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Resumen
TÍTULO: Relación entre el perfil del espectador de cine ecuatoriano y el grado de acep-

tación de las producciones nacionales estrenadas en el período 2012-2013

El presente proyecto busca indagar en la problemática del bajo rendimiento en taquilla 

de las películas ecuatorianas, que se ha visto en los últimos años. Se levantó informa-

ción respecto a los gustos del consumidor de cine ecuatoriano mediante una encuesta 

y los resultados fueron contrastados con las características de las propuestas ofrecidas 

por el cine nacional durante los años 2012-2013. A partir de esto, se lograron identificar 

algunas de las características o circunstancias relacionadas a la baja en taquilla, en 

términos del desconocimiento de los gustos y prácticas de los consumidores locales que 

han contribuido al desarrollo de esta problemática.
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Abstract
TITLE: Relation between the profile of the Ecuadorian film spectator and the degree of 

acceptance of national films made from 2012 until 2013

This paper explores the reasons behind the dramatic drop in box office sales of Ecua-

dorian films that has been happening in the last few years.  This study surveyed the 

behavior of the Ecuadorian film consumer and contrasted with the characteristics of the 

local films premiered between 2012 – 2013. We managed to identify some of the cha-

racteristics and circumstances related to a drop in box office like a lack of knowledge of 

the Ecuadorian film consumer. 

Keywords: Ecuadorian cinema. Spectators. Film consumption. Consumerism.

Film, Ecuador, spectator, profile, consumer behavior

Introducción

El grado de asistencia de parte del público ecuatoriano a proyecciones de cintas 
nacionales ha ido decayendo en los últimos años, a pesar de los avances técnicos 
de las producciones exhibidas. Esto demuestra una falta de sintonía entre los 
realizadores nacionales y los ecuatorianos como consumidores de cine. 

De acuerdo a la publicación, Mecanismos actuales de financiación de 
contenidos audiovisuales en Latinoamérica, hasta el 2011 el promedio de asis-
tencia para películas ecuatorianas se encontraba alrededor de 100.000 espec-
tadores por película en salas comerciales. Sin embargo, a partir del 2012 se 
empezó a observar un descenso drástico en la taquilla. Durante ese año los 4 
largometrajes nacionales estrenados apenas convocaron a 200 mil personas en 
total y en el 2013, las 13 películas exhibidas alcanzaron solo 235.000 especta-
dores. Esto bajó el promedio a 20.000 espectadores por cinta.1 

Por ello, se planteó desarrollar esta investigación exploratoria con el 
objetivo general de analizar la relación entre las variables sociológicas y psico-
lógicas del espectador de Guayaquil y Quito con el grado de aceptación de las 
producciones ecuatorianas estrenadas en el período 2012-2013, para contras-
tar las preferencias de los espectadores versus las ofertas de las producciones 
nacionales en esos años, cuando se empezó a detectar la baja en taquilla. 

Para lograr ese objetivo general se establecieron los siguientes objetivos 
específicos:

1 María García, «Estudio del comportamiento del mercado cinematográfico ecuatoriano en el año 2012 y 
de la injerencia de los planes de negocios para la generación de ganancias», Revista Fotocinema (Julio, 
2015).  11, 347-365. http://www.revistafotocinema.com/ 
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• Identificar las características de las cintas ecuatorianas estrenadas en 
el período 2012-2013, en términos de calidad técnica y género al que 
pertenecen mediante su visionado. 
• Determinar el tipo de recepción que tuvieron las películas de parte del 
público por la recolección de datos sobre su comportamiento en taquilla.  
• Realizar un estudio del consumidor de cine ecuatoriano a través de 
una encuesta para identificar sus preferencias en términos de géneros 
cinematográficos y los factores que intervienen al momento de seleccio-
nar una película para ver en cartelera. 
Tras el desarrollo de las actividades planteadas por estos objetivos se pudo 

determinar las características de consumo de los espectadores mencionados y de-
terminar algunas de las razones de la baja en taquilla de cine nacional. La defini-
ción de estas características contribuye a brindar datos a los realizadores ecuato-
rianos sobre las áreas en que sus propuestas están fallando al intentar conectarse 
con el público nacional y con ello distinguir donde se pueden hacer reajustes que 
les permitan producir películas que alcancen a futuro el éxito en taquilla. 

Metodología (Materiales y Métodos)

La investigación realizada fue de tipo exploratoria con una metodología mix-
ta, ya que posee tanto componentes cuantitativos (tabulación de encuesta) y 
cualitativos (observación y análisis de datos). Para su desarrollo se tomaron en 
cuenta los parámetros definidos por el investigador Bruce. A. Austin en relación 
a los factores que influyen en la selección de una película que se detallan a con-
tinuación (Cepeda, 2005)2: 

1. Publicidad
2. Influencia impersonal (Ej: opiniones de críticos)
3. Influencia personal: comentarios (voz a voz).
4. Tipo de historia: género
5. Elementos de producción
     (a) Personal en pantalla (Ej: actores)
     (b) Personal fuera de la pantalla (Ej: productor, director)
Primero, se hizo una selección de las películas nacionales que formarían 

parte del estudio. Se escogieron las estrenadas en el período 2012 – 2013, ya 

2 Adriana Cepeda, «El comportamiento del consumidor de cine: una revisión preliminar de la literatura», 
Revista Colombiana de Psicología (2005) http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/
view/1223 
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que como se mencionó anteriormente, en esos años se empezó a producir la 
baja en la taquilla de las producciones nacionales. Por cada película se identificó 
el género cinematográfico al que pertenece, su presupuesto y recaudación en 
taquilla. Datos que servirían luego de referencia para el análisis del comporta-
miento del espectador de cine en el Ecuador. Cabe señalar que se tomaron en 
cuenta en la investigación solo las películas nacionales que fueron estrenadas 
en la cartelera comercial. 

Posteriormente, se realizó una encuesta que incorporó los criterios de 
evaluación propuestos por Austin, para identificar las preferencias del especta-
dor ecuatoriano y los factores que intervienen al momento de seleccionar una 
película. La encuesta se desarrolló en Quito y Guayaquil, ya que el 80% de las 
salas de cine en el Ecuador se encuentran en estas dos ciudades. (Solot, 2011).3 

La muestra de la encuesta fue de 200 personas en Guayaquil divididas 
en 100 de 16 a 24 años y 100 de 25 a 34 años. Estos dos rangos de edad fueron 
tomados en cuenta al ser a nivel mundial los que asisten con más frecuencia 
al cine. De la misma forma, en la ciudad de Quito se realizaron 100 encuestas 
a personas de 16 a 24 años de edad y 100 a personas de 25 a 34 años de edad. 

Para definir la cantidad de personas a encuestar se aplicó la siguiente 
fórmula:

Con los siguientes datos:

 N (tamaño de la muestra)   506.3284

 k (probabilidad de que resultados sean ciertos)  2,0
 e (margen de error)   5,0
 p (proporción de individuos que corresponden a las características del estudio) 0,5

 q (proporción de individuos que no corresponden a las características del estudio) 0,5

n = 400

El resultado de la fórmula fue de 400 personas. Esta cantidad se dividió 
en partes iguales por ciudad y en los rangos de edad especificados arriba.  

3 Steve Solot, Mecanismos actuales de financiación de contenidos audiovisuales en Latinoamérica, 
Editora LATC, (2011) 121 - 130. Edición en PDF.
4 Esta cifra proviene de datos recogidos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 
urbano y rural (enighur 2011-2012) realizada por el INEC. Es la suma del número de personass que asisten 
al cine en las ciudades de Quito y Guayaquil al mes.
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Gracias a los resultados de la encuesta y el contraste con las características 
de las películas nacionales estrenadas en el período de estudio, se pudieron definir 
algunos rasgos del espectador de cine ecuatoriano que servirán de referente a futu-
ras producciones cinematográficas para mejorar sus resultados en la distribución.    

Resultados

A continuación se muestran los resultados de la identificación de las caracterís-
ticas de las películas nacionales estrenadas en el período 2012 – 2013 en térmi-
nos de: presupuesto, género y taquilla.

1. Cuadro descriptivo de películas ecuatorianas estrenadas en el período 2012-2013

 Películas Director Género Año Espectadores Presupuesto Fuente  
     en cines5   (presupuesto)
      
 Pescador Sebastián Drama 2012 100.167 $ 700.000  (Para los cineastas ecuatorianos, la  
 Cordero      profesión sigue siendo arriesgada, 2012)
 La llamada Paúl  Drama 2012 26.000  $ 520.000 (Para los cineastas ecuatorianos, la   
 Venegas      profesión sigue siendo arriesgada, 2012)
 Santa Elena en Bus Isabel Rodas Drama 2012 1.500  $ 250.000 Entrevista a productora Isabel Rodas
 Sin otoño Iván Mora Drama 2012 35.000  $ 618.000 (Para los cineastas ecuatorianos, la   
sin primavera      profesión sigue siendo arriesgada, 2012)
 Resonancia Mateo  Docu- 2012 864 
  Herrera mental
 Cuento sin hadas Sergio Drama 2013 3.800 $ 300.000 Entrevista a Director Sergio Briones
  Briones
 Distante Cercanía A.Schelenker  Comedia 2013 10.000  $ 145.000 (Pulir la obra hasta el infinito, 2013)
  /Diego Coral 
 El Facilitador Victor  Drama 2013 13.148  $ 400.000 (El facilitador, de ficción documentada a  
  Arreguí     drama político con tono policíaco, 2013)
 La muerte de L. Rivera/ Docu- 2013 54.873  $ 200.000 (El documental La Muerte de Jaime   
 Jaime Roldós  M. Sarmiento  mental    Roldós se estrena este viernes en los 
       cines comerciales, 2013)
 Mejor no hablar Javier Drama 2013 53.000 $450.000 (‘Mejor no hablar de ciertas cosas’,   
 de ciertas cosas  Andrade     mañana en los cines, 2012)
 Mono con gallinas Alfredo León Drama 2013 33.791 $ 650.000 (El cine ecuatoriano presente en el FCGD 
       con la película Mono con Gallinas, 2014)
 Ruta de la luna Alfredo León Drama 2013 6.500  
 Tinta Sangre Mateo Herrera Drama 2013 17.000  
 No robarás Viviana Drama 2013 25.000 $150.000 (Terán, s.f.)
  Cordero
 Rómpete una pata Víctor Arreguí Drama 2013 10.000 $65.000 

5  Fuente: Estrenos de películas ecuatorianas en salas de cine comercial (INFORME). Julio/2015. CNCINE.



García, María Emilia “Relación entre el perfil del espectador de cine ecuatoriano y el grado de aceptación 
de las producciones nacionales estrenadas en el período 2012-2013”. Fuera de Campo, Vol. 1, No. 4 (2017): 82-99.

88

Los siguientes resultados corresponden a la encuesta realizada en Quito y 
Guayaquil a personas de 16 a 34 años de edad. En la elaboración de las preguntas 
de la encuesta se tomaron en cuenta los criterios del investigador Bruce. A. Austin, 
como se mencionó en la metodología. Estos fueron abordados de la siguiente forma: 

• La pregunta #10 alude al criterio sobre el tipo de historia que prefiere 
el espectador. 
• La pregunta #11 evalúa el factor de los elementos de producción y la 
influencia impersonal al momento de escoger una película. 
• La pregunta #12 evalúa el factor de la publicidad y la efectividad de los 
medios que se utilizan para anunciar los estrenos. 
• La pregunta #15 mide la importancia de la influencia personal. 
Adicionalmente, se realizaron otras preguntas que apuntaron a deter-

minar los patrones de conducta del espectador en términos generales como: la 
frecuencia de asistencia al cine, los horarios preferidos, medio de mayor consu-
mo de cine, etc.

2. Encuesta a espectadores de Quito y Guayaquil

 
PREGUNTAS

  GUAYAQUIL   QUITO  
PROMEDIO6  16 a 24   25 a 34  16 a 24   25 a 34 

  años  años años  años
 

6 Los porcentajes han sido redondeados.

1.  ¿Con qué frecuencia asiste al cine?          
  1 a 2 veces al mes 50% 40% 20% 16% 32%
  Más de 2 veces al mes 27% 23% 13% 12% 19%
  Un par de veces al año 20% 35% 47% 54% 39%
  Nunca 3% 2% 20% 18% 11%
2.  ¿Con quién va al cine?          
  En pareja 22% 36% 25% 24% 27%
  Con amistades 51% 37% 37% 16% 35%
  En familia 22% 23% 36% 54% 34%
  Solo/a 5% 4% 2% 6% 4%
3.  ¿Cuál es el horario que prefiere para ir al cine?          
  De 2 a 4pm 10% 8% 25% 25% 17%
  De 5 a 7pm 48% 44% 51% 62% 51%
  De 8 a 10pm 42% 48% 24% 13% 32%
4.  ¿Qué días prefiere ir al cine?          
  Entre semana 43% 42% 50% 57% 48%
  Fines de semana 57% 58% 49% 43% 52%
  No contestó 0% 0% 1% 0% 0%
5.  ¿En qué medio prefiere ver peliculas?     
  Cine 55% 60% 19% 46% 45%
  DVD 10% 17% 16% 19% 16%
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  Bluray 9% 8% 8% 10% 9%
  Internet 24% 7% 37% 24% 23%
  Televisión 2% 8% 6% 1% 4%
  No contestó 0% 0% 14% 0% 4%
6.  ¿En qué medio ve más películas?     
  Cine 33% 35% 11% 10% 22%
  DVD 16% 20% 21% 25% 21%
  Bluray 5% 7% 2% 4% 5%
  Internet 37% 19% 41% 54% 38%
  Televisión 9% 19% 8% 7% 11%
  No contestó 0% 0% 17% 0% 4%
7.  Si una de sus respuestas a la pregunta anterior es por internet o DVD, decir, por qué?    
  Comodidad 40% 39% 28% 24% 33%
  Menor costo 18% 13% 18% 31% 20%
  Horario flexible 24% 25% 11% 13% 18%
  Variedad 12% 17% 20% 20% 17%
  No hay ruido ni interrupciones 6% 6% 3% 10% 6%
  No contestó 0% 0% 20% 2% 6%
8.  ¿Cuántos DVD compra al mes?          
  Cero 51% 37% 45% 48% 45%
  Uno 8% 19% 35% 37% 25%
  Dos 11% 9% 8% 7% 9%
  Tres 7% 8% 4% 2% 5%
  Cuatro 4% 4% 4% 3% 4%
  Más de cinco 19% 23% 4% 3% 12%
9.  ¿Cuántas películas ve por internet o descarga al mes?           
  Cero 11% 37% 3% 12% 16%
  Uno 13% 19% 31% 37% 25%
  Dos 16% 9% 28% 28% 20%
  Tres 12% 8% 16% 11% 12%
  Cuatro 13% 4% 12% 6% 9%
  Más de cinco 35% 23% 10% 6% 18%
10.  ¿Cuál es su género cinematográfico favorito?          
  Drama 11% 11% 10% 11% 11%
  Acción 15% 19% 13% 12% 15%
  Comedia 19% 20% 13% 12% 16%
  Suspenso 5% 7% 15% 19% 12%
  Terror 14% 12% 11% 11% 12%
  Ciencia Ficción 16% 7% 18% 14% 14%
  Fantasía 4% 4% 7% 10% 6%
  Romántico 10% 13% 5% 4% 8%
  Animación 6% 7% 8% 7% 7%
11.  ¿Qué factor predomina en su elección al momento de escoger una película?    
  Póster 6% 8% 4% 10% 7%
  Actores 19% 33% 15% 13% 20%
  Trama 30% 20% 19% 16% 21%
  Director 9% 1% 19% 25% 14%
  Recomendaciones 7% 14% 19% 13% 13%
  Crítcas o reseñas leídas 6% 1% 17% 16% 10%
  Tráiler 23% 23% 7% 7% 15%
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12.  ¿Cómo se entera de las películas que se van a estrenar?        
  Redes sociales o internet 50% 43% 37% 41% 43%
  Tráiler en el cine 32% 29% 12% 5% 20%
  Anuncios en el periódico 1% 4% 15% 12% 8%
  Publicidad en TV 9% 16% 25% 24% 19%
  Recomendaciones 8% 8% 11% 18% 11%
  Vallas publicitarias 0% 0% 0% 0% 0%
13.  ¿Cuántas películas ecuatorianas vio el año pasado?          
  Cero 43% 0% 33% 31% 27%
  Uno 24% 0% 24% 34% 21%
  Dos 12% 60% 23% 26% 29%
  Tres 10% 10% 12% 6% 10%
  Cuatro 3% 10% 8% 2% 6%
  Más de cinco 8% 20% 0% 1% 7%
14.  ¿En qué medio la vio?          
  Cine 33% 35% 27% 19% 29%
  DVD 35% 3% 32% 37% 27%
  Televisión 16% 34% 8% 15% 18%
  Internet 16% 28% 33% 29% 27%
15.  ¿Qué lo motivó a ir a verla?          
  Recomendaciones 18% 45% 36% 40% 35%
  Apoyo a la producción nacional 42% 24% 17% 32% 29%
  Interés por la propuesta 30% 24% 27% 20% 25%
  Obligación para un trabajo 7% 0% 18% 6% 8%
  Otros 3% 7% 2% 2% 4%
16.  Si su respuesta a la pregunta anterior fue ninguna, díganos ¿Por qué?      
  No le interesa el cine ecuatoriano 14% 27% 3% 6% 13%
  Cree que el cine ecuatoriano es malo 21% 34% 9% 10% 19%
  La última pelicula que vio fue mala 5% 12% 28% 3% 12%
  No se enteró que estaba en exhibición 39% 0% 27% 26% 23%
  Ya había salido de cartelera 16% 15% 27% 45% 26%
  Quiso asistir, pero el horario no era amigable 5% 12% 6% 10% 8%
17.  ¿Cuáles de estos elementos le desagradan en las películas?        
  Desnudos 5% 12% 13% 4% 9%
  Escenas de sexo 11% 12% 9% 10% 11%
  Violencia 4% 18% 12% 14% 12%
  Malas palabras 12% 14% 6% 6% 10%
  Sangre 7% 10% 4% 7% 7%
  Ninguno 61% 34% 56% 59% 53%
18.  ¿Cuál es el nombre de la mejor película ecuatoriana que ha visto?         
  Ninguno 43% 7% 47% 67% 41%
  Ratas, ratones y rateros 9% 7% 31% 0% 12%
  Prometeo Deportado 6% 0% 0% 0% 2%
  Mejor no hablar de ciertas cosas 5% 0% 0% 0% 1%
  Mi corazón en el Yambo 8% 0% 0% 0% 2%
  Pescador 0% 11% 7% 11% 7%
  Monos con gallinas 0% 5% 0% 0% 1%
  A tus espaldas 0% 0% 15% 8% 6%
  Feriado 0% 0% 0% 8% 2%
  En el nombre de la hija 0% 0% 0% 6% 2%
  Otros 29% 68% 0% 0% 24%
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Discusión de Resultados

A continuación se van a señalar algunas de las conclusiones respecto al con-
sumidor de cine ecuatoriano y las producciones nacionales que se han podido 
definir a partir del análisis de los datos recabados a lo largo de la investiga-
ción. Para empezar vamos a analizar la relación entre el presupuesto y la ta-
quilla de los estrenos nacionales del 2012 al 2013.

El promedio en el monto del presupuesto invertido en las películas 
estrenadas en este período es $370.000 aproximadamente. Mientras que el 
promedio en taquilla asciende solo a $52.000 aproximadamente. Este pro-
medio fue obtenido asigando la cantidad de $2 por entrada vendida en re-
lación al número de espectadores obtenido por película, ya que las salas de 
cines se quedan con alrededor del 50% de las ganancias por boleto. Cabe 
mencionar que esto no incluye ingresos a través de otros medios de distribu-
ción: televisión, DVD e internet. Sin embargo, incluimos este indicador ya que 
la medición entre una producción exitosa o no, en términos de rendimiento se 
evalúa normalmente en base a los ingresos de taquilla. 

El promedio de taquilla mencionado muestra que todas las películas 
del período tuvieron un bajo rendimiento, al ser su recaudación inferior al 
presupuesto gastado en las producciones. 

Por otra parte, algunas de las características generales de conducta 
que se pudieron identificar sobre el espectador de cine ecuatoriano en Quito 
y Guayaquil a través de la encuesta realizada son las siguientes:

• Frecuencia de asistencia al cine: En Guayaquil, en ambos rangos 
de edad (16 a 34 años), el mayor porcentaje de encuestados (entre 
40 y 50%) asiste 1 a 2 veces al mes al cine. Mientras que en Quito, en 
ambos rangos de edad asisten en su mayoría solo un par de veces al 
año: 47% entre los 16 y 24 años de edad y 54% entre las personas de 
25 a 34 años. 
• Compañía: En Guayaquil el mayor porcentaje de encuestados de 
ambas edades consideradas señalaron asistir con amistades. Mientras 
que en Quito, en el rango de 25 a 34 años, el 54% asiste en familia.  
• Horario: En Guayaquil, los encuestados de 16 a 24 años prefieren 
asistir al cine (48%) de 5 a 7pm y en el rango de 25 a 34 años, el horario 
preferido (48%) es de 8 a 10pm. Mientras que en Quito, en ambos ran-
gos de edad (entre 16 a 24 con 51% y 25 a 34 años con 62%), la mayoría 
de encuestados prefiere asistir al cine de 8 a 10pm. 
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• Días: En Guayaquil, los encuestados de 16 a 24 años (57%) y 25 a 34 
años (58%) optan en su mayoría por asistir los fines de semana. Mien-
tras que en Quito, el 50% de las personas en el rango de 16 a 24 años y 
57% entre los 25 y 34 años de edad prefieren ir entre semana. 

Otra de las características de las producciones de este período que vale 
la pena señalar es el género cinematográfico que representan. De acuerdo, al 
levantamiento de datos el 79% de los estrenos nacionales entre ambos años 
fueron de género dramático (12 películas), un 14% documental (2 produccio-
nes) y 7% Comedia (1 producción).

Géneros de estrenos nacionales del 2012 - 2013

Gráfico 1: Géneros de películas nacionales estrenadas en 2012-2013.

Mientras que, en la encuesta realizada los tres géneros cinematográ-
ficos principales de consumo señalados fueron: Comedia, Acción y Ciencia 
Ficción. El drama quedó apenas en el 5to lugar.

Promedio	general	en	torno	a	géneros	cinematográficos	favoritos

Gráfico 2: Promedio general de preferencia de géneros cinematográficos.

Documental 

Comedia 

Drama

14%

7%

79%

Animación

Romántico

Fantasía

Ciencia Ficción

Terror

Suspenso

Comedia

Acción

Drama

7%
8%

6%

14%

12%
11%

16%

15%

11%



93

UArtes Ediciones

García, María Emilia “Relación entre el perfil del espectador de cine ecuatoriano y el grado de aceptación 
de las producciones nacionales estrenadas en el período 2012-2013”. Fuera de Campo, Vol. 1, No. 4 (2017): 82-99.

Aquí podría identificarse una de las razones detrás de la baja en el 
consumo de producciones cinematográficas nacionales en el período 2012 – 
2013. La mayoría del público ecuatoriano prefiere otros géneros por encima 
del dramático, lo cual dificulta que opten por las propuestas nacionales al mo-
mento de escoger qué película ver en el cine. 

Otro elemento analizado, en la búsqueda de razones para la baja de 
taquilla fue la importancia de la influencia impersonal expresada a través de 
las críticas cinematográficas, así como también de los elementos de produc-
ción en la elección del público, entre otros. La encuesta arrojó los siguientes 
resultados:

Promedio General respecto a factores de elección

Gráfico 3: Porcentaje general respecto a factores que intervienen en la elección de una película.

El primer factor determinante para los encuestados como se puede 
observar en el gráfico #3 es la trama (21%), seguido de los actores (20%) que 
aparecen en la película; y en tercer lugar, el tráiler con 15%. Mientras que, las 
críticas ocupan el 6to lugar en importancia al momento de elegir una película. 
Esto indica que no logran ejercer influencia en la selección del público. Sin 
embargo, los elementos de producción sí, ya que los actores juegan un papel 
importante al momento de optar por una película. 

Otra hipótesis que también puede descartarse sobre el rechazo o la 
baja respuesta recibida por algunas de las películas estrenadas en este perío-
do es el cuestionamiento a su contenido, específicamente al uso de malas pa-
labras y escenas de sexo.
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Resultados generales sobre cuestionamiento a contenidos de películas

Gráfico 4: Resultados generales de encuesta a espectadores sobre elementos cuestionados en películas.

En la encuesta realizada el 52% de los sujetos entre ambos rangos de 
edad y ciudades considerados señalaron no sentir objeción alguna por el uso de 
ese tipo de elementos, los cuales han sido objeto de crítica de algunas produc-
ciones nacionales. Entonces, el problema podría radicar en la forma cómo estos 
elementos están siendo utilizados o representados en las producciones locales. 

Otro resultado importante de la encuesta que apunta a la selección del 
medio óptimo para la distribución de las películas es que existe un alto nú-
mero de personas que prefieren el internet a las salas de cine, como se puede 
observar en el siguiente gráfico.

Promedio general sobre medio de mayor consumo de películas

Gráfico 5: Medios de mayor consumo para películas.

El 38% de los encuestados consume más cine por internet que asis-
tiendo a salas de exhibición. De acuerdo a los resultados, el consumo en salas 
de cine está en segundo lugar (22%) y en tercero el DVD (20%). 
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que es por comodidad y en segundo lugar (20%) porque el costo es menor. 
En la encuesta realizada también se consultó a los sujetos de ambos rangos 

de edad y ciudades en qué medio habían visto películas ecuatorianas el año anterior 
(es decir en el 2014) como se puede observar en el cuadro a continuación:

Medios de consumo de cine nacional

Gráfico 6: Resultados de encuesta sobre medios donde se consume cine nacional.

Apenas un 29% de los encuestados observó cine nacional en salas de 
exhibición, mientras que en segundo lugar (27%) lo hicieron por Internet o 
DVD. Esto reafirma, la importancia de los medios alternativos como posibles 
vías de consumo a explotar en la comercialización de cine nacional.

Otro rasgo importante de comportamiento del espectador revelado 
en la encuesta, en relación a la importancia de la publicidad como criterio de 
selección, es el medio a través del cual reciben información sobre los estrenos 
cinematográficos. En ambas ciudades y rangos de edad, los sujetos encues-
tados señalaron las redes sociales o el internet como la fuente principal de 
información (43%).

Porcentaje	general	sobre	medios	de	información	de	estrenos	cinematográficos

Gráfico 7: Medios de información sobre estrenos de cine. 
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Esto sugiere que los productores al momento de promocionar sus pe-
lículas deberían optar más por gastar en campañas a desarrollarse en redes 
sociales que en medios tradicionales. 

Por otra parte, en la encuesta realizada a los espectadores cuando se 
les consultó el número de películas nacionales que habían visto el año pasado, 
un alto porcentaje de encuestados (27%) señaló que no vio película alguna 
como se puede observar en el cuadro a continuación: 

¿Cuántas películas ecuatorianas vió el año pasado?

Gráfico 8: Número de películas nacionales consumidas en el 2014 por los encuestados.

Los tres factores principales señalados como razones para no haber 
consumido cine nacional en salas de cine comercial fueron los siguientes: 1) 
que ya había salido de cartelera cuando quisieron ir a verla, 2) no se enteraron 
que estaba en exhibición y 3) creen que el cine nacional es malo. 

Razones para no haber consumido cine nacional en el 2014

Gráfico 9: Razones para el no consumo de cine nacional de acuerdo a la encuesta.
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cial con la falta de información que manifiestan algunos encuestados como la 
razón principal para no haber consumido cine nacional, quienes manifiestan 
no haberse enterado de los estrenos. Esto indicaría que hace falta mayor pro-
moción o efectividad en las campañas ejecutadas por las producciones para 
anunciar sus estrenos.

La segunda respuesta sobre no haber encontrado las películas en car-
telera cuando se animaron a verlas indica que al momento de escoger qué pe-
lícula consumir prefirieron otras propuestas y pusieron en segundo plano el 
cine local. Esto se une a la tercera respuesta, donde los encuestados cuestio-
nan la calidad del cine nacional. Por ende, las producciones deberían trabajar 
en propuestas que llamen más la atención de los espectadores. Por ejemplo, 
cuando se le pidió a los encuestados nombrar su película ecuatoriana favorita 
la mayoría citó una producción de finales de los 90: Ratas, Ratones y Rateros. 
Esto indica que las producciones actuales y del período de estudio están te-
niendo problemas para conectarse con el público.

Finalmente, en relación a los parámetros definidos por el investigador 
Bruce. A. Austin citados por Adriana Cepeda en su publicación “El compor-
tamiento del consumidor de cine: una revisión preliminar de la literatura” 
respecto a los factores que influyen en la selección de una película, en base 
a los cuales se construyó el levantamiento de la información a lo largo de la 
investigación se puede observar de acuerdo a los resultados que los siguientes 
factores son importantes para el consumidor ecuatoriano: 

• La influencia personal: a través de los comentarios escuchados en 
relación a la calidad de las películas.
• El tipo de historia: en relación a la falta de coincidencia entre los 
géneros explorados por los cineastas locales y los preferidos por los 
consumidores. 
• Los elementos de producción: en relación al personal en pantalla y 
fuera de ésta como los actores y el director al momento de seleccionar 
una película.

Conclusiones

De acuerdo a los datos levantados la principal razón para la baja de taquilla 
de producciones nacionales es una desconexión con el perfil del espectador 
local, desde la elección de géneros cinematográficos que no son los preferi-
dos por el público, el desinterés por la trama de las propuestas presentadas, 
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la falta de promoción por canales adecuados y el no contar con elementos de 
producción atractivos, específicamente, actores reconocidos. 

Mientras que, algunas de las razones que pudieron ser descartadas son 
los horarios de exhibición, ya que coinciden con los preferidos por el público, 
la objeción al contenido de las películas y la falta de espacios de promoción 
puesto que el medio principal de información son las redes sociales, las cuales 
son de fácil acceso para los realizadores. 

En términos generales, los datos de la encuesta reflejan las preferen-
cias del espectador local y sus rasgos de consumo, los cuales podrán ser toma-
dos en cuenta a futuro por productores locales para mejorar el impacto de sus 
películas en la taquilla. 
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