la compañía en el país fui escalando 
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posiciones dentro de la estructura operativa, pasando por gerente operativo y 

gerente de complejos de cine, en varias unidades de negocio y terminando en el 

gerencia dos unidades en simultáneo, basado en mi experiencia operativa, fui 

convocado por la compañía a dejar el trabajo directo en unidades de negocio para 

pasar a ocupar el cargo de gerente de planeamiento dentro del área de Food 

Service, con el fin de organizar los nuevos paradigmas a los que se enfrentaba la 

compañía, basando el trabajo en la obtención de datos claves del negocio KPI, y la 

generación de tableros de control de gestión, Mi último paso y comprendiendo que 

es la finalidad de la pregunta, salí de la órbita operativa de la empresa para ingresar 

al área de Finanzas, o mejor aún ser el nexo entre ambas. Para dicho objetivo fui 

encomendado para cumplir el rol de Responsable de Procesos, este cambio 

aconteció bajo la adquisición de la empresa por el grupo inversor Linzor, el objeto 

era claro, Hoyts no tenía sus procesos estandarizados, sus normas no estaban 

escritas, y la visión impresa por Linzor era claramente dar un vuelco en la imagen de 

la empresa, siendo innovadora principalmente en nuevas tecnologías, pero también 

en la mejora de todos sus circuitos. 

2- Desde el punto de vista de Procesos y Sistemas, ¿cuáles fueron los cambios más 

importantes que se implementaron en la empresa luego de la compra por parte de 

Linzor? (por ejemplo, desde la creación del área, hasta los nuevos sistemas 

tecnológicos, vista, procesos internos, etc.) 

En continuidad al final de mi respuesta anterior, en lo particular Linzor cambió 

radicalmente mi funcionalidad dentro de la estructura, no para cubrir un puesto, sino 

para generar un nuevo sector, dicho sector que en principio se podía visualizar como 

una tarea administrativa de escritorio, contenía en realidad un eje en cuanto al apoyo 

de estructura y apoyo a nuevas implementaciones. 

Con el resto de cambios presentados por parte de la empresa con el ingreso de 

Linzor, lo que más destaco son: 

Creación de nuevos sectores de trabajo, mientras la industria va en camino de 

terciarizar, con el fin de baja la carga laboral interna, Hoyts generó departamentos 

para impulsar sectores claves, como por ejemplo generar un real equipo de 

tecnología interno, un área comercial, la cual no existía, y que entre otros canales 

permitió autoabastecer la venta de publicidad en pantallas de cine, ventas 
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corporativas de entradas, eventos, etc. Otorgando un incremental en Other 

Revenues. 

Se cambió el sistema de ventas de uno local con muchas limitaciones a uno 

internacional que contemple todas las novedades mundiales de venta boletos y 

productos comestibles, esto posibilitó desarrollar la venta e-commerce convirtiéndola 

en un referente dentro de las empresas de retail de la región. 

Se incorporaron terminales autoservicio (ATM) para que el cliente pueda gestionar 

su compra con tarjeta de crédito sin hacer la clásica y tediosa “fila”. 

Con respecto a la Web e-commerce que desarrollo Hoyts, también rompió ciertos 

paradigmas, por citar algunos, desterró el concepto de service charge, si nosotros 

buscamos que el cliente se adapte a las nuevas tecnologías, si esto nos genera 

asegurar ventas, y bajar labor, porque deberíamos castigarlos cobrándoles un plus 

por un servicio tan básico como es hoy Internet? Hoyts no solo se animo a no cobrar 

ese plus sino que benefició a los cliente con un valor menor del boleto para quienes 

compren por el canal Web, por otro lado en la región de Sudamérica el temor a 

utilizar una tarjeta de crédito en un portal atentaba contra el crecimiento mundial de 

dicho canal de ventas, en tal sentido Hoyts implementó la reserva de entradas por 

Web, pero lo salió a vender a sus clientes bajo el lema “compra por Internet sin 

tarjeta de crédito” lo cual hizo que el cliente temeroso de las nuevas tecnologías 

pueda romper sus prejuicios y comenzar a utilizar este canal que sin lugar a dudas le 

da el beneficio de comprar sentado en su casa. Actualmente en nuestros indicadores 

de negocio vamos observando como esos clientes que se acercaron a nuestra Web 

solo con el fin de realizar reservas, al ver la confianza y el buen funcionamiento se 

animen a operar con sus tarjetas en nuestra Web. 

Pero sin lugar a dudas más allá de ser los primeros en Argentina a dar un vuelco en 

el canal e-commerce ya generaron un diferencial con la competencia, se decidió 

avanzar hacia otros canales menos desarrollados, Hoyts comenzó el desarrollo de 

aplicaciones para Smartphone y actualmente para smart TV. 

Por otro lado se introdujo el concepto de Salas Premium al país, brindando un 

servicio superlativo para un nicho de la sociedad dispuesta a valorarlo. Comida de 

autor, cómodos sillones, amplios espacios, exclusividad, y fundamentalmente 

atención personalizada. 
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3- ¿Hubo algún cambio o plan que te hubiese gustado poder implementar pero que no 

se logró? ¿Por qué no es llevó a cabo? 

Si creo que aún no estamos dando todo el potencial que tenemos en cuanto a redes 

sociales, si bien tenemos grandes volúmenes de fans y seguidores, y brindamos 

gran cantidad de información, respuesta y actividades puntuales, hoy deberíamos a 

mi juicio ya estar vendiendo al menos por el canal Facebook e integrando las redes 

sociales hacia el viejo y obsoleto sistema de membrecía o Loyalty, los motivos por lo 

cual no se han logrado son muchos, tiempos cambios de dueños, acoplamientos a 

formato de empresa internacional, etc. 

4- En tu opinión, ¿cuáles son los valores más importantes que tiene Hoyts como 

empresa? 

Uno siempre ante estas preguntas busca en su eslogan su respuesta el nuestro es 

“vas al cine, vas a Hoyts” esto marca claramente la posición de liderazgo al cual 

apuntamos como empresa, no limitados al market share de entradas anuales, que 

por suerte siempre hemos tenido un plus sobre la competencia, es lograr asociar el 

pensamiento de entretenimiento en cine a nuestra marca. Pero tecnológicamente 

tenemos la impronta contraria a lo que decimos, “vas a Hoyts”, nosotros llegamos a 

tu mundo para que vos nos encuentres en tu mundo y no debas salir de tu mundo 

para concurrir al nuestro, “si yo soy tu cine, estoy en tu teléfono, si estas en camino y 

se te ocurrió comprar una entrada… 

Segundo concepto de la pregunta Hoyts es innovación, cada lanzamiento significa 

saber que eso ya es viejo, que necesitamos avanzar más, no existe el conformismo, 

no existe la idea alocada, si se puede diseñar, se puede cumplir. 

5- ¿Cuáles fueron las acciones y/o estrategias que llevaron a Hoyts a ser el líder en su 

rubro durante el período entre el 2008 y 2011? 

Creo que todos los puntos relacionados en mis respuestas anteriores son los 

principales puntos que marcaron el período 2008-2011, internamente en cuanto a los 

equipos de trabajo creo que el diferencial lo marcó una sola visión, la pérdida del 

miedo por el cambio. 

 

LAURA NAJLIS: 
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1- ¿Cuándo comenzaste a trabajar en Hoyts? Cómo gerente de Marketing, ¿cuál fue tu 

gran desafío durante tu primer año dentro de la empresa? 

Empecé a trabajar en Hoyts en Junio del año 2008. El primer desafío cuando me 

incorporé a la compañía fue básicamente crear un departamento de marketing 

sólido, que pudiera mejorar la comunicación y posicionamiento de la marca en el 

mercado, además del soporte a las 3 áreas de negocio de la compañía (venta de 

tickets, venta de candy y venta de publicidad en cines). A su vez, mejorar la 

experiencia de consumo de los clientes desde la compra del ticket hasta que salen 

de la sala de cine, resultaba central para el fortalecimiento de la marca. 

Para lograr esto, el primer paso fue dejar atrás 8 años de trabajo con la agencia de 

comunicación de Hoyts, para dar lugar a una nueva agencia que nos acompañara en 

este recorrido. 

Y luego junto a ellos y a todo el equipo de operaciones, comenzamos a transitar este 

recorrido.  

2- Desde el punto de vista de Marketing, ¿cuáles fueron los cambios más importantes 

que se implementaron en la empresa luego de la compra por parte de Linzor? 

El primer cambio importante fue el rediseño de la marca y su logo. Luego vino el 

cambio de nuestro sitio Web, hasta aquel momento construido en formato flash y 

netamente institucional, por una tienda on line construida en html y optimizada para 

comenzar a transitar nuestro camino en e-commerce, compuesto por compra y 

reserva de entradas. Luego las promociones súper agresivas con descuentos 

direccionados especialmente a nuestros compradores de tickets on line, resultaron 

en una estrategia sumamente efectiva para lograr el crecimiento de este canal. El 

desarrollo de aplicaciones Mobile, la mejora del servicio en el momento de consumo 

físico con la ampliación de boleterías tradicionales, el desarrollo de espacios 

llamados Boleterías Electrónicas con puestos de ATM para la venta de tickets, la 

numeración de todas las butacas, también resultaron clave, y las alianzas 

estratégicas con partners de primer nivel como Diario La Nación, Clarín, Cablevisión, 

Citi, Personal nos permitieron acercarnos mucho más a todo tipo de consumidores. 

Finalmente las redes sociales fueron un aditivo ideal para fortalecer nuestro vínculo 

con los consumidores, y entender qué es lo que valoran al momento de ir al cine. Si 

tengo que resumir en qué creo que hemos acertado es en escuchar al cliente, 
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pararse en su vereda, y entender que satisfaciendo sus necesidades, lográbamos 

mejorar los resultados de nuestro negocio. Tan simple como una de las reglas más 

básicas del marketing. 

Hoyts posee los cines más importantes de Argentina, muchos de los cuales reciben 

más de 2 millones de espectadores por año. Esto significa que no es fácil procesar y 

atender a todo ese público. Antes de 2008 las colas en los cines para comprar una 

entrada eran infinitas. Nadie quiere ir al cine y pasar un momento de stress, tener 

que esperar sin saber si será posible conseguir una entrada para la película 

deseada, y menos aún, no tener certeza de en qué lugar de la sala podrá ubicarse. 

El desarrollo de canales alternativos de venta como Internet, Mobile y boleterías 

electrónicas, sumado a la numeración de butacas, significó para Hoyts la posibilidad 

de mejorar la atención a los clientes y su nivel de satisfacción, al permitirles obtener 

su entrada con anticipación, o bien efectuando una reserva, u pudiendo elegir el 

lugar que prefieren dentro de la sala. De esta manera, a su vez, fue posible 

incrementar el nivel de eficiencia en la transacción en el punto de venta. Finalmente 

el negocio completo mejoró, logrando incrementar el porcentaje de ocupación de 

salas, reduciendo los costos operativos aún recibiendo mayor cantidad de 

espectadores, y por último aumentando nuestra participación en el mercado y 

valoración de la marca por parte de los clientes. 

3- ¿Hubo algún cambio o plan que te hubiese gustado poder implementar pero que no 

se logró? ¿Por qué no es llevó a cabo? 

Me hubiera gustado poder llevar adelante nuestro programa de fidelidad, el cual 

hubiera resultado muy útil para aumentar la satisfacción de nuestros clientes más 

fieles, y a su vez la frecuencia y monto de consumo de éstos. También nos permitiría 

conocer más a los espectadores, y realizar excelentes acciones de CRM. No 

pudimos llevarlo a cabo en sólo 4 años. Necesitábamos primero dar los pasos que 

dimos, por lo cual esto era lo que seguía a continuación. 

4- En tu opinión, ¿cuáles son los valores más importantes que tiene Hoyts como 

empresa? 

Creo que el valor más importante es la innovación continua, el buscar siempre 

superarnos a nosotros mismos, el entusiasmo que se vive internamente con cada 

proyecto nuevo, y la pasión con la cual se encara cada uno de los mismos. 
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5- ¿Cuáles fueron las acciones y/o estrategias que llevaron a Hoyts a ser el líder en su 

rubro durante el período entre el 2008 y 2011? 

Básicamente todos los que se describen en la segunda pregunta. El desarrollo de 

alianzas estratégicas, y principalmente buscar siempre entender qué es lo mejor 

para el cliente al momento de ir al cine. 

 

 

 

 

 

 

 


