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1 - Resumen Ejecutivo 

 

Los consumidores actuales esperan cada vez más de los productos y servicios que 

consumen. La necesidad de vivir experiencias distintas, sorprendentes y únicas, ha 

motivado la creación de una nueva tipología de productos llamados actualmente “lujos 

accesibles” o “pequeños lujos”. Estos productos permiten a los consumidores sentirse 

especiales, y escapar por un momento de la rutina y las presiones diarias con un 

pequeño “gustito”. La proliferación de productos Premium de precio accesible como el 

té, el aceite de oliva, la pimienta, entre otros, confirman esta tendencia. 

 

Considerando este nuevo escenario, en Hoyts hemos desarrollado en el año 2010 las 

novedosas salas de cine Premium Class. Las mismas ofrecen prestaciones de 

características únicas, gastronomía gourmet, y un servicio personalizado inexistente en 

el mercado. El éxito de estas salas ha sido rotundo, motivo por el cual estamos 

convencidos de que las prestaciones de este formato de salas pueden ser mejoradas, 

agregando valor a las mismas a partir de la incorporación de proyección 3D. Este 

formato ha batido récords de recaudación en los últimos años, y marca la tendencia de 

las producciones cinematográficas en el mundo. 

 

Luego de analizar aspectos de mercado, económicos y financieros para este proyecto, 

arribamos a la conclusión de que los consumidores se encuentran ávidos de nuevas 

experiencias de entretenimiento, y que están dispuestos a pagar más por obtener más 

valor. La tasa de retorno de la inversión promedio para los primeros 3 años es del 21% 

aproximadamente, lo cual indica que nos encontramos frente a un excelente escenario 

para expandir y mejorar la experiencia Premium Class, y convertirla finalmente en 

Premium Class 3D. 
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2 - Introducción  

 

La vida laboral demanda mucho tiempo, generando stress, y dejando poco tiempo al 

ocio y al disfrute. Más aún, en época de crisis y/o conflictos político-económicos, las 

personas necesitan encontrar espacios y actividades que les permitan cortar con la 

rutina, sorprenderse y desconectar de las problemáticas cotidianas. Considerando estos 

aspectos, el cine resulta una propuesta ideal y accesible para gran parte de la población, 

siendo una de las opciones de entretenimiento más elegidas en Argentina durante los 

últimos años, habiendo incrementado la cantidad de espectadores en las salas de cine en 

un 27,5% entre 2009 y 2011, de acuerdo a la información brindada por el servicio de 

estadísticas de la industria de exhibición cinematográfica en Sudamérica Ultracine.  

 

En el año 2008 arribaron a nuestro país las producciones cinematográficas en 3 

dimensiones, alcanzando un éxito absoluto en ventas, al ser una novedad excepcional a 

la hora de entretenerse. La creciente demanda obligó a los exhibidores a comenzar una 

carrera desenfrenada por la actualización de los formatos de proyección en sus salas de 

cine, adquiriendo cada vez más equipos digitales con lentes 3D. Luego, en el año 2009, 

nuestra cadena de cines multipantalla Hoyts, entendiendo el interés de los espectadores 

por nuevos formatos de salas de cine y proyección de películas, la valoración de la 

experiencia del cine en sí misma, y el creciente interés de los consumidores argentinos 

por el consumo de “lujos accesibles” y “experiencias diferenciales”, desarrolla las 

novedosas y únicas salas de cine Premium en Argentina.  

 

El cine no se limita a la película que vamos a ver, sino que consiste generalmente en una 

salida con amigos, en familia o en pareja, para la cual organizamos especialmente 

compartir un momento grato con seres queridos. Las dos nuevas salas Premium de 

Hoyts, se inauguran en el nuevo complejo de diez salas de cine de la empresa, situado 

en el también recientemente inaugurado shopping center de la compañía IRSA en 

Panamericana y General Paz, llamado Dot Baires Mall. 

 

El concepto de salas de cine Premium consiste en una experiencia de cine de primer 

nivel, en la cual la experiencia no se limita al consumo de una película en particular, 

sino a la forma en la cual vemos cine. Estas salas cuentan con una boletería exclusiva, 

un lobby espacioso decorado como un hotel boutique o de alta categoría, en donde se 
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recibe la atención personalizada de sus mozos, y se puede degustar el exquisito menú 

gastronómico desarrollado por el reconocido Chef Martín Molteni, que propone una 

amplia variedad de platos y postres gourmet. Cabe destacar que lo más sorprendente de 

esta experiencia son las salas de cine en sí mismas, compuestas por sillones de cuero 

reclinables a 60 grados, sumamente confortables y agrupados en par, y con mesas 

cuidadosamente ubicadas para permitir degustar el menú gastronómico dentro de la sala, 

mientras se disfruta de la película. 

 

El posicionamiento de las salas Premium se orienta a clientes exigentes, que buscan 

intensificar la manera de disfrutar el cine. Estas salas están pensadas para vivir un 

momento único y diferente,  para complacerse con el mejor servicio, y disfrutar de las 

mejores butacas, el mejor sonido e imagen, en un ambiente único, sin largas filas de 

espera, y con el máximo confort. Una vez más en Hoyts innovamos para un público 

cada vez más exigente. 

 

2.1 - La industria 

 

La industria de exhibición cinematográfica en Argentina ha alcanzado niveles de 

espectadores récord en los últimos dos años, con 38.023.640 y 42.501.774 espectadores 

en 2010 y 2011 respectivamente. La calidad de las producciones cinematográficas, y el 

surgimiento de nuevos formatos de proyección y salas de cine, han agregado valor y 

elementos diferenciales a la experiencia de ir a ver una película a un complejo de cines. 

Esto ha posicionado al cine como una excelente opción de entretenimiento, potenciada a 

su vez, por la proliferación de promociones y descuentos masivos que existen hoy en el 

mercado para acceder a este tipo de actividades. 

 

El liderazgo de mercado que ha logrado Hoyts, con un 35% de los espectadores de cine 

de Argentina, se debe a la filosofía y dinámica de trabajo de nuestra cadena de cines, 

pionera en el desarrollo de innovaciones para la proyección de películas en Argentina. 

Luego de la reciente adquisición de la compañía por parte de Cinemark Internacional, 

Hoyts posee acceso a nuevas fuentes de financiamiento por parte de una de las 

compañías de cine más importantes del mundo, la cual reinvierte prácticamente la 

totalidad de sus dividendos en pos del crecimiento de su negocio. Por lo tanto, en una 

industria en continuo crecimiento, el objetivo de Hoyts de agregar valor a su oferta, se 
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concentra básicamente en la creatividad para hacer la experiencia del cine cada vez más 

atractiva. 

 

2.2 - Evolución de la industria de cine en Argentina 

 

Gráfico 2.1 - Cantidad anual de espectadores 

 
Fuente: www.ultracine.com.ar 

 

Gráfico 2.2 - Comparativo anual de espectadores por exhibidor en Argentina 

 
Fuente: www.ultracine.com.ar  
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Gráfico 2.3 - Comparativo de Market Share por exhibidor en Argentina entre 2010 

y 2011 

 
Fuente: www.ultracine.com.ar  

 

 

Gráfico 2.4 - Cantidad de espectadores de  películas en 3D en Argentina 

 
Fuente: www.ultracine.com.ar  
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Gráfico 2.5 - Cantidad de espectadores en salas Premium Class en Argentina 

 
Fuente: www.ultracine.com.ar  

 

2.3 - Objetivo general 

 

Considerando la valoración de nuestras Salas Premium Class, y la creciente demanda de 

películas en formato de 3 dimensiones, planteamos la oportunidad de inaugurar dos 

nuevas salas de cine Premium Class en Hoyts, pero en este caso, incorporando la 

proyección de películas en 3 dimensiones dentro de las mismas, y ubicando este nuevo 

concepto  de salas en Unicenter Shopping, perteneciente al grupo Cencosud, el segundo 

cine en el ranking de cantidad de espectadores de Argentina. 

 

 

3 - Mercado Objetivo y Posicionamiento 

 

3.1 - Segmentación y selección del mercado objetivo 

 

Para realizar la segmentación y selección de nuestro mercado objetivo, consideramos 

factores geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Principalmente, 

entendemos que las nuevas salas de cine Premium Class 3D, cubrirán las necesidades de 

entretenimiento y dispersión de los consumidores, con un componente de aspiración,   

relacionado con la posibilidad de vivir una experiencia diferente, altamente satisfactoria, 

y diseñada sólo para unos pocos. 
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La dimensión del mercado al cual apuntamos, se compone de la totalidad de habitantes 

de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que asciende a 12.806.866 habitantes, de 

acuerdo al último censo realizado por el INDEC en el año 2010. Este objetivo, se 

construye en relación al alcance de Unicenter Shopping como complejo de 

entretenimiento y dispersión. Este shopping center es el más grande de Argentina, 

motivo por el cual, atrae público de diversos sectores del Gran Buenos Aires durante los 

fines de semana. A su vez, las salas Premium Class 3D, serán un atractivo clave, que 

funcionará como ventaja competitiva para este shopping. Al no poder disfrutarse en 

otras ubicaciones, movilizará al público para conocer estas salas de cine novedosas. De 

todas maneras,  el territorio central del cual se compondrá la fuente de demanda 

principal de las nuevas Salas Premium Class 3D, será la Zona Norte de Gran Buenos 

Aires: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, General San Martín, San 

Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas y Pilar. El corredor norte, se distingue por sus 

barrios y urbanizaciones cerradas para sectores de la clase alta, si bien también incluye 

sectores de clase media, clase baja e incluso de villas de emergencia. La Autopista 

Panamericana (Acceso Norte), con sus distintos ramales de intenso tránsito, se 

constituye como la principal arteria vial de la zona con la ciudad de Buenos Aires, al 

igual que los ferrocarriles Mitre y Belgrano Norte, que conectan la zona con la estación 

Retiro. Dentro de este segmento de la población, y considerando los resultados 

obtenidos a partir de la investigación de mercado, nuestro producto y servicio estará 

orientado principalmente a hombres y mujeres de nivel socioeconómico ABC1, C2 y C3 

(NSE Baja-Media, Media, por tratarse de un producto aspiracional y accesible, que no 

exige un alto compromiso de compra, Media-Alta, Alta, Alta-Muy Alta, Muy Alta), 

entre 15 y 60 años de edad, y habiendo completado el  segundo ciclo de educación 

secundaria, de acuerdo a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, 

establecida en 1997 por El UNESCO.   

 

Desde el punto de vista del estilo de vida e intereses, nuestro consumidor objetivo para 

Salas Premium Class 3D, es aquel que busca divertirse, distenderse y pasar un momento 

placentero lejos de la rutina, así como también, poder comentar con sus pares y/o su 

grupo de pertenencia, todos los aspectos relacionados con la experiencia. Este 

consumidor es ávido a probar nuevos productos y servicios, y no siempre espera a que 

los demás lo hagan primero, sino que toma la iniciativa y comparte sus opiniones y los 

resultados obtenidos. Disfruta diferenciándose, pero a su vez identificando sus 
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consumos a los de sus grupos de pertenencia.  Adicionalmente, podemos destacar que 

nuestro consumidor objetivo es altamente exigente en cuanto al servicio y beneficios 

que espera percibir, pero una vez que logramos cumplir con sus expectativas, se 

convierte en un fiel cliente, dispuesto a defender la marca a capa y espada, siendo 

altamente útil para la promoción de este producto a través del “boca a boca”. 

 

De acuerdo a las variables de segmentación que hemos seleccionado, y considerando los 

datos brindados por el Censo realizado por el INDEC en el año 2010, podemos estimar 

a cuánto se reduce nuestro mercado objetivo. La población de Capital Federal y GBA de 

entre 15 y 60 años de edad, asciende a 7.954.279 habitantes. Adicionalmente, la clase 

ABC1 es en promedio un 10,5% de ambos territorios, mientras las clases C2 y C3 son 

en promedio un 23,15% y un 25,9% respectivamente. Finalmente, la población con el 

segundo ciclo de educación secundaria básico completo en adelante, es en promedio 

aproximadamente un 49% de los habitantes de Capital Federal y GBA. En 

consecuencia, nuestro mercado objetivo se reduce a un 18% aproximadamente de la 

población total, siendo la cantidad de 2.321.019 habitantes nuestro mercado objetivo 

final. 

 

3.2 – Comportamiento del consumidor 

Analizar el comportamiento de los consumidores actuales, nos permite entender de 

mejor manera los hábitos de consumo relacionados con un experiencia de 

entretenimiento como lo es el cine. De esta manera, podremos nutrirnos de información 

valedera para la toma de decisiones organizacionales, como lo es la política de precios, 

la selección de medios más apropiados para comunicar, entre otros aspectos. 

 

3.2.1 Enfoque sociológico 

A partir de este enfoque, podremos identificar cuáles son los estímulos o barreras que 

poseen los consumidores al momento de seleccionar un producto tan exclusivo y 

novedoso como serán las Salas Premium Class 3D. Considerando que un 45% de los 

consumidores de Hoyts pertenecen a un nivel socio económico ABC1, C2 y C3, que es 

exactamente el segmento de mercado al cual apuntamos con este nuevo producto, 

identificamos distintas variables de influencia en su decisión de compra. Cabe destacar, 

que estos datos se obtienen de investigaciones anteriores realizadas por nuestra 

compañía. 
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Aspectos Sociales 

Los consumidores esperados para nuestras Salas Premium Class 3D son los jóvenes, 

jóvenes-adultos y adultos, que basan sus decisiones de consumo en sus intereses 

propios, y consideran la opinión de sus pares, familiares y referentes, como líderes de 

opinión. Adicionalmente, en el caso de aquellos consumidores que aspiran pertenecer a 

un segmento más exclusivo, se consideran las decisiones de personalidades admiradas y 

grupos a los cuales desarrollan intenciones de pertenecer. 

 

Aspectos Personales 

Actualmente los consumidores de nuestras Salas Premium Class situadas en Dot Baires 

Mall, son en mayor medida personas casadas y solteras en pareja. Contrariamente,  las 

películas en 3 dimensiones son consumidas en mayor parte por niños, adolescentes y 

jóvenes. Por este motivo,  esperamos ampliar y variar los perfiles de consumidores de 

las Salas Premium Class 3D, ya que podrán proyectar tanto películas en 2D como 

películas en 3D, tan sólo con un cambio de lente en el proyector. Las parejas con sus 

hijos que esperan disfrutar junto a sus hijos del cine, serán atendidos de manera 

exclusiva para disfrutar al máximo de la salida. 

 

Ocupación 

Considerando nuestra experiencia actual en Salas Premium Class Tradicionales, la 

ocupación de nuestros espectadores no resulta una categorización que impacte de 

manera alguna en el consumo de los productos y servicios asociados que ofrecemos.  

Circunstancias Económicas 

La expectativa de circunstancias económicas de los clientes potenciales de Salas 

Premium Class 3D, se compone de una clase social de poder adquisitivo medio-bajo, 

medio, medio-alto y alto. Esto se traduce en aquellas personas que pueden permitirse 

algunos gustos más costosos y exclusivos, de un valor y compromiso de decisión no tan 

elevado, como es el caso del cine Premium Class 3D. 

 

Estilos de Vida 

Los potenciales clientes de Premium Class 3D son personas de una activa vida social, 

que disfrutan de nuevas experiencias de consumo, y más aún, relacionadas con el 

entretenimiento. Para estos consumidores, conocer la oferta de dispersión en el 

mercado, resulta valioso al momento de tomar sus decisiones. A su vez, estos 
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consumidores, disfrutan intercambiando opiniones acerca de sus experiencias con sus 

pares y grupos de afinidad.  

 

3.2.2 Enfoque psicológico 

Motivación  

Nuestros consumidores se ven motivados por experimentar un formato de 

entretenimiento novedoso y exclusivo, y el hecho de poder pertenecer a “aquellos 

pocos” que acceden al mismo. 

 

Percepción 

La percepción de los consumidores es de exclusividad, vanguardia, entretenimiento y 

diversión. Las Salas Premium Class 3D permitirán percibir que la satisfacción será 

mayor que en salas de cine tradicionales. 

 

3.3 – Proceso de decisión de compra 

Si bien el cliente posee de diversas empresas de cine (marcas) para elegir al momento 

de querer ver una película en el cine, este nuevo producto resulta exclusivo de Hoyts. 

Por lo tanto, el único lugar en donde los clientes podrán encontrar estas novedosas salas, 

será en Hoyts Unicenter. 

 

Factores influyentes 

 

Fuerza de Impulso 

El impulso al consumo por parte de nuestros clientes aumenta dependiendo de sus 

circunstancias y contexto particulares. Algunas personas desarrollan una necesidad 

mayor de entretenimiento de acuerdo a su situación familiar, como por ejemplo cuando 

tienen niños pequeños. Otras personas pueden verse mayormente interesadas en 

recrearse frecuentemente, debido a su alta exigencia laboral diaria, o su pertenencia a un 

grupo social activo en este sentido, o finalmente, por el simple hecho de realizar 

actividades que permitan a la persona escalar en la pirámide social. 

 

Aprendizaje de Compras Anteriores 

Al tratarse de un producto nuevo, los consumidores no poseerán experiencia previa con 

las Salas Premium Class 3D, pero de todas formas, podrán basar su decisión de prueba  
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en sus interacciones con nuestra marca durante consumos previos de películas en 

formatos tradicionales, 3D, o incluso las Salas Premium Class tradicionales. 

 

Para realizar su decisión de compra, el cliente recurrirá tanto a fuentes relacionales muy 

valoradas por este tipo de consumidor, como así también a fuentes comerciales 

utilizadas por la compañía para difundir información acerca de este nuevo producto. 

 

3.4 - Modelo de Decisión del Consumidor (CDM) - Howard – Sheth (1969) 

 

Información 

Los clientes tendrán acceso a información de las nuevas Salas Premium Class 3D a 

través de los distintos medios de comunicación que posee nuestra compañía: pantallas 

de cine, boleterías, sitio web, e-mailing a base de datos, entre otros. A su vez, se 

diseñará una campaña de comunicación en medios masivos (TV, Radio, Vía Pública, 

internet, etc) en conjunto con Unicenter Shopping, quien sumará esfuerzos económicos 

por su interés en las Salas Premium Class 3D, como ventaja competitiva de su oferta de 

entretenimiento. 

 

Reconocimiento de Marca 

La empresa es una reconocida marca a nivel regional, y en su país de origen, Australia.  

En Argentina lidera el mercado de exhibición multipantalla (grandes cadenas de cines) 

con un 44% de market share. Posee una imagen relacionada con la innovación y la 

búsqueda de continua de nuevos productos, siendo una compañía orientada al servicio al 

cliente y la oferta de diversas facilidades de compra. 

 

Actitud 

La actitud hacia la marca es muy positiva. Por lo general nuestros clientes, y sobre todo 

aquellos que consumen cine con mayor frecuencia, van reduciendo su proceso de 

decisión de compra a medida que experimentan una y otra vez todas las facilidades que 

otorga Hoyts para la comprar entradas cada vez más rápido y más fácil, a través de 

canales novedosos como su sitio web, las boleterías electrónicas y aplicaciones para 

celulares.  
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Confianza   

El consumidor de salas de cine Premium Class presenta un nivel de confianza superior 

al momento de realizar su decisión de compra. Conoce la oferta de mercado de 

entretenimiento disponible, busca algo diferente, y está dispuesto a pagar más por esto, 

considerando que se trata de un lujo accesible. Este consumidor es ávido de probar “lo 

nuevo”, e independientemente de si la experiencia resulte positiva o negativa, disfruta 

de compartir luego con sus pares los resultados de la misma. 

  

Intención 

La calidad del servicio en los complejos de Hoyts sumado a excelentes instalaciones e 

infraestructura, logran predisponer al cliente de manera positiva frente al consumo de 

nuestros productos. La respuesta que ofrecemos frente a cualquier situación negativa 

que los clientes pudieran tener con nuestra marca, es inmediata. Estamos convencidos 

que en todos los casos resulta fundamental para no perder la confianza de los clientes, 

demostrar continuamente que estamos para ayudarlos. 

 

Compra  

Las entradas de cine para las Salas Premium Class 3D, se comercializarán a través de 

canales exclusivos: boletería Premium Class en el cine, sitio web exclusivo y call center 

de atención personalizada. 

 

Satisfacción 

El nivel de satisfacción de los clientes que consumen películas 3D en salas tradicionales 

y películas en Salas Premium Class en otros complejos de cines de la empresa, es alto. 

Por este motivo, consideramos que una experiencia que conjuga los 3 factores hoy más 

atractivos para el cine: ubicación, proyección de películas 3D, y servicio diferencial; 

producirá un nivel de satisfacción ideal para aumentar la frecuencia de consumo, y la 

potencia de la promoción del boca a boca. 

 

En conclusión, creemos que el mercado objetivo es altamente permeable a un producto 

de las características de las salas Premium Class 3D. Confiamos en que la percepción y 

el entusiasmo de los consumidores por vivir una experiencia distinta y exclusiva, será 

muy favorable en vistas del posicionamiento del producto en dentro del mercado. A su 
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vez, esto servirá como disparador para aumentar la frecuencia de consumo del segmento 

de mercado que elija este tipo de salas de cine para entretenerse.  

 

3.5 - Posicionamiento del producto 

 

Si bien definir con exactitud en qué consiste la experiencia del consumidor resulta 

complejo,  la misma es utilizada cada vez más por las empresas como elemento de 

diferenciación. En base a esto, proponemos  la inclusión de las experiencias digitales e 

interacciones, y el servicio al cliente, sustentado en la velocidad en la cual resolvemos 

los problemas. Ambas propuestas deben ser consideradas para el éxito de la empresa en 

el largo plazo, ya que repercuten directamente en la forma en que los consumidores se 

identifican con nuestra empresa y/o nuestra marca, durante toda la experiencia de ser 

cliente. Hacer el proceso más fácil, responder y resolver todas sus inquietudes, e 

interactuar de la manera más eficiente posible con el cliente, es nuestra estrategia para 

lograr el posicionamiento esperado. 

 

De todas maneras, resulta imposible poder controlar absolutamente todos los aspectos 

relacionados con la interacción de los clientes con nuestra marca, debido a que las 

experiencias involucran percepciones, emociones y comportamientos inesperados. En 

este escenario, en el cual todos los consumidores son diferentes y perciben la 

experiencia de manera distinta, resulta fundamental para nuestra compañía esperar lo 

peor, y planificar el ideal al crear la experiencia que pretendemos brindar. Detectar 

aquellos elementos controlables, resulta clave para lograr el efecto que deseamos, y para 

esto, debemos comprender el viaje que realiza el cliente a través de la experiencia de 

consumo del producto o servicio y de la marca, cómo proveer puntos de contacto para el 

consumidor a través de la experiencia de consumo; y por último, cómo los ecosistemas 

de productos o servicios aumentan el espectro de oportunidades para la experiencia del 

consumidor, que los puntos de contacto no logran abarcar. 

 

La experiencia de los consumidores se compone por una diversidad de aspectos 

relacionados con el producto o servicio, ya sea el packaging, la comunicación, los 

canales de venta, las facilidades de compra, la atención post venta, etc. Y resulta central 

articular todos los elementos relacionados con el producto, ya que en definitiva 

componen la experiencia total que el consumidor tendrá con la marca y con la empresa.  
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Algunas compañías aún no comprenden la importancia del feedback de sus clientes 

respecto de la calidad de la experiencia que están recibiendo. Por este motivo, muchas 

encuestas y/o información recopilada, no es analizada y utilizada con el propósito de 

mejora continua en la calidad del servicio provisto a los consumidores de sus productos. 

La necesidad de revertir esta situación es inminente, ya que los consumidores poseen 

hoy en día cada vez más información, variantes y opciones para elegir. El problema es 

que medir la satisfacción de los clientes, no nos dice cómo lograrla. Para esto las 

empresas debemos descomponer nuestro producto o servicio en componentes de 

experiencia. Cada función se debe preocupar por entregar una experiencia superior. 

 

A su vez, la experiencia del consumidor puede ser entendida como la respuesta interna y 

subjetiva que los consumidores tienen frente a cualquier contacto directo o indirecto con 

una compañía. Los consumidores de clase media han evolucionado sus preferencias por 

productos de mayor calidad, y esto los ha vuelto más exigentes, sofisticando su 

demanda. Estas son personas educadas y viajadas, que poseen un ingreso medio, y que a 

pesar de necesitar cubrir sus necesidades primarias, están dispuestos a pagar un plus por 

un producto o servicio que evoque emociones relacionadas con sus aspiraciones por una 

vida mejor. Estos nuevos lujos, a diferencia de los lujos tradicionales, pueden alcanzar 

un tamaño mayor de mercado, y en consecuencia generar grandes volúmenes de ventas. 

Las compañías, ofrecen hoy una gran variedad de nuevos lujos, que permiten generar 

grandes niveles de rentabilidad y crecimiento, más allá de sus competidores 

tradicionales. Podemos clasificar estos nuevos productos de lujo en tres categorías: 

 

Super premiums accesibles: estos productos o servicios poseen el costo más alto de su 

categoría, pero aún pueden ser costeados por los consumidores de clase media, ya que 

aún representan un ticket medio relativamente bajo. 

 

Extensiones de marcas de antiguo lujo: consisten en las versiones de bajo precio de 

bienes o servicios que tradicionalmente sólo podían ser adquiridos por personas ricas. 

 

Prestigio de masas o “Massprestige”: estos productos o servicios se encuentran entre 

los que se orientan a las masas, y los que se posicionan para clase alta. Aunque 

representan un producto o servicio premium frente a otros convencionales, poseen un 

valor más accesible frente a los superpremium o antiguos lujos. 
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Podemos concluir que nos encontramos frente a una nueva tipología de consumidor 

moderno, que ha perfeccionado sus preferencias e incrementado sus exigencias, y que 

valora los “beneficios extra” que pueden proveer determinados productos o servicios. 

 

3.6 Mapa perceptual 

 

A través del mapa perceptual, podemos identificar la valoración del cliente respecto de 

la oferta del mercado. Hoyts posee un lugar en la percepción mental de los 

consumidores, que constituye una ventaja competitiva frente a nuestros competidores, y 

una capacidad de alienar al consumidor a través de nuestros productos. 

 

Nuestra compañía ha sabido planificar y proyectar su posicionamiento en el mercado, y 

la construcción de una imagen e identidad de marca sólida y consistente con los 

diversos mensajes enviados al mercado, a través de comunicaciones y un estilo clave de 

operación del negocio. El posicionamiento logrado por Hoyts, se basa en los beneficios 

y necesidades específicas que provee a través de sus productos y servicios. De esta 

manera, hemos logrado incrementar el valor de marca y su significado social. Esto ha 

quedado demostrado a partir de la valoración de la misma, durante el proceso de Due 

Dilligence, mediante el cual Cinemark Internacional adquiere nuestra compañía. 

 

Generalmente, el proceso de posicionamiento de un producto comprende los siguientes 

aspectos: 

1- Identificar productos competidores.  

2- Identificar los atributos (también llamados dimensiones), que definen el 'espacio' del 

producto.  

3- Recoger información de una muestra de consumidores sobre sus percepciones de los 

atributos relevantes de cada producto.  

4- Determinar la cuota que cada producto ocupa la mente de los consumidores.  

5- Determinar la localización actual en el espacio del producto.  

6- Determinar las combinaciones favoritas de atributos de quienes constituyen los 

mercados objetivos (respecto a un vector ideal).  

7- Examinar la concordancia entre:  

o las posiciones de productos competidores.  

o la posición de nuestro producto.  
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o la posición de un vector ideal.  

8-  Seleccionar la posición óptima.  

 

Atributos 

Eficacia: a través de nuestras Salas Premium Class 3D, desde Hoyts seremos capaces 

de proveer a los consumidores entretenimiento y diversión, a través de una opción 

novedosa y exclusiva para consumidores exigentes, que a su vez, persiguen un sentido 

de pertenencia. 

 

Costo: el costo para el comprador es aquel que debería abonar por una salida completa, 

incluyendo la entrada de cine y el menú gastronómico. La percepción del precio puede 

resultar elevada en comparación con una salida tradicional al cine, almorzando o 

cenando luego en un restaurante accesible, pero si se compara con un restaurante de 

calidad, esta opción resulta sumamente atractiva. Esto se debe no sólo al hecho de ver 

una película y a la oferta gastronomía de manera aislada, sino al valor de la experiencia 

de comer y ser atendido en una sala de cine Premium, mientras se disfruta de una 

película en 3 dimensiones. 

 

Gráfico 3.1 - Mapa Perceptual 
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La posición que nuestras Salas Premium Class 3D ocuparán en la mente de los 

consumidores, abarcará principalmente aspectos simbólicos, como por ejemplo el de 

pertenencia a una determinada clase social que accede a mejor calidad de productos y 

servicios, otorgando al consumidor una significancia social superior, como así también, 

aspectos relacionados con el incremento de la propia imagen, al consumir servicios 

novedosos y exclusivos. Las salas Premium Class 3D, también serán percibidas como 

un espacio único de recreación y dispersión, que permite compartir un momento grato 

con amigos, pareja o familia, de manera cómoda y exclusiva. 

 

El posicionamiento de las Salas Premium Class 3D persigue un lugar en la percepción 

mental de los consumidores, constituido principalmente a partir de los elementos 

diferenciadores que existen entre estas salas de cine, y las que ofrecen nuestros 

competidores. Esta posición a la cual aspiramos, se encuentra estrechamente vinculada a 

la propuesta de valor, que considera el diseño integral de la experiencia Premium Class 

3D, y sus ventajas competitivas y diferenciales, a fin de hacer la demanda sostenible en 

horizontes de tiempo más amplios. 

 

 

4 - Investigación de mercado 

 

A través del proceso de investigación de mercado, intentamos adquirir, registrar, 

procesar y analizar la información obtenida de fuentes primarias y secundarias, en 

relación a los clientes potenciales, nuestros competidores y el mercado. Este resultado 

será fundamental para la posterior creación de nuestro plan estratégico, el lanzamiento 

de las Salas Premium Class 3D y nuestras expectativas para las mismas a lo largo de su 

ciclo de vida. El objetivo central consiste en acercar la voz del consumidor a nuestra 

compañía, y así poder tomar las mejores decisiones sobre el desarrollo y la 

comunicación de nuestro nuevo producto y servicio. 

 

4.1 – Proceso de investigación 

 

Definición del problema a investigar 

En este paso hemos definido el problema existente, y establecido los objetivos de la 

investigación. El objetivo principal ha sido centrado en la identificación de la existencia 
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de un segmento de clientes dispuestos a consumir películas en formato de 3 

dimensiones en salas de cine con mayores comodidades, pagando más por un servicio 

diferencial, así como también a consumir una oferta gastronómica gourmet mientras 

disfrutan de la película. A su vez, dentro de las preguntas básicas de la investigación, 

intentamos identificar y comprender en profundidad el comportamiento de la demanda: 

qué perfil poseen estos consumidores, qué rango de edades se encontrarían dispuestos a 

consumir este nuevo producto, y bajo qué condiciones lo harían. De esta manera, hemos 

podido definir y confirmar la oportunidad. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación elegido es el que consideramos más apropiado para 

nuestro tipo de negocio, y consiste en una investigación de tipo DESCRIPTIVA. Esta 

tipología de investigación, utiliza un conjunto de métodos y procedimientos para 

describir las distintas variables de marketing. A su vez, nos ha permitido determinar las 

preguntas básicas para cada variable, para luego describir aspectos como las actitudes 

de los potenciales clientes, sus intenciones y sus comportamientos, entre otros. 

 

Identificación de tipos y fuentes de información necesaria  

Contamos con dos tipos de información en un proceso de investigación de mercado, la 

información de fuentes primarias, y la información de fuentes secundarias. Para el 

desarrollo completo del Plan de Marketing de nuestras Salas Premium Class 3D 

utilizamos información secundaria, considerando su facilidad de acceso, su relevancia 

para en análisis en cuestión, y su bajo costo. A su vez, hacemos uso de información 

primaria, la cual hemos obtenido en forma directa al relevar el mercado con la 

herramienta diseñada para tal propósito, con el objeto de obtener información específica 

y necesaria para responder a nuestras preguntas sobre la aceptación del producto en el 

mercado. 

 

Diseño del instrumento de medición 

Habiendo determinado qué tipo de información era necesaria, determinamos el método 

con el cual logramos obtener dicha información. Considerando la diversidad de métodos 

existentes, optamos por las encuestas personales, a través de las cuales recolectamos la 

información obtenida a partir de una diversidad de preguntas.  
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La herramienta diseñada nos ha permitido obtener información precisa acerca de las 

preferencias de nuestros potenciales clientes y las tendencias de su comportamiento. 

Indagamos acerca de los hábitos relacionados con su concurrencia a los cines y sus 

conductas más características. Hemos descartado otras herramientas de investigación, 

dado que consideramos que el nivel de efectividad de las encuestas para este caso, y su 

relación costo-beneficio, es la adecuada.  

 

Realizamos encuestas incidentales abordando a las personas a la salida de las funciones 

3D en Unicenter Shopping, y a la salida de las funciones 2D de las películas más 

taquilleras que se proyectan a su vez en versión 3D, para entender si estos consumidores 

estarían dispuestos a ver cine 3D en salas de máximo confort, en vez de optar por su 

versión 2D. También realizamos una serie de encuestas a la salida de las funciones de 

las Salas Premium Class tradicionales en nuestro complejo de cines en Dot Baires 

Shopping, y una cierta cantidad de encuestas en todos los complejos de cines  de Hoyts 

restantes dentro de Capital Federal y Gran Buenos Aires, para determinar la procedencia 

de los potenciales clientes de las Salas Premium Class 3D. 

 

Para diseñar nuestra herramienta de recolección de datos hemos definido los pasos 

adecuados para el cuestionario, considerando los objetivos específicos de la 

investigación, y persiguiendo una secuencia de pasos lógica, que permita elaborar una 

correcta herramienta de medición. 

 

1. Planear lo que se va a medir: definimos con anticipación lo que esperabamos 

obtener de cada entrevistado, como así también, las características de la población meta. 

Al hacerlo, aseguramos que los objetivos de la investigación establecidos previamente,  

fueran lo suficientemente claros y descriptivos de la información necesaria para la toma 

de decisiones, la definición de las hipótesis y el alcance de la investigación. A su vez, 

implementamos una investigación de tipo exploratoria, la cual sugirió variables 

adicionales que útiles para asimilar el vocabulario y el punto de vista del entrevistado 

típico. 

 

2. Elaborar el formato de las preguntas: contamos con tres tipos de formatos de 

preguntas para la recolección de datos: estructurado, no estructurado y mixto.En nuestro 

caso, optamos por un formato de preguntas mixtas, en donde preguntas de respuesta 
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cerrada se utilizan conjuntamente con preguntas de respuesta abierta, en las cuales el 

encuestado puede responder con sus propias palabras. De esta manera, es posible 

obtener información adicional, o bien dar seguimiento a una pregunta de respuesta 

cerrada, como por ejemplo indagar sobre la opinión del encuestado acerca del tema que 

se está tratando. Esto se conoce como sondeo. 

 

3. Redacción y Distribución del Cuestionario: la redacción de nuestro cuestionario y 

sus preguntas son sencillas, claras y directas. No invitando o sugiriendo la respuesta que 

esperabamos obtener, ni utilizando palabras con significados ambiguos. 

Adicionalmente,  utilizamos preguntas lo suficientemente cortas para no confundir al 

entrevistado, y principalmente aplicables a todas las personas que componen el 

segmento objetivo de la investigación. Finalmente, iniciamos el cuestionario con 

preguntas simples de responder, que no impactaran negativamente al encuestado, y 

evitamos las preguntas repetitivas, para de esta forma lograr introducir a la persona al 

cuestionario sin limitaciones. 

 

4. Prueba preliminar: para desarrollar nuestra investigación, aplicamos previamente el 

cuestionario a una pequeña muestra de 15 a 25 personas aproximadamente, 

representante de la población que tenemos como objetivo. De esta manera aseguramos 

que el cuestionario cumpliera con las expectativas, identificando y corrigiendo a tiempo, 

las deficiencias que pudieran favorecer un sesgo en los resultados. 

 

5. Corrección de los problemas: en esta etapa revisamos y corregimos los posibles 

errores identificados durante la prueba preliminar, para lograr que nuestra herramienta 

fuera efectiva y adecuada para obtener los datos necesarios para la toma de decisiones y 

el plan estratégico de nuestra compañía. 

 

La herramienta de recolección de datos, se encuentra adjunta en el Anexo I de este 

documento. 

 

Recolección de datos y análisis 

Para la recolección de datos fue necesario entrenar a los encuestadores, encargados de 

contactar a los encuestados y de volcar las respuestas al formato indicado, para su 

posterior análisis.  
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El  análisis se inicia con el procesamiento de la información, la confirmación de las 

escalas, la verificación de las encuestas y su correcta realización y resultado,  y ciertos 

casos con pretabulaciones de preguntas abiertas. Una vez codificada toda la 

información, realizamos el análisis de la misma. 

 

Formulación de hallazgos 

Finalmente, luego de analizar la información, realizamos las deducciones acerca del 

mercado. Estos son los “hallazgos”, que se presentan a continuación de manera 

ordenada, para ser útiles en el proceso de toma de decisiones. 

 

4.2 - Resultados de las encuestas 

 

Tamaño de la muestra: 1000 encuestados. 

Fecha en que se realizaron las encuestas: viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de 

marzo. 

 

Composición de la totalidad de las encuestas, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Si la misma fue realizada en Hoyts Premium Class de Dot Baires Mall. 

b) Si la misma fue realizada a la salida de funciones 2D y 3D en Hoyts Unicenter 

Shopping. 

c) Si la misma fue realizada a la salida de funciones 2D y 3D de cines Hoyts de 

Capital Federal (Hoyts Abasto y Hoyts Dot Baires). 

d) Si la misma fue realizada a la salida de funciones 2D y 3D de cines Hoyts de 

Zona Sur de GBA (Hoyts Temperley y Hoyts Quilmes). 

e) Si la misma fue realizada a la salida de funciones 2D y 3D de cines Hoyts de 

Zona Oeste de GBA (Hoyts Morón y Hoyts Moreno). 
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Gráfico 4.1 – Proporción de encuestas realizadas por zona/cine 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.2 - Procedencia de los clientes 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.3 - Género de los clientes 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.4 - Rango de edad de los clientes 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.5 - Nivel de educación de los clientes 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.6 - Con quién/es asisten nuestros clientes 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.7 - Cómo califican los clientes de Premium Class esta experiencia 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.8 - Clientes que visitaron alguna vez una Sala 3D 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.9 - Dispocisión de los clientes a ver películas 3D en una sala de cine de 

caracterísitcas premium 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.10 – Argumentos que manifiestan los clientes no dispuestos a visitar las 

salas Premium Class 3D 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.11 - Clientes que han experimentado o no la experiencia Premium Class 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.12 - Calificación de la calidad de la experiencia Premium Class, por 

aquellos clientes que han probado la misma. 

 
Fuente: resultados de encuestas. 
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Gráfico 4.13 – Valor adicional que los clientes estarían dispuestos a pagar por ver 

una película 3D en una sala de características premium. 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

 

Gráfico 4.14 - Disposición de los clientes para visitar Salas Premium Class 3D en 

Unicenter Shopping. 

 
Fuente: resultados de encuestas. 

 

4.3 - Hallazgos 

-El público que visita normalmente las Salas Premium Class tradicionales de Hoyts en 

Dot Baires, y las salas 2D y 3D de Hoyts en Unicenter Shopping, proviene de Capital 
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Federal y Zona Norte de GBA. El público de zona oeste, se muestra levemente más 

presente entre los espectadores de estos complejos. 

 

-En todos los casos, excepto Hoyts Unicenter, el género de nuestros espectadores tiende 

levemente a ser femenino. Por lo tanto, podemos inducir que la mujer elige el cine como 

entretenimiento en mayor medida que el hombre. 

  

-Podemos observar que en Hoyts Premium Class de Dot Baires, en Hoyts Unicenter, y 

en las salas tradicionales y 3D de los cines Hoyts de Capital Federal y Zona Oeste de 

GBA, los jóvenes/adultos de entre 25 y 40 años componen el segmento de 

consumidores más representativo, a diferencia de los cines Hoyts de Zona Sur de GBA, 

en donde los adolescentes abarcan la mayor parte del consumo. En todos los casos, 

nuestros espectadores poseen mayormente estudios secundarios y universitarios 

completos. 

 

-Es importante destacar que el 90% de los clientes de Premium Class asisten en pareja, 

mientras que quienes visitan las salas tradicionales y 3D de todos los cines lo hacen 

generalmente no sólo en pareja, sino también con amigos o con sus hijos. 

 

-La mayor parte de los clientes que han visitado Premium Class califican la experiencia 

de manera  positiva. A su vez, la mayor parte de esos espectadores conocen y han 

visitado salas 3D, y manifiestan estar dispuestos a visitar las salas de cine Premium 

Class 3D, considerando aceptable un valor adicional de entre $10 y $20. Por último, 

casi la totalidad de los encuestados estarían dispuestos a realizar este consumo en Hoyts 

Unicenter. 

 

En los complejos de cine restantes, la mayor parte de los clientes conocen las salas 3D. 

En cuanto a las Salas Premium,  poco más de la mitad de los encuestados de los cines de 

capital y Zona Norte conocen las mismas, siendo muy inferior esta proporción en los 

cines de Zona Oeste de GBA, y menor aún, en los cines de Zona Sur de GBA. De todas 

maneras, la mayor parte de los encuestados se muestran dispuestos a ver una película en 

salas Premium Class con proyección de películas 3D. Los entrevistados de Capital 

Federal y GBA estarían dispuestos a pagar entre $10 y $20 más por esta experiencia, a 
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diferencia de los clientes de Zona Sur y Zona Eeste, que estarían dispuestos a pagar 

entre $20 y $30. 

 

-Identificamos que más de la mitad de los espectadores estarían dispuestos a visitar las 

Salas Premium Class 3D en Unicenter Shopping, a pesar de tener que trasladarse desde 

Capital federal, Zona Sur o Zona Oeste de GBA. 

 

En conclusión, la investigación de mercado nos ha permitido conocer las distintas 

percepciones y opiniones de los clientes que visitan cada uno de nuestros complejos de 

cines ubicados en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hemos podido identificar un 

mercado dispuesto a pagar un valor adicional y a trasladarse por disfrutar de una 

experiencia de cine superior, y a su vez, hemos comprobado nuestra percepción acerca 

de la alta valoración de las salas 3D, y su reconocimiento en el mercado. Por estos 

motivos, el desarrollo de salas que conjuguen ambas experiencias en un mismo lugar 

resulta atractivo para los consumidores, y presenta un escenario favorable para los 

objetivos de expansión de la compañía hacia nuevos formatos en la oferta de cine. 

  

 

5 - Análisis Estratégico 

 

Para realizar el análisis estratégico y definir el plan de implementación de las nuevas 

Salas Premium Class 3D, hemos considerado el concepto de estrategias genéricas 

(Michael E. Porter, 1982).  

 

El objetivo central de nuestro producto es ofrecer a los clientes un formato de cine 

innovador, incluyendo una oferta gastronómica gourmet de primer nivel, un servicio 

distinto y exclusivo para los espectadores de cine. En un primer momento, cumplir con 

las expectativas en este sentido, será clave para incentivar el consumo, ganar adeptos y 

fidelizar a los mismos. En una segunda etapa del negocio, habiendo alcanzado el 

posicionamiento  de mercado deseado, nos concentraremos en la reducción de nuestros 

costos y en la eficiencia del negocio, sin que esto afecte los estándares de calidad 

propuestos.  
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No resulta necesario para nuestra compañía tratar de igualar o batir a nuestros 

competidores en costo o calidad, sino de diferenciarnos con propuestas de valor en 

nuevos espacios de mercado, en los cuales nuestros competidores no se hayan 

aventurado. Podremos lograr esto a través de la identificación de ideas radicales que 

generen un incremento de valor considerable en nuestra propuesta a los clientes. El tipo 

de producto y servicio que pretendemos ofrecer, debe brindar a los espectadores una 

experiencia diferencial, que éstos perciban como tal, haciéndolos sentir especiales. Para 

cumplir este objetivo, resulta fundamental cuidar todos los detalles del ambiente, como 

por ejemplo la decoración, el lay out, las comodidades, la propuesta gastronómica, el 

servicio personalizado, entre otros. Debemos considerar cada aspecto del proceso de 

consumo, desde que el cliente decide visitar las Salas Premium Class 3D, incluyendo las 

variantes y facilidades de compra disponibles, y la atención recibida durante la 

experiencia y al finalizar la misma.  

 

Para lograr ser innovadores y generar valor, tratamos de desprendernos de todo 

conocimiento previo, para observar y pensar desde otro ángulo completamente nuevo e 

inesperado. Nuestro objetivo no consiste en la búsqueda por crear una ventaja 

competitiva, sino en que la innovación precisamente derive en la generación de este tipo 

de ventajas, que finalmente nos diferencian del resto del mercado. Para esto, asumimos 

que podemos moldear las condiciones de la industria, enfocarnos precisamente en lo 

que la mayoría de los clientes valoran, y considerar cómo modificar la oferta para 

capturar y fidelizar al mercado identificado. La clave consiste en cómo aplicar el 

pensamiento estratégico al negocio. 

 

5.1 - Características de la industria y el contexto 

 

El contexto actual es ampliamente favorable, dado que la tendencia de crecimiento de la 

industria del cine en general, así como también de los formatos no tradicionales como el 

cine 3D y del cine Premium en particular, presentan el escenario adecuado para el 

desarrollo de las salas Premium 3D. A su vez, los consumidores se encuentran ávidos de 

nuevas experiencias y opciones de entretenimiento diferenciales, que les permitan 

olvidar los problemas por un momento y vivir la historia de otro, aunque sea desde una 

butaca de cine.   
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La reciente adquisición de Hoyts por parte de Cinemark Internacional, una compañía 

tradicional de cines con operaciones en toda América que actualmente cotiza en la bolsa 

de Nueva York,  amplifica el espectro de posibilidades de continuar creciendo y 

profundizando la estrategia de Hoyts, consistente en ofrecer innovadoras propuestas en 

materia de cines. De todas formas, a partir de este año en particular, será necesario tener 

en consideración las nuevas regulaciones y restricciones a las importaciones 

establecidas por el gobierno actual, que podrían afectar los tiempos de desarrollo e 

implementación de nuevos proyectos, así como también su mantenimiento en el 

mediano y largo plazo. 

 

Por último, el management de Hoyts y sus respectivos equipos de trabajo, poseen 

amplia experiencia en el desarrollo, atención y mantenimiento de Salas 3D y Salas 

Premium Class, por lo cual la inauguración de Salas Premium 3D no representaría una 

complejidad mayor para la compañía. Contamos con las sinergias necesarias para la 

implementación de este nuevo formato de salas de cine. 

 

5.1.1 Macroentorno 

 

Aspectos económicos 

El escenario económico actual resulta incierto debido a una activa intervención política, 

como por ejemplo en la fijación de precios, la asignación de cupos de importación, entre 

otros. De todas formas, la economía argentina ha crecido notablemente en  los últimos 

años. De acuerdo a los datos brindados por el Fondo Monetario Internacional, el 

producto bruto interno argentino a precios constantes se ha incrementado un 9,2% en el 

año 2010, un 8,0% en el año 2011 y se espera que alcance un crecimiento inferior en el 

año 2012, que ascendería al 4,2%. De todas maneras, no podemos dejar de considerar el 

riesgo país creciente. El índice que elabora el banco JP Morgan, que mide diferenciales 

de tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con sus pares emergentes, ubica 

a la Argentina en 1.027 unidades, encabezando la lista de riesgo país entre las 

economías emergentes y alejándose de Venezuela, su escolta en el ranking, cuya prima 

de riesgo asciende a 992 puntos básicos. Finalmente, debemos considerar la tasa de  

inflación anual, que además de ser elevada, resulta confusa. El INDEC presenta una tasa 

de inflación anual de 9.5% en 2011, mientras consultoras privadas indican que la 

inflación en dicho año fue de 22,8%. En el primer trimestre del año en curso, la cifra 
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presentada por el organismo oficial es del 0,9%, manteniendo una amplia diferencia con 

las cifras privadas, que se encuentran alrededor del 2,3%. Estas diferencias, afectan de 

manera negativa la calidad de las decisiones que debe tomar nuestra empresa. 

 

Durante los últimos años, la creciente tasa de inflación ha aumentado la circulación de 

dinero. Las personas poseen mayor liquidez, y en consecuencia, se encuentran más 

propensas a consumir. Este comportamiento se ve acentuado en el consumo de aquellos 

bienes que presentan mejores condiciones de compra y financiación, y/o aquellos 

productos o servicios que representan un bajo compromiso o nivel de involucramiento 

para el comprador, que a su vez requieren escasa búsqueda de información, y que 

finalmente les brindan placer y entretenimiento a un costo accesible. Los llamados hoy 

“pequeños lujos” o “lujos accesibles”, como lo son las salas de cine Premium Class, 

representan una compensación frente a la imposibilidad de consumir otro tipo de bienes 

o servicios, que resultan inaccesibles para gran parte de la población.  

 

Aspectos tecnológicos 

Ser una empresa consolidada en la industria del cine, con amplia experiencia en 

tecnología de proyección de películas (imagen y sonido), representa una ventaja 

competitiva para la compañía. Las nuevas tecnologías, y el éxito de las producciones 

internacionales en 3 dimensiones, refuerzan la decisión de la compañía de invertir 

constantemente en actualización tecnológica. Las preferencias de los consumidores 

marcan este rumbo, a partir del incremento constante de la demanda de películas 3D en 

los últimos 3 años, con 1.5 millones de espectadores en el año 2009, 6.9 millones en 

2010 y 11 millones en 2011. 

 

Aspectos sociales 

Considerando que las Salas Premium Class 3D se encontrarán ubicadas en nuestro 

complejo de cines de Unicenter Shopping, podemos confirmar que alcanzaremos 

sectores de la sociedad cuyo nivel socioeconómico permite destinar parte de los 

ingresos al consumo de “lujos accesibles”. Esto se debe a la concentración de barrios y 

urbanizaciones cerradas para sectores de la clase alta ubicadas en la zona norte de Gran 

Buenos Aires. El entorno social de este target incentiva el consumo de este tipo de 

productos y servicios, dada la necesidad de poder participar en conversaciones entre 

pares y grupos de pertenencia. 



 37

Considerando esta inauguración en base otros aspectos de la sociedad, el desarrollo de 

las salas Premium Class 3D permitirá a Hoyts generar nuevos puestos de trabajo, con el 

impacto positivo que esto genera en la comunidad en la cual la compañía opera. 

 

Aspectos políticos 

Hoyts forma parte de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantalla, la cual ha 

desarrollado una cordial relación con el Gobierno Nacional, como así también con el 

Gobierno de la Ciudad. De todas maneras, no resulta menor considerar las diversas 

intervencioes del gobierno actual en la economía y en diversas industrias argentinas.  

Limitaciones y trabas a las importaciones, regulación de precios, son algunas de las 

intervenciones y medidas proteccionistas que afectan el entorno en el cual opera nuestra 

empresa. Los equipos de proyección y sonido, así como los distintos materiales para la 

construcción y mantenimiento de salas de cine, provienen de Estados Unidos, México y 

Colombia, por lo tanto su ingreso al país puede verse afectado por estas nuevas medidas 

 

Confiamos en que la reciente adquisición de Hoyts Argentina por parte de Cinemark 

Internacional, nos permita idear nuevas estrategias para equilibrar nuestra balanza 

comercial, por ejemplo, exportando maíz a través de precios de transferencia a otros 

países en los cuales la compañía opera, en pos de aumentar nuestro cupo de 

importación.  

 

Aspectos legales 

 

La compañía cuenta con todas las habilitaciones necesarias para operar correctamente y 

sin inconvenientes. Considerando que la construcción de las dos nuevas salas de cine 

Premium Class 3D en Unicenter Shopping requerirá del otorgamiento de un permiso de 

obra y habilitación municipal, se deberán realizar las gestiones correspondientes. Toda 

previsión adicional, será considerada y llevada a cabo en su debido momento. 

 

5.1.2 Microentorno 

Si bien la compañía opera en un mercado con competidores ya instalados, el producto 

que planificamos desarrollar es único en el país y no posee competencia directa.  

 

Competidores Potenciales  
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Todos los competidores actuales de la compañía (otras cadenas de cine), resultan 

potenciales competidores que podrían desarrollar un producto de similares 

características a las salas Premium Class 3D. De todos modos, las barreras de ingreso 

para desarrollar este producto y sus servicios asociados son altas. Para imitar este 

producto se requiere una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares, además 

del conocimiento específico que requiere la operación de este tipo de servicios, clave 

para el desarrollo de salas Premium Class 3D. 

  

Competidores Directos  

Al ser un producto nuevo y exclusivo de la empresa, no posee competidores directos 

hasta el momento. 

 

Productos Sustitutos 

Los productos sustitutos del cine Premium Class 3D pueden ser el cine tradicional y 3D, 

o bien el cine Premium Class tradicional que nuestra compañía posee también en forma 

exclusiva. Adicionalmente, podemos considerar dentro de los productos sustitutos a 

otras ofertas de entretenimiento que pudieren satisfacer necesidades de similares 

características, como puede ser el teatro, la ópera, un concierto, u otras formas de 

entretenimiento caseras, como por ejemplo la TV, o incluso la TV 3D con internet para 

el hogar. 

 

Si bien distintos productos pueden considerarse sustitutos de las salas de cine Premium 

Class 3D, entendemos que ninguno de los mismos puede reemplazar totalmente  nuestra 

propuesta y la experiencia que pretendemos ofrecer. 

 

Proveedores 

Para la construcción de las salas Premium Class 3D se requiere de la importación de 

distintos productos y materiales, como por ejemplo las butacas, el sistema de sonido y 

proyección, que no se comercializan en Argentina. Se deben contemplar mayores 

tiempos de entrega, más aún considerando las restricciones a las importaciones que 

existen hoy en nuestro país. De todas maneras, en lo que a tiempos de entrega se refiere, 

el grupo Cinemark Internacional es un importante cliente para estos proveedores, lo cual 

mejora nuestra posición frente a los mismos al momento de la negociación. Por último, 

la cantidad y diversidad de proveedores, reduce la concentración de poder.  
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En conclusión, si bien nos encontramos con ciertas limitaciones del contexto actual que 

pueden demorar los tiempos de puesta en marcha del proyecto, consideramos que las 

capacidades internas de la compañía, nuestras relaciones positivas con las empresas y 

entidades que intervienen en este desarrollo, y las ventajas competitivas con las cuales 

contamos frente a los competidores, son herramientas suficientes para permitir que el 

proyecto pueda planificarse y cumplimentarse adecuadamente, para obtener así los 

resultados esperados.    

 

5.2 - Análisis FODA-ANSOFF 

 

Considerando el marco interno y externo de la compañía, analizamos la situación de 

Hoyts en el mercado para el lanzamiento de este nuevo producto. 

 

Marco Interno de la Empresa 

Identidad de Marca:  

El resultado de esta ponderación es positivo, dado que la compañía cuenta con una 

importante trayectoria y prestigio en el país. La creciente participación de mercado de 

Hoyts, es resultado de una actitud innovadora y proactiva que hace al branding de 

nuestra marca. Calificación: 9 - Ponderación: 15% - Resultado: 9x0,15=1,35 

 

Situación Financiera:  

La situación financiera de Hoyts es estable. Pertenece a una compañía internacional 

sólida, y por las características del negocio, presenta un flujo de caja efectivo diario. 

Calificación: 9 - Ponderación: 5% - Resultado: 9x0,05=0,45 

 

Implicancia: 

Las salas Premium Class 3D satisfacen las necesidades dispersión, pertenencia y 

exclusividad de los clientes. El nivel de implicancia de la calidad del servicio en la 

continuidad de compra, el incremento de la frecuencia de consumo y la fidelidad de los 

clientes, es relativamente media/alta. Calificación: 8 - Ponderación: 20% - Resultado: 

8x0,2=1,6 

Precio: 

Considerando el segmento al cual apuntan las salas Premium Class 3D, y la necesidad 

de posicionarse como una experiencia diferente y exclusiva, el precio resulta un factor 
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relativamente menor al momento de satisfacer necesidades de pertenencia, y superior, al 

momento de satisfacer la necesidad de recrearse. Calificación: 4 - Ponderación: 10% - 

Resultado: 4x0,1=0,4 

 

Tamaño y Recursos Humanos:  

El tamaño de la compañía es de aproximadamente 600 empleados, quienes se 

distribuyen entre la oficina corporativa y los 10 complejos de cine.  Se caracteriza por 

una estructura horizontal con procesos de toma de decisiones rápidos. Cada complejo de 

cine funciona como un centro responsabilidad individual. La cultura de la empresa es 

informal, y existe un excelente clima laboral. Calificación: 7 - Ponderación: 10% - 

Resultado: 7x0,1=0,7 

 

Capacidad de I+D y Tecnologías: Hoyts es pionera en desarrollo e implementación de 

novedosas opciones y formatos de salas de cine, y sus servicios asociados. Calificación: 

8 - Ponderación: 15% - Resultado: 8x0,15=1,2 

 

Canales:  

Los locales de atención al público pertenecen a la compañía, lo cual permite garantizar 

la calidad de los productos y servicios ofrecidos, ya que no cuenta con intermediarios. 

Calificación: 7 - Ponderación: 10% - Resultado: 7x0,1=0,7 

 

Management: 

El management es un componente fundamental para el éxito de la compañía. La 

definición estratégica, el posicionamiento de la marca, la negociación de las condiciones 

de compra de las películas con los distribuidores, etc. La toma de decisiones en un 

mercado tan dinámico como éste resulta fundamental, y el management debe estar 

preparado para adaptarse continuamente a los cambios y necesidades del contexto. 

Calificación: 8 - Ponderación: 15% - Resultado: 8x0,15=1,2 

 

Resultado del Marco Interno de la Empresa: 7,6 

 

FODA: Cuadrante de Fortalezas 

 

Marco Externo de la Empresa 
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Crecimiento del Mercado:  

El mercado es limitado, no sólo por la cantidad de exhibidores y la frecuencia de 

consumo de cada espectador, sino por el alcance de mercado dado por la ubicación de 

cada complejo de cines. De todas formas, entendemos que las salas Premium Class 3D 

serán un diferencial para Hoyts Unicenter, y que el consumidor estará dispuesto a 

trasladarse para conocer esta propuesta novedosa. Los resultados de nuestra 

investigación de mercado, respaldan esta conclusión. Calificación: 4 - Ponderación: 

15% - Resultado: 4x0,15=0,6 

 

 

Marco Competitivo:  

Las barreras de ingreso al mercado son alta, y los productos sustitutos existentes no 

pueden satisfacer las mismas necesidades que las salas Premium Class 3D. Estas salas y 

sus diferenciales reducen la sensibilidad al precio de los espectadores. De todas formas, 

este formato de salas de cine tiene un potencial de expansión limitado a ciertos sectores 

del mercado. Calificación: 5 - Ponderación: 25% - Resultado: 5x0,25=1,25 

 

Canales:  

Siendo los canales de distribución propios de la compañía, resultan un espacio ideal 

para comunicar los beneficios y diferenciales de las salas Premium Class 3D. Es el lugar 

en donde Hoyts puede mostrar lo que estas salas ofrecen, y por qué los clientes deberían 

conocerlas. Calificación: 8 - Ponderación: 40% - Resultado: 8x0,4=3,2 

 

Aceptación: 

Considerando el alto nivel de aceptación de las 3D y las salas Premium Class 

tradicionales, confiamos en que el nivel de aceptación será alto, y que las salas Premium 

Class 3D lograrán rápidamente sumar adeptos. De todas formas, al ser un formato de 

cines nuevo, presenta los riesgos propios de un producto nunca antes testeado. 

Calificación: 6 - Ponderación: 20% - Resultado: 6x0,2=1,2 

 

Resultado del Marco Externo de la Empresa: 6,25 

 

FODA: Cuadrante de Oportunidades 
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Luego de realizar el análisis FODA, y habiendo identificado que nuestra estrategia es 

FO, nos concentraremos en el aprovechamiento de nuestras fortalezas para detectar las 

oportunidades de mercado, neutralizando las amenazas de ingreso de los competidores, 

para finalmente fortalecer nuestro liderazgo. Al trasladar nuestro producto a la matriz de 

Ansoff, nos encontramos con un mercado consumidor de cine en  distintos formatos 

preexistente, dispuesto a nuevas experiencias en la forma de ver películas y recrearse. 

Podemos concluir entonces, que las Salas Premium Class 3D serán una nueva variante 

de un producto ya existente. . En conclusión, aplicaremos una estrategia de expansión 

que nos permitirá diferenciarnos a partir de productos innovadores y únicos.  

 

 

Matriz de FODA 

 

EMPRESA 

Fortalezas Debilidades 

A
M

B
IE
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E
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es

  

 

EXPANSIÓN 

 

REPOSICIONAMIENTO 

A
m

en
az

as
 

DIVERSIFICACIÓN LIQUIDACIÓN 
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Matriz de ANSOFF 

 

PRODUCTOS 

Actuales Nuevos 

M
E

R
C

A
D

O
S

 

A
ct

u
al

es
 PENETRACIÓN 

DIFERENCIACIÓN O 

DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 

N
u

ev
os

 

SEGMENTACIÓN O 

DESARROLLO DE 

MERCADOS 

DIVERSIFICACIÓN 

 

 

 

CRITERIO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN RESULTADO 

Marco Interno de la Empresa 

Imagen de Marca 9 0,15 1,35 

Situación Financiera 9 0,05 0,45 

Producto de Alta Implicación 8 0,2 1,6 

Precio 4 0,1 0,4 

Tamaño y recursos humanos 7 0,1 0,7 

Capacidad de I+D y 

Teconología 8 0,15 1,2 

Canales 7 0,1 0,7 

Management 8 0,15 1,2 

TOTAL 60 1 7,6 

Marco Externo de la Empresa 

Crecimiento de mercado 4 0,15 0,6 

Marco Competitivo 5 0,25 1,25 

Canales 8 0,4 3,2 

Aceptación 6 0,2 1,2 

TOTAL 23 1 6,25 
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5.3 - Competencias centrales 

Las competencias centrales de nuestra compañía resultan fundamentales para alcanzar el 

nivel de desempeño adecuado dentro del negocio de exhibición de películas, y competir 

fuertemente con las herramientas necesarias. Consisten en conocimientos prácticos y 

dominio de procedimientos de la operación del negocio. Se sustentan en el nivel de 

formación, know-how y experiencia en aspectos tales como la negociación de 

porcentajes de alquiler de las películas, la cantidad de funciones, los cines y horarios 

programados para cada una de las mismas, la organización interna para aprovechar los 

recursos disponibles, la capacidad de interpretación de las necesidades y expectativas de 

los clientes, y las fortalezas de comunicación con el mercado objetivo. Conjugando 

estos elementos valiosos para el desempeño de nuestra compañía en el negocio, es 

posible aumentar así el valor de nuestra marca en el mercado, no sólo de cara a los 

clientes, sino a todos los  grupos o individuos interesados. .  

La innovación es fundamental para Hoyts al momento de diferenciarse con servicio y 

productos exclusivos como las Salas Premium Class y las Salas Premium Class 3D. 

Esta habilidad es apreciada por los consumidores y, en consecuencia, desarrollan una 

empatía por la marca. Para la competencia resulta muy complejo imitar nuestra 

estrategia que básicamente nace de una cultura flexible, poco conservadora, que mira 

siempre hacia el afuera y lo que se puede ganar por delante. 

  

La compañía posee capacidad de gestión, desarrollo y ejecución de proyectos a nivel 

corporativo; es innovadora, y sus técnicas de producción de competencias permiten 

adaptarse con rapidez a circunstancias cambiantes.  

 

 

6 - Descripción del Producto o Servicio 

 

6.1 - Inserción en el mix de oferta 

Si nos limitamos al negocio de exhibición de películas, sin considerar la venta de 

gastronomía de los cines, nuestra cartera de productos está compuesta por una 

diversidad limitada de formatos de salas de cine. Se compone de las salas de proyección 

tradicional en 35mm, salas de proyección digital en 3 dimensiones, salas de cine 

Premium Class, con comodidades y servicios diferenciales, y finalmente 

completaríamos nuestro mix con las salas de cine Premium Class con proyección de 
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películas en 3 dimensiones. Para crear nuestra cartera de productos, utilizamos diversas 

técnicas analíticas como el análisis B.C.G. y el margen de de contribución de cada 

producto. De esta manera, logramos un equilibrio en la oferta que acercamos al 

mercado.  

 

Nuestro producto “Vaca Lechera” está representado por las salas de cine tradicionales 

de proyección en 35mm. Este producto posee una tasa de crecimiento baja, pero genera 

una alta proporción de los ingresos de la compañía. A su vez,  podemos clasificar a las 

salas de cine 3D como nuestro producto “Estrella”, con una alta participación en 

nuestros ingresos y una alta tasa de crecimiento en el mercado, impulsada por el intenso 

desarrollo de películas en este formato. Finalmente, podemos definir como nuestro 

producto “Incógnita” a las salas Premium Class tradicionales. Las mismas poseen una 

alta tasa de crecimiento en el mercado, pero una aún baja participación en los ingresos 

de la compañía. Esto se debe principalmente a que estas salas son 2 hasta el momento, 

dentro de las 97 salas de cine que posee la compañía actualmente en el mercado. De 

todas maneras su rentabilidad es muy buena, ya que el porcentaje de ocupación de estas 

salas asciende al 35% aproximadamente, con un ticket promedio un 50% más alto que 

en salas tradicionales, y un per cápita de consumos de gastronomía un 85% más alto que 

en estas últimas. Finalmente, consideramos que las nuevas salas de cine Premium 3D 

ocuparían un lugar similar dentro del mix de oferta de la compañía, siendo en un 

principio un producto “Incógnita”. 

 

6.2 – Características del producto  

 

Las salas de cine Premium Class 3D nacen a partir de la introducción de cambios 

significativos en el servicio actual, y serán promocionadas de manera activa, destacando 

sus diferenciales en el mercado actual. Se supone una estrategia de expansión efectiva y 

de bajo riesgo, en líneas generales, siendo una buena alternativa para poder obtener 

ingresos más altos de nuestros clientes. El concepto Premium Class 3D conjuga 

características de dos productos exitosos: las salas 3D y las salas Premium Class 

tradicionales. Los atributos a destacar en esta nueva propuesta, son los siguientes: 
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Exclusivo 

Buscamos crear un producto que brinde a los clientes una sensación de exclusividad, 

haciéndolos sentir especiales. Funcionaría como la primera clase de cine, con servicios 

adicionales de calidad. La calidez y distinción de las instalaciones, la comodidad de las 

butacas, la calidad del sonido y la proyección, la privacidad,  la atención personalizada, 

una boletería exclusiva para los clientes de estas salas, una oferta gastronómica 

especialmente ideada por el reconocido Chef Martín Molteni, son todos los elementos 

que hacen a las salas Premium Class 3D, una experiencia única e irrepetible. 

  

Confortable 

Las salas Premium Class 3D son la opción más confortable en entretenimiento. El 

cliente compra su entrada en una boletería exclusiva, sin filas y demoras, es atendido 

personalmente por un mozo, quien se ocupará de que este cliente reciba y obtenga todo 

lo que espera de esta experiencia. Salas amplias, con sillones de cuero eléctricos 

reclinables a 60º, con apoyapiés y agrupados de dos en dos para una mayor privacidad, 

un botón para solicitar atención de los mozos durante la película, son los elementos que 

componen una propuesta confortable para quien la consuma.  

 

Entretenido 

Si bien el cine es entretenido, el objetivo de nuestro producto es brindar a los clientes 

una experiencia no sólo entretenida, sino también distinta y especial. 

Independientemente de la película que el cliente elija, los elementos que conforman la 

experiencia Premium Class 3D aseguran a sus espectadores mucho más que una 

película, sino también una forma distinta y entretenida de consumirla. 

  

Innovador 

El concepto Premium Class 3D resulta innovador para todos aquellos consumidores y 

no consumidores de cine. Sus instalaciones y salas exclusivas son únicas en Argentina. 

Esta es una opción sólo se encontrará en un lugar, y quien desee experimentarla, deberá 

trasladarse si así lo desea. 

 

Estética 

Las instalaciones de Premium Class 3D poseen una estética especial y sofisticada. Cada 

elemento está diseñado especialmente para brindar la mayor calidez y confort a los 
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clientes. Quien visite estas salas, se encontrará sorprendido por las características del 

cine. El lobby, el restaurante y las salas se diseñarán con el mismo aspecto de un hotel 

de categoría 5 estrellas. 

  

Servicio 

El servicio Premium Class 3D se caracteriza por ser personalizado y orientado 100% a 

la satisfacción del cliente. Con una cantidad de personal considerable para que cada 

cliente se sienta cuidado en todo momento, desde que compra su entrada, hasta que se 

retira del complejo. El objetivo es que los espectadores no tengan preocupaciones, sino 

que puedan dedicarse a disfrutar la experiencia por completo. 

 

Superioridad 

Las salas Premium Class 3D son superiores a cualquier otro formato de salas de cine. 

Sus instalaciones, calidad de proyección y sonido, y los servicios asociados son únicos. 

Sólo se podrá disfrutar de Premium Class 3D en el cine que Hoyts posee en el Shopping 

Center número uno de Argentina, Unicenter Shopping. 

 

Concepto Total del Producto 

Nuestro producto combina aspectos tangibles e intangibles, que conforman el paquete 

total que el cliente recibe por su compra. La diferenciación del producto a través de 

distintos atributos exclusivos, lo convierten en único para los consumidores. 

 

Premium Class 3D se destaca por ofrecer la misma película que ofrecen otras salas de 

cine, pero la experiencia y el producto final es completamente distinto. El simple hecho 

de ver una película, se ve aumentado por atributos adicionales y servicios periféricos, 

que convierten esta opción de entretenimiento en única y distinta en el mercado. Valor 

agregado, servicio y diferenciación, caracterizan a las salas Premium Class 3D. 

 

Producto Genérico  

El producto genérico se compone de la apuesta básica para ingresar al mercado. En 

nuestro caso, es la proyección de una película en una sala de cine. 
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Producto Esperado 

El producto esperado representa las condiciones esenciales del producto, considerando 

la percepción del consumidor. Los clientes esperan de las salas Premium Class 3D un 

producto de entretenimiento distinto que los sorprenda, con instalaciones superiores  

a las de otras salas de cine, una oferta gastronómica variada, butacas amplias y 

confortables, facilidades para la compra de sus entradas, atención personalizada, entre 

otros. 

 

Producto Aumentado  

La diferenciación, en el caso de Premium Class 3D, no se limita a dar al cliente 

simplemente lo que está esperando, sino en aumentar el valor de lo que recibirán, a 

través de aspectos diferenciales que los clientes no imaginan. El efecto sorpresa y la 

gratificación obtenida, juegan un rol muy importante al momento de transmitir la 

experiencia a sus pares, y fomentar así la difusión de Premium Class 3D mediante el 

boca a boca. 

Algunos de estos elementos diferenciales son sus instalaciones similares a las esperables 

en un hotel de lujo, muestras de arte en el lobby del cine que se renuevan con cierta 

frecuencia, lentes 3D con diseño exclusivo, atención personalizada a cada grupo de 

clientes, carta de vinos con las  mejores marcas del mercado, copa de vino y café 

Nespresso de cortesía con cada almuerzo o cena, butacas reclinables con botón para 

solicitar atención del personal, amplio espacio y privacidad entre butacas, entre otros.  

 

Producto Potencial  

Hoyts Premium Class 3D deberá renovar su propuesta de manera continua, con el objeto 

de atraer nuevos clientes, y conservar aquellos asiduos a las salas. Para esto, cada nueva 

visita debe sorprenderlos y satisfacerlos de igual manera.  

Algunas propuestas de Premium Class podrían ser: un vernissage para la apertura de 

cada nueva muestra de arte, menúes temáticos (salteño, primavera, patagónico, etc.), 

obsequio sorpresa en cada visita, invitaciones a Avant Premieres para clientes 

frecuentes, promociones exclusivas, entre otros. 
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7 - Estrategia de Precio 

 

Para determinar el precio de venta de nuestro producto, debemos analizar todos los 

aspectos pertinentes para una correcta definición del mismo. Esto incluye costos fijos, 

directos y variables, y el lugar en el mercado que esperamos ocupar con el nuevo 

producto. También analizamos las estructuras de precios actuales de los distintos 

formatos de cine, y consideramos el retorno esperado sobre la inversión realizada. 

 

Podemos concluir en que es clave para la determinación del precio de venta, observar 

los costos, la demanda, los valores de otros productos comparables propios y/o de la 

competencia, las expectativas de los clientes potenciales y los objetivos de retorno de 

capital. Finalmente debemos considerar lo que el cliente estaría dispuesto a pagar por 

Premium Class 3D, y para esto contamos con una ventaja. Hoyts ya posee salas 3D y 

salas Premium Class tradicionales. Esto resulta fundamental para estimar los costos y el 

monto que nuestros clientes estarían dispuestos a pagar por las salas Premium Class 3D. 

 

7.1 – Costos   

  

Es fundamental conocer nuestros costos en profundidad, para determinar correctamente 

el tiempo de recupero de la inversión de las salas Premium Class 3D.  

 

Costos Variables Película 

Costo de Alquiler de Película 48,5% del precio de venta 

Marketing 0,19% del precio de venta 

Total 48,69% 

 

Costos Variables Gastronomía 

Costo de Comida 36% del precio de venta 

 

7.2 – Demanda  

 

Considerando las características de nuestro producto, entendemos que la demanda del  

mercado objetivo es elástica. Si bien es un producto exclusivo, debemos mantenerlo 

entro de los parámetros de un “lujo accesible”. Un cambio de precio que acompañe la 
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inflación puede ser acepado por los clientes, pero si el aumento es excesivo, esto se verá 

reflejado en las ventas.    

 

La demanda de las salas Premium Class 3D estará principalmente relacionada con el 

producto 3D disponible. Al igual que en las Salas Premium Class tradicionales, los 

clientes asisten cuando realmente están interesados en alguna película y quieren verla de 

la mejor manera posible.  

 

7.3 – Sensibilidad al precio  

 

 Efecto del valor basado en el carácter único del producto: el cliente reconoce 

la exclusividad de las salas Premium Class 3D, y valora los diferenciales 

exclusivos de esta experiencia, que no brindan otros productos. El efecto 

novedad será muy importante durante la etapa de lanzamiento del producto. 

 

7.4 – Competencia  

 

Al ser pioneros en este nuevo concepto de cines, los precios de nuestros competidores 

no afectan la definición de nuestra política de precios. Debemos considerar 

principalmente nuestros precios de salas Premium Class tradicionales y de salas 3D, 

para ser coherentes con los mismos.  

 

7.5 – Precio Final  

 

Considerando los resultados de la investigación de mercado, nuestros costos, las 

percepciones de los clientes potenciales, y los valores actuales de las entradas 3D  y 

tradicionales que se ofrecen a $40 y $36 respectivamente, confirmamos que los clientes 

estarían dispuestos a pagar entre $10 y $30 pesos más por una experiencia en salas 

Premium Class 3D.  

 

Las salas Premium Class tradicionales tienen un valor de butaca de $50, sin considerar 

los consumos adicionales de gastronomía. Actualmente el valor de butaca y menú de 3 

pasos alcanza los $200. Con esta información, podríamos concluir en que una entrada 
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de cine Premium Class 3D no debería superar los $65, y el paquete de entrada de cine 

con menú de 3 pasos, no debería superar los $230.  

 

 

Precio entrada de cine  

Precio de venta                        $65  

Costo Variable                         $31,65  

Contribución Marginal             $33,35  

 

Precio entrada cine + menú 3 pasos 

Precio de venta                       $230 

Costo Variable entrada             $31,65 

Costo Variable menú               $59,40 

Contribución Marginal           $105,60 

    

El método de fijación de precio elegido está basado principalmente en la demanda y las 

percepciones de los clientes potenciales, pero sin dejar de considerar la competencia y 

los valores de referencia del mercado, y los costos a cubrir. 

 

 

8 – Distribución 

La estrategia de distribución de nuestro negocio es controlada en forma directa por 

Hoyts, ya que somos quienes operamos los canales de distribución a través de los cuales 

se ofrece el producto y el servicio. Por este motivo, podemos concluir en que el canal a 

utilizar s de venta directa, por lo tanto tenemos control absoluto sobre la calidad de 

servicio ofrecida, y sobre la comunicación e interacción con los clientes. 

 

8.1 – Cadena de valor 

Dentro de la cadena de valor somos tres los integrantes: la productora o estudio que crea 

y desarrolla la película, el distribuidor que funciona como nexo para acercar las 

películas, una vez terminadas, al canal de distribución, los complejos de cines. En esta 

relación existen instancias de negociación sobre los porcentajes de alquiler de película, 

la cantidad de copias a entregar/exhibir, la cantidad de cines y funciones a asignar la 
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película, entre otros. Los resultados de esta negociación inciden en los resultados que 

ambos puedan lograr. 

 

 

 

 

 

Nuestros competidores negocian de igual manera que Hoyts con los distribuidores de 

películas. Generalmente compartimos cierto tipo de información, de manera tal de no 

permitir que el distribuidor gane terreno y siente precedentes en las negociaciones. De 

todas maneras, al ser la cadena de cines líder de Argentina con los dos complejos más 

importantes del mercado, nuestro poder de negociación es superior al de los 

competidores. Esto queda demostrado en cantidad de copias y porcentajes e 

contratación negociados para los estrenos de las películas más importantes.  

 

El desarrollo de alianzas estratégicas con los distribuidores no admitido en la industria. 

En los negocios de la compañía que sí desarrollamos alianzas estratégicas es en la venta 

de publicidad en cines, marketing y concesiones. Nuestros partners más importantes son 

Pepsi, Kraft, Mars, Samsung, Nokia, Blackberry, Sony, Citi Bank, La Nación, Clarín, 

Cablevisión, entre otros.  

 

 

9 - Estrategia de Promoción 

 

9.1 – Comunicación  

 

La estrategia de comunicación de la compañía se basa en la utilización de diferentes 

medios de comunicación masiva, como gráfica en vía pública (carapantallas, refugios, 

chupetes, séxtuples), televisión por cable, radio, diarios, revistas, internet y redes 

sociales. A su vez, las pantallas de nuestros cines son un medio propio ideal para 

mostrar a los clientes potenciales la nueva propuesta de salas Premium Class 3D.  

La mayor parte de los acuerdos publicitarios de Hoyts se establecen bajo el formato de 

“canje”. Al contar con entradas de cine y espacios publicitarios como moneda de 

cambio, resulta más accesible lograr espacios de comunicación para la marca. 

DistribuidorEstudios Exhibidor 
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9.2 – El mensaje  

Los anuncios con altos niveles de contenido emocional realzan el sentimiento de la 

personas para con las marcas, aún cuando no exista un mensaje concreto. Nuestro 

objetivo a través de la comunicación es lograr fuertes lazos entre el consumidor y 

nuestra marca. Para lograr esto nos concentraremos la comunicación racional del 

mensaje que deseamos transmitir, evocando emociones positivas para que el receptor no 

sienta que sus emociones están siendo influenciadas. Nuestra publicidad apuntará 

directamente a las emociones de los consumidores, es decir, antes que ofrecer las 

cualidades del producto o del servicio, apostaremos a mostrar los beneficios 

emocionales utilizando los siguientes tipos de mensaje: 

 

a) El mensaje racional (cognoscitivo) trataremos de persuadir al receptor de que la 

actitud propuesta es razonable y lógica. Por ejemplo, mostrando la comodidad de estar 

en una sala de cine de estas características cenando en pareja, muy entretenidos por 

estar viendo una película en 3D, con el mejor servicio y confort. 

 

b) El mensaje funcional (afectivo) apelaremos a la explicación directa o utilización 

práctica. Por ejemplo, desarrollando una comunicación a favor del consumo de 

gastronomía en salas Premium Class, en donde el mensaje transmita lo fácil que resulta 

comer un plato de comida gourmet en un cine llamativamente confortable, en vez de 

trasladarse a un restaurante y luego al cine.  

 

c) El mensaje emotivo: intentaremos persuadir al receptor mediante el uso de 

determinados recursos emocionales. Por ejemplo, mostrando una situación de consumo 

de una pareja en la cual se miran, se acercan, se acarician, comparten y disfrutan,  

mientras degustan el menú y ven una película muy cómodos y animados. 

 

9.3 – Medios de comunicación  

 

Los medios que se utilizarán para la difusión de nuestro mensaje serán: 

 

 Mailing: envío de html a toda la base de datos de Hoyts y de Unicenter 

Shopping.- 
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 Medios Gráficos: diario La Nación y diario Clarín, revista Hola, revista Ohlala 

y revista Living. Se utilizarán los canjes que la compañía posee con estos 

medios. 

 Vía Pública: carapantallas, chupetes, refugios, séxtuples y espectaculares en las 

autopistas y accesos a las principales zonas de influencia de Unicenter Shopping. 

Se utilizarán los canjes que la compañía posee con los dueños de estos espacios, 

debiendo afrontar exclusivamente los costos de producción de lonas y afiches. 

 Medios Radiales: se utilizarán las radios más importantes con las cuales Hoyts 

posee actualmente pauta publicitaria por canje: radio La 100, TKM, KSK, Rock 

& Pop, Disney, Radio 10, Pop y Mega. De esta manera alcanzaremos una 

cobertura de targets amplia. 

 Medios televisivos: se utilizará el canje vigente que la compañía posee con 

Cablevisión, consistente en 30.000 segundos mensuales en los distintos 

programas que emite la señal. 

  Publicidad en pantalla de cines: se utilizarán espacios publicitarios en las 77 

pantallas de cine de Hoyts en Capital y Gran Buenos Aires. Hoyts recibe 10.5 

millones de personas al año, lo cual nos proporciona un enorme alcance 

publicitario. 

 Internet y Medios Sociales: se colocarán banners promocionales en los sitios de 

entretenimiento más importantes y en la página web de la compañía, la cual 

recibe casi 1 millón de visitas mensuales. También utilizaremos nuestra 

plataforma social en facebook con 300.000 fans actualmente, y nuestra cuenta de 

twitter con 25.000 seguidores.  

 

El costo del plan de medios para el lanzamiento de las salas Premium Class 3D será 

ampliamente menor, debido a las relaciones que la compañía posee con distintos medios 

de comunicación. La mayor inversión será asignada al evento de lanzamiento y a la 

producción de piezas gráficas, animadas y spots publicitarios. 

  

9.4 – Denominación del producto 

 

Salas Premium Class 3D: elegimos esta denominación por conjugar los dos tipos de 

salas más novedosas y valoradas por los espectadores, las Salas Premium Class y las 
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Salas 3D. Podremos comunicar al mercado que ahora existe un nuevo tipo de cine, que 

reúne ambas experiencias. 

 

 

10 - Estrategia de Producción 

 

La estrategia de producción de las salas Premium Class 3D será interna, ya que para 

ofrecer este producto y sus servicios asociados, utilizaremos el personal actual de la 

compañía para capacitar a los nuevos empleados necesarios para expandir la cartera de 

productos que ofrecemos. Las decisiones adoptadas tienen como objetivo que la 

producción de este servicio, ayude a construir ventajas competitivas en el mediano 

plazo.  

 

Los objetivos de nuestra estrategia de producción son los siguientes: 

 

Costo: los costos de producción de las salas Premium Class 3D incluyen costos directos 

e indirectos asociados al desarrollo del producto y sus servicios. Éstos son el costo de 

alquiler de la película, que se calcula como un porcentaje del precio de venta de la 

entrada, el cual se negocia previamente con el distribuidor de la película, el costo del 

personal necesario para ofrecer un servicio de calidad, y el costo de mantenimiento de 

las tecnologías e instalaciones necesarias para brindar la comodidad al cliente durante 

todo el proceso de consumo. Estos costos se detallarán en la sección siguiente, en la 

cual analizaremos el presupuesto y los costos asociados al proyecto.  

 

Calidad: entendemos que la calidad define el valor de nuestro producto, su prestigio y 

su utilidad para los clientes. Por este motivo, resulta fundamental entender la calidad 

como una perspectiva interna, a partir de la cual debemos cumplir con las 

especificaciones de diseño de las salas Premium Class 3D y sus servicios asociados, 

para satisfacer la perspectiva externa determinada por los requisitos y expectativas de 

los clientes.  

Si bien no contamos con competidores que desarrollen productos de características 

similares, podemos tomar como referencia otro tipo de ofertas de entretenimiento 

premium, para medir y comparar la calidad de nuestro servicio con las mismas. 
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Flexibilidad: si bien las salas Premium Class 3D proyectarán un promedio de 6 

funciones diarias, debemos contar con la flexibilidad suficiente como para adaptar este 

producto y servicio a la demanda nuestros clientes, ya sea en determinados días y 

horarios, así como debido a ciertas películas que por su duración, podrían requerir una 

reducción de la cantidad de funciones diarias. Poder modificar rápidamente nuestra 

oferta de acuerdo a las fluctuaciones de la demanda, así como también a nuevas 

exigencias en las características del producto y los servicios, resulta fundamental para 

cumplir con el estándar de calidad que planeamos ofrecer. 

Plazo de entrega: la velocidad en la entrega de nuestro producto resulta central para la 

calidad del servicio que pretendemos ofrecer. Para esto, consideramos todos los 

aspectos relacionados con las herramientas, la infraestructura y el personal disponible  

para cumplir con las promesas de entrega del producto en el tiempo estipulado. 

 

Servicio: el servicio es un elemento diferenciador de las salas Premium Class 3D. La 

atención personalizada es un valor agregado a este producto, que busca hacer de la 

experiencia un proceso cómodo y sencillo para los clientes, que justifique su precio más 

elevado. 

 

 

11 – Presupuesto 

 

11.1 – Determinación de costos 

 

Para completar el análisis de este proyecto es necesario evaluar la viabilidad económica 

y financiera del mismo. Para esto se deben considerar los costos asociados al mismo. 

Analizaremos la información en moneda dólar estadounidense, dada la volatilidad del 

peso argentino para evaluar un proyecto de estas características, además de que la 

mayor parte de los costos asociados cotizan en esta moneda. Presentamos tres 

escenarios posibles para el primer año de operación de las salas Premium Class 3D: un 

escenario pesimista, un escenario esperable, y un escenario optimista.  
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Cuadro 11.1 – Proyección de performance de las Salas Premium Class 3D 

 

                                           Pesimista       Esperado        Optimista 

Espectadores              135.711                150.790             165.869  

Butacas                     248                248                    248  

Pantallas                        2                    2                       2  

Espectadores por pantalla       67.855           75.395               82.934  

Metros cuadrados       1.308             1.308                 1.308  

Funciones por día           4,6                 4,6                     4,6  

Ocupación de salas    32,35%         35,95%             39,54% 

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio.  

 

Considerando los espectadores esperados para cada escenario, calculamos los costos 

asociados a las ventas. 

 

Cuadro 11.2 - Costos de Ventas  

 

                                    Pesimista  Esperado Optimista 

Costo de Película                  470.785   523.095   575.404 

Marketing y Publicidad         18.739     18.739     18.739 

Concesiones                            298.384   331.538    364.691 

Costos totales                            787.908   873.372    958.835 

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 

 

Los costos se calculan considerando los siguientes datos: 

- El costo promedio de alquiler de películas es del 48.5% - este valor nace de 

promedio de porcentajes de alquiler negociados con los distintos estudios y 

distribuidoras de películas.  

- El costo promedio de Concesiones es el 36% del precio de venta. Este valor se 

toma de las Salas Premium Class, que poseen la misma oferta gastronómica. 

- El costo de marketing y publicidad, es un estimado calculado a partir de nuestras 

experiencias previas con salas Premium Class y salas 3D. 
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Luego estimamos los gastos operativos controlables y no controlables para estos tres 

tipos de escenario. En este caso también utilizamos nuestro conocimiento del negocio y 

las distintas necesidades operativas para el funcionamiento del proyecto. 

 

Cuadro 11.3 – Gastos totales de la operación  

 

Gastos Operativos Controlables  

                            Pesimista      Esperable        Optimista 

Sueldos y salarios cines                 425.208       472.453          519.699 

Impuestos sobre salarios                 114.806       127.562          140.319 

Utilidades                     18.683         18.683            18.683 

Mantenimiento y Reparaciones                  29.692         29.692            29.692 

Servicios y Suministros                   52.750         52.750            52.750 

Seguros (Propiedad, Responsabilidad)                  864              890                 917 

Seguridad                       9.789         10.876            11.964 

Otros Gastos                    183.735        183.735           183.735 

Gastos OP Controlables Totales                   835.526        896.642          957.757 

 

Gastos Operativos No Controlables 

                              Pesimista      Esperable        Optimista 

Alquiler Básico - Cines          126.561        174.987          196.335 

Amortización renta pagada por anticipado             0             0               0 

Cargos de áreas comunes           29.399         32.339            35.573 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles               -                -                  -    

Impuesto sobre Bienes Personales     -                -                  -    

Total Gastos OP No Controlables        155.960        207.326              231.908 

 

Gastos Totales de Operación      1.052.601     1.211.780        1.357.403 

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 

 

Para el análisis de los primeros 3 años del negocio y los resultados que obtendremos a 

partir de esta operación, tomamos en consideración el escenario esperable.  
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11.2 – Flujo de fondos del proyecto 

 

Cuadro 11.4 – Flujo de fondos del negocio durante los primeros 3 años de 

operación 

 

                            Año 1                Año 2                 Año 3 

       

Espectadores                         150.790            153.805        156.882 

       

Ingresos       

 Ingresos de películas          1.078.546         1.210.129      1.357.765 

 Ventas de Concesiones  920.938         1.033.292      1.159.354 

 Publicidad en pantalla    80.990     89.089           97.998 

 Ingresos promocionales  221.452   243.598         267.958 

 Otros ingresos                        211.599           232.759         256.035 

 Juegos                                     0              0                   0 

Total Ingresos                                   2.513.526         2.808.867      3.139.109 

 

Costo de ventas      

 Costo de alquiler de película  523.095            586.913         658.516 

 Marketing & Publicidad             18.739              20.613           22.674 

 Concesiones        331.538   371.985         417.367 

Costo total de ventas            873.372              979.511      1.098.558 

       

Ganancia Bruta             1.640.15         1.829.357            2.040.552 

       

Gastos Operativos Controlables       

 Sueldos y Salarios cines  472.453   530.093         594.764 

 Impuestos Salarios   127.562   143.125         160.586 

 Promociones                        0                       0                   0 

 Utilidades                18.683     20.552           22.607 

 Mantenimiento & Reparaciones   29.692     35.630           42.756 

 Servicios & Suministros    52.750     58.025           63.827 

 Seguros (Propiedad)          890          979             1.077 
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 Seguridad                10.876     11.964           13.160 

 Otros Gastos                          70.626        77.688           85.457 

 G&A asignación   113.109   126.399         141.260 

Total Gtos. Op Controlables                    896.642         1.004.455      1.125.495 

       

Gastos Operativos No Controlables       

 Alquiler Básico - Cines  140.364     126.561           171.556   

 Amortización renta pagada por anticip.      0                         0                   0 

 Cargos de áreas comunes    29.399      29.399           29.399 

 Impuesto sobre Bienes Inmuebles       -                         -                       - 

 Impuesto sobre Bienes Personales       -                         -                 -    

Total Gtos. Op No Controlables           169.763      155.960           200.955   

       

Total Gastos Operativos          1.052.601  1.211.780      1.357.403 

       

EBITDA               587.553     617.576         683.149 

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 

 

Sustentamos nuestro análisis en los datos que se detallan a continuación, estimados a 

partir de nuestra experiencia en el negocio, resultados de años anteriores, tendencia del 

mercado y películas programadas para los siguientes años. 

  

Gráfico 11.5 – Datos Básicos        

              Año 1             Año 2            Año 3 

Espectadores esperados   150.790  153.805  156.882  

Otros ingresos esperados             211.599  232.759  256.035  

Nomina de salarios per cap esperada        3,13        3,45        3,79  

Aseguradora esperada          890         979      1.077  

Seguridad esperada          10.876    11.964    13.160  

        

Incremento anual de espectadores            2%         2% 

Precio de entrada promedio       $7,15      $7,87      $8,65  

Consumo per cap gastronomía         $6,11      $6,72      $7,39  
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Crecimiento anual de otros ingresos       10,0%    10,0% 

Costo de alquiler de película      48,5%    48,5%    48,5% 

Costo de comida      36,0%    36,0%    36,0% 

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 

 

Para analizar la inversión inicial que debemos realizar para construir las salas de cine 

Premium Class 3D y adquirir el equipamiento necesario, consideramos la siguiente 

información, que ha sido presupuestada por nuestros proveedores. 

 

11.3 – Inversión y retorno 

 

Gráfico 11.6 – Costos totales de construcción y gastos de capital. 

Capacidad del cine      

Pantallas 3D    2   

Butacas          248   

Supuestos de espacio     

Construcción     14.069 metros cuadrados 

Building Footprint     1.307 metros cuadrado 

Supuestos de Costos de Construcción      

Costos de Construcción     Total                 Metro cuadrado 

Préstamo para desarrolladores                    0                                    $0,00 

Recuperable a través de % de la Renta             0,0%  

Costos de Construcción (Exc IVA)     $2.297.410                                $163,30  

IVA no recuperable                    $0                                    $0,00  

Aranceles sobre los costos de construcción        $0                                    $0,00  

Total Costos de construcción     $2.297.410                                $163,30  

 

Equipamiento       $322.674    x2  Pantallas        645.348                                  $45,87  

IVA no recuperable                   $0                                    $0,00  

Aranceles sobre equipos         $0                                    $0,00  

Otros cargos de envío                            $0                                     $0,00  

Total Costos de equipamiento       $645.348                                  $45,87  
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Costos totales de construcción    $2.942.759                                $209,17  

 

Costos blandos      

Honorarios profesionales          $66.451                                    $4,72  

Intereses de construcción        $0                                    $0,00  

Total costos blandos             66.451                                    $4,72  

      

Total Gastos de Capital     $3.009.210                                 $213,89  

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 

 

Finalmente analizamos el retorno de la inversión esperado, y concluimos en que el 

proyecto es redituable para la compañía. 

  

Gráfico 11.7 - Tres años de retorno de la inversión. 

       

                       Año 1                      Año 2                     Año3 

Ingresos Totales        2.513.526              2.808.867              3.139.109 

Utilidad de la operación          587.553         617.576                  683.149   

Retorno de la Inversión          19,53%                  20,52%                22,70% 

 

Supuestos                                            Año 2              Año 3 

Incremento de espectadores                               2,00%              2,00% 

Incremento del Ticket Medio          10,00%            10,00% 

Incremento del precio de Concesión         10,00%               10,00% 

Incremento de otros ingresos          10,00%            10,00% 

Incremento de costo de películas           0,00%              0,00% 

Incremento en costo de comida           0,00%              0,00% 

Incremento de nómina de sueldos per Cap        10,00%            10,00% 

Incremento de Gastos de Operación         10,00%            10,00% 

G&A asignación                               4,50%                4,50%               4,50%  

Fuente: proyección de performance generada por Hoyts en base a datos internos y conocimiento del 

negocio. 
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12 - Conclusión 

 

Luego del análisis realizado en el presente documento, podemos concluir que el 

proyecto de expansión de nuestra oferta de productos, a partir de la incorporación de las 

salas Premium Class 3D, presenta un escenario ampliamente favorable. Desde la 

experiencia y conocimiento de la empresa acerca del negocio y las particularidades de 

este tipo de producto, así como también frente a un mercado dispuesto a consumirlo y a 

pagar un plus por una experiencia única y exclusiva, confiamos en que estas nuevas 

salas representarán un entretenimiento distinto y llamativo para los clientes. Un retorno 

promedio del 20% de la inversión en los primeros 3 años, nos indica que podremos 

recuperar la misma, con certeza, dentro de los primeros 5 años de vida de este proyecto. 

 

Finalmente, cabe destacar que las salas Premium Class 3D no sólo representarán un 

negocio rentable para la compañía, que permitirá a su vez ampliar la oferta que Hoyts 

acerca al mercado, sino que su desarrollo será fundamental para profundizar la 

estrategia de negocio, orientada a la innovación como una ventaja competitiva, que hace 

al posicionamiento de la marca en el mercado. 
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ANEXO  

Diseño del Cuestionario/Herramienta para la recolección de datos. 

 

Fecha: …./..../…. 

 

La fecha nos permite dar temporalidad a la encuesta. 

 

¿Dónde reside actualmente? 

Capital Federal 

Zona Norte GBA 

Zona Oeste GBA 

Zona Sur GBA  

Interior                                  ¿Dónde? ..................................................... 

 

Para identificar de dónde provienen los clientes. 

 

Género: Femenino              Masculino 

 

Para determinar si existe alguna relación entre el género del consumidor y sus 

preferencias por tipo de salas de cine. 

 

Edad:  

Entre 12 y 24 

Entre 25 y 40 

Entre 41 y 60 

61 ó más 

 

Para identificar los diferentes segmentos de consumo encuestados y sus preferencias. 

 

Educación: 

Primario Completo   

Secundario Completo 

Universitario Completo 

Ninguno 
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Nos permite identificar el target de los potenciales clientes, en relación a su nivel 

educativo. 

 

¿Con quién asiste generalmente al cine? 

Sólo 

En pareja 

Con mis hijos 

Con amigos/as 

Con mis padres  

Otros…………………………………………………………………… 

 

Nos permite conocer de qué manera acostumbra a consumir cine el encuestado. 

 

Si las encuestas se realizan a la salida de una función Premium Class en Dot Bairs 

Mall, el cuestionario continúa de la siguiente manera: 

 

¿Cómo calificaría la experiencia de cine Premium Class? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

¿Visitó alguna vez una sala de cine 3D? 

SI 

NO 

 

¿Estaría dispuesto/interesado en ver películas 3D en una sala de cine premium? 

SI 

No estoy muy seguro 

NO 

 

Si su respuesta fue negativa, cuál sería el motivo? 
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No veo 3D 

No me interesa 

Imagino que es caro 

Seguro que es lejos 

 

¿Qué valor adicional a una función de las Salas Premium Class, estaría dispuesto a 

abonar por una función 3D en salas de cine de similares características? 

Nada 

$ 20 

$ 30 

$ 40 

Más de $ 40 

 

Si las encuestas se realizan a la salida de las funciones en Unicenter Shopping, y en 

los complejos de cines de Hoyts en Capital Federal, Zona Oeste y Zona Sur Buenos 

Aires, el cuestionario continúa de la siguiente manera: 

 

¿Visitó alguna vez una sala de cine 3D? 

SI    

NO 

 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo calificaría la experiencia de cine 3D? 

Excelente         

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

¿Visitó alguna vez una sala de cine Premium? 

SI             

NO                 

 

Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo calificaría la experiencia Premium en una sala 

de cine? 
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Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

 

¿Estaría dispuesto/interesado en ver películas 3D en una sala de mayores 

comodidades, con gastronomía gourmet y servicio personalizado, como lo son las 

salas de cine premium? 

SI 

No estoy muy seguro 

NO 

 

Si su respuesta fue negativa, cuál sería el motivo? 

No veo 3D 

No me interesa 

Imagino que es caro 

Seguro que es lejos 

 

¿Qué valor adicional estaría dispuesto a abonar por una función 3D en salas de 

cine de similares características? 

Nada 

$ 20 

$ 30 

$ 40 

Más de $ 40 

 

En todos los casos, se incluye finalmente la siguiente pregunta:  
 

Si está interesado en visitar las Salas Premium Class 3D, ¿estaría dispuesto a 

visitarlas en nuestro cine situado en Unicenter Shopping, en la zona norte de Gran 

Buenos Aires? 

SI 

NO 


