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Cuando se trata de difundir un film local, los argentinos intentan normalmente una sola 
manera: los trailers que se emiten en el cine y los afiches en vía pública. Pero en otros países, 
e incluso en Hollywood, se está recurriendo crecientemente a acciones como el marketing de 
guerrilla. Los realizadores argentinos son renuentes a incursionar en estas prácticas, tanto si 
son "independientes" como si se trata de producciones "grandes". 
 
"Estos últimos sienten que no lo necesitan, y los más chicos también porque, justamente, el 
cine llamado independiente es más artístico", comenta Pablo Ozu, consultor especializado en 
entertainment marketing, y docente en la Universidad de Palermo. 
 
Hay un caso, sin embargo, que escapó a esta renuencia. Estrenada en 2004, No sos vos, soy 
yo, la opera prima de Juan Taratutto, tuvo más de 210.000 espectadores en la Argentina y 
400.000 en España. Su realización había costado $ 1,2 millones, con lo cual no había recursos 
para una campaña grande. 
 
"Es imprescindible lograr un boca a boca que lleve gente a la sala desde el estreno, y tener un 
`plan B’ por si, después del primer fin de semana, la cosa no está funcionando. Porque si no, 
las salas empiezan a sacarte `vueltas’ y no recuperás la inversión", explica Ozu. 
 
No sos vos... contó con una estrategia desde que se estaba filmando. Lo primero que se hizo, 
desde la consultora Global Consulting, fue dividir el target en tres. Como la película remitía a la 
crisis de 20012002, el foco natural era la gente de 25 a 45 años. Se instrumentó una alianza 
con CableVisión, que auspiciaba una película por primera vez y también tiene este público. 
 
Para los jóvenes, se ofrecieron beneficios en universidades. Respecto del público de más de 45 
años, que generalmente va al cine solo, se organizaron avantpremières con la presencia de los 
actores. Se hizo, además, un cobranding con Havanna, marca que aparece en el film. "Una 
campaña de este tipo costaría un mínimo de $ 50.000", puntualiza Ozu. 
 
En cuanto a España, la campaña tuvo como eje a Marcos Mundstock, quien, pese a aparecer 
poco, es conocido allí por Les Luthiers. 
 
¿Por qué no hay más casos de este estilo? "Es muy difícil hacerle entender a un director o a un 
productor que estas técnicas no sólo son más baratas, sino que elevan las chances de éxito. 
Muchos de quienes hacen cine acá tienen motivos para pensar que recuperar la plata ya es un 
éxito. Si, por el contrario, tienen una `gran’ inversión detrás, dedican parte de ese dinero a la 
publicidad tradicional, que es muy cara", sentencia Ozu. 
 
Sin embargo, en la mismísima meca del cine ya hay productores que aprendieron la lección. 
Fue lo que sucedió con Transformers, cuyos trailers no se emitieron en los cines: los propios 
interesados tenían que descargarlos por bluetooth en sus celulares, para lo cual había que ir a 
un shopping, con el consecuente efecto viral asociado. 
 
Recién después el trailer apareció en YouTube y en el sitio de la película. Como sea, el 
marketing digital le abre al cine posibilidades de difusión que, si bien todavía pueden parecer 
impensadas en la Argentina, ya están popularizándose en Hollywood. Y lo mejor es que son 
baratas. 
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