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INTRODUCCIÓN  

Actualmente, uno de los temas más populares y en boca de todos, es el 

estreno de la película “Avengers: Endgame”, la cual cierra todo una fase del 

universo cinematográfico de Marvel compuesto por 23 películas, cuyo origen viene 

desde el 2008 con la producción de Iron Man. Marvel Studios está consolidado y 

posicionado a nivel global como una marca de superhéroes, y para muchos es 

líder en la industria cinematográfica de los mismos, siendo que todas las películas 

que producen se vuelven éxitos rotundos y rompen récords de taquillas, hasta el 

punto que se ha considerado esta última película como candidata a ser la que 

tenga mayor recaudación de fondos de todos los tiempos .  1

Pero, ¿A qué se debe realmente su éxito? ¿Se puede atribuir únicamente a 

la eficiencia de sus campañas y estrategias de marketing que permiten el 

resultado de películas taquilleras y llegan a recaudar miles de millones de dólares?  

Si bien por un lado este es un punto clave, no podemos dejar de lado que 

estas han servido para poder fidelizar, enganchar y mantener a la expectativa a 

sus clientes, haciendo que los fanáticos de Marvel no puedan perderse ni una sola 

película  y esto se convierta en mayores ingresos para la empresa, llegando al 2

 Gestión. (2019). Avengers: End Game rompe récord tras recaudar US$ 1,200 millones 1

en su debut mundial. Recuperado de: https://gestion.pe/fotogalerias/avengers-endgame-
rompe-record-recaudar-us-1-200-millones-debut-mundial-265412 

 Martinez, V. (2017). 7 razones por las que el universo cinematográfico de Marvel es 2

mejor que el de DC. Recuperado de: https://www.tomatazos.com/articulos/281623/7-
Razones-por-las-que-el-Universo-Cinematografico-de-Marvel-es-mejor-que-el-de-DC

https://gestion.pe/fotogalerias/avengers-endgame-rompe-record-recaudar-us-1-200-millones-debut-mundial-265412
https://gestion.pe/fotogalerias/avengers-endgame-rompe-record-recaudar-us-1-200-millones-debut-mundial-265412
https://gestion.pe/fotogalerias/avengers-endgame-rompe-record-recaudar-us-1-200-millones-debut-mundial-265412
https://www.tomatazos.com/articulos/281623/7-Razones-por-las-que-el-Universo-Cinematografico-de-Marvel-es-mejor-que-el-de-DC
https://www.tomatazos.com/articulos/281623/7-Razones-por-las-que-el-Universo-Cinematografico-de-Marvel-es-mejor-que-el-de-DC
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punto en el que el neuromarketing como estrategia también llega a ser muy 

importante.  

Teniendo esto en cuenta responderé la pregunta, ¿En qué medida las 

estrategias de marketing utilizadas por Marvel Studios han logrado consolidarlo 

como líder en la industria cinematográfica de superhéroes?  

Por lo que a continuación presentaré en qué se basan y cómo es que 

permiten que en la actualidad Marvel Studios sea el número uno en la industria 

cinematográfica de superhéroes. 

El objetivo de mi investigación es poder comprobar la efectividad de las 

estrategias de marketing de Marvel Studios durante el periodo de enero del 2018 

hasta julio del 2019, teniendo en cuenta este margen, correspondiente al 

desenlace de la primera fase del Universo Cinematográfico Marvel (también 

conocido como UCM) y considerando la participación de mercado y los ingresos 

de la empresa en relación a sus competidores. Para lograrlo, realizaré un análisis 

de los datos financieros obtenidos en el periodo 2018-2019 para poder determinar 

la eficiencia de sus campañas y estrategias reflejado en sus recaudación y cuota 

de mercado mediante distintas herramientas pertinentes. 

En el presente trabajo voy a analizar las estrategias de marketing utilizadas 

por la empresa desde enero del 2018 hasta julio del 2019 con el reestreno de 

Avengers: Endgame, la cual es la última película de este grupo de superhéroes, y 
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que dará inicio a una nueva generación y nuevos miembros para el UCM. De esta 

forma, la línea de tiempo incluirá a las películas de Black Panther, Ant- Man and 

the Wasp, Avengers: Infinity War, Captain Marvel y Avengers: Endgame.  

Del mismo modo, resalto la importancia de la presente investigación ya que 

permite identificar las características y aciertos de una empresa tan reconocida 

como lo es Marvel, para poder conocer la razón de su éxito e identificar qué 

factores se atribuyen a su liderazgo en el rubro y un gran número de clientes 

fidelizados, pudiendo tomarse como ejemplo para otras empresas, no 

necesariamente de esta industria .  3

 De Matías, D. (2019). Lecciones de marketing desde el universo Marvel. Recuperado de: 3

https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-
marvel.html 

https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-marvel.html
https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-marvel.html
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CAPÍTULO 1 

1. Descripción de la empresa y sus funciones 

1.1.Marvel Entertainment LLC 

Es una empresa y subsidiaria  de The Walt Disney Company, con la cual se 

fusionó en el 2010 volviéndose una sociedad de responsabilidad limitada. Y que 

según Forbes México en el 2015 fue el estudio cinematográfico más rentable de 

Hollywood; asimismo, según el Hollywood Reporter también lo fue en el 2016. Es 

el producto de la fusión de Marvel Entertainment Group Inc y Toy Biz Inc. Abarca la 

industria del entretenimiento, siendo el rubro cinematográfico el más destacado, y 

fue fundada en Florida, Estados Unidos en 1998 por Martín Goodman. 

Inicialmente tenía como única función la de producción y publicación de cómics .  4

Cuenta con las divisiones de cómics, animación y televisión, las cuales 

serán más adelante ubicadas en la matriz BCG. A las cuales también se puede 

añadir juguetes y mercancía de Spider- Man en colaboración con Sony Pictures. 

1.2 Marvel Studios  

Funciona en la empresa desde 1996, la cual se encargaba inicialmente de 

la publicación de cómics desde la década de los 30. Esta división se posicionó en 

el 2008 con el estreno de la primera película Marvel “Iron Man”, en colaboración 

con Paramount Pictures. Hecho que logró consolidar a esta empresa a pesar de la 

inestabilidad y grandes pérdidas económicas que sufrió en la década de los 90. 

 Marvel. (2018). Marvel corporate information. Recuperado de: https://www.marvel.com/4

corporate/about 


https://www.marvel.com/corporate/about
https://www.marvel.com/corporate/about
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Este filme dio inicio al mundialmente conocido UCM, lo cual se refiere según sus 

siglas al Universo Cinematográfico Marvel que incluye a todas sus películas y 

personajes desde el 2008 hasta la actualidad. 

2. Situación actual de la empresa 

2.1. Universo cinematográfico de Marvel (UCM) 

Según la revista de Puro Marketing, el Universo Cinematográfico de Marvel 

“ya ha conseguido convertirse en el que más dinero ha movido en taquilla”  en el 5

año 2018. Este empezó siendo un ambicioso proyecto de la empresa hasta 

convertirse hoy en día en un éxito.  

Algo particular de Marvel es que no crea personajes por separado y 

mundos distintos dividiendo cada una de las historias; lo que diferencia a Marvel y 

le da una ventaja competitiva es que logra reunir y complementar cada filme con el 

siguiente, de manera que aunque son mundos distintos, tramas distintas, 

personajes, épocas y contextos; todo se remonta a un solo universo y películas 

que logran abarcar todo lo antes visto como es en el caso de uno de sus mayores 

éxitos taquilleros y una de las películas más esperadas del 2018: “Avengers: 

Infinity War”.  

Según el Diario Gestión, teniendo en cuenta las sumas de los ingresos de 

las taquillas tanto de EE.UU como la internacional, las dos primeras películas con 

mayores ingresos en su primer fin de semana en Estados Unidos el pasado año 

 Puro Marketing. (2018). Marvel: las claves para comprender un imperio de miles de 5

millones de dólares. Recuperado de: https://www.puromarketing.com/14/30273/marvel-
claves-para-comprender-imperio-miles-millones-dolares.html 

https://www.puromarketing.com/14/30273/marvel-claves-para-comprender-imperio-miles-millones-dolares.html
https://www.puromarketing.com/14/30273/marvel-claves-para-comprender-imperio-miles-millones-dolares.html
https://www.puromarketing.com/14/30273/marvel-claves-para-comprender-imperio-miles-millones-dolares.html
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fueron Avengers: Infinity War y Black Panther; asimismo ambas se encuentran en 

los dos primeros puestos del ranking de las películas más taquilleras del 2018 a 

nivel global.  

Y ahora con el estreno de Avengers: Endgame, vemos nuevamente y en 

mayor magnitud el gran éxito de sus películas. Siendo que, solo en el primer día 

del estreno, el tráiler tuvo 289 millones de reproducciones, siendo el más visto en 

la historia y evidenciando su efectivo marketing en redes sociales y plataformas de 

reproducción; de igual manera, fue un rotundo éxito en su primer día de pre-venta 

al tener una gran demanda hasta el punto de que en muchos cines llegaron a 

colapsar algunos sistemas virtuales de compra de entradas . Hasta la quincena de 6

Abril se recaudó $11 mil millones a nivel mundial, permitiendo a Marvel ser “la 

franquicia cinematográfica más exitosa de todos los tiempos”  Y habiendo 7

recaudado $1.209 millones en su primer fin de semana superando los $640 

millones que tuvo Avengers: Infinity War en su estreno   8

Y eso no es todo, a pesar del gran éxito que tuvo la película apenas fue 

estrenada, los gerentes y directivos plantearon el objetivo de lograr que el cierre 

de la saga logre romper todos los récords y se posicione en el primer lugar como 

la película más taquillera de la historia derrocando a Avatar, la cual había tenido 

 Nava, I. (2019). Avengers: Endgame y el plan de Marvel para her que todos quieran 6

verla. Recuperado de: https://www.merca20.com/avengers-endgame-y-el-plan-de-
marvel-para-hacer-que-todos-quieran-verla/ 

 De Matías, D. (2019). Lecciones de marketing desde el universo Marvel. Recuperado de: 7

https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-
marvel.html 

 Galán, R. (2019). Vengadores: Endgame es el final perfecto para las 22 películas de 8

marvel. Recuperado de: https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a27240291/
vengadores-endgame-estreno-critica/ 

https://www.merca20.com/avengers-endgame-y-el-plan-de-marvel-para-hacer-que-todos-quieran-verla/
https://www.merca20.com/avengers-endgame-y-el-plan-de-marvel-para-hacer-que-todos-quieran-verla/
https://www.merca20.com/avengers-endgame-y-el-plan-de-marvel-para-hacer-que-todos-quieran-verla/
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a27240291/vengadores-endgame-estreno-critica/
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a27240291/vengadores-endgame-estreno-critica/
https://www.esquire.com/es/actualidad/cine/a27240291/vengadores-endgame-estreno-critica/
https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-marvel.html
https://www.puromarketing.com/13/31956/lecciones-marketing-desde-universo-marvel.html
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este título desde el 2010. En vista de que no se logró inicialmente, se plantearon 

nuevas campañas agresivas para volver a lanzar la película con escenas no antes 

vistas de manera que atraiga aún más a todos sus fieles consumidores al estar 

solamente a $22 millones para lograr su cometido .  9

Esto no fue más que nuevamente un éxito, siendo que Kevin Feige, el 

presidente de Marvel Studios pronunció en la Comic-Con 2019 de San Diego: 

“Gracias a todos ustedes, 'Avengers: Endgame' es la más grande película de 

todos los tiempos” en agradecimiento a sus fans . 10

Por lo que sin duda alguna Marvel está ahora en la cima de su rubro y se 

ha posicionado como líder de esta industria, por lo que a continuación determinaré 

en qué medida el marketing ha influido para ello.  

 La República. (2019). Avengers: Endgame: Marvel usa su ‘último movimiento’ para 9

acabar con Avatar en taquilla. Recuperado de: https://larepublica.pe/cine-series/
2019/07/05/avengers-endgame-pelicula-completa-reestreno-pero-no-supera-a-avatar-
llegara-a-india-iron-man-capitan-america/ 

 Álvarez, R. (2019). A la segunda va la vencida: el reestreno de Avengers: Endgame 10

convierte a la película de Marvel en la más taquillera de la historia. Recuperado de: 
https://www.xataka.com/cine-y-tv/a-segunda-va-vencida-reestreno-avengers-endgame-
convierte-a-pelicula-marvel-taquillera-historia 

https://larepublica.pe/cine-series/2019/07/05/avengers-endgame-pelicula-completa-reestreno-pero-no-supera-a-avatar-llegara-a-india-iron-man-capitan-america/
https://larepublica.pe/cine-series/2019/07/05/avengers-endgame-pelicula-completa-reestreno-pero-no-supera-a-avatar-llegara-a-india-iron-man-capitan-america/
https://larepublica.pe/cine-series/2019/07/05/avengers-endgame-pelicula-completa-reestreno-pero-no-supera-a-avatar-llegara-a-india-iron-man-capitan-america/
https://www.xataka.com/cine-y-tv/a-segunda-va-vencida-reestreno-avengers-endgame-convierte-a-pelicula-marvel-taquillera-historia
https://www.xataka.com/cine-y-tv/a-segunda-va-vencida-reestreno-avengers-endgame-convierte-a-pelicula-marvel-taquillera-historia
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CAPÍTULO 2 

2. Marco teórico 

2.1. Marketing cinematográfico  

La industria del cine, con el paso del tiempo, ha tenido la necesidad de 

cambiar para adaptarse a las tendencias y las preferencias de los consumidores 

actuales, los cuales son mayormente una audiencia comprendida en adolescentes 

y adultos jóvenes. El marketing cinematográfico está en constante evolución,  11

para poder asegurar el éxito de un filme mayormente con estrategias innovadoras 

respaldadas por la tecnología.  

Y este es el caso de una de las estrategias de marketing más utilizadas en 

esta industria, el marketing digital. Siendo que ahora la mayor parte de la 

publicidad de una película se lleva a cabo mediante redes sociales o publicidad en 

plataformas virtuales donde es más común fluctuación de la audiencia esperada 

de Marvel. El marketing digital cumple un papel muy importante hasta el punto de 

que los productores han considerado incluir en sus presupuestos este tipo de 

publicidad, la cual se considera que puede garantizar que la promoción sea 

captada de manera más efectiva, teniendo antes que identificar los canales de 

comunicación que su mercado objetivo prefiera .  12

2.2 Estrategias de marketing 

 Coobis News. (2018). Tendencias del marketing cinematográfico online. Recuperado 11

de: https://coobis.com/es/cooblog/marketing-cinematografico-online/

  Antevenio. (2018). Tendencias de marketing digital para el sector cinematográfico. 12

Recuperado de: https://www.antevenio.com/blog/2018/09/marketing-digital-para-el-
sector-cinematografico/

https://coobis.com/es/cooblog/marketing-cinematografico-online/
https://www.antevenio.com/blog/2018/09/marketing-digital-para-el-sector-cinematografico/
https://www.antevenio.com/blog/2018/09/marketing-digital-para-el-sector-cinematografico/
https://www.antevenio.com/blog/2018/09/marketing-digital-para-el-sector-cinematografico/
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Las estrategias de marketing para una empresa llegan a ser uno de los 

aspectos más importantes dentro del departamento de marketing ya que con una 

planificación e investigación previos pueden determinar las maneras en las que la 

empresa podrá llegar a sus posibles clientes habiendo identificado su target 

market. Poder identificar y utilizar adecuadas estrategias de marketing traerán 

beneficios a corto y largo plazo, pero para poder lograr esto es necesario un 

estudio previo del mercado, para saber a quién, cuándo y dónde dirigirse. 

Pudiendo de esta manera aumentar las ventas o el consumo, y en consecuencias 

los ingresos y ganancias . 13

En el libro “Marketing en el siglo XXI”, Rafael Muñiz plantea que el uso de 

estrategias pertinente pueden ayudar a posicionar a una empresa, generándole 

una ventaja frente a sus competidores en el mercado y empresas que se dediquen 

al mismo rubro, con el objetivo de obtener mayor rentabilidad. Además, brinda un 

proceso detallado para seleccionar las estrategias que involucra conocer el target 

market, plantear los objetivos generales y específicos, determinar el presupuesto, 

hacer una valoración del plan para ver si puede obtener los resultados esperados 

y designar responsables .  14

2.3 Posicionamiento  

Al referirnos a posicionamiento de mercado se hace alusión al “lugar que 

ocupa una marca o producto en la mente de los consumidores en relación a su 

 Sánchez, J. (2019). Estrategias de marketing. Recuperado de: https://13

economipedia.com/definiciones/estrategias-de-marketing.html 

 Muñiz, R. (s.f). Marketing en el siglo XXI. Recuperado de: https://www.marketing-14

xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 

https://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm
https://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm
https://economipedia.com/definiciones/estrategias-de-marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/estrategias-de-marketing.html
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competencia”, lo que también puede interpretarse como la percepción que tienen 

los consumidores de un determinado producto y la manera en la que lo distinguen 

del resto.  

La importancia de tener una marca posicionada radica en que la empresa 

sea capaz de comunicar y dar a conocer a su target market sobre todas las 

cualidades, beneficios, atributos y valores de un producto que lo logren distinguir 

del resto, ofreciendo incluso un punto de venta único. Lo cual permite una gestión 

de marca más sólida y eficaz  15

Pero, ¿por qué llega a ser tan importante tener una marca posicionada en 

el mercado? Si tu marca está grabada en las mentes de los consumidores se 

generará una ventaja con respecto a la competencia y eso hará que un producto 

tenga más demanda y sus clientes estén fidelizados. 

Al fin y al cabo las marcas son activos intangibles y emocionales que 

mediante estrategias como el neuromarketing se pueden vender. Esto involucra la 

manera en la que una empresa llega sus consumidores a través de sus mentes al 

hacer que relacionen un producto mediante emociones y sentimientos, y estos 

puedan conectarse directamente de una manera personal con cada consumidor o 

cliente. 

2.4 Cuota de mercado  

Puede definirse como la parte o proporción de clientes que consumen un 

producto o servicio de una determinada empresa dentro de un rubro. En otras 

 Montero, M. (2017). ¿Qué es el posicionamiento? Recuperado de: https://15

www.emprendepyme.net/que-es-el-posicionamiento.html 

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-posicionamiento.html
https://www.emprendepyme.net/que-es-el-posicionamiento.html
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palabras puede considerarse como el porcentaje de ventas que tiene una empresa 

sobre un segmento del mercado. Este valor determina el nivel de participación que 

tiene una empresa en el mercado, e incluso el nivel de aceptación y popularidad 

de una merca frente a su competencia.  

Esto se puede calcular a partir de las unidades vendidas o ganancia bruta 

de la empresa. Equivale a los ingresos totales de la empresa sobre los ingresos 

totales del mercado, esto se multiplica por cien y se haya el porcentaje respectivo 

que corresponde a su participación porcentual en el mercado. 
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CAPITULO 3  

3. Descripción de las funciones de marketing de Marvel Studios 

"En el cine, se venden ideas, sueños, experiencias. De modo que hay que 

adelantarse a lo que el público quiere. Y después de que la idea ha nacido, hay 

que lograr que el público lo desee intensamente, crear expectativa. ” (Cifuentes, 16

2018) 

En el caso de Marvel, muchos especialistas están de acuerdo en la 

efectividad que han tenido sus campañas de marketing en los últimos años y el 

éxito en taquillas desde el estreno de la primera película de Avengers. Al momento 

de imaginar cómo es que una marca puede desarrollar un vínculo tan fuerte con 

sus clientes y como puede realmente conectarse con sus emociones, si bien 

puede ser difícil esto es algo que ha logrado Marvel Studios . 17

3.1 Estrategias de marketing utilizadas  

La combinación de estrategias de marketing empleadas han conseguido 

resultados muy positivos en cuanto a ingresos, preferencia ante la competencia, 

fidelización de una gran base de clientes a la expectativa de una nueva película y 

llegando a tener un gran posicionamiento y consciencia sobre la marca a nivel 

global.  

 Cifuentes, L. (2018). El marketing en el cine. Recuperado de: https://16

www.estrelladigital.es/articulo/empresas/el-marketing-en-el-cine/
20180706165815350611.html

 Imolko Editorial. (2017). 4 estrategias de marketing que explican el éxito de Marvel. 17

Recuperado de: https://imolko.com/2017/07/28/4-estrategias-de-marketing-que-
explican-el-exito-de-marvel/ 

https://imolko.com/2017/07/28/4-estrategias-de-marketing-que-explican-el-exito-de-marvel/
https://imolko.com/2017/07/28/4-estrategias-de-marketing-que-explican-el-exito-de-marvel/
https://imolko.com/2017/07/28/4-estrategias-de-marketing-que-explican-el-exito-de-marvel/
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/el-marketing-en-el-cine/20180706165815350611.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/el-marketing-en-el-cine/20180706165815350611.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/el-marketing-en-el-cine/20180706165815350611.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/empresas/el-marketing-en-el-cine/20180706165815350611.html
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Uno de los aspectos más importantes que se rescatan de Marvel y que lo 

llevan a diferenciarse y superar a sus competidores es la fuerte vinculación que 

llegan a tener los espectadores con los personajes . Así como el hecho de que 18

sus películas siguen una secuencia y una línea de tiempo determinada, creando la 

necesidad de ver una tras otra película para seguir el desarrollo de los personajes, 

aumentando el consumo y la expectativa de los clientes. Lo cual se evidencia 

desde la primera película de los Avengers hasta Endgame. 

3.2 Análisis de la empresa a partir de los datos obtenidos 

 A partir de los anexos elaborados son notorias las ventajas y fortalezas que 

tiene Marvel Entertainment referentes a Marvel Studios. En primer lugar, la 

empresa ya cuenta con trayectoria en el mercado y sus productos estrella (las 

películas)  se encuentran en la etapa de madurez. Es por eso que ya tiene 19

experiencia en el mercado y ha logrado posicionar a sus personajes como su 

marca en la mente de sus consumidores a nivel internacional y obteniendo una 

gran cuota de mercado a cambio. 

 Asimismo, cuenta con una buena gestión de marca que le ha permitido 

ganarse una buena percepción por parte de los clientes. De igual manera, se debe 

resaltar la importante función que tiene el neuromarketing para Marvel y la 

necesidad de consumo al relacionar una película con otra necesitando ver una 

para entender el resto.  

 Vicario, J. (2018). Un estudio explica por qué las películas de Marvel tienen más éxito 18

que las de DC. Recuperado de: https://www.hobbyconsolas.com/noticias/estudio-
explica-que-peliculas-marvel-tienen-mas-exito-que-dc-187400

 Ver Anexo 219

https://www.hobbyconsolas.com/noticias/estudio-explica-que-peliculas-marvel-tienen-mas-exito-que-dc-187400
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/estudio-explica-que-peliculas-marvel-tienen-mas-exito-que-dc-187400
https://www.hobbyconsolas.com/noticias/estudio-explica-que-peliculas-marvel-tienen-mas-exito-que-dc-187400
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 Todos estos factores a su vez van sumados una una gran inversión y 

presupuesto destinado a la elaboración de sus películas para que sean de calidad 

y a un marketing mayormente digital y masivo para poder atraer a la mayor 

cantidad de clientes posibles y llegando a una audiencia mucho más amplia. Por lo 

cual ha logrado ser líder en la industria cinematográfica de superhéroes. Inclusive 

con el apoyo de aliados estratégicos que permiten difundir sus películas mediante 

otras plataformas.  

 Y esto no solo queda aquí, si bien puede considerarse una debilidad que 

haya concluido su tan famoso y taquillero Universo Cinematográfico, no se ha 

limitado a los superhéroes clásicos y conocidos por todos. Sino que está 

apostando por un nuevo proyecto a largo plazo y que incluye nuevas películas y 

series a partir del próximo año que introduzcan nuevos personajes e incluso que 

reúnan a personajes ya conocidos. Si bien es una estrategia innovadora y puede 

atraer a más público, también es un riesgo ya que tendrá que invertir más para 

promocionar a estos personajes desconocidos, no necesariamente obteniendo el 

mismo éxito que tuvo con el UCM. Pero si logra llevarlo a cabo le dará una ventaja 

competitiva y mayor oportunidad de crecimiento con estas futuras franquicias. El 

punto clave está en mantener a sus clientes y poder atraer a más aún. 

 Sin embargo, pese a lo mucho que se puede rescatar de Marvel Studios 

también se debe tener en cuenta que debido a la adquisición por parte de Disney, 

la empresa está adoptando otro enfoque, dirigiéndose a un público joven y siendo 

de categoría familiar, lo cual no es tomado de la mejor manera por audiencias 

mayores. Y puede motivar a que los clientes vean más películas ajenas a Marvel 
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dado el crecimiento del mercado y a que la competencia cada vez invierte más en 

sus películas obteniendo grandes recaudaciones.  

 Y no solo eso, sino que empresas como DC buscan adoptar la fórmula 

Marvel al tener también su propio universo cinematográfico y realizar películas que 

unen a sus personajes más famosos como se hizo inicialmente con los Avengers.  

Además, también se debe tomar en cuenta una de las actuales controversias de 

Marvel con respecto a la franquicia de Spider-Man, ya que compartía los derechos 

con Sony Pictures, pero se decidió dividir las ganancias de las películas ya 

elaboradas y quitar a este personaje del UCM. Al ser uno de los personajes más 

populares esto puede causar descontento por parte de los clientes.  20

	 Si evaluamos el aspecto financiero es fácil comprobar que Marvel Studios es 

líder en la industria cinematográfica de superhéroes. Y no solo desde el estreno de 

Endgame o Infinity War, sino que su éxito se remonta a casi una década atrás, lo 

cual se demuestra en los ingresos y recaudación por las películas.   

Si se tienen en cuenta los ingresos por franquicias de superhéroes, el Universo 

cinematográfico se posiciona en primer lugar estando vigente 11 años y habiendo 

producido 28 películas.  

 Ver Anexo 120
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 Las siguientes 3 franquicias también le pertenecen a Marvel como es el caso 

de Avengers, X- Men y Spider-Man. En 5to lugar se encuentra el DC Extended 

Universe estando vigente por 6 años y habiendo producido 27 películas. Esto se 

puede interpretar en el sentido de que si bien DC produjo más películas en menor 

tiempo, de manera individual estas no recaudaron tanto como el resto de 

franquicias de Marvel como en el caso de Avengers que con solo 4 películas 

recaudó 2.5 millones de dólares más que todo su universo cinematográfico. 

Significando que lo que más resalta de Marvel es la calidad de sus películas y las 

grandes recaudaciones que logran tener sus películas de manera individual, y 
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abarcando 6 de las 10 franquicias de superhéroes más taquilleras, equivalente al 

60%.  21

 

 Y su éxito no solo involucra la industria cinematográfica de superhéroes, sino 

que es el 5to estudio cinematográfico con más ingresos de la industria 

cinematográfica, ubicándose por debajo de Warner Bros, Universal Pictures, 

Columbia Pictures y Walt Disney Pictures. Pero lo más resaltan de estos 

resultados es la contribución unitaria que tiene cada película.  

  

  

 Ver Anexo 321
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 Mientras que los 3 primeros estudios han producido 221, 218 y 213 películas 

respectivamente, Marvel Studios ha producido solamente 56 películas, lo que 

equivale a aproximadamente una cuarta parte a diferencia del resto. Esto significa 

que pese a que no tiene la mayor cantidad de recaudación total, la recaudación de 

cada película es muy alta para poder estar en este ranking y llevarse una 

diferencia de 12.5 millones de dólares aproximadamente con Warner Bros, y eso 

solo se debe al posicionamiento que tiene la empresa, la marca y al gran éxito que 

representan sus películas, así como la gran recaudación que hay por cada una.  22

  

 Ver Anexo 422
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 Enfocándome en el tema de la contribución unitaria y la participación de 

Marvel en la industria de superhéroes, dentro de las 15 películas más taquillera 

desde el 2010, 11 le pertenecen a Marvel, representando el 73. 3%; y las 5 con 

mayor recaudación también fueron producidas por Marvel Studios, pudiendo 

notarse la gran aceptación que tienen y los ingresos que generan sus películas.  23

 

  

 Ver Anexo 523
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 Específicamente desde enero del año pasado se han estrenado 11 películas 

de superhéroes, de las cuales 8 pertenecen a Marvel, identificando nuevamente 

que tiene la participación mayoritaria de su industria, equivalente al 72.7%. Lo que 

indica que sigue desarrollándose y cada viene tienes más ofertas en el mercado 

para sus clientes. Inclusive, nuevamente las 4 películas más taquilleras 

pertenecen a Marvel.  24

 De igual manera, si se tiene en cuenta la cuota de mercado desde enero del 

2018 en relación a las recaudaciones totales en EE. UU y a nivel internacional y 

sumado los porcentajes con aquellas películas del mismo estudio, he podido hallar 

que en este último año y medio Marvel Studios ha cuenta con el 81.49% de la 

 Ver Anexos 6 y 724
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cuota de mercado, teniendo una significativa ventaja y demanda frente a DC y 

20th Century Fox.  25

 Finalmente, teniendo en cuenta el análisis de las fuerzas de Porter, se ha 

identificado que el mayor competidor es DC en asociación a Warner Bros, y 

también existe la participación de 20th Century Fox, con quien Marvel tiene un 

acuerdo de licencias y producción para las películas de Deadpool, pero quien 

sigue siendo un competidor. Asimismo, teniendo en cuenta las películas de 

superhéroes más taquilleras y las que han sido estrenadas desde el 2018, se 

puede determinar que el mercado es un oligopolio en el que Marvel es el líder. Lo 

cual ha logrado gracias al financiamiento que obtiene de Disney y que le permite 

tener un mayor presupuesto para sus películas y el marketing. 

 A su vez, a pesar de que existan productos sustitutos en el rubro del 

entretenimiento ya tiene a muchos de sus clientes fidelizados, o consumidores que 

prefieren este rubro en específico; por lo que a pesar de que la industria 

cinematográfica sea un mercado en crecimiento y exista una gran gama de 

ofertas, las películas Marvel ya están posicionadas permitiendo seguir teniendo 

cada vez mayores recaudaciones.  

 Marvel tiene una cuota mayoritaria del mercado y cuenta con la preferencia 

de los consumidores, pero el gran éxito que tiene puede ser un impulso para que 

otros estudios cinematográficos reconocidos también quieran ingresar a la 

industria de superhéroes, como es en el caso de Sony. Por lo que el universo 

cinematográfico de Sony, si se da, a largo plazo puede ser un fuerte rival para 

Marvel al aprovechar el valor de la franquicia de Spider-man. 

 Ver Anexo 825
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CONCLUSIONES 

 En conclusión, Marvel Studios es sin duda líder de la industria 

cinematográfica de superhéroes y una de las cosas más rescatables es la gran 

recaudación que tiene cada una de sus películas de manera unitaria. Su gran éxito 

no se debe a que produzca muchas películas, sino a que son mucho más 

consumidas y esto depende mucho de la percepción de las personas, de la 

calidad de los películas de Marvel y de la gran influencia del marketing para poder 

llegar a las personas y anunciar con mucha anticipación sus proyectos para 

generar expectativa y usar la intriga como un factor motivante a seguir 

consumiendo, relacionándose con el mismo neuromarketing.  

 Marvel Studios está en la cima actualmente, pero el giro que está dando la 

empresa puede causar perjuicios. De esta manera, a partir de ahora el marketing 

deberá cumplir una labor mucho más importante para poder introducir sus nuevas 

ideas y personajes al mercado, mediante nuevas campañas de marketing 

agresivas e innovadoras que puedan seguir transmitiendo su ventaja competitiva 

en cuanto a la calidad de sus productos y su experiencia en el mercado. De igual 

manera resalto la importancia de tener un mayor alcance promocional en relación 

a su competencia. 

 Asimismo, cabe aclarar que el éxito de Marvel no solo se debe a su gran 

inversión y éxito de la división de marketing, sino que también se debe tener en 

cuenta factores como la calidad del producto, la preferencia de los clientes y el 

posicionamiento que ya tiene la empresa acompañado de una buena percepción 

de sus productos estrella.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2: Matriz BCG de Marvel Entertainment  

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 3: Tabla de ingresos por franquicias de superhéroes 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Ingresos de estudios cinematográficos  

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5: Las 15 películas de superhéroes más taquilleras (2010-2019) 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 6: Ingresos de la Industria cinematográfica 2018- 2019 

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 7: Porcentaje de recaudación de la industria 2018- 2019 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 8: Cuota de mercado 2018-2019 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 9: Análisis de Fuerzas de Porter  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice 2: Datos Financieros de la Industria Cinematográfica 
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