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INTRODUCCION 

Coiidianamcme disponemos e.Je gr...n cantidad de 1nfonnaci ón que nos proporcionan libro!.. 

revistas. periódicos. videos. cine. tca1ro. radio. tele' 1s1ón e internct 

El público que prefiere los medios impresos es amplio, pero no a gran escala~ es decir. la 

nuyon'a de Jos intcgranles de las davcrsa'.'> c:omumd.ade~ y grupos S<.x:iales no tienen como 

referencia o aficicin a lot!> fuentes del knguaJC c"-4.:ntu En cuamo a la'.'> nuevas tccnolug fas 

como la cumunicac1o·n :-.a1cl11.il y 'ª' her-r.im1cn1.;1.., c1herné111;a!'>. el accc!l.o por ahora e~ 

hm1tado por c1rcun.. .. 1a1x1a!'I. t.."COll<)m1ca.., y cuHul"aks 

Frente a esta siruacu:in. se ha sostenido o va en aumento la importancia que han adquirido 

Jos medio!<> de comun1cac10n clectnln1co' (rad1~1. tele\ l!>IÜO y cinc) como fuente'.'> de 

infonnac10n y C'.'lopci.:1almcntc de cntrctcmn11cn10 

Los vidC"ogramas. resultado de la combinacio"n del cinc con la tele'l.·isión. ocupan un lugar 

in1ponantc en Ja ~icdad rnc'\.u;ana · pueden ahordar!o>e como mensaje!>. dedicados a d1fund1r 

infonnac10n y a propon.::1unar cnlretcn1m1cnto i.¡uc <.:llnlle\.·a una interpretación de la realidad 

lambie"n :!>e puede C!i.lud1ar 1.:umu un producto de la 1nnuvac1cín tecnológica que pennn~ 

convcer a las persona!.. lugarc.-. lcJanos y oh~rv~u- evento!> cultura.le.-. y de d1,,·crs1ón a los que 

de otra forma ~rfa poco probahle ;,1cccdcr 

Precisameme con el propó!>llo de incursionar en uno de: lo!<. múltiples ohjcto,. de estudio que: 

ofrecen los 'l.1dcograma.-. Lon10 pnxJu¡,;10 .!<>1n1ult<tO"-"'' deJ cine:-· Ja tclcv1.-.1ón. !i.C dc!o.arroJla C!>tc 

trabajo de investigación. a panir del caso de f'\.te,cmema \'1deu de f'\.fé:\ICO, S.A .. emprcsa 

pencnccaente a Ja 1ndu!!>tn;.,. del ,, 1Jc:,1 en nuc.-.tn' paf .... Para el1{1 ~ aht.1rdarán algunos 

aspectos del proceso de producciOn ,_ comcrc1alizac1t.in en el n1ercado nacional. 



4 

Con esto se lr.it.ar.í de descnbiT y c:)lplicar los rnocedamienlos y etapas que ocurren para que 

una película grabada en un '" 1deoc..:<1S!>.ctle pueda llc:~ar a los hogares mexicanos donde sus 

miembros la d1sfn1tcn en familia e.te n1ancra accc~ible e irunet1i41t."l~ adenm·~ se destacar.in 

algunos aspectos relacionados tanco con el contcn1do de los videogr.unas como con Ja 

pruduccitln c.1ngin.al de las pclú;ul.as reahzadas por un gn.1pu de pnx1uctorcs i.:tnematográficos. 

Gracias a la expcrienc1a adqu1nda durante lu!'i. últin1os cuatro años en mi desempeño como 

asio,¡1entc de producción de f\.1e:i1:c1nen1a Video de ~1Cxicn. se tratará de aportar alguno~ 

conoc1mien10~ :- companu oU"a!<- tanta!'. pr.lctu.:as que revelen parte Jcl mundo qui! !..e 

encuentra CK:uho t.-a~ de lo~ v1Jeu~ra111as. mejoi- COOlk::ldos como videos 

El caso de !\.1excincma Video de MC,.,,icn. qu17..o:i no '>ca el mas repn:s.cntativo en la industria 

del video de nuc!>tro paf, Sin crnh:.trgtl. como parte 1nteF?.r.:11ue de ella. da luz "'ohrc esta veta 

tan conocida pero p<x;o e~tud1ada del c .. pc1.:tro ).!Cllcr;ulo por lcnúmcno .. )' es.ccnano .. que se 

desarrollan alrededor de In!<- n1c1..ho~ de co1nunu;:ac1 ún y su!'. proJuctu" 

De esta fonna, )tracias a la mfonnaciOn directa a la que se tuvo acceso. aunque incompleta 

en aspectos cqad1·,.u~o<>: a la p:.1n1cip;1c1<in en :1lg:una de la e1apa-. de lu-. proceso!'!. que ">C' 

llevan a cabo para 4ue lo~ c-.pectadorc .. ICll!!Jll il.CCc'u a una pelo.::ula 1.:unten1d;.1 en un video. 

a las cntre ... 1stas que a1nahlen1cntc tucrun 1.:01ll..:cd1da'> por tuncHH'lanos de las compañia!<. 

proveedoras. distribuidores u din:ct1"os de Ja industna mexicana del video. asl como a Ja 

IO'\'CStigac10n bihllng.ráfica ~ hen1cro~r.ífh.:a rcali7.ada en 1orno al tema, la presente tesina 

consta de uc~ capúulo .. 

El pruner capi'tulo. t1tulado · An1cccdcme~'". aborda algunu~ clcmcmos de car.icter técmco 

e histdrico que c'\.pltcan y dc ... l..':rihcn t.1 funna en 4uc el video ingresó en Jos hogares de casi 

todos los pal~!'>. as1· corno d -.urg1m1cmo Je esta industna en el ámbito mundial ) 

paniculannentc en México 
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En el segundo capitulo. dedicado al proceso de producción (entendida como Ja 

transfonnaciri'n de materia pnma c:n prot!ucto tcmunado). se describen las aclividadcs que 

al respecto se llevan a catxl en Mcxc1ncmot Video de México, que ini..:luycn desde la finna 

de un contnto de '"t.:csión de derechos .. t:on los productores para distnhuir las cintas, hasta 

los clcmcmos que pcnnucn que el material se encucncre listo para su comcrciali.z.ac1ón. En 

este scnlido. se explican las cond1c1uncs y los ta!nn1nos de los contratos; se cnlistan lo!. 

procedimientos para oh1cncr ta'.<. autor1r_ac1onc!<> de ..:umerc1ahz.ac10 n de lao;. pelú.:ulas en vuJcn 

y se: comentan los pn.i.cc!>llS que sigue una pdú:ula ha~ta que ~ encuentra hsta para su 

venta. 

Finalmen1c. el tercer y ulurno capuuh• Je l:a rrc'.c!nte 1n..-c!'>tiga<.:1u·n ahorda el 1ema de la 

con1crc1ali;_ac1ón. cnleuJ1da como el conjunto de acl1vidades que aceh:r.in el movimiento de 

bienes y !tel"Vkios dc~e el fabricante haMa el con_-.umidor. Con e-.te 0hJeto ~ des.crihen la~ 

actividades que ~ dc!>3tTollan en f\.1V!'l.1 para ha'-'.er po'.'>iblc que los v11Jcograma!o. lleguen a 

un.a mayor cantidad de plihlu.:u De c'ta fom1a. '.'>C dc!.arrollan temas como· la puhhc1dad. la 

distribuc10n en sus diferente" modalu.iadcs (v1rlcoclubcs. auto~rvicio?t 11endas 

depanamentales; hhrcn·as y ucnda!i. especi.ali7..adas) la venta (con,.1gnacu.in. vent.a directa. 

iruerca1nb10 y renta). A'.'>11n1~mo. se 1ncurs1on.1. en uno de: lo!'. pnrn:1palcs problemas 4uc: 

enfrenta el proc:c!'i.o de comcn.:1Jl1.1"..ac11~ n !- en ~cneral. la indu'.'>tria del \.Ideo· Ja p1rau:ria. 

Debido a que la emprc!i.a en estudio no cuenta con un arca dcdu..::ada al resguardo y 

clasificacidn de su<, archJv(ls. y cnn_.-.ccucnc1a de Ja d1!>pcrs1ün de Jo, documento~ en diversa!. 

inst.:u~1a-. propias y extc:rn.."1.!>o de M Vt\.1. rc!.ultJ convcn1cntc aclarar que la prc~ntc: 

invcsliga1:1ún. en l.t. tn.i~4uc:<lo1 de: 1ntonn.11...:1on cnnluhlc: y de pr11111.:r;1 nlan\l. enfrentó el 

problema de la falta de acce!o.o a e .. tad 1't1cas de comcn.:1ahz.ac1o·n: ventas. u 1.:ontabilidad de 

Jos estados. financieros.. lo que: carece e.Je cifrali exacta~ que permitan un mayor an.:ilis1s de 

lo expue!>to. En un afan por allanar e!'-ta!'- difkult.u.Jcs.. los dato!>o que ~ mancJan. dcn .. an de 

las encn:vista~ que arnahlcmentc corn.:cd1eron Jo~ 'eñorc,· C P. Eduardo de la Parra !<

Echala.z, quien fuera Director General de: ~1cx.c11X!1tl<t Vu.Jco de !Vtex.1co durante el periodo 

de esrudio de la tesina. rcspon.-.ablc de la .. cs1r.11eg1as comen.:1alcs de la empre~ )' de su 
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posiciona.miento cnln: los lideres del mercado, en la actualidad es dueño de una pequeña 

comen:ializ.adora de videos 4uc poco a poco ha hecho un nombre en esta área~ el Sr. Ose.ar 

Ramo.!> Juárcz:, cn1prcS4no cun ma .. de JU ario'.'. de cxpcncOf.:ia en la industria cinematográfica 

y forjador dC" la inJustna del video en Mcx1cu. y el Lic. lose Anlonio Palafox Vargas, 

reconocido publicista mexicano, anfficc en su gran rnayorút, del anc con que se 

comcrc1alizan hasm la lecha las pch·culas de Mc)f.CÍnerna y actual dinx:tor de Mercadotecnia 

y PuHtcidad de \.'1dcuMax. empresa lidcr en el mercado de video en nuestro paiis. A ellos 

rrcs "ªYª m1 n1a"!> ~randc a~ra1...kcunicntu por i.u dc!l.Jntcr~da y siempre dispuesta 

colaboración. 

~fi expresa gratuud a la macMra Elv1ra llcrnándc-z Carhallido y a la licenciada Adriana 

Mcléndcz Mcrt.:ado. rxir su oric1u;u.:1ón e tn,·aluahlc apoyo en la culminaciOn de c:ue 

proyecto. 

Para Jas. rni amor y el r-econoc1micnto ante su paciencia, comprensión y apoyo en mis 

momentos de: mayor ten.sitio. adenia .. de su entrega .!>in JimiEes. 

A Scbastia"n. por !<.Cr la razón plena de m1 vida y Ja X>nrisa que me impuls.a a seguir 

el combate de cada día 

A mamá AJi1.:1a por- luchar pur- m1:r. hemianos y por mi contra el mundo entero para darnos 

el valor m<i!> 1n1ponante que tertc=mos. IJ vida. 

A mamá Juanua por Cttmpromcrc:r .. e con nue .. tr-o destino y sacrificar-se: por lograr su 

cumpr-omt.!>o. 

Por Ultimo. a Laura de Garay. por ~u .!>ulidaridad y apoyo en Ja bUsqueda de la infonnación. 

as( como por su sincera amistad. 

A todos ellos. mut;has gracias. 
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J. ANTECEDENTES 

1.1 Génesis del ''ideo como indu"-iria 

Rcsulra ev1Jente que en lo..., últin1u..., ;uio ... una de la'.> act1v1daJc.... mas a .... iduas en el 

esparcimiento de una fam1ha. es la rcnLa en "'u.leo. Je la.' pclú.:ulas favonta .... o de moda E. .. ta 

opc10n ofrece ;t un tiolJ\, cu!<>lP. un cnorrnc ah.tnu.:o Je titulo ... ~ ~t!ncrn!> a lo., cu.ale-. todo..,, lo .. 

nuernhro..., de una fanult.i pueden .1ccc1 .. kr 

Sin Juda. el \.·tdco t..'.on10 \"Ch1culo Jt: cotnun1...:ac1<J 11. h.1 tuntaJn )!TJ.11 1n1ponarx::1.1 E!> un 

artu::ulo que rccurrcn1crncntc 1n~n:~1 ,, ll~, h••,¡.:.Jt~·, ~ por lu 1n..:tul., un,a vc.z por <>emana ... e 

le JcJ1..:a un c!-p.1..:u1 :-.1gn1t1cat1"º en J..1.., ;1c11" 1d.1úc' de un.ot t.in11!1..t Su..., co,10 .. accc!>1bte .... . 

el factl 111ancJo tccn11..:o p;ir-;1 'º º'º )' la cnunnc f.1.:.:t1hilu.1ad de 1ntcn;arnh10 y cop1:11.J{, de'º' 

contcnu.Jo"J. lo hacen un an1culo 1nJ1 .. pcn!>.ahlc en la:-. cada '-CZ 1n.;h c.i..c.a~ opi.:1onc!. 

Jc!-t1nada~ al c!.parc11111cnt•• 

Por cll~1. rc,ult.t 1n1crc .. Jntc 111i.:ur~1t•na1 en el h.t~lll c .. ¡x:..:rro úc ... ir..:un.,.tou-...;1a!'>. fJCll•rc~ e 

111cr..:1a .. que hu.:u:run P(l'lhk el arnn.• J gran c .. i.:ala Jcl "ldcu .1 la 1nu1n1dad ta1111l1ar a"J.1 

co1no c."1.plorar la.-. prctcrcnc1a' Je !.U' 1n1c1nhr-n'>. ~11 Jc.,_;r1h1r la rcl.u.:11ln 1~1n c.-,1rei.:ha q,uc !.e 

Clnncrc1ali.i". ... t..::1on c1npn:n.J1.J~t:-. í"1r l~1 111Ju,tr1.t ... i.. .. ·J "1Jr.:,, 

Con c<,tc propó!.1tu. 1nu.:1ahncntc. 'e ah<1nJan .tl.!-!Ull(P• ..i.'pccto .. tci.:n1Cll!. e h1,.hinco!'> que 

c:'\pl1can) Jc...cr1t->cn el c,1..cn.u1•• h.tJ•' cl ..:u.ti el ,-1Jc<• 'e .1prnp1,, de..· una p.:inc 1n1p..•nantc 

c..h:: la v1Ja coth..l1an.t del crcc1cnh: nurncr•• dr.: 'u' .1.J1.._1,1-.. f1'-''tcr111nnr.:ntr.: .tun4ue de n1~1nr.:ra 

mu:- 'U!<>Ctnta. se h.u .. :c un rci.:ucntn Ut.• l.1 ~c1u~-.1 .. .J<.."I '1<lc" i..:••tn•' 1nJu'>tíl.t en <.."! ;unh11n 

mundial ). pJ.t11culanncr11c en ~1c,.1...:•• 
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Etimold'gicamentc el tc:'nnanu ndeo. pnw1cne del lat1n l.'lde,.e. "er, y se n:ficre a la 

posibilidad de alma..::cnar lo que !l.C ve. En la actua.hdad !ioC dc~igna hajo esta cnnccplo tanto 

al hanJw.uc tap.n.uo~ \l c4u1p...1~ de ..,uJcn) corno al :o.oltwarc (1n1.S~!cnc:o. en movirn1cnr.1 

con1cn1da'!!. en l.1 cinta) 

Por lu 4uc respecta ;1 -">US c;1r~u.:1cnMH.:.1.-. lt!'..:n1i..a'!!. ...:01110 hardwai-c (VTR) el video tiene su!"> 

l1rígcrn:' en la!. gram.Jc-. 1.:on1p.1nla' Japl1nc'ª'· CllflHl la Sony. 4uc en 196'.5 lanr .. a al n1crcado 

el p111nt:T n101~1u:tl1.,1..-opu• ~h: n1cdi.t pul~•.1J,1 /\i.::n111c..::1n11cnt11 que 1n11 . .:1.1 l.i tendencia a la 

n:úu...:cu1n de h .... turr11.1t. .. 1~ en -.1dcl1 l·.n ._ u .. k1•. !;1 d1,n11nui.::11u1 tccn1r.:.1 1,;¡111t1nua c1u1 el ll 

r..1at11.: de trc-. cu.1rh1' de pulµJ...1:1. que "'º la lu.r en JQh9. aunque no lngnl impactar en el 

gruc~{l Jcl pul"ll11.:u, ~1 rc.)!l'tr6 un.1 1nuy hucn.1 .1 .... t1J-'.ld;1 dcntru del rnercad11 1n<.t11ul,'.1on<tl 

l::n 197.::! la ct1rnpa1i1;1 h.il~tlh.k"'·' Phtll1p-.. 1ntn><..Juce al tncn .. :;uln curppc11 un n1.1~nct11M.:np10 

que fue rc.·..:1h1d•l c1111 agrado pnr un 't!'1-~tnc111<1 de .1t11 • .:1nn;11..J,1<,, -..:un1..;.cdorc., ... E'>te hecho IU\'O 

un peso c!>.pcC1 fit.:o en el pn .. x:c.·~o hac1.1 J;1 11'4.:ur,1án del '1dc..·p en lo' ho1-~ar·c, PPr pruncra 

,·cz. se co1ncn;1all.1'' c4u1po rcpnx.lu.:tor de 11nágcnc' C•Hl una 1cc11olu~1;i ( .. hMHlla a la 

.. profc.o.1on.al-. a la que 'lllo 1cn1.u1 ~tu.:c'P 1.1' ~r.tni..k' c;1dcn.t.<. de tdcv1•.i•1n 

n111Jnu:.-ntrP' por 'C'J.!Utl<l•>. ,1111 ,uu." l.h: n1cj1.1 pul}!.1d.1. yuc 10111.1 t.•nn.1 de l' ;.ti p.1,tr 

alredt:dnr del r•x.!1110 rJe la c.1l'><..!l'.1 h..· .... t<•r.1. p••r l,1 que 'l." le.: cothx:e ..:utnl' l-'-.\faru·. ) VHS 

('\.'1dcn lhnnc S)'tc1111 de: ~1..1i..u .. J11ta".J'\"C. cu).1 c1n1.1 1.unh1en ... k 111cd1.1 pul~ad.a. g:ua a una 

.. c:1uc1rJ:1rJ d..: ~:; J<> n11l11nt..•tn" pl.'r .... c~~un.J.• :· ;d r.1 ... ir ;drcderJ11r del ro<ldlP de IJ c~~.la 

lr.:..::1ora. ll•rn1;1 un.i ··:..1·. p,1r J,, qut..• ... 1.: !1.: Ur.:n1•n1111.t • • ir;:.i .\f 

G•n.1,.l<r J •. ,,, .. \,,'< '~•'"'"'•"' fl••>Jc11,_J..0J ,..,14 ... ,i;_ .'W'rfl•w"., .:,-C.'"'-""""-'" "l11,•: .... ,. <,¡ l.ncru J" .. t>n""•fr 
1~ 1 r1" 
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rcgistran>n un precio de introducción de rnil trescientos dólarc'.'i., aunque un ar\o nuís. tarde 

se podian comprar por la mitad . 

. A pesar Je 4uc en un pnrn.:1rnt1 Jo, u .. t•!> de l.a' Vh.lco•1 . .:a~c1cr;" "-C ilnl1tahan a ámbito' 

1ns1iluc1onalc!'> (_"I c'tpcnn1cn1ale'. en la ;.u:1ual1dad ,.,1n c.1n1pa1\cra' 1n..~parahlc~ de la 

tclcvisicin en los hogarc:o. de todo el mundo, y han conseguido el 1ngtC!>O del cinc a nuestra~ 

ca~as. 

Por lo yuc ..e rcl1crc .ti ,,,ft.,,..·;1rc. C!>tc h.u..:c n:lcrcn...::ta ;1 'ª' '11.Jc•...:1tlto1'> ,, \;1Jcl•~rarna ... e!> 

dcL:tt. a un .. -u.JcU\.'.a:-.o,.cuc que 1n...:lu)c en 'º 1ntcn11r una i.:u1101 •:n donde ~· rcg1 .. 1ra 

infonnaciOn (grabacionc.,. de pelH.:uJ.t, Je i.:1ne. d1ap<-"•111va,, pru~rama-. de tclcv1sidn o 

gr.ihac1onc .. onginale'>). En C!>trÜ.:to :o.cnt1do. el !>oftv..J.rc dctinc ll'' ..:on1cn1Jl1S y ')U'> divcr.'>•t'" 

011...xJaluJadc ... de prc-.cnt •. u.:100 ~ tonn.:ih• En ..:JJnh11•. en el u,.1 L1m1un el tcrn11m .... video se 

en1plca para Jcs1~n.ir el .t.par•ttu. l \ 1JC•)!,,;a ... -..cncr.11. al ..:;1 ... -.cttc 1\1dct,.;.;1-."»Ct1c1 y a la 

1ntonnac10 n ..:onten1J.1 en 1<1 .. 1111 ... nH"" e vu.Je11gcuna .. 1 

Ahora hu:n. para 1,l.., 1nterc~ ... del pn:~nte trabaJn. "e Cl•n...idcrará 1.:omo la rndustrra dt"I 

'rJl·o al CllllJUlllO de cn1pre....:i' ..:11111cr..:1:1l1.ra1..hJ1"a!t de pc11·cula:-. en \ 1úc1• t \ u.Jcograma .. 1. yuc 

de manera 1ntcgrat P c!tpc..:1ahJ'.aJ.11ncntc. c••n ... cntran !'U' .;u.~t1\·1<ladc ... a u11.1 o vana .. ta...c .. del 

pHl..:c!'-O que ...e sigue dc~c l.1 pnoduL1.-uin úc un.1 pcls'.;ula ha-.1:1 '>U ..:un!'>un1~l 

l: .. 1a indu~tru rcnhlnta ... u., 1..nl!-!cnc:-. a 1977 .• 111" cn l.jUt: 1..i !\1a~nctzc '\'1.Jco Corporatton. 

pc4ucli..t cn1prc.'>a n11rlcamcri1.:.,;1n:1. nhtu:nc ll..:cnu;:1 de l.1 :!Oth Ccn1ury l~n, para ~rahal" en 

\ 1Jco 50 pclu.:.ula!t p1"~1pu .. ·dad de l;1 Ult11n.• ~ "t:ndc:rla .... en tunn.t.ro Bc1.1 u YHS. :d pu'Oh..:•~ 

El pre..:10. al rnenudt:•' de c-.i .. -. \H.k".)..'r.1n1.1'> 1\'GR¡ n~il.tb.i. lkpcrn.licr11.!l• de: l.1 ..:aliJaJ. la 

J.nt1gucdad ~ la Jcn1anda ..¡uc: tU\'IC:l".1 ..:.irJ.t lÍtUh•. entre 49 95 : 7l) ~5 Jü)JíC'> C~l"-lll'i 4UC 

imci.almente no rc ... ultarnn ai.:.i.:.c ... 1hlc~ a gran c= ... cólla. sin cmhargo ~1 pcrmnicron el i.;un~umo 

nccesano como para ..: .. >nvcntr a la~ pchi.:.ula ... ~rahadas en "1dc1 > c:n una n1.,ved.iJ y anlculo 

de ml.XJ.a. 
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En1rc las c1n1as comcrcial1.r.m.la!<. ~ encuntrahan 1..an10 pcllcul.u cl;ísicas como é:x.ilo~ 

recientes. r=ilmcs corno /.1..1 ron«".t1dn .france~u y Mash ahricrun los mercados para estos 

pn.lduc1os. Ofrccicnin al pútilu.:1) !;1 pos1h1lu.Jad Je !l.Cr '"propietarios- de sus pc:lú.:ulOl:. 

favor-ita'-. veda" la'!-> t.lC•P•ionc..-.. dc!>ocada!lo y h~1ccrlo en cualquier 1nomcnto. dc!'.C.Jc la comodidad 

y el an1hicn1e acogcd<-,r Je .. u.., ho~arc .. 

Los prorictarlll" de ono" grande' c.,.tud10 .. cinc1natográficos de los E~ra.do!> Unidos 

observaron cu1Jad1, ... 1n1cn1c el i.:t•lllf"•rta1n1c11t1• del mcrcadv en cMa operaci()n. anlc:i. de 

Jc1.:uJnsc: .1 "cndcr· "u" fllr1u.·.., p.ir.1 .. u 1..nriu:r..:i;tlu•u.:11in en video i'\dopt•1n1n una actitud rnuy 

cautelo~ puc" nt• quc11.1n c'\p11nc1 al 111cruu 11c-.g1• la 1nJu,tn01 c1ncn1at<,g1"áfii.;a que pal"a e!.c 

entonce!., '\'1via uno de ~u .. n1eJnre~ 1no1nento ... 

Nl1 1uvu que pa .... al" 111w.:tH1 11cn1~1 p;1r;:1 que e .. ta!'. co111pañ1a~ lornar-an una dec1~i<-in La venta 

de pclu.:ula!'. en "1Jcogr;unJ h.th1.1 '1<l11 11.J., un C-..110 l~ i..:01ncn.:.1alu .. ;u.:uln reveló que md' 

quc 1,;01npelll" i.;on la' grande:~ pn...Jui.:i.;1unC'' ttlnuca ... '-C ahn1) un i..:anal 1néd110 para 4ue el 

cine aumcntal"a ~u c .. pcctn..1 de pcnctr;11.:1u:n en lo'i ~rupos !i.Oetale~ 

Con eM;,t pn:rn1 .. a. !;1 ~Oth CcntlJJ~ ¡:.,, ~1h,11rh1li a J;,1 !\.tagnc11i..: Video Cor-porauon con c:I 

nhjcto de a .. C'f?Ul".11" 1.1 .. e"-l1"..1n1"U111ar1a' ~.tnJrx:i;" que el nue\o increado ofrec:ia Este hecho 

mal"cli Ja pauta p.u;:1 4uc en el fuluh1 11uncJ1atn, de la uxiu!'.tna cincmatugr-áfica ~ 

de!>pl"cnd1cra su hornúloga dcdu.:ada ;,1! "1deo 

Pan1 el añ~1 de 1 Q80. h1~ !!ranUc' c ... tud1n' c~tabla:ieron ~u <.hv1~1ón de vu..Jeofihncs o 

ccd1cron lo:-. dcrc~hth de su' pcl11 . .-ula~ para ~u explotación en video Optar por cuak¡u1cra 

de la' dll!!> altcrnat1\"J'> rcllcJ;,ib.:t IJ f1nnc dcc1!!>1Un de con1pcur c:n la!<. mejore!'. condiciones y 

con el .,üponc ;,1dccuadn en 'º c~tn.11..:1ura organ17;ic1onal para n:~pondcr adecuadamente a las 

necc.,1d~u..tc~ del rncrc;u.lu 

Bajo eMc c-..ccnano. en 198:\) ame la durJ i..:ompctcnc1a. la Pararnount rebajó los prccaos de 

venta de sus v1dcopcJic:ula.!> má~ cxno.-.a'i. de 79.95 a 39.95 dólares por casscue. con Jo que 
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se colocd' a la cabeza del jn ... cn y disputado mercado Al rcduclf" los coslu~ rara 

compensarlos con el aumento en lulo. volúmenes de vcnLa.. el video 1n1cí<i de manera 

1rrcvcnoiblc. su incur-.uin a gran esc:1J<1 en el c<;peclro de lo.; n1cd10<. de comunicac1o'n, y al 

m1~mo 11cn1po nu.::Uíp(.H'"d nueva.-. tc1.:n\1logia<> :1 ~u ... pn.cc ... n" de e:dul'oic1cin 

P<'r lo que rc!>pc.:cta a la po;<;1h11ldad de 4uc l¡1 .. 'uJcopcl1,,;ula!> fueran rcnw.da!>. la-. compañia!> 

producuin1s tn..:>'!l.trahan su opti!>1c10n i\ ... cgurahóln 4uc cMa pr;k11ca pn1n1li-.·cn·a el rccop1ado 

de m1lc.-. de t1tuJ,1-. de ni.-incra ilegal <p1r.1tcria) lo 4uc ni,cnnan·a ... u ... ~anartet.:J'io Una pch-cula 

que ... e vcnd1a, ~· i:opt..th:t p.;1ra i-c~.11 • .u--.c l• \cm.lcr-.c t.;u11h1cn. pcr-o J.10., ganam . .:1<1!. que fk.'í cc;tc 

..:on,,;cplt• ... e ~cnc:ro.th.:1n. h1cn \o..tlt:111 l.1 pt:n.1 1 .. k .llTlt.."'~·tr-.c. 1..1111trar1:1nH.·n1e .1 l.t rr.:nt;1. :-01 ~uc 

cJ pn:t.:1t1 rx1r e-.1e O.:(•nt.:ept11 rc,ult.tha p•....:o .1tr.h.ll\11 

'' pc-..ar de !;1 rn:1ml11:,t.1 pn•h1h11 . .:111n de(,,, prr...Ju..:t••n: ... en l.1 pr.1..:t1.;;1 -.e P'-'Pulan.r•; la rcnla 

de v1dc(•g1;11n;1-. El c'\11" l1c 1..''-1.1 1111td.d1d.1ll -...: 1..••111pr<>h•· .. u.111J.1 1.:11 1 1~~0 la Par~1n1.,unt 

c,1ntah1h.-n en un 'º'" .J1.1 111.1' d1..· rnil U<1,._:1cnl"' titulo' r.:111.nJ•''· Jn 4u.: llc\O ;i c'ta 

cmprc~a a autoru.u el dcn.·chu a rcn1.1 l-1 \\.",111 D1~ney ''f!u11l el c1cn1pl11. que ~e g:cncraluo 

entre tod.i~ Ja, ~ran.Jc.., c1>111paril.1.-. 1.:111cn1ah1~r;1 fi.:;1-. 

l:.!>la JO\.Cll 1n.Ju .. 1r1.J. 1..·••h1n t.tl tucr.t..a. que en¡,,.., 1 ,¡.1.J,i-. l 'ni. .. !i" .Jur.ull<.: l'il'C'" -.u ... 111~rc'"" 

hrutu~ rc,ultan1n un 'ctcn1.1) ... c1 .. p1H 1..1cnt11 r11.1:- .. r1..·' ~ue 1.,, 1.h.· l.1 1th.!u ... 1ri.t ..:1110::111ah1f!ralu;:.1 

por 1.:on1.:cpt•1 de c"11h11.:1on 1;unH:n:1al 1::1 ;1iun1n•• h;th1.1 'upcrad11 al rn.1c~!ro, en 1crn11ru:-. Je 

~a11..:1nc1a-.) C'l.pcl.:l.J.tl\.:t..., d..: de,.1rr1>ll•' ~·..:n<.:r.1d;i.. p..•r rLiblt,.:(l af11..1<•n;1J11 ~I )a'> pcl!..:ub., 

l.>t: <1<.:uerd1• .J. c''ª'" a:1lr.J.~. el 1n~rc.,,1 hruh1 P••r ~1._,1.,1t..·1h.:1.1 a 1.1~ a:11u.:' de E'>t:tl1•1~ l'.nu.Jo~ 

durante: )Qf-\7. fue .Je ~ua1r11 rnil du...,cic11t,,..., rn1ll(1nc' 1..h: d.1larcs. nue11tr:1~ yue Ja, venta<.) 

renta~ l.k v1dcugra1na~ repont.1 un 1nf!rc!'>o Je '>lctc mil cuatrot.:1cn1t1~ nulh•nc~ de dcilare.!>. ~ 

E ... te fcn<imern1 t.:l•n al_!.!Ull.J. ...... 1n.1nte' <.:"fk:l:lfi1..·ot.., rt•• to1rt.ki en prc<.cntar .. c en orra .. l.:nuudc~ 
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1 .. 2 On'"gcnes del video en !\-léxico 

En la el.apa anici;.11 cJc lo' .;1,h:m.t~ ;iuJ10\•1sualc'.'!.. las emprcsa!'io pnx1ucfan y cornc:rciali7..ahan 

simult.ancamentc l..tnlo el han.1"art: coniü el '.'!.oftwarc. El desarrollo del nlCrcado lleve> a las 

..::on1pañ1a!> a espc..:1.tl11:.ar'c en al~umJ de "'' -.cgmentos. debido a las diferentes dina"micas 

que conllevan c..,t;1~ 01..:11' uJ;.11Jc ... la pnnH:ra !loe refiere a hl'.'. avance' 1ec1K>lügi..:o' en 

clcculinn.:a. 1n1cntr;1s 4uc lot -.cgum.Ja atlJr..::a el dc-....r-rollo de la 1odustna cJcl e!!.pecta'culo. \ 

En ~1Cx.1cl•. ;.11 1nu..:1ar-.. c la Jc1.:;u.J;1 •. h.· (t,., 'x_licnta. 1ngrc .. anin Ja, pnmcras v1dcoca!-..1->C'l1cras 

a un 111cr..:aJ\I 1111..:1p1cn1c pcn• Je h._.J:ir.1Ul•f.1' c'r~..:1.111\·,1, l·.n un;1 pn111cra 1n .. t;.irn.::1a llegaron 

vla McontrahaniJ., honni)!o.t"") p.1 ... 1cr111nncruc. ;unh.tn en gran nún1cro a nuc'>tro p.u .. a 1ra'l>é!i. 

de la comci-c1."lli7:u:hin ilegal i..:olhK.'.11.Ía con10 -tayuca" C"onfonnc esto!> apai-alo~ ganaron 

h!TTcno. e;:I ncgc,.,;10 Jt." lt•!> Vllkt,.,;lu~ .. "e huo populai-

EMl!' conl.1crlLl' e~ ptx:u tunn;.1!. YJ 4uc 11'" pi-unen'" 4uc "'t! a'-tx:iaron p;1r:1 con1pan1r pt:l1"cula!i. 

(en inglC!!.) fucnin profc~1nn1!-ota .. 4uc \ 1a1ahan :1 lo .. E~tados llnido<; cun regularidad. De c .. tc 

pais ti-aian 'u..1c11gra1na~. que p..1 ... 1cnnnncntc C"l•p1;1han y prc~tahan a °"º~ c-11mK.:u.Jn .... con una 

d1Mrihucián de -n1ano ;.1 rnano·· 

Al organ17....ar'c en c~l(l-. v1dclxlut><-. 111f.1m1all.!" .... '><: fiJti cum11 n:qu1s1to po~cr y compan1r 

con los a'!>t..x:1ad•l" U-e'> 111ulo ... de v1dePc1n1a~ 1...01 practica ~ h11:0 cun11.in. y las mcmhrc!'i.1·a.'!> 

aurnentaron Ln., .. oc1n~ pagJhJn 50 pc"'t" y el club era :tdm1n1s1r::tdo por uno di.! lo .... 

funJadon:'!>. que re .. ~uardJh:1 en ... u ..:.1 ... 1 el 1n.t.1eriotl 

l-1. demanda au111cnt1i ~1n c'1ntrnl ). Jec.,b•1rJ1l la 1n-.:1pu.:n11.: organ1zac1<ln de los cluhc~ de 

v1<.h:oafic10naJoc., El puhlu.:o C'-hlJa. pero no hahú1 rnalcnal que ofrecerle. ni por lo que se 

ref1l!'rc a la v;1ncJ;u.J Je ¡.,.., .._11rncn1J,,.., n1 .ti nurncrn de ..:up1;1..,, dcsnnada<> a caJa títult.). 
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Para satisfacer esta neccsicJad. se c:slahlccicron los primeros vtdcocluhes, que opcrahan a 

partir de la compra y disuibuc1ón de películas grabadas para su rcnt.a al público_ Su catálogo 

§.C integraba fundamC'ntalmente por pcllcula'i. csto1J11unidcn~"' de acción. p<)o.;o rcc1cntc!> 

El nu:n::ado conunu•1h.1 en Ctllt..,.tantc crcc11111enh1. ~ Jo .. negocio!> <le n:nt;1 de video .. ap;ucc1·;1n 

pi"lt todo el p;1i' E''ª ;1c11v1Jad n~• e ... 1ah:1 "UJelól ;1 rc).!lamcntac11ln alguna. por l•l 4ue Jo., 

"'1dcocluhe~ unu;a111cntc -..e tC¡;?.tstraho1n ;ante ll:u:1enJ;1 c11nh• ª''lC1;1c1<.1nc .. c1••1lc~ o cau,antc:"' 

menores. y pagaban el ~·1m:o por ciento de -.u~ 111~n:'º' nc:to .. pt•r c1HK:cp10 de cuut.1 .;1utural. 

aunque rcalu...at'>•tn un buco nc~1..,;10. que crc1.:1a en inl(M'n"nc1:1 

Lo~ pnn1en .. ,.. "h.Jco...:luhc-. rc!!1,lrah.111 111 .. cnt.:1n"' entre nnl y n11! qu1111cnt.a!-. pcll~ulas p1rata!

E~ta s1tuai.::1lin )o In pn1n1clt:d11r d1.:I 1ncr~aú1' l.k .. pcrt.tn'tl i;.-1 1ntcrc'> d..: h,., ~randc~ 

1n .. ·c.-s1onista:-. n.ti.:1011wlc-.. 4uc ante l.1 -1lcf.;tl1dad- prcd•>tn1n.1ntc cn..:1•ntran1n la'.'. cond1c1nnc-. 

E-. .1s1· que en 198.5. rc1t.· .. 1-..t. .t tr.l\c' de \.'1Uc1•\1-..1. anurK1.1 l.1 cn::t..:Hin de Ju-. 

~v1deo1.:cn1r1l'.I." e 1ntcnt.1 con,co...:c1· <1 ¡.,.. v11Jc{x:lutx--. 1n.Jcpcnd1cntc' para HltCf_rarsc cumu 

con..:e!-ion.."lrios de o;;u ctnpr..:~.1. al rc.,1-.t1r..,c c~hl' Ult1nH1'>. el con:-.on.:u• telcv1 .. ivo dc!-.:it.a un;1 

cai.::en·a de hruJ;" c•1ntr.1 In-. "p1r.1t:1 ... - ' 

Por presione~ de lit tclcv1 .. 11r:1. en el ai'id Je l'>X.5 J;1 IJ1Tci.:cu•n Gcncr.:11 de R.1.J1u. Tck"1'1Pn 

)o C1ncn1atugraf1 .• 1 tRTc-1. ohlt~.1 .ti h ... ·~1"tr•1 nfi..:1.tl.;. 11rdcn.:1 .1 ¡.,.., "uJcl~lutx'.'~ ;i .Jcclat.1r.,c 

..:l•ll\ll l.':1u-.an1c-. n1.1;:.1•r..: ..... 11 .. h:rn;i.., .J.: J1m11.1r l.1 1cn1.1 de "ldc•,... ún1...:.uncntc a pt:l1-..:ul;,1~ 

ong1nalc .... (,1 4uc a._cgur.1 el p;:q.~P óc .J..:rcchn.., p.tr.t l.1-. ~!r.1ndc-. ct>111p.11i1a-.. de cinc 

Con la con~tuuc1ón del grupu Video" ,..,.1. y a partir de'º f;J ...... 1rc\.'.1d~1 rcla..:ilin ..:un las grande!. 

..:nmpañ(a!- c.:1nem;itn~r.ifi;.:a., n1un.J1.11t.- ... aunada a lo:i prc<,tcin c_tcrc11.fa p;..1r J;t cn1pre .. a ~ohrc 

·p..,..,., s.. .... n.,~ '"""·'"' 1·,,_ .J< .-.; ... .:,,. ,.;,,.,. ,,.., ' '''·'" ,..,~, ... ..,,, .. LJ,,.p,,..,...,,,. .. ,, ... ,.,._..,Jº"'' ..,,,,,.,, ... ; .. ,J.,_.,..,,...,,. ~te ...... 
L.'iA.."'I. f-Cf"I.~ •1c1.1u l'NI. ~· "·" '"' 
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RTC. se 1.ksechó cualquier ries!-!o de real compctenci.a parn Vidcovisa. que ejerció prácucas 

venJadcran1cntc n11H1npt il h.:~t!'o. 

La !<ollu.ic1tln ~arnhui en Jo ...... ,~u1cn1e ... u·c, ari<> .... pues en este lap~> !.urgieron en el lJ1\lrHo 

J;cdcr;ll alrrdc<lur Je J .. cc: d1-.1nhuu.Jor•"• Je pclú.::ul.a1.-. en video . con lo que M: C!i.t.ahleci<l una 

con-.11..Jerahlc: rcJ t.h: vu..IC\l\,'.lutx•, 1nJcpc11Ju:n1c..·.-. p.._Jr fliJ1J el pa1·..., l ..a:o. cornpJrif.1-. 

reproductora.-. yf,,Jt ... tribuuJora,, 1..·1trnp10111 J~, .. Jct1."'.'."lu1' de ra ... pclll.:ula!> y proc.Ju..:cn Ja ... cup1a!>. 

par.a !!-U ~-cnl.a en v1Jct>\;luhc:o. u otr1•' c .. pac1u.-.. l.c11cia P1ca~o 7
• refiere 4uc para 1989. la 

FeJcra1.:it1n J'\1c:...11.:a1w. úc S1~1cJ.u .. h::' ,.\u1or..1Jc.-. (FEME.SAC) rcg1 .... 1ratla cerca de '-JCO 

cn1prc~'' facult:uJ,1, par;1 l.t \Cfll<i Je '1Jcu!!ra111a._ 

El ~Ma111,;Jn1u:nh1 di.'.' J.1 111Ju-.tr1.1 .:u1cr11ah•!!T.it11. .. •1 pn1p1c11i cno1nncn1cnlc el 4.'.on.-.urno de 

pc-lú..::ula~ en 'l.J<lC\},,.;.1 .. -..cth: 1_,.), pn..Ju •. :t••1c-.) J1-.tr1hu1don:~ del t.'.llk: ri.ac101wl. que~ \'tcrun 

atc..:1ai..h1' puT J.1 crci..::1cn1c J1-.1111nuc.:11111 Je la as1~tcnciJ. Je c~pcLt;11J11rc.:, a lo<;. cinc .... 

dCL'ldU:ron 1ni:.:1HT'Ol,ll'-C ;.t l.1 11l\lu,1ri.1 Ud video. •11 oh-..cr"arla ..:ornn un.a ahcrnall\".t Je 

rccupcrac1 011 ci.:' •nt 11111..:a 

Par;1h:la1ncntc. la pn'>du.:..:111n 1..:m..:111.tll•g'.Tafic<.t ~i.:1onal comcru.<--; 01 clahorar~c en 16 

1111I1n1cntro". ~.:1 1111 en 3~. ruc-. !1•, ,.;11-..11•-., -.t..· a!l.tratahan ~ ~e !-!'Jra111i.r...;1ha 1.:1 venta .11 cnom1c 

mcrc;;ado que rc..,ult.1~.111 "" \ 1Jcu ... luhc-.. lo-. J1,u1huu.Jorc-. ..:HlClllal11grafH.:o.., 11aJ1.:1nn.tlc..--. ~ 

trJ.n .. -.,.funnaron en J1 .. 1r1bu1Jorc-., de\ 11..Jc., La-., Jcph1r;ihfc.., cou<l1c1unc~ de la..,, !'>:lla:. de c1rn.:. 

la ...:on...iantc lll'-C!!UT1J.u.J en Ja c.:1uú.u.1 :• ¡,..., alt11' i.:o .. tn:-. de los holcto' de entrada. asi con10 

1~,.. g;t.,1••~ al.11i..1t•n;1Jc, 4uc J.1 .1 .... 1-.ti..·1h:1.1 .1l i..:1nc rcprc-..c11tah.1n. tp.1h1n11t.1:-.. 1..·-.1.1c11in;11n1cnli..l 

o trarl..,p•1rtc. et..: 1 alcntJrtln l;i rentos .. !e pcl1culo1' en v1dct1 

l...a!> c1ri;:un.,1.anciJ-. i..k ¡,;n.,..., ci..~lnünu-.:.1 ) h<.tJa produl:i.:1on en 35 m1hn1ctn1 ... , prop1c1aron c:I 

;1U¡::!C del i·1¡f,.,, , tl.\t'n• l ·n d:Jtl• 11u .. 11.11J1•r de c-.1.1 ..,¡tUal:uin no~ lo n1uc,tra la encuesta del 

per1<idH.:(J R1:/1•rma. J11r11.h.· ..,e r~.;.:1-.11.1 quc 1..·n J9''4 t•11H1 de 1..·-..1ud1t1 del p1c-.cn1c tTab.tJn> t:I 
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74.r;b de los hogares en la ciudad de 1\.1éidco po~1·an una vidcocasscttcrn. de le» cuales el 

643 acostumbraba rcnt.ar. en promedio, 2.3 pc:llculas por semana. • 

A )41 fl:\;ha, 1"1C:xi1.:u M: c~uentr.i cntn: lu!oo "IClc pai-.c~ yuc rna!-. rentan o cornpran pcllculas 

en video. por debajo de otro!. con10 lngl:11cn;1, J.1plin. Hra.-.11. Francia, Alemania y Au!!.tria .. 

Entre las di!.tnhuu.Juoas de pclú;ula!< en vu..lct1 111:1..;. n:prc~ntativa!>, que controlahan el 

mercado. M: c1x:ontr:1han adema·~ <le V11.kov1sa, \.'u.Jcoma11.. Video Un1 .. ·cr~I y Video A.itcc:a 

(c!>ta~ dos Uhirna!. J.hor;1 dc-.apan.·c1da!•d. ;.Hkrna., de Cl111nm1c.11.:1un en Video. a.lgunas de ellas 

n:!<>paldaJJ.!o por proJm.:torc!'. o d1Mnhuu.Jorc .. Je la 1nJu..,tn:1 c1ncrnatn~•r;lfica, con10 e._ el ca ... u 

de ~1c,..:1ncma Vu.Jco Je r-.,1¿_,ico. S A Je C V 

1.3 j\lexcincnta Video de !\léxico~ S.A. dt.• C.'\'. 

En 1986, un grupo Je produi.:torc~ Cllll gran 1rad11,;1(ln Jcn1n1 Jel i.:inc n1cxic.ano. decidieron 

unirse! y fonnar una crnprc~a 4uc Je~ ~arantu.ir:i un c;uul Je dt~tnhw . .:1011 pn1pia de '->U!I. 

n:ahL~c1one:o.. ''" 1ntcnned1ano!I. No t¡uerian Jercrn..Jcr Jc itl!!un 0t~~cn1c u c1n.:UO!oi.tam.:1a aJenl1' 

a la cs1rui.:tura ya c!'otahlc..:1Ja 51 twh1J 4uc crear nuc\a!'o 1n ... tani.:1a ... c:-..t.a' Jrl-)1"an <le -">Cr 

propia!'o. 1....01 expcncnda en el Jc-,arrolln de 'u lrnh.qo. a'.'>f 'e Jo, hahla mo!.trac.Jo 

llag-.tnH1!-. h1 .. 1ona Ante~ del 'ur.1.."11111cn1t• r.Ji:l v1d!O'u. en I:... .. t~u.!11 .. t ~nido' <;.e corncn7ti a 

complicar mui.:tH1 la U1 ... 1rihucH1n del pnlduct<> 1ncx1..:ano par;1 .:1nc. 4ue 'e realu..ab.t a travé~ 

Je co1npañ1a!<> nortcan1cn..:arw..., E~t~•~ 1n.1n1c-ni".tn 1..unt.l1~1one~ Je <le:o."\entaJa para In' 

productores nac1onalc~. y:1 que d.ah.tn un ;rnt1~1po .il pnx.lu..:tur p<lr concepto de la!<. 

c'\h1h1ciom:s., pero c"tc- 1n!!rc .. 1l cr;1 t.•I urw.:o yuc t:I rc.1lu~h..J11r rt:c1hla. nn 'e le pagah.1 nada 
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Anlc esta siluacion de falrn Je ingrc!<.u' o angncM>-.. hajm•. el produclor ~ comenzó a 

preocupar y a buscar otros canales de distnhucidn. Al no encontrarlos. decide reunirse con 

otros rcali7..aJorcs y forn1ar una distrihuidorJ dC' cinc, con sede en Ll>~ An~clcs. para atender 

h3sicamcntc el rncn.::u..Jo de C.lhlorrua. P••nc de Tcx~l.!1. y la' c1udadc:!> de Chkago, Nuc"'a 

'York y !\.l1a1n1. 1crr11uno:-. l.:Oll!>U..lc,-,1do' .:.1n10 111crcaJ11, n.a1uralc,. Jch1<lo a <r;u 1nayor 

conccntnu.:it:in de ru..ihlli.:o l11!.p;u1n .• ti 1..¡uc !>U 1n;t1cno.tl C!>taha dingu.Jo 

E!>W J1slrit-iuu..lora turu;1onó <1Jci.::uoH.Ja1ncmc. por lo que a pnnc1p1os de lo~ ochenta. cnn el 

!.Urgunicntu en lo:-. E:-.t;1Ju!'> LJniJo.,, 1...kl "·1Jl."o. Jlc\'O ;:ll gn.ipo Je rc.alir .. ;u.Jorc' c.:1ncrnatografic.:u!> 

a crear !\.tcxi.::1ncn1a \.'u..lctt C''í'J'k1rat1Pn. un..1 J1..,u-1huu..lora de !.U matenal par.t C!.tc nuevo 

scg1ncn10 del n1en.:ado. dtlllt.k !'>C explocara el n1a1cn.al propu:J.;td de h.1!» ~ .. ocio ... El éxito fue 

muy grande. el bt""" del v1dcu unpuhaha a !;1 Jo'..-cn 1ndu~tna. cuyas pc:llculas ~ rccih1cron 

con gran agr;1du en el tnercad•• l.t11110 t.le I•• nóli..:u)n ve..;iru 

Resulta in1en:~ntc de-...t.-u..:41r que duran1e c-.1c pcnúdo. la "cota y la renta de películas en 

"ideo crcci'a a Pª"'º" ag1~an1;uJn ... ~ .;,e c..Jc ... 1rn•ll~1ha un -.cr,mento del mercado que el gr.tn 

n1onopolio VuJco .. 1!-a. no apll• .. c..:hah.1 n n.i le: 11ucrc'.'>.<1ha coptar el de Jo .... ·1c..Jcocluhe!. 

1ndepcnd1cn1c' 

En 1986 y ilnlc C!>la suuac10:n. Jo.., pn~w.:tore-. rctontan el m<..xklo implantado en E. .. tados 

Unidos con f\fc\.c1m:1na \'ideo Corpt•ralll'n I..o adapl.an al mercado nacional y crean 

!\.-fc~cmerna \'1dco de ~1C'\h..:O. S A. de C \' .(a par11r de =iqu1· mencionadtl por SU!. Sll!)a!> 

:'t.t\'~1) cmprc!'l-4-1 d1 .. 1nhuu.Jllra ~ i..:•1mcn:1ali.l'..adora de pcllcuJa.., en video en ~1Cx1co. Jingu.la 

a lo!> v1deoduhc-... 1ndepcnd1entc:-. 1
' 

Lt rnc-~~..i" ,:., •h..l«..._,._,r..,, u>o.1c¡..:n.J1cr:•r• •'-'·•·· .J<" ~,., •c~o .. r..i. .. •noc .:1 R.t:•'"'"' P..t>ho.<J C•rwrna1<>•rafi.;o rn 191!.~. ba .... 
.. 1tt<k.Jor <le .. <•u et• 1""'1 D-'"' torn..J"• 1h 1,. •t•" .J.- p.._._,· L<"1>.:..., "S' .. 01 pooJ! b111 
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J\.tcxcincma Video de !\.te:ilico, !!.C' inle~r.s el 31 de mano de 1986 . ..:omo una Sociedad 

AnOnima Je Capital Variable, fonnada pur: G1lhcno 1'.1anlncz Solare .. 11
• Alfonso Rosa.o;. 

Priego, r::.dgardo Gazcón de Anda, Gi1herto Ga7.c.ü"n de Anda, Raúl de Anda. Valentr"t1 

Trujillo. lsntacl Ru<lríguc:r. Gon7iilo Eh·1ra Sa"rn;he:r Je Apanc10, l\ldo .. ello!> producton:~ de 

gran 1radic10n Jetttro de la hi"toria dd ~tnc mcx1ca1uJ popular 

Cada socio arxutü un promedto de 40 mil dtilarcs para la fomta1.:10n Je uru empres.a 

t'ioís1can1en1e de "-Crv1ci~1. ParJ operar dehi"a r<1sccr un capital propio, el cual en <:as.o de que 

Ja ernpre~a pn:-.entara pcnJ1da!'.>. Jeh1.1 fl!',lltuir-..c efl LI proJ"l'1r..:1dn 4uc d1>.1111nuyer:.t L,_1., Mk:Ío' 

únu::amentc haJo e~tas c1n:un,1an1..·1J.~ .1ponab;.111 1.:I 1...:1pn.1l ne1..c: .... u-1n p.t.ra mo.1ntern .. ·r Jo.,, 

nivele!<. ong.an.alc~ de 1nvci-!'.1on 

En la c.::on.,,tttu..::1o"n de la cn1pTc ... a, ¡.,.... ~·x·10 ... tunJadui-c .. adoptan1n un.a modalidad de 

pi-opu:dad ha.,ad.s t."n un .. 1~1c111.i de .1<..:cH1nc .. fannh.sn:!. De C!.ta f<>rma. la tam11ta Ro~.s,,. 

J•ncgo po~c dll-. acc11lnc ... la c.::onc .. JX"lnd1cnte a Ali''"'º Rosa' Pnegn Ros,alc' y la 

rc~pectiva a -.u .. hcm1ana~ y <1 ~u 1nan1..1: Raúl de Anda era dueño de dos accione~. un.a de 

la!. cualc~ '\'Cttdl() a Gilhc:rto Gazcún. 4uc a l.1 fcd1.1 es ducrlo de dos de ella!.. Edgardo 

Gazcón t.tmhiCn po~c do!- ;u.:..::1nnc'. 1n1entra' 4uc Valcnt1n Tr-upllo le c.::ed1cl a !.U pap01 

Ricardo TruJillo la 1111t<1d Je <;U a(:i.:1011. :. se 1ncorporü Alhcr1o Bla~o i\<;.cO..:hl. d1re..:tor de 

?1-tcx..:incma Video Curp ..:l"llllO n11cn1hi-n ac..:1on.'tno de l.i empre'ª 

Al 1nh;1ar '.'U!<. opcra.:1onc., !\.1c'\1.:1ncrn.1 \."11Jco Je ~1c'\11 . .::o. p..1r.:tdó111.:an1entc lanzo al mercado 

p;,.11 . .¡uctc-. de ,tJClt .. 1ntcgr;.H.Jl,.., c..·n un 9l)'; pl•T pcl11.:uJ.1 .... 1..·,tran1ci-.:1' En un pnnc1p1P. Jo .. 

productorc~ -.lX::Hl~ d~ 1.t e1nprcsa no qucnan ntllrgar ~U' pelú:ula~ a d1<;,tnhu1c1on hasta que 

la compañia n<.• le-. ~;.1rant17ara un ._ 11:nn "olun1cn de venta' .-'\nte esta sttuación. -.e 

distnbuyO en primera 1n!.tan1,;1a n1ucho pn\\Ju¡;to de reah.radorc!. no ~0.:10~ Je ~1exc1ncn1a 

l·n.a vez que se '\'h) que el n1crc.::.tJ" i.::rccta a hucn rllnK• ~ dcmandaha 1n..i' titulo~. de m.i~c>r 

F..n .. 1 ~dor l'INI G1lt><'n" """l•rtl.rKI <,,,1•rc~ ., .. ~..s .. , 1cur.r t. "'"'~•·nJc' '""nwwo~ • M:'\·M • ..,~ .. onanu• .:<>'"'-' .,.;"""'""" 
........ mt'f ..... 



18 

acrualidad. y ~>hrc rudo. Je 1nanufacntta nacional. con actores de J.!rnn arraigo popular. 

1\-fVl'.1 inidri. baJO cond1c1onc"'• <le \·cn1a favnrablemcnrc probadas. u,0;1 rucne 1ntroducc:ián 

de v1det.lC1nra:o. mc,1canas 

&10 c~r..a c.-.1ra1c~1;1 de ..:(•111cn.::1al1.r~1cilin de vu.Jcopran1as. y cunfl1nnc la cn1prc~a ~ 

p..h1c1onaha en t.•I n1t.·n;•.uh•. ¡.,, :-cclurc:o. St1'C1aJc, 1..on moi:o. carencias demandaron 

gradualmemc la:o. pdu:ulas que a ello' Je.-. agra<lahan De c.o.ra fonna. prodm.:ciones de origen 

n.:n.::n"n.11. c~pcc1Jlmcntc l;.as cnu; .. ., 4uc Jo .. ~JC1os n:alu...Jban. 1.:on ac1orcs como Valentfn 

Tru11lh•. Sergio Ci1•yr1. )l•Q!t: Hcyn1"11. R.otfacl lncl<in o el WCahalJow Rojas cohraron gran 

auge cnlrc J..•.-. v1dc110lf1c1(1n.Hh•.-. JI 1..1nc Jt1111c .. tK11 (..;1 11fcn.:1 de 1n;11cr1al era hóiJa. Ja 

demand.1 crcc1·a_ la 111u:111a.:1.1n h.u.:1.t c .. 1t.· -.cg1ncn1u d1..·I n1cn:•1d1,, C!<.t..th..t dada 

DcM.tc- !!>U !<>UQ:muenh, )"a h1 l.trgo de !<>U vida. MVl\.1 h.-. con<>ervado en esencia, SU!- práctica:1o 

1..1ng.111.JJc:., de curncr..:1ali1' .. :tc1o·n .Su c'tr¡t1c~!1a de pcnnancni:ta en el rncn:ado sigue hasada en 

la "cnta de pcJi"..:ula .. n¡1..:u1nak .. pr • ..Ju..:1d.t:o. rx1r Jo:-. <lueri<•!> de la cu1prcs..:1. cornplcmcmad•t 

cnn aJg.Un rnatenal ad1c1urul dd que CPt11pra fo<, derecho-" c1 lo torna a i...IJ!>tribucrón La 

!!>eleccr<.in de C!l.tc m:ucnal e.,t .. uncnt.ad:1 pnmnnJ1aJn1cntc hacia Ja an1plrnc1on del cat.álogo 

dc ~u Ji"nca Jo\·~' d<' (Jro d~I e~,,,,. ,'\(1,·1onal. CJC funi...lan1cnt•tl en torno del cu.al giran -"US 

C'!>lra1eg1a-" de..· d1 .. 1nhu..:1on. i..:1•n11.:n.:1.du.1c1ou) \.cflt¡1 d1rc ..... 1.t 

Adcmá~ de Ja, J1n aJ d~ Oro J,•/ Ctne ,'\"anona/ l\1Vl\1. da'!>1f11.;a la'!> pe Ji.cu la!> en ~generos. ~ 

CU)ª-" dcnorn1n.u.:111nc:\ !lo(lfl ar..::r..::111n. v1olcn~..:1a (sac). '.'-e,y-corncd1a. conu:Ui<t. drama, 1error. 

cr..:. Enrrc In' prPt.lgl•Tll!>IJ ... rn .... ..:pn1u11c' Je c .. ta'.'- c1n1.a .. !.c cncut:ntr:tn \'aJenl In Trujillo. 

Sergio Go~ n. Jorge J<c)o 110 .. 0. J{~tfac! lrk:lan. Alt"lCM(' el -cat'tallo- RoJ~l!>. Lorena Herrera. 

L1n.i Sanlt•' :- P.itri .. :1.1 J<1, crJ . .._·,,n tJtulo .. con1.1 /:"/ homu·1da. Jon•ne.<o De/Jnc11enres. 

V10/"1c1on, Trajlnuue~ tÍt' nuio.1. c·v111nJl.nindo de ~.vnt•raldas. /....a ,·erdadera historia de 

Bunnan \ Drogtun. c1.._·c1cra 
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Dentro de la línea Joy~ de Oro d~l Cine Nanonal, C;K.islc lo que podriamo~ considerar como 

material •plus·. En él ~ cncuentr:in 33 Utullls de Pcd.-o Infante 11 • cinta!'. de Canlinflas. Tin 

Tan. Jorge Ncgrc1c, Pedro Anncndári,., ~1ar-ia Fch~. Sara ~1ont1c1. o l...u.1,. Agu1lar; adema-.,. 

de! los cllulo!i> Ro111 Anwnc"CC"r. T/'"1\uc.ur. A.n""":l Tru1uno. RliJ E ... cond1do. Campeón sin 

coron'J, entre otrus 

A lo largo de su c:i.;.istcrx.:ia. MVM ha cuhrado. por concepto de ¡,Jastrihu¡;10n, el 25 y 

posterÍQnncnte. d 30'1(. ~otuc t.i .. "cntaf. toulc:~ del pn."lducto. Para la integración de los. 

lla1nado~ paquete.J. dt! r.':l/reno (d1ng1du~ a b \.Cnta en vidco,.:luhc:s). l\)' productores !..OCIOS 

suscribieron un acuerdo. donde -.e ...:01npron1ct1cron a entregar todo el rnatenal 4,UC cl1os 

proJuccn a la cn1prc:'a T.amhu:n pJra con~ol11.far cst~ ai.:uvu.1ad adl,ptaron divcrus 

moJalu.ladc:o. de pcnctra..::1on ~µun IJ~ cond1..:1•)f1C"' del n1cn.::Jdo l:ntrc c'tª"' destacan la 

\.'Cota d1rccw. la "cn1a a "1dcl....:luhc., " tra"c' de subd1.,,tr1bu1dorc~. la'!> fenas y ventas 

cspcctale~ 

Por In que re~pect.a a ~u nr!!JlllI...1~1•1n. !\.1\..'!\.1 dc....Jc -.u, orl~cnc.., ... e 1n1c¡.:rü cíln una 

estructura de nc::o. n1\.'clc!<.; el d1n:ct1vo. el CJC~ut1-.o y el opcr.111v1t. c:o.tc ul11mo ... opc.'lnado con 

pcr:o.onod de .tpnyo en :o.u:o. dtvcr~s arc:..i.:o. laboralc'!>. 

El nivel directl'lilo c!l.taha cn111puc.,,tu por el Con!-.CJn de Adm1n1~trac10·11. má:x1mo órp:.:tno de: 

de1.:1s1Qn de la c:n1pre'kl que: tnclu::oc <J un prc,i..knlc. un "i. . .:cprc!-.1dcme. un ~crct.arll• ) h)., 

consc1crc ... EMa 1n~tanc1a en ~u ~ran nlJ)-llrJ·a la integraban lo<. n11 ... 1nl• .. '-<'l(;Hl~. ~ renovaba 

cada •tño } '!>Us rnu.:n1bru ... puJi;111 ~cr n..:clc~to ... en el r.:01r~0 que o.:upat41n pln to ... pene.Jo, que 

fueran nct.:c,aru1 ... 

Por lo que respecta al n1-.cl CJCCUll\.tl. éste '!>C c~tructuro cc•n un gerente de adm1nt!.lrac1lln. 

que ~ cncargab.t de todo h• rclacu.tna.Jo Cl)O la plancac1cln :- contrl)I del d~<..tTTl'llo de la 

- t:n 1~'.' lwn.cl R<>dn''""' J...,,..,,. ,je '-•• Jcrc:.tt.•• .J~ I• ,.... ... n• .Jo I•• .,.,u,, de Po.Jt-• lnlamc '"!.'" '"' .Jcl"C'.l'I<·~ .Je d••tnt>u<...in 
a ~VM) lo• ............ o <:un otn cn'prc...,, qu"&n&lo•lc •l. rruncB un "'"'"le"•' "'""''runu•...., par.o .. •tfTW'f~.ala..r 
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empres.a desde d punto de Vl!\ta opcrnuvu. y que ~nda de enlace entre el ColllCjO de 

Adm1nistr.1cio"n. que tomaba la!<. dec1:0.1one"'°. y el personal en general y un gerente de ventas 

responsahle de c¡ecut.ar la c..-~lratcg1<1 Je con1en:iali7..ac1 dn de Jo"i materiales. hu!'Cotr 

.'i.UhJi:.tnhuu.Jorc' de J,1, pcl1cul;1 ... y l"'pl1irar nucvo.'i. nich(" JcJ n1cn:ad1• para c.:uhrirlo.'i. 

También en este nivel -.e 1ncnrporar,1n un gcrcnle de cred1to y cohran:t..as. cuya tarea' 

cons1M1an en realizar l<I' 1nvc ... tl}:aC1onc.., Lle créduo de Jos po.§.ibJe5 subdiMnbu1dores para 

aUtúrir..ar la rc;tJu_..a..;uin Je 1..·1u11r.1t<•' c.:1n1 c<;.lu!I.. csrahlecer la!> Júra:o. de crédito 

corrc:o.por1'.J1cn1c~ a c;u.l.1 uno, ,,,¡ i.:urno pl.111C~1r y reaJu..ar la c.:obr.sn.r..a <le lo~ paquete~ 

c.:on1cn:1aJ17~·uJo.'i. y un 1..·l1ntador- !!t.'11cr;iJ. cni.:argadt• de lod.:t la pane de rt:cur'M:t!!. hun1ano~. la 

elahorac1dn Je Ju.-. p.t}!o' a pnk.!u".:lllfC' ... 1l.'.'nn<)(;1da.-. corno J1qu1dac1onc .. ), y la .. ac11v1dade~ que 

comunn1entc le i.:orn:'i.p;tndcn ;1 c..ic c;1q.!1J 

En el nhcl uper.1t1vo el \tl"J.!<llll~r.trn.:i c11n1cn1phi la pn:-..enc1a de un a~l'tentc de produr.:c1ün. 

quien era re'.'1.pOn"iablc del rcf'.'J'tr" de.· l.1.-. pcl1cula-. ante HTC. la cornpra de rnatenalcs} darle 

seguimiento ;1) prcx:e~o Je pnl<.Ju.:l.'.11ln Lle h''- v1dcn,,_~r:una"' h."l"ila 4uc C'-tuv1c1an hMos para 

ser comcrcialu..idí• .... ~ un rc..,pon-..1hlc del ;11111<11.:t:n c.¡uc ~ cnc.tq~aba de '-Urt1r Jo ... pcJuJo.., 

que Ja f!'Creni.:1a Je 'l.cnra... le.· c11v1.1h.1. pn:v1'1 au1onz.-¡i.::u1n <le la ~t·rcni..:1a de crt:dito y 

cobranza~. 

Adcn1a .. de c.-.ru .. tt"e'- n1\1..0 Jc .. la c'rru..:tlJra Je :\1Vf\.! ~ ct1mplcrncnrt1 <.:t1n per~orwl <le a¡><l)O 

cornpuc!>lü p.1r un.1 r1:L:crx-1•1n1c..t.1. un.1 -.c<.:rc1;1na dc.· la ~ercn<.:1a dc.· a<lm1n1 .. trac1t1n. un.1 

sc:crct~1na de 'l.cma .... do .. i.::;1p[un .. 1.1 ... yuc re.:il1.l'..ahan Ja ... ordene~ de pedido y tactur.u:1on. una 

s.c-cretaria de crCd1t1.1. y do.., au,.illarc.-. de: aln1acc"n. adcmá!I. de: un chofer que llevaba pedidos 

for.inco!I. a pa4uc:1cn·~ par J. que: fueran c:rn iado .. a ... u .. t.lc .. 1111.ararios y siete agenres de venla!I. 

que se: cncargahan del 111crca...Ju de la ~<m•• n1c1n•p.1J1tanJ. a'.'1.l com,J .-.upcrv1..,vres Je 11.• .. 

m1sn10~ 
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Esta estrucrura (con algún personal nocamc) pcnnaneció hasta finales de 1991.cuando por 

acuerdo del Consejo de Administr.tcicln de MVM 11
• se decidid integrar al organigrama a 

un director general que ~ encargan·a. previo acuerdo con el Con<~cjo, de regir el destino de 

la empresa, y diM:t\ar nuevas estrategias de promoción. dlStribuciOn y venta, que pcnnilien.n 

un dc~rrollo M.Jstcn1do en una época que eslaha resultando complicada para Ja 

comcrciali.z.acio"n de rnatcrialc~. 

Con la creación de este puesto a ni\.el directivo. surgier-on también en el nivel opcralivo 

otros cuatro corre!<>pondtcme~ a la ... plaz.a<;, de secr-ernria de la dirección. la encargada de 

ventas de piso ••. el ~1u-.;.1tiar de la gercnc.:1a de 'l.t!'llla.., y el au:-.l11ar de co1npras ~ 

adquisiciones 

Con el objeto de hacer ma!- cficieruc la c~trul.'.tura de f\.1\'~1 y respmlder con eficacia y 

caballdad a las nece,1dadc~ imprcdcc1hk., del n1erca.Jo ~ a Jo,. n:qucnm1cntm. de 

modificación admm1strnt1vos de la empre~. a pan1r de 1992 se rce!.lrucruró su composición 

organizacional 

El Con.<>eJO de Admm1~trac1<ln dccuJio tu~1un.tr algunas plaz.as. desapan .. ~cr otra'!> y crear las 

m:cc~ria!- para cubrir ..:ada un.:..i de l.1 fa~:-. que- integran !-US pn1>1.:c~üs de producción ~ 

comcrc1aliz.aci<."in cuyas caractcristica' pnnc1pale'!o '!>Crán abordadas en los c.apúulns siguicmcs 

CI c.,,......,., <Je AJmm"u ... oc•<l .J~ 'i.t'- 'i.I c".o <r>'cl•.O-:·• O"'''·• ..... ,.• "·•"•r."""· .1 •• ,.,...., ..Sel"',...,, ... n.•mt>n.:• • "" rC'pJC-cl.l,,.n•c 
tamoh ... r p.r. .,..,., •C'IC' '"'' ...,, •noc<.::.c' • ....,.,,.....,.,,., .., .. 1 .. "'"ª .,.,.. rc .. 11.•n • "'" "' .... , ,.,,,,-.._..._,.,n Jr 1 .. p<'e•Kk....: .. Jcl m••IT><• "'°' .. 
en kn un..:c &Au• dC .,., .. ,.,..,....., J<' la <'<nf'"'M tu rr.•IJo ~·I«<' Valenan Tn.;1Uo e-,.,...,_.,,, l:h 1n. Sar-..:r.e1 .Je Ap.t.ri.;;-. o b.!l"•rdo Ga.r.::.•n 
de And.a ... ,.,... °'"'' 

•E"" •te• W' J...J ... a1-. a la alcn.:•nn de ~.-.n1p.-..J"'"'" ...l>R.QITlCmc en la• "f""on.a~ Je l.o cmrrcw. a Ju...S"' ,.._..Joan pnn...1p.Un,.,nu 
duclkn de ~~l .. hcl ~ ""',.1~an1•t...n • •IUtaf ''" •rlk!c.!<>•C'~ .tc ... lc•·•""'m..a .. '"mpn.r m.>•cn.a/ tantn J<: .,.u .. ...,~""'•' dC' ,••.llt•s.• 
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2. PRODUCCION 

En el prc5ente capuulo ~ har.i un recuento de las at:t&vidadcs que confonnan el procc~o de 

rnxlucci,in que ~ lleva 1:t ...:atl4.> en t..1cxcmema Video de l\.féuco. (entendido como l.a 

1ran..,fom1acnlu Je la 1naccri;1 prtnia cu pnxtuchl lcrnlin.adl1''> 4uc van dcq.lc lot firma de un 

contraen de WCC!.ton de dcrci;ho.-.w con los productores para dístnhuit la:r. cintas. h.a~ta la.!. 

acciones que posibilir.an que el material ~ eni.;ucntre hsto para su comen:iali.z.acio"n. E. .. decir. 

de ni.tnera general. se cxplii.:;:uán 101'> cond1cionc ... y Jo ... térrn1no .. Je lu:oi. contralo">; !;,e 

de~nhtr;1n lt•' prl....:cdun1cnll'l'> par:1 l1h1cncr l.1., au1or1;.;u.:1unc.-. patJ l..on1crc1al1.t..ar la:-. 

pelicula'> en v1dc.·1..1 y ~ du ... ffotr;1 ... ot1rc lo.-. J1.-.1u11n., pa'-º" 4uc urw. pclii.;ula .. 1guc úeMJe el 

diseño de .-.u prc~nta~1Un (p<1n:uJ1lla) ha.-.u que~ encucnlr.i l1'>ta para !.U vcnl.l. 

Ante~ de 1ncur!>101wr en h,.., ª"pecto' 111.t!> rcprc~111;:u1"l'"' que carac1cru.an la fase de 

pn .. loducc1Un Jic: Jo' n1•11t:na1t.· ... 4uc..· ntre\:ic: ~t\'~1 al rncrc..·;:1do. Cllll\"lt!"OC t1Jccr alguna .. 

cons1deroicit•;-n:s gcncr;tJic:~ en 1ornc1 ;1 l.'l t1lrmo1 ctin111 IJ. cruprc~ <,h11cnc Ja, p<:lú .. ula~ que 

conforman la garua Je orx:ionc:o. que 't." lcnJra"n p;1r.l planear 'º"' proJuclo' que !.aldran a Ja 

venta 

Con10 y..1 ~ -.cri.tló .uncnorrncntc. 'º' <H.:cunll'[ª"' Lk' ~1Vl\.1 en -"U fllJ)oon";:1 'ºn pcodui.::1orc!í 

de pelú.:ula!'> nu:."\icart.a' con una 1radu:1nn recomx::1da y con pres11g10 mal o hrcn habado. peco 

inda~ut1hlemen1e cieno E'lota c1n.:un,t:uK.:i:i Je, h;1 pern111ido, en !'U conjunto. adcn1a·s de 

ocupar un lugar 'lgn1fical1'-o en nuc .. tr:t 1ndu,tno1 c1nc1nah,grafü.::1. a1..·un1ular un gran nLimcro 

Je pc:li"cufa, de ca" Hld.t' IJ.' epP~:a.., rcL·1•thx1L1a .. del cinc t1 .. l.c1unal 

.. ·ariad;s y prcdt>m1nan1c en 'u' d1fcrcnlc!> momento!'> 

De ahí que la vera rn<l!> 1mp0rt:1mc- con 4uc l;t en1prc!<..a cuenta pJra cornpc:t1r y ganar cspacio"i. 

propios en t:I n1cn..·ado n.;11.:1en.ll J¡, ~un"11tU).11l c.,to., rna1cnalc., Jfccho 4ue en rnuc.:hu allana 

Ja búsquc-da o pn)(jucchln Je filme:' ~u~cp11blc!> de ~r con1erc1alrL1ido!> en vadeo y. por Jo 

"."'l. F Sn>nc-t J.o""''' "'"..u>.Jo.rl rh.orlr• 4.1-"''""''""· t•rrnu~~ lf.oll 11,.r.-,...••~r°".on.o .'-ft•oc<>. 1•111<.t_ l.o EJoc,.;n.11.!I'> p p 7Y9 



tanto. pcn111tc: el ah11rro Je 1n\cr~1d11 c;-n c~lc .lSpc'CfO . 

..-\dcrn .. .I~ Je lJ ~lu ... ·uJa-. 1..on-..1Jcr.u.1J' _\ cnru>c.:u.J •. a... •."-'Oh' Jv ... a.s de Oro úel C111e .\·Ll, ... 1<u11.1l. 

,\.fV~f cucnra ra1nM1c.*11 ..:on la:-. pn..Juccwncs n1.á"> rcc1c1uc~ de ~U!> !>-OCIOS. Realizada-. 

b.ú.1..:an1cn1c en IJ' ulon1.1 .. u .... Jt""1,.:~1d..t' 11..ul;1 Clctu .. -n 4uc ver L·on Jo que antarJ,, '»<.'" filrnah.l. 

La'i peh..:UIJ~ .Jcfu.tlc:-. qw .. • P•''" -.u rc:n1.11i. .... 1 JcJ1cado1 J las fich~rLl...f. la l.·tolen,·u1 .. rl seto. "' 

/t!rrur. /a.1 hutor1.11 ¡J<•lu-rac ;11 1 /,¡ , unt1t·1di1d. ~ /.;J v1nual .1u .. Cfk.'J.J Je pn.>ducc1un con 

mininlt'lS nivele-. Je cal1JaJ. l.:lllhtllU)C:fl /u ncJfU ro.Ju. t"/ e.,parc1m1ento y rl h1.1,,1or que J.1 

cmprc~a vcnJ<.· -f"-H" crcno n.tJ ... 1 111.11- .1 'º' v1dcoafi1,;ulnado~. 

L"I co1nh1n."tcllin Jc l:.1., pc/1..:ul.t' 4uc: f11rru.an parte e.Je Ja.-. Jowis de (.Jro <.fe! C111e .'\'anvnul. 

la nota roJc.J, r/ t"ntrrtc-n1m1ento .. t.'/ huntor. co1nplen1cnrada~ con producc1ooes. tanro 

o.ac1onale::. corno e1trr.tn1c:r;i.,, 111depc.:mJ1enrc:\ u Je orr.:t:\ empre~ ... 1nJcgran el ma1en<1I .i pan1r 

dcJ CUaJ !>C pi.anean hl<,. rn>JUL:lth p:.tr.1 <,U COJllCrL:IJlr.1".aCll)fl 

2.1 La planeacio-n del producto 

Desde d punto de \.1 .. 1.a de la adnllOJ!!.lrac.iOn de una empre~ Ja plancac16n. pvr ~u 

impon.:1nc1d )r cu1nplcJ1d.11J. e., un pr•~Cst1 <.·1111 "·~tlt1r propro e 1ndt.•pcnden..:1d de orro~ El 

Con...cJo Je AJminr~rra...:1o"n de !'1.1\".\.I. JurJnre .Jrlo 11..194, <penuJo de ana""l1s1s de c!.le uabaju). 

soponaba Ja planeac1ein rn.Js que en pnx::edim1cnros :i.isrc:rna:r1..:.os y racionale:<> en corazonadas 

e in1uic1ones de su.s miembros. 

En esrric10 ~nudo ntl ...e plam:;1ha, .'>implemenrc se diseñaba un proccJrnuen10 a seguir. 

derivado de Jo 4ue Jos socios y eJ personal ejecutivo. a su buen cnrerx.tcr y sentido común. 

creían era lo me1or para comerc1aliz.ar sus proJu1.:1us. Como no rentan un n1Crodo de 

planeación propio y definido no lograban acuerdos y coincidencias en sus opiniones. 

difercndos que provocaban .'>e\.era .. J1M;Usioncs y divisiones al inrerior dcJ Consejo, 

circunstancia que dificultaba ma·s la 1ncipienre planc:.ación de lo.s productos su.s.ccpriblcs de 



ser introducidos a.I mercado. 

Par.1 planear. Juo; m1en1hro .. del Con ... e10 ClHt'>1der.1han 1nd1c.u..lore~ 4uc no cenun un ">O¡:'lorte 

,¡~tcn1~íticu y un 1n1n111h1 de rnchldoll•g1 ..1.. tn\c:-.t1gai:.:u.ln ~ ;1nal1"1' Su .. referencias para 

decidir Ja~ hlntahan l.kl up" d1...· pchcul.1!<> de n1oda 4uc e.._taban en canelera u en los .. ucc:o.u:o. 

que impactaban J /u opuuvn pul•l1ca en J.i, p<Í_!.!Hta' de loo; d13rio!i. dedu.:adas a la ""C"C"C1ón de 

p,..1111.:ia o .t h1 1101&1 l<IJª En c=-1 n1eJllr Je lo .. ..:.1,li... -.e )!Ui:tb.Jn por Jo, 1e .. ullad11' ohten1do:-. 

en !'!.U.-. \.Cnla' n1.1~ n·c1e1H~' p.1rJ i-tJJI J;i, tc .. ·i.:ha ... p1oh.ihk-. •.k·l lan.J'.11n1c..·nt11 Je un nuc="o 

paquete de pclú.:ulas. 

Al rc!>pcc10 cahc ~1i.1J.1r quc !\fe"\i.:111c111;1 \'1del• de ~1C."\11.·o. nun..:;1 ri:;1l1Jli un c .. tudtLl d<-" 

nu:rcadu para el la1u ... un11:n10 de '.'>U' puw...!U1.:t11 .... ~'' 4uc: 'll Con~Jº de: Adrn1n1 .. 1r;1c1,1n J31Tlá!'> 

autonzo un presupuc..,i.1 dc,t1n.1.Ju p.1r.:.i c,1.:.i ..1.rc;1 l .a planeac1•1n de: \Cnl.;1;, ~ dc1erm1n .. 1 

siempre de Jcuer.Jo a l.J. tcndc:nt,;1a .Jcl 1ncrc..1do, o a la ->cn.. .. 1tnlid.;1;d de Ja gente que cstaha 

en contacto con d cornpra.Jor aµcrlle~ de 'cnta' y 'uhdistnhu1dore... a Jos que los 

t:ompradof"e' h:' cornentaban .1 .. pcL:to-. dcl 1na1c:r1.:.il o .Je la puhlic1d..1d que con..<>1derahan 4uc: 

podlan \:olver 1n4Í.!. o rneno ... i.:or11cn:1.t1 un...t. pclu.::ul.t E!-.1~1 dch1do a que el increado del video 

es poco frlnn.al y e.Je t,;ond1c1onc' c:unh1.uue" 

Bajo c~tc c'ccrw.r10 1ud:1 1:1,,1r.thlc: e.Je plani:a..:u1-n, t~ c11n el pn1po'>1to de n:scat.:irlo) de'º 

C').l3do de umis1dn } dc~u1do ~era con~1dcrada en c~tc traha10 i..:0010 una fa~ del proceso 

e.Je producción adoptada en la crnpre-""'1 durante el año de J 99-l Fa!>e que tenla como 

propósito central fa integración de paqu~te.s de e.rtrt•no mc:nsuale-. coníonnac.Jus por Jo 

regular con una pclt·cula de arcuin o nt1/t'ncta. una .\"rTY·<omedia.(gcncralmentc ~ tiu~ba 

que éstas fueran de 35 m1Ji"mctros. con una inver:-.10n mayor y con .actores conocidos. ya que 

~ consideraban cube::.a.'í de paquete1. una cm1;i de cualquier genero pero de produc.:ión 

menor; y uno o do~ reestrenos (matcnal que la empresa había comerciaJu:.ado con 

anterioridad. al que: se le: rcd1~rfa.b;1 'u pre~ntacuin. y en ocas1uncs, ha..,.ca se le cambiaba 



el 1(tulo) 

En !!.Unta. como !'>C 1ndu:á an1c:nonnemc. el n1a1cnal que !<w-1\.'1"1 por lo general ha mane1adu 

e~ el que 1.._~.-. n11.-.11to'> .o.•X:ll''> proJucen. J.t ernpre'>41 Lin1ca1nente diMnbuye y comcn:1alira las 

r<:ltcuJa.o. <:llJI Ult.t C)<otrw..:1ur.1 :- c.:uwk'> pr11p11•'> Pt1t ello. los \ou.JcogranlJ ... que Ínlegran lo<io 

puq1.u•tf:!.l d~ <'.\trt:nt• eo;;1:ín dc1enn11tJdt1<, por una Ji.o.la de 1itulos que ..e de1crn11na en la.o. 

JUnta.o. Je: C1111.o.c:Jo de !;1 cnrnpa ril·J. c.Jondc: ""C elahora un calendario de lan.L.:un1cnto al 

rnen::adn del 1t1J1cr1.1J 

De: e.o.la fonna. con Jos hlulo.o. d1 ... ponihk" ... -.e hu'teaba un equ1ltbno cnuc g¿ncro" (no incluir 

do.,. peli"cula:o. de ac..:1tin u '>cxy-cnn1eJ1J, por ejemplo). 01 rc:pc1ir repanos I...a inlencidn de 

la cscr.1.tegia se crn.::anun.iba a cvu;1r Lt ... 11urac1<in . Ja pérdida de Ja novedad y la con.~trucc1Un 

involuntan;t Je f.th(1'> 1".Jvh1 ... 

ln1c1ahncn1c. Jebu.Jo " la.s e:\1gcnc1a .. del n1crcado. MVf\-1 ~caba un paquete por mes 

Pos1cnorn1cn1c .. l.!c: ;1cuC"rdtl .1 1;1 rc.o.put.·.,1~1 l.!c Jo .. con1pradores .. !'e prolongaron los lienlf><J' 

Je e-.crcno de rna1cnalc~. }·I que...· l.1 1. .. h:rn.1m.J.i. ..:•nncnro .1 dc...~;u:·r 1\un4ue cx1'>t1era malen.tl 

para lanzarlo C01Ja n1c~. no ~e poJ1.1 poner .1 Ja 'cn1;1 ya 4ue no se hahia cobrado IJ 101aliJad 

del paquccc: anienor. o no "C hahi"a ri:cupcrado la in\o·ersu>n de do ... tres 1:> cua1ro paquete.,. 

airas. 

t..a.... dificultades en el flujo del capnal tornaban muy complicada la d1!>tnbuc1ón porque no 

~ le podfa dar m:is material a un dis1nbu1dor que debi~ una cantidad importante de dinero. 

ni ~ pod1ºa establecer una di,.tnbuciün alterna con otra persona. hasta no solucionar la 

situacid"n con el moroso. Actuar en contrario significaha desc.ap1taliz..a.r la empresa y poner 

en riesgo la viabiltdad Je"'º dc:sarrollo y coru.olidaciti nen el mercado de videogr.tmas. As1' 

Jo apreció el Con.-.c:10 de: Adm1mstrac1o""n. que proh1b10 c:J aumenlo de la canera vencida. 
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Debido a csra s11u..1dOn, c:I C''\lrenu Je paquete~ ~ fue relra'\ando mes con mes y de 5 

pa..¡uetc!o comercial1udo' en c:I 'cyun<lo ._en1e,1n: de 1986 4ue reprc~entan un total dc 30 

pdú:ulas. ~e pa~l a c~trcnar lin1carncn1e 14 c1nf.1<> en 1994. 11'\\:lu1da<;, en 'e1' p.:1que1eo;, ... h1n<lc 

"e reesrrenarnn '1..1 u1uf1,.. n1oh 

L1 1endcm:1.1 .1 l.t h.11a en la CUHllJ,u.J ~h: peJ(cula~ p.1ra <,U lan.r..a.mu:nto, c:I 1ncrc111en1u de hn 

penLxlo:. cnlre ..:;¡Ja p.14uc1c Je c'tn:JJ•• .. ti lent11ud en el rurnn de Lt!- '·enea .. :y Ja!'> d1íu:ultade' 

de cnhrarv.a potr.t l"c..:upcr;ir u!'cr-.tnnt:' 011 eran l.:o un1ca' van.thlc .. 4ue 1nc1dian en la 

pnx.Jucciün de In~ rnalcnale.. rounh1c·n h.th1 .. 1 4uc t(lmar muy en c-uc:-111;1 la lc~1sl.tc1ón en la 

m:ucna y la rel.1c1nn con 'ª' au111nJ;1l.lc!- crncm:uogra'fica' 

2.2 Aspectos Legales 

Par;a que en 1994 un.:1 pcl1·cula pud1er~1 .... 1lir .ti rnerc.:u.Jo. -.e deh1a11 cu1npl1r d1ver:>o!'> n:quisHos 

(ac;;:cualruemc v1gerlle!») de 1ndc1lc lcg.11. tale!- como Ja finna de un L:llntralo de ccs1án de 

derecho~ de d1.-.tnhucuin t.:nn el propic1arro de IJ cima. o el re~1 .. rro del 'ideograma ante Ja 

Dmecciün de C1ncn1a1ogr<1fr.t Je la 01n.·..:c11111 General de RaJ1n Tclcv1-..1un} C1ncrna1og1·afla 

<RTC) de la St..~relarfa de Gtlhc:rnJ1..1on 

Por Ju que se refiere a Jo' contr;llo.-. Lit: ce-..uln Je derecho:<. p.ira explotac1lin l.:Omercial de 

pclú;ulas. habn'a que cubrir ll>" .. 1~u1cfl!C<; ,1-;;pe..:10:. 

a) Dctenn1nar el fonn.110 en yuc .-..e auh1ru...:1 la cxplot.a..:1u·u de Ja pellcula (vidcograma, 

tclc"·isiu·n abtcna. tclcvt!>H'll pagaJa. u ~lodo' Jos '!!"ternas existentes y por exiS11r'") 

b) fupecificar el 1erruono donde :<.e prclemJc eJ1..plo1ar comcn.::1almcnte eJ material (país o 

paises cuyos mercado!. :.on susceptibles de comerc1aJi7.a.r) 
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e) Prcci!<.ar el ucn1po c.h: Jur:u;1ón del contrato '1~nado entre el propietario de la cinta y la 

cn1prc~a a la cu.ti -.e k ceden 1.1 .. dcrcclui .. ln•1rtnaln1cnre 'C finnan c.:onlralo' por cinco añc.h. 

1,;on u~ion de rcn._a·J.r el l.:tlff'- cn10) 

J) Indicar IJ. fonna lk p..tbº p•it l.1 4uc -.e op1.1. C'.'. Jcctr. 'ª ~ TcaliJ..ara un pago Unico y cuál 

~r-a el 11101110 Jcl n11 .. n1u. ,, h1c11 .... u11H.:a1ncnh: ......._. le cobrar-a" un porcentaje Je J1.,.tnbucuin 

al pn.lllucll.-.r. 1ncncu11wnú•• cl 11111nh1 .ti 4uc .1.....:1cnúc 

Ta1nhie'n ... e "•!!rta un.1 dau .. ul;,1 .. hmdc "e c ... pci.:tfica que el licmpo de propiedad de Ja cinta 

comicn.La J. cont.;:u- a pan1r dl." qu'-• e' lan.1.ad<1 al rm:n:ado y no a partir e.Je la finna del 

contr.uo, lo 4uc pcrnute .;ti J1 ... 1nhuu.Jor rctr.i.-..ar "-CJ!Ún '.'.U con\.c111cm.:1a. la s.aluJa a la \.Cota 

del material ... n 4uc C">ll• prlJ"'l>qUC una d1!.1n1nuc1t'\n corl-~iderahle en .. u tiempo de 

e11.plota..::u._ln 

El productor de la cinta, prcv1an1cn1c cekhra un convenio con las ~x::iedadcs de autotc!> e 

interpretes para la amoru.ac1on Jet u;ao;pa!'>o <le la pellcula del forn1ato Je cine a video 

(lrart.tfer). a .. 1· COlllll la repnx!ucdlln y explotac1dn <le la pcllcul;t. para !>f misn10 o para 

ten:cros 

En el contrato dt.• Ct:">ll)n Je derecho.;, no~ C"l.tahlC'l.:c el nún1cro de copias a rcproJuc1r. por 

lo que el control de copias !>e dificulta y facilita la p1ratcrfa. 1" 

Mexcinema paga a los dueño!'> de las cintas Je acuerdo al repone de liquidaciones mensuales 

por casa productora. Cstas ~on elaboradas por el dcpanamcnto de contabilidad de Ja empresa. 

y donde se incluye. 



28 

Por pcllcula. el lota) de copia~ elaboradas. las p<.•nad1Jlas 1mpn:~s. lo~ cassettes y c'.'ttuchcs 

comprados para la pn.H.Jucc1un de J,l .. \.1Jcogran1a" ~ h" co .. 10 .. unu..ino., ~· }.!'h1balr:~ de tf\tJP 

el matcnal adqu1ru.Jo 

En ouo apan.aJo .-.e n:g1.,.tr.l el número Je ca:o. .. cuc' \.crnJuJo .. al t.:onc. el prcc1u pul'" unidad 

}' el rnon10 rot.tl Je J.i venta ,·\ c~t•t ...:1rr.1 ~ le ; ... k'"-ucnt.i el frc1nt.i ptir ciento. 4uc C:"li Jo 4uc 

cuhra l\fc:,..:1ncrn.t por Cl1n..:cph1 l.k !!J'h'' Je J1,1nnucu>n 

Po!<>tc:nom1cnre. el prnJuch't dche cuhrir 'º' ..:11,11,.. Je pnl<lu¡,;c1dn 1.k Jo~ v1Jcogr:.ama~. por 

lo que sus pnn1cras l14u1dac1oncs non11aln1t.•ntc ,,tfcn en nlin1ero., rt•¡oc; hasta que cuhren 

Por lo 4uc rc!!.pecta .1 Jo~ ordcrunucmo~ quC" n:gul.10 la gcncra..:1ón de n1atcnalcs en 

vrdcogramas en el Diuno OJinul de /u FederiJCJvn del 13 de mayo de 1985. ~publicó un 

acuerdo \:1nc..:ulado a J,1 cn:.;u..:1on c.knUP del H.c~1,tn1 Plihfl..:o C1ncn1aln~ra·f1cn. dcpcnd1cn1c 

de RTC. de un., ~ci.::1ón cncarg;1da del rcg1 ... rro de IJ~ ohr•1~ cunlcnilJ;i.<> en \.1de0<.:a!i.~Uc u 

sun1lare!t. 

La nonnauv1dad de este acuerdo cun<>1dc:ra a la c..:incn1afl.."l~rafia como una 1ndustna de 1ntcrC:.'> 

püblico. por Jo 4uc !>.C Je: a!.1g:na a Ja Sccrc1ari'a de G1lhc:ni:i..:1dn a tra ... c.s de RTC l.t 

rcsoluc1o'n y esrud10 de tCXfa!. Ja ... .,i1u.tc1011t:~ 1nhcrcntc!i. a la mduMr1a c1ncma1ografir.:a. 1-

De conformidad con lo anterior, Ja Ley Orga"nka de la Admtn1!.tracio"n Pública Federal. en 

sus anlculos 26 y 27. fracc10n XX. a~I Ctlnlo el Rcglamcnw lmenor de Ja Secrecarfa de 

Gobernación en sus anlculos ~.4 y 5. lr•u.:c1ón X y XX. con~1deran 
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Que ame el Registro Ptihlko C1nc:ma1ogra·fico. Jcpcndicmc de RTC. Jchcr:.in 1nscnbir!..C: 

a)La._ ohra' auJ111' 1 .. ualc.. de.: l•l\.lo upo. 1.:on1cn1da.. en viJcograma ... 
"1dccx:1nra ... '1Jcl'JUCJ.!º" u ntnh rncJ .. ,, 1ecnol1)gu.::o" cx1 .. tcnte' o por existir 
y que -.ean d1tundiJ11 .. 11 rcpt"l~uc1d1l' c1u1 fine .. cnrncrc1<1lc ... c1cntifico ... 
did.iic11c1.i<.. eh . .: 

b)L..a~ pcr.,.ona:-. 11 .. 1c;.1, ti nh>r-alc"" que "'C!' cJc:Ju.iucn a la C"-plotac1tln comercial 
Je ohm!'> auJ1ov1.,u.tJc-, n .. ·g1 ... 1nuJa ... 1ncd1<1nle :o.u "cnt;1. ah.~uilcr. intc..-cainb10 o 
cualquier otro .u.:tu Je i.,;111111.:n.:11• 1cl.11.:u•1Mt.h1 con la' uhra .. en cue">t11in 

c>l...a!-. crnpn:-..1 .. JcJ1c.u.J.1.., .1 l.1 rt.•pn>Juc'-.Hln Je la:-. ohra ... rcg1!'.traJ;u. y que !'OC' 

dediquen "' :-.u c.,plota¡;11in ..:01ncro..:1JI 

Lo~ .-cqubitus 4uc para l.t 111-.cnp....1on Je la~ empre~ª' ame el Rc~l'-tr-o Público 
Cinc1natogra'tico t,;,,n,1derot HTC '>Oll 

J SohcHud en papel mcmhrclado de la crnpre!'>a. d1rig1da al Duc=t.:tor de 
Cinen1atoJ!rafi.1, de la D1rccc1lin General de RTC. de la Sccretan·a de 
Gobernac1cin, para "4ucdar 1n~t.:rnu en el padrdn Cincmatogroifico de 
Produclore!'>, lJ1s1rihuu.hJre<o. C•ln1cn.::1a)17.a.dore!'> o Exh1h1dore!'> de películas en 
fonnato vidcogran1a ~ ( donde dctier3 dc,tac:u--..c el ramo al que ~ dedique o 
pretenda dcJicar)o.c la Cli1npo1n1·.1) 

2. Asentar en la m1snu 'ol1c11Ud 

a} El nombre o raLlin ~oc1al de la per~na moral~ 
h) Domicilio en el té'Trit.irio n.-.c1on.a.J ten el caso de productores 
extranjeros. proporcionar el <lorn1c1llo de origen). 
c) Nurnhre y puc~to de "'' .id1n1n1!'>tradol'C:<.. ,.._z como del representante 
legal y su nac1onalid<1J 

3. Incluir Jos siguiemes anexos: 

a) Copia cenifica~ del Acta Con..<otnutiva de la empresa 
b) Original y copta del "alta .. ante la Secretaria de Hacienda, a_.¡( como 
de Ja "cédula" que conleng-. el R.F.C. 
e) Cart4 cenificada del apoderado legal Je la compañfa, en donde se 
indique el nombre: y cargo dd funcionario que realizará Jos trámiles 
ante la Dirección de Cinematograffa. 



d) Credencial (ongtnal y fo1ocopial dc:I funcionario que servirá de 
enlace entre la crnprc.,,a y la Dtr-c-ccHln de C1ncn1atogr;afl·a 
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4. Recibida la !-.ohcuud. lo" ong1na1c .. de lo!>. documento.. cotejado ... serán 
devueltos de uuncJiato. 4ucd•u\IJlJ l<t!'> ..:op1.1' para .. u an;ila..,1' y -en caso de no 
existir incnngruencta~ "'e' 1ntc~rar;:1n al c~pcd1cnlc respectivo 1• 

Cubieno .. Jo.,, antcru.>rc!'> 1r;u1111c' la cn1prc!'>J. ..:01ncn.:1al1J'ad•1r3, de .icucnJo al aniculo Su . 

F.-acción 1 del Capttulo JI. de la Le~ Federal de C1ncrn.uo~rat1a. que con. .. 1dcra entre las. 

atribuciones de la Secretaria de Guhcni.;.u.:1on.. dutonr.ar la cJC..hth1cu1n pUbl1ca Je pcllculas 

en el tc:rritono mexicano. ª"'' conu> "º con1cn:1al1Jac11ln.. 1n1,;lu1°J.1'> la renta o "'cnta". _,,.. 

dcbcr.i prc!'>cnt;1r urw .. ulu.::1tud en llrlµuL.ll ~ tnp\ii....11..J,1 f">T Gu.1.1 una de ta .. pelú;ula<> a 

n:g1suar. 

Dicha M)lic1tud. dd~rá d1n!-!1r-..c igualmente al Dare..:tnr de Crncrn..ihlµraJ 1a, y ...cr:í redactada 

en lo~ tc!nnimJ.., 

·Por C:!.tc conducto. agradcccrC ~ no!> otorgue autoru·-'lc1ón de cotnerc1ah;..ac11..ln par.t la 

si~uicntc pc:llcub en tonnato v1dcogran1a ·· e incluir el tuulo ong1nal <le ta cinta, su titulo 

en español. la nac1onaluJ:uJ de la pclu.:ula, el dire..:tur, productor. cdttor. fotógrafo. nomhn: 

de quien musu;atiz.o la cinta. pnnc1palcs acton: ... arg:untcnttsta. gu1on1~1..i. la duración y el 

fonnato o modalidad de la misma. 

Asimismo, si es necesario, dehcrán 1nclUtf"'S(: lac;. razones por las cuales alguno de los 

requisitos no se cumple. Adc:ma's :-.e deberán a~xar original y copia de los siguientes 

dl>\.:Umentos: 

•• Datn• c•rnldo9o de R1<1..uo101 poro 11 '""''"' .J1 tP'J.J,,..¡t'I. 011 ,-.-, P<J'" .,,.,,.,.,.~ a..tu~<,.,.. U <.......,.<'1.3li~•UIU11 ~ ~,.,_, 
--41•. o~noJg en et P:rsourn P\.11>10<,.o C,ncm.111 .. ,rJfK<> Je AT('" 
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a) Ccnificadu de dc.·nxho~ de Au1or. o de cc._i,in de derechos. 

b) Contr•H'-l en d'-)fü.h! se l.krnuc!<.Uc Ja 1irularidad de los derecho., para comercializar 

Ja pc11·cula. S1 el ~1Jlltr;110 c._. cit1ran1cro. dchcr.oi 1rk:lu1r-..c el ccn1ficado de origen del 

111atcnal. ;1~1 Lo1110 1.1 o-.h.Ju1.:c1on .ti c.,pariol de: •Ull~l .. do .. .:unu:ruu ... .;cn1fkad.a por un 

pc:nu-. 1)lu:1;d 

e) lln ejemplar del vrJcogrJ.111•1 en funn.atu VllS. para su rcv1-.iOn 

Al final dr:I f,•nnato. y ;ullc' de la flm1a del n:prc~nt.antc Jegal de la empres.a. debe 

asentarse la fra,c ~HaJo pror..:-.ca de- dct:1r verdad. n1an1fics1u que los dato~ aqui a.!>.Cnlado~ 

son cu:nos'" 

Al cumplir- con lt1~ antcnnrc .. n=4u1s1td ... d Rcr,.1stru Ptiblico ex.tiende un n:t;1bo por cuota 

correspondiente a lo:-. 1 .. krccho~ que hay que cuhnr ante la Secrecart"a de llac1cnda y Crédilo 

Públko. el monto Je c~tc rcc1ht.> depende de la duracifin en m1nu1u~ de fa cinta. a Ja que \e 

le tija una cuo1.a dctcnninaJa por un to1hulador. 

El tramite: de: autort7-acio"n paro1 Ja comcrc1aJi7..acián ~ reah7..a en un pron1cJio de quince día!> 

h.ab1lcs. tra!'o 'º"' cuales se cntn:g•i c:J oficio de autorización de comcrc1ali7.aci dn. Después de 

Ja entrega del uflciti. la empre~ cuema cun 40 dias h.3hiles para proporcionar a Ja Dirección 

de Cinem.:1cograt1a un c1cmplar de la película en fonnato VllS. e.al y como scr.i 

comen:ial17..ado. Esta copia scr.í rcmiuda a Ja Cinct:cc.a Nacional para enriquecer su acervo 

f11mtco. En Jo~ forros que protegen al videograrna deberá cuidarse de unprimir corrcctanienrc 

Ja clasificación que se orurguc a la cinta y el númeru de n:g1stro asentado en el oficio de 

autonzación. as1· como el logotipo de RTC 
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DcblJo a que la ollra cmematogrotfka e' un objeto a proteger dentro de lo._ temlino.., del 

Jerecho de aulor. Ja Ley Federal Je l.:>crechu~ Je Autor con~1Jcra que • toda producción. 

repr0Juc..:10n o cJ1t.:Hln Je alE?Urta tihra dehe comcner- 1;1 exprc..,uln "Ocn:...::hos Rc">Crva<lu..,

o ~u abrcv1atur-a D R ~C'gu1Ja Jcl ... unholo -C· .. Jcl no1nhrc completo y Jon111..:11lo (.kl 111ulaz

Je ll,.., dcrci.:IH.h l.k .1utt1r .. ~ de l.1 1nJ1 .... t1..:llJl1 J'-"J ;uh1 Je l.1 fll"llHCr.1 L"i..11&.:h)fl ... 

En la n11 ... n1J Ley !<.e eru::uc111ra un ai.:uerJo rcl.111vo a l;1 cre;11,:1ón de una !o.Ci.:c1án en el 

Rcgt ... tro Ptihlli.:o C1ncn1atogrJ fil.':ll, 4uc ~ e1~.;1rga del n:~1'-tn1 Je l;h ohra' contcn1Ja~ en 

Jc 'ºmeter .;1 ..,upc:rv1..,uin )11.., \ 1d..:o~!r;un..1.., .1n1e ..: ... t..1 aulur1d.1d. c ... ..:•1n.,,1Jer:tdo tJntn por la 

Ll:y Fei..kr-al de Cmc1nah1!!r•1ha. Ll'fTlP por la l.c) 1:c<..kr.1l de L>crei.:hu' Je Aulor 

p,,r ctu1i.:cptu Je dcre..:lu1 Je rcpr,xJu..:..:11•11,,:. ..:••n ha ... c L'!l J.1 l...c'.'- l·c .. kral Je ()crcchu.., Je 

l\utur. la crnpr-c .... 1 J1 ... 1nhuu.Jt1r;1 \ .. k "1<.Je• 1~ran1.1 .. llc:he p.t~.1r .1 l.1, .,,, w....:11.:Jadc ... tuh1r-alc\ cl 

1 .. 65•;: dc:I 1ngrc~n ... nhrc l..'.t'pla 1,,cnJ1J.1.. tlll\11ltt pori.:enCaJe '-1,llC 'e ut11i.t .• t p.trJ IJ.._ pcl1 ... ula .. 

en cinc. 

En c...·I a~pc..:1<1 de derecho' Je au1ur. ":Lle~ Je ..:umphr con Jncr ... a.., cutita ... p .. r- conccpcn de 

Jcr-cchu Je vide•>. 4uc ..: ... la JUtt1rU.J....:ll'n Je! r-nk.lu.....:c.•r para l.1 L."1(p1L1t~11. . .:aln 1 .. :omcn.:1al <le..· la 

pclú .. ·ula }.,,... Jcrcch.,-. pi..•r ..:1nta rcpruduc1<l.i '"n .....:uh1..:rt•1' por l..1 ctnprL'"'•' i..:0111crc1alt7,.aJura 

Las d1!>tnhu1Jur~1 ... dchcn pagar a ia ... 'L~1cJadc:' ;tu1oralc .. el l .6Sc·~ del prc1,;10 !>.ohre copia 

"CnJuJa ) ::?::? 'ªl~1no._ n11n1n1n!> .ill 1nc"> por ¡,;,1rH.:epto de Jcrc,.,;ho!» de ;1utor 

Una ver. ...clccc1nnadu el n1aten~1l para lan..t.arlo al mc:n...:ado. y cub1enl'" lo-> re4ui!>ilos legales 

para su cxplot.ackín comercial. imcian la~ fa~s de manufactura. pr-escntac1u"n y empaque de 

los vidc:ograma!> es decir. la fahncac1án del produ.:10 
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2.3. l..a íabricnción del producto 

La prescntac1o'n Je Ja, pc:lii.:ulas en "uJc1-.c.as!loCUc co¡ muy unportante, C!i. la cara que se le 

ofrece al con1pra1.h1r y de dl.1 depende en gran panc. d éxitn n fracaso en ventao¡ y 

pn:fercr1'.:l:I' de urna c1nt:1 1-t lotogr.111.1 u 1Ju .. 1r;:u;ión que !'oC exhibe en una pclicula en 

vu.Jct"l\,:a•.-, .. cne. Jcurnpariada p .. u- 1.1 fid1.1 1C1.:nh.:.1 y un.a breve .. 1nüpSI'• de la nusrn.a. se llan1a 

portadilla. e!<. com1dcraJa con10 el ro .. 1n1 Je l.1 canta y en la rnayun·a Je la!. distribuidora~ de 

video~rama~. e~ clah\1rada por J;i, •irc;" Je traha10 conocidas como depan.amcnto de arte 

En lo .. 1n11.:10.., Je la 111Ju .. 1na Jcl "h .. kn. la.., l'loC:lú.:ula' o.e pr-e-<ntahan en una CaJa Je canán 

con la 1n1a~en y 1.1' texto' Ullprc-.tl"> en lo!. c .. pac10"> rná" dc,.tacado~. Poc,.tenornu:ntc -.e 

pn:firió ut1Ju;11· un cnip • .u.¡uc pl~1 .. tic11 con la ponaddla independiente. ya que el csruche 

confccc1onado ClJU n1.1tcn.1lc-. pla~11c11.,, 1>frccla mayor dura\.:111n y mc1or pru1ccc1lin a las 

pcltcula!'-

01\'C~ comparila"' rcpni..Juctor~~. n1;u1t1cncn ca.<;1 olvidado el dcpart.amcnto encargado de 

la elaboracllin del anc de la~ v1dc1~tnt.as. ~111 cmhargo junto con c:J área de compra!> y la 

de grahacsrln. lnnna una 1nlogla que en !!ran rne<l1da 10(.'.ldc en el éxito o fracaso dd 

dcpananv:nto de vcnt.a~ de ttxia .. la~ 1.·n1pn.· .... "l ... , de ello~ depcrxJe l.i buena calidad del material 

a comcrc1al1;:.:ir 

Por Jo qui: respecta a ~1cxc1ncnia Video de tlrféxico. las án:.as de compras. grabac10n y 

clabor.tc1ón de portadillas integran un ... dio dcpartanlcnto: el de producción. La elaboración 

de las portadillas se conceptualiz.a. estructur.t y diseña a panir del matcnal de promoción de 

Ja peli'cuJa que entrega el productor, ya sean fotograffas, cancl con que se estrenó el filme 

en cine. la ~inóp~is de la cinta (que en ocasiones es reescrita), o bien. el arte con que la 
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p:licula se comcn::ralu:o· en Joo¡, Estado!> Umdo!oo. a 1ravCs de Me~cinr:ma Video Corpora1ion 

Al con1ar con el rnatcn.:.I nci.:c~no. ~ proµrantJ un.'1 rc:un1un cn1rc el director general de la 

cn1prr!oa. el 1n1prc.,or rc.,p.•n:-..1hlc ~ el .hl:">tcntc de pr.~u..:crun En C'"la rcun1ün .. e d~1dcn 

a~pcctt.l!> 1..:01110. Ja :-.clc;.:1..·11in de ..:ulnn.· ... J.;i t11to~~r.1fl.1 p.u-i.J pnn<tda ~ ..:onu·aport.aJJ. o hicn, 

!>t ~ va a 1r14,;lu1r ali,:un.;1 car1..:Jtura. -' 1 el tc .... 10 parJ J~1 :">IJlt)fl:">t' y el d1!>c1io 101al del anc. )' 

sc prugr.in1a un.a nuc\a n.·unH)n p¡1ro.1 l.1 t•h~rv.u.:11ln l.k lo .. cru1nal1nc:~ 1prucha' de: 1n1prc~1on) 

donde ~ cJ;thorJ.O J.1 .. 1..llCTC!..1.IOllC._ '' t,:.1n1h101._ f1'Cr11flCUfc-. para J.1 .1U[()rJJ'~h;i11n de l.:t 

n:ah.zai.:ítin de J," p..•n.11.Jtfla, 

Lo:s crucnos que '< rnaneJan p;1r..t el d1~rill de Uru! punad1lla son. 

1) Que los rncn-..iJc' ~rafi..:-o-..) c-......:nhl.., -..can lo 111.t'> dirc....:tn po~10lc, )a yuc e-. el arte Jo que 

cau!->J la prunerJ 1n11nc:-.1l1n Cu:1rk.Jc1 un..i c1nt;1 .;;1re....:c: de hucno-.. a..:hnc ... o no ricnc fam;1. e_.,, 

el arte Ju que dchc JJ,un.u JJ .11crK1tin .t pruncr;1 .. 1-..ta y de un"º'º golf'\= 

.=!>Como el cspa....:10 yuc -.e p.•-..c-C e_.,, n1u:- pc4ucrl<1 .1 J1lcn:nc1.1 tic un c~1ncl c1nc1narogra·fi..:-o. 

el ane de la por1~1d1llJ dchc -..cr .J1nan11co. no 'e úchc r11anc1ar un )!r.u1 nurncro t.lc eJcn1cnto,. 

ya que se pucdc c.icr en Ja ~1turac&l..'º· )" pi.)r con!>tgu1cnrc:. en l<i lectura crronea del n1cn~JC:. 

o lo peor, en d n:ch.·uu y la an1ma!.hC:r~1tln 

3) Deben f.sc1!1t.1r la Jccrura dd 1uulo con cJanJ.1r..I. 1ndu1r una smop,.t!<. hrevc. enlc:ndible e 

impactante. Tiene que n10,trar un reducido número de clcn1ento~ visuales. con un balance 

en el colondo. las iJu,.tr.u:1oncs y Jos texto" sin elemento-"' agresivos u extravagantes par.1 la 

a. Mf:•~nwrna \.".SC-.1 Curpur•l><•n '""º'"""ª ,<>n Lo uril<.i••"'n .J<" '-•I"·•• tn I• pn::wn ...... 1<\n <kl ..._...,,,..l.•• que han ~ornpru~ "'"" 
~n dJ.o.. • .., ... 11a11 ,.... , ....... ,~ .. 1.,, ~""' 1 ... 1.1..,...._,.,n d"'I .... tu .. tw- pl•ou ... ,, """ ~"·rud•U• 

1 'l:n .,.¡~..,.S.. 1.._. ""ªY"""'"'"""".i .. , w <•l>v.-..<J"""' .. 1 .aru "'" ............... u ,.,.,,,,..ro. m.auu l'\ac:n.a ~ ~ ........ rur L.• qooc w cscn........-.i .,¡ 
d~ de la.I nu....,.• i;.on "' <'<>n<>Ca.lo.> d1t...J.a"'"" L.i•o c • ......,....., 
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\'Í!>ta. aunque: ~1 Jlracuv,l ... > de fácil <1'111111acidn u asociación con el con1cnido de la 

pclicula :! 

En la porrada del ane, ~e: irx.:luyc ya ~~111 focografia.'i. d1hujos o caricarura!"> que propon.:1onan 

una rcfcrcnci:t de J.t l.'.ltHa. el 111uh1 Je l.1 1u1~n1:t. -.1 pencnc...:c a .all!un;i cr•lc1,,;..:1lin (por 

CJcmpl.._> J,J\t.1.~ dt.• <Jro dt.•/ c_·,n~ ,V...z(·lf>n.i/). } Ju, ai.:tl>l'"C' pr1nc1paJc .. 

En d lomo de la~ pt1n ... 11J1lla' ~ rrn.:lu)e el m.in1cro de auton7...ac1dn proporciunado por RTC. 

la cla~ificacilin oturgada por c .. ta ui..,t1'uc1ün. as1· con10 el loj!ot1po de la Oarcccidn General 

de Radio. Tclc:'\ 1~J(Ífl y C1nc1na1ugral 1J. adenias del lítulo de la pcli"i.:ula. el género al que 

pencnci.:c. el m.irncro Je 4..'.üd1~0 111tcrnu de l\.1c.111:c111Crna. y el formau> flkta .._, VllS> de la 

cinta 

En la cvnrr.1porradl.J !-><: coh11..:01 fa fid1.1 tó.:nu,;a (que uk.:luyc dato!i. corno reparto ampliado. 

productor. Jzrc:cror. ;ugurncnto. n•ú~u..:a. t11h1graf1a, Jurai.:1on y cl•1 ... 1f1cac1orl), la o;1nlip"'1~. el 

logoupo de la ernpre.!-a cumc:ri.::1.tllJ~llfor:1. y la ;u.Jvcnc1M.:1a de dcrc\.'.ho!> rc-..crvado.:,; 4ue Ul< .. hca 

Ja Ley Federal de Derecho' de Au1or y una o dos focograflas ad1c1nnalcs de la ..:1nta. asa" 

como el ccid1gu de barra~ .. 

S1multa"ncan1cnrc et1n la 1mprc .. 1ljn Je Ja~ fk.Jnadilla~. ~elaboran las euqucta.!- 4uc identifican 

Jos videoc.::a~~He!>. que ~ coh>c~1n en el lomo y el lrcntc de lo!. n11smo!I.. y donde se lf'K.:luye 

la siguiente 1nfOrnL'lC1on 

Lomo: Tlculo de Ja «.:mta. logor1po de RTC. número de autorizacirin, clasificación, duración 

de la pelú::ula. y nombre de la compañia comercia.Jizadora .. 
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Fn:n1c: Tirulo de la cinta, pnncipalcs ac1nn:~. y una leyenda de prolccciOn a lo!!. derecho.,, 

de autor. de acucn.k'I con la Ley Fcder"al de Derecho .. de Aulor. 

Al misn10 11en1pt.l !o.e clahor;Ht h• .. c<inclc!i. pronu)l.:1onalc .. Je 101!> cinta~. donde por <.:ueo;.11one~ 

de prc~upuc:-.to ~ J1-.cli.t un J><.> .. tcr c..¡ue n1uc,ltJ 1 ..... cinco pd1culas 10.,;luid.t' en el paquete. 

} Milo ~ clahoran i..:anclc!-> 1ndcpcnJ10::111c .. pat•t l.1 .. ....ll•' pc:l1cuta' cnn ... 11Jcrada~ cab1•::.uJ d~ 

¡hJquere. c..¡uc 'l'" d1 .. tr1hu11.h•' .s Jo., "1Jc•-..:luhc:.., p.1r;1 .1p...1:ar l;1 renta Je ll•!'t "1dcogran1;1., f..J. 

canuJad Je punad11J.1, : c.1rtck' 1n1prc-.o .. dcpcm.k Je );1 tucr,,.;1 l .. h..·I n:pano. Je la caltd:uJ 

Je l•t cint<.1. u de l\l ... pro11Ü!-.l1co ... de vc:nt.1 de hl' ~utxJ1 .. 1r1hu1J1lrc .. !'.'onnalrncnrc de una 

calle.La de p;1quc1c, !loe unpnmen Jo., mil portadilla!> )' mil p(_htcr:o.. pou-:t poo;.tcrinnnenie 

real1J'..ar reunprc!'>11111c~. de !'>c..·r nc...::e..,:1r11• 

El s.cñor Jo~ An10n10 l'alah1x \.'Jrg.1!'!, puhl11 . .::1 .. IJ i..::t•n rna~ de 30 año., de c:\pcrtcnc1a demn> 

Je la 1ru.1U!<!tílJ ...::1nen1ah•!!rati...::J y anJIKc 1..kl !!,tan p.1ne del 01ne de la~ pelicuJa.., de..· 

!\.1exc1ncma Video de ~fe'\1...::1•, ...::ll1llcnt1• en cntrev1 .. 1a que la conccp...::10n de las pot1ad1ll;1!'> 

dep<ndt: <lcl rncn.:Jdo en el ..:ual .. cr.111 ...::11n1eru.tl1J".1J.::I\ En el i....1. .. 0 del m..1.tcnal de 

~te.u;inen1a 1..::011 ~u~ pclil..'.ulJ' de c .. trcw•. Jondc nun...::a ha c11>1 .. ta.Jo un gr:an C11>1to.) yue ~nn 

d1rig1das a un ~cctnr de púhhco de dJ!>-C media ha.Ja o b.tJa, l<.')¡jd la puhltc1dad va d1rtg1da 

al videtx.:luh mdepcnJ1cntc. ya que rnuy p1"1Co de e"-C pnxJucto ... e vende en v1dcoccntro~ t..• 

BJc,..::k Bu~tc=:r. Por e:o-ta ra.·1•n . ..,e lun1t.1 al tipo Je lotograf1·a que el pn>Ju..:tnr ofrece.~ sigue 

un.a linea que t1cm.Jc a ti1 l..::lirncntc. quc e' el d1!--cUo que .,e ha ...::11n1pr1•h.ad11, ma~ tac1lrncntc 

llega aJ público con..o;;:urnidor de este r1rx., de material 

En el otro '!>Cgmento del meri..:ado. d de "cnw directa t:on. .. 1derada como el futuro en d 

mercado del video. con la~ Ju.-.a.s de Oro del C1m• /\'anona/ -.e di~ñan las ponadillas bajo 

otra conccp.;icin . .-'\ p.irt1r de una 1mag.c:n que ~e hJ 1nantcnu.h.1 en todo:-. lo~ títulos de esta 

coJccción. se ha tratado de darle una person.ahdaJ al producto. lndependu=nremcnte de que 

se trate de pcllculas a color el ane se di5-eña en blanco y negro para darle continuidad a Ja 
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imagen. y nx.tc.al'"l.01 Je elcmcn10~ ~™=ilh.>s y directo~ para el consunl1dor. 

Otro elemento que en c~lri..:to ,c..•n11Ju no f•lmla panc de la promoc10,)n de las pellculas pero 

si'c~ una hcrranucnta 11hJ1~pc:n .... .1hlc Je! ,,,.,u/...r•tu1.~. lo cun .. 1sruye el c,id1go de barraJ. Cu.ando 

!\tcxc1ncn1.1 \"1..Jcu Je !\h:,1i.:o 1ntroJUJo 'u' p.clú.:ul.1' c:n ocnJa., Je aulo'-'>C'rv1c1n y aln1;u.:enc:~. 

Cslü~ solii.:uarnn ~uc ltl'> \.1Jc,~;1 .... cuc' 1uv1er-an un cód1f?o dt! b<irras que pcnnit1cr-a i.u 

lectura en el '>l<ólCnM 1.k tc}.!l'•U-o 4uc cMa' cn1pres.:1s mancJaOan. por Jo que se tuvo que 

agregar c .. 1c conto un ckrncnto lll.t' a la:-. por1ad11las. cin.:un..'>tanc1a que obligó al 

dcpananu:nlll Je pnw.Ju..:..:11in a 1n..:lu1r l.1 -...Jl11.:1tud Je ncg.at1vll:-. para cúd1go-r Je barras entre 

sus requcnm1entns 

El ccid1xv de /J,Jrra.\ P'1r J\.'.ucrLlo!<. 11111::rnac1onalc~. e'\. una cifra 1nle-graJa por 13 número'i, los 

tres primel"l.J'\. dcsi~n.1n el p.11'• de ~1n!'.CU del pn'tlu~lo ten el ca'o de ~1é'-1co C!> el 750). Jos 

cuatro siguiente!> ""º" los otor~~tdu:-. a l.t crnprc~ íahricantc (Mexc1nerna llene el 9856}. los 

cinco ad1c101ulc!> reg1!>lran el nun1cr•) úc catalogo del producto (uno para Beta y 01ro para 

\"JIS). mientra!> 4uc el nUn1cr11 l11ul. JIJnu.dil d1"¡:110 ~·enfirador se l1hc1cne a 1ravé!'. de una 

serie de opcrJc1onc ... arun1Ct11.~"" 

Al tener todo el anc 1rnprc!'-u. 1nclu1do el cdd1go de barras. el l.kpartamenlo de produ..:c1ón 

de Ja cn1pre!kl cl.thora un.a hoJa de pnx.luccaün. donde se especifica la cantHJad de ma1crial 

a copiar. por tirulo y fonnato. y el IOt.itl dc:I mau:nal que se de~ de ad4u1nr 

De confonn1dad cun e~ta hoja de producción y de acuerdo con Ja duración de la cinta, el 

área de compras adquiere Jos v1deocas!>Cttes si son en formato Beta. pueden ir desde un L-

250 hasta un L-750. mientras que !>J la peli"cula se va a copiar en fornl.ato VHS. se adquieren 

desde un T-40 hasta un T- J 20 :- 1 

~· Cuar.io ,.,.. ... .,.. •n.ate-.._ a La .. .,nu .J11T<:Lll . ..., ~...n&Mk• .. la • ...,,.._~a<k las pe~ en Lr <k>nc pa..,.1. e-.decu-."-- "dc>c:.od-1 .... ,. 
knu. de la nonnal. ran..,..... la cona.o .... ,<npl.,•• .,,......i. "'••U"49 rn wn •..S..OC~ de rher.M' dwtacodn. p u.i .....,.,..., c;;os.:>s 
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Al respecto cabe scliaJar que a finalc!'i de 1996 Fu1i Film logró la adquis1cidn pan México 

de el vidcocasscnc T-180. con u1u duración de ues horas en vclocídad nonnal. lo que 

pcnnice a las d1stnhuuJ0Tas en v1detlgra1na un ahorro en la-"> pclú;ulas de 1 .. rga duración por 

conccp10 de portadilla )' estuche. ya que amcnonncmc fa'> cinta'> de ma·!> de dos horas !>e 

ccru"an que: di\01d1r en dos vidcl~as~llC!<. c.:on el l:nrrc .. pondu:nlc g;1~h1 adic111rul. mientras 1..¡uc 

ahora, ~ co111en:1al1.ZJ.roin en un ~llo cas.5.eltc 

lgualntcmc conviene destacar que en el arlo de 1994 el copiado en el fono.ato VllS 

predominaba sotirc el ft~nnal1> Bcra en una propon:iOn de Q(J% contra 10%. En la actualidad, 

dentro del cup1ad0 n1úhiplc ya no se cumen:1alua e!'le tipo de malcnal. los v1dcoca~~t1es 

Bcr.a únicantcnre ~ ctlCucntran en el tncn..:ado gn~ (11angu1~. n1crcado'!i. !->Obre ruedas. Jo que 

comunn1en1c se: cont.-.ce cunHl c.."Conon1fa sub1err.:inca) que consiguen n:ducu..hh lotes y se los 

n:pancn para venderlo!> en pequeña C!>cal.:1. ~ .. 

lnicialn1eme tt..1V1'.t adquín·a Ja lota!ldJJ de .. us vidc1..~a!>«.eUe~ t:on Fuji Film. indusuia 

especializada en Ja comen.:iaJiz.acio·n de materiales para fotograffa, pclú.::ula. en video. ele .. 

pero su fac1Uración con esta compañia a.lcanzo" en 1994 un.'l deuda de un millón de pesos. 

por lo que obligadan1~ntc se d1vc,.-s1ficó a lo!'. proveedores de vidcncass.enes. en detrimemo 

de la calidad de los mismos. ya que Jos pequeños 1rnponadorc!> de e'ile marcrial nu 

manejaban Ja excelc:nc.:1a del producto que rc!>palda a Fu11 Film 

En este caso es impon.ante considerar lo volátil dc:I mcn:ado de \11deocas..sc:Ues vírgenes. 

donde el ma1e,.-ial es imponado y su precio depende del tipo de cambio peso-dolar " Po,.

csta razón se tomd como proveedores a lnterha.Jsa \que distribuye material TOK.Al), Cenlro 

Magnético. S.A. y otros pequeños impon.adores que cotizaban sus productos a menor precio 

"'Era,r.a.u. n:&J.uad.oo ..... ielc:l<>rui;• <.<>n c:I •r All.....00 Górnc:.r Yan:c:. DorT<."-'r C<>mrn.i.a.f Je M..ll•nc:t-..o.. de: t'lll• film 

"Con e-1 ,,,.,..,,. J, J.n;-.,, d; JJXJ.4 )"anee la. ,..,..,.,.l•f"d.md Je- I• pmoJa<f peo.o-Jo~. Fv11 Fdm )" """'• em¡pfT,.... .S-.:locn>Q COC>&&r 

...a ._1enak• c:n ddt.n:• ,. c:obni•k>• aJ np> Jc .._.""'"' de 1, ft<.t.. de: r"'•<>· ror lo """' "'"""'••"-" .. ,.. rTm•_,n ,. J.cfto...ban c:I dt.a tto 

.,.., w o;on•eni:.. la loqtoad.ac10n de: t. J.acn..n 
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que Fuji Film. pero la calicJad. acabado y tecnología de fabricación dejaban mucho que 

Jcscar. 

De igual fonn.a. "< ad4u1eren lo!<. lo!> c:.!>tuches para v1Je~-.c:Ues. 4ue deben cumphr con 

tn::. car-ac1en·st1ca" 'can en ClJl11r negro. Je rna1erial plá,11co pa1a ma)·or pnHccción y mejor 

pr-e~ntacuin e tntegren una 1111.;;1 cel rccuhrimiento pb'.!>tico que '"º"'tiene a IJ"' portadilJas). 

llaJnaJa filnunu p.lr.i ,l, .. lcncr a 141., pt•n:uhlla .. 

Los esruchcs son 1ndtstrnto'i para los fonn.:uo~ Dela o VI IS y se compran en las canlldades 

OL-ces.adas para !.aUsfacer la producción prevista. de los v1dcograrnas El proveedor principal 

de eMuchc!> para ~1e~CÍT1C'tna era R1no \.'ideo ()1strihuc1ón. dirigido por el Ingeniero Sergio 

Salinas. cuya.!> \>fictn.a~ !>C encorHrahan en Cuernavaca. 

Es impon.ante dc.!>t;acar 4uc en el negocio de vidcoca.s...."'Oelles vírgenes y de estuches para 

videogramas prC"dontand una d1str1huc1ón ba ... tantc irregular. ya que dehicJo al gran de~rrollo 

del mercado de pclú:ulas en v1dell ) ·" ta .. pn>mcteJoras cxpcct.a11vas que: éste mostraba. 

muchas personas deci<l1cron 1nvcn1r !'-U!> ahorros e 1mport.a.r los videoca~settes o tos 

empaques pla'.sucos. y al no resultar el ncgocau COnl<l lo esperaban. as.i· corno hablan surgido. 

desaparcc1·an. y se man1cnfan sólo las empres.as bien estahlecid.a... ... 

Una vez que !o.e dispone de todo el n'latenal ncccs.ano. se contacta al laboratono que 

elaborará la grabación de la~ cintas. ~tcxcinerna acostumbraba uaba.jar símultáncamente con 

Filmo y Video (propiedad de Gabriel Elvira. hijo de Gonz.álo Elvira Sánchcz de Aparicio. 

consejero de la empresa). Video Azteca (propiedad de Roberto Rodrlguez. sobrino de lsrnacl 

Rodríguez (también miembro del CorL~jo de Admmistración de la empres.a). y que en 1994 

se transformó en Cincmatogra·tka Rodn'guc.z). Video Play. Sununa. Video Brock. y a finales 

de 1994 se incorporó THA (cuyos propietarios son Gilber1o y R.atll Trujillo. hermanos de 

Valentfn Trujillo, socio de Mexcincma). 
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A cs&os laboratorios se les proporciona una orden de producción donde se scllala la cantidad 

de cintas a copiar· por titulo y fonnato. )' ll._)'~ v•deocasscues donde !>e rcaliL.ar.í el copiado 

(espec1ficando si se dcbcra rC'prtxJuc1r en ,,efoc1dad nonnal o baja velocidad). y las fccJia_,. 

de entrega de nutenal. que ca,.1 siempre ""ºri 1runcd1at.as. 

Para ta rcahz.ac1on del nahaJO. se dota a lo"" lahoratorio.s de un master de la cinta <que 

prc\."Jatncntc el prudut..:tur Je la pclú.::ul:1 cnucgd .•. Je acucn.Jo con su curnrato, a /\.fexc1nema). 

el 1na.!>ler !iC pre!'l.CnL"l en fomtaio 314 o J/2 pulgad..1. y a panir Je él ~ rcalir...an lotb.s las 

coptas solicitadas con las cspecit1cacionc" indicada'> 

Lu<ii laboratorios tan1h1Cn "'º" Ju" rc .. ponsahlc-. del control de calidad del copiado de J.a .. 

cintas por lo (j:UC otorgan un.1 garan11.1 de imagen y .... unu.Jo de los v1Jeogr.una.s. que la 

empres.a comerc1ah.7..adora respalda. al ofrecer el camh10 de las c1nra .. con algtln defecto de 

fabru;3c1ón I>csafnnun.adamenre. para poder h.J.ce.- cf~l1Ya uO.'.l n:damacio"n. sólo se pocHa 

ejercer cuando el púhlico ti c:I subd1~1ribu1Jor dc:lc-clara alguna ano1na11·a en Ja imagen o el 

sonido dd v1deogran1a. Conrranamemc a In 4ue 1n1phca un control 1n1c:rno de calidad, el 

cu.al !\.e c:stahlc..::e parJ que cu;ll4u1er error que pudiera pre~ntarsc en la cinta. se registrara 

anees de la comen::1ahzac1 ón Je Ja misma. 

El laboratono igualmente. -.e c:ncarg"a de coqucrar kh v1decw;;a<,<oertes, de colocar las 

pon.ad11la!o en Jos escuches y las pelú.:uJJ~ ya grabadas dentro de los mismos. y finalmenre 

de cncclofanar el producto tenn1n.ado, con lo que los tfrulos son devueltos. a Mcxc1ncma. 

listos para "'º comen:1aliz.acio·n. 

En ~a.so de que Ja~ peh·culas sean Jistnbuú1as a almacenes o tienda~ de autoservic10. algunas 

'l.'CCcs se realiza un proccd1m1en10 d1sunto a Ja envoltura en celofán. Jlanlado emb/lstado 

Pres.c:ntación que consí.sre en colocar las cintas en una burbuja pla"s1ica. aJ estilo de los 

cosme·ricos o productos de ferrer.eria. lo qu.e facilita su manejo y muJLiplica la.,. po:roibilidades 
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de c.llhibici ón del rruuerial en los grandes locales comcn:ialcs. además de que hace posible 

una mayor manipulación del producto sin que !'>e darte. 

La labor del tlcpan.amentv de produccuin concluye. hasta un.. próiuma solicitud de rnareriaJ 

J reproducir. con la entra<la de las "1dc1.X:1ma~ al alrnacCn de Mexcincma. donde se 

cncuen1ran listas para suntr lo'.\ pedic.h)' que el dcp.anamcnto de ventas tiene elaborados. 
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3. COMERCIALIZACION 

La comcrcializ.acio·n entendida como el conjunto de actividades que aceleran el movimiento 

de bienes y servicios, desde el fabricante hasta el consumidor, es el proceso que se abordará 

en este capitulo c;:on el objeto de cxplir.::a.- y dc~nb1.- la!> fa~s 4uc en J\.1cx1,;1ncma VuJco de 

México se scgulan para h3cer í'C'"tblc 4uc los vidcugrnrnas llegaran a una mayor cantidad 

de público. 

Las fases !>UStanu,·as que ~ de~nh1ran en C!>lC proceso ~n las relativas a la publicidad. Ja 

distribución en sus d1fcrentc!> modalidadc!., ('lo·idcPClube!., auto!l>Cr.1c1os ) tienda!> 

dcpan.amcntalcs. llhrcrias y tiendas espec1alu~das) y la \.'Cnta {coru.1gnación. \lenta directa. 

intercambio y renta) As1m1smu. se incursionara· en uno de los pnncipalcs problemas que 

cnfrema el proceso Je comen:1aliz.acián y en general. la aodustria del Y1deo. la paraleria_: .. 

Debido a la condtcuin que los :!>OCIOS de MV~1 plantearon de obs.cr.·ar el comportamiento 

de venta de los pnmerus paquetes lan.7.ados por Mexcincma, para autori.7..ar la 

comcrcialir.acil.ln de sus pclú;ula!<> en el mercado nacional. al iniciar sus operaciones en 

marzo de 1986 la compañia d1!<>tribuyti pelú:ulas cxtran;cras y durante codo es.e año. su~ 

(13quclcS ~ inlcgraron en un 90'i por CIOla!>. de llldnufa.:tura c._tadounuJcn.-.e. 

En el ado de 1987 se estableció la comcn:ialización de películas mexicanas. A pan.ir de ahl 

se generaron incrementos sustanciales de venta. Durante 1987, 1988. 1989 hasta 1990, la 

colocac10n de productos fue en aumento. A pcs.:ir de que en esto!> dos úl1imos años s.e 

comenzó a caer la '-'COta de vii.icogr.unas en el merca.do nacional. Mexcincrn.a mantuvo un 

crecimiento sostenido. ya que realmente en los primeros años había penetrado muy p;.xo 

en el mercado. hacia finales de la década de Jos ochenta mejoró su disuibuc1dn. ror lo que 

-r"odo.> ellk> ,;un h..M ~n Lut. .:un.cnunut. •emJo• por el C P ~nk> ~la f"arn. durante una e~.,...._. ~.i. ~I -n:.ulc• I~ 
··~del.,.,, 
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pudo acceder hasla. Jugu.res que ame ... no hahia rocado. y vender más que en los años 

a.ntcriorc.._ 

Para 1991. el ascc~o de lo"" fndk:cs de "·cmas no Wlo se csu.ncarun, sino que empezaron 

a conlrJcr!>C y Jo.,. C!>(rcno .. Je 101 ernprc!..a rcg1strJron bajas "·enlas. Ante ello. la «.:omparll.a 

n:forzO la comcn;íali.r.aci1...in de .. u marcrtal de catálogo con nucv~ opciones de venta. A 

lra .. ·C~ Je feria"' y pn.1nH>1.:ionc .. c"'pct.:1;1!c .. '"º"1í>CO""á la CJida en venta~ de lo"lo estreno"" y el 

importante tk.-.pla.t-·un1enll1 que hubo de pcltCul;:1 de C."ttálogo Sobre este asunro. cabe seria.lar 

que scglin comentanos de el C P. EJuardo de la Parra, en la acru.:llidad el ingreso por 

concepto de comcn.:iallz ..... c11>n a \.'1dcocluhe<i.. '<=' con...">idcra como in~rc"-'> complementario. ya 

que resulta m:ls un apoyo al nu .. ·ti.:JJo de E .. 'i.tado .. Unido"> que al mcn.:.aJo mexicano. además 

de que IJ. in\•Cl"!i.Hin 4ue lo,.. pr-oducton:' reallz...;:tn en el marenal Je c"'trcno. <;.e ret.:upcra con 

la venta de los derecho!. para e~hibic10n por tch:\.·isi<in. 

A panir de J99:?. en la hU.,,qucdJ de c-.rr.ucg1a .. <le C<lmerctaltz.Jc1ón que .. 1rv1eran como 

alternativa y aunu~nr.aran Jo-. volumcnc., Je \.cnta de marcnal de e!-treno, Mexc1nerna Video 

de Me·,¡.:o. 1n1c1a la 1111._xJalu..lad de \.t!'Uta directa (11en<las depanan1entah:s ) de autos.c:rvic10,.., 

dirigida al ptibl1co en general> E.,;ta opción que a la fecha sostiene a la compañia. debido 

a que el con!>umn de pcllcula .. en "u.leo para el mercado de renta ~ha ca1dt.> tan fucnemente 

que por!..( ... 010 no podrfa mantener la .. opcrac1onc.;; de la empresa.:' Según J:tto ... registrados 

por el periódico El Unu·ersal. el mercado de renta cayo en un 50% con respecto a niveles 

de años anteriores a 1994. como una con.-.a::uencia din:cca de Ja pérdida del podel" adquisitivo 

del público consunudor. lo 4:Uc t,"lmbic!n mnuyó en el aumenro de la piraten".~ .. 

Ante Ja alarmante d1sm1nuc10n del men:ado dedicado a Ja renta. y la consecuente 

transformación del videoclub como un cliente problemático por Jos s.c:rios problemas 



credilicios que mostraba (cheques dcvuchos. SU."'ipC'n.."'im·n de pagos. falta de liquidez). se 

tuvieron que huscar ni~ho'\ de mercado poco explotados que garamiz.aran ingre~s 

altcrnari"us. De estJ (urrua !>Urgid fa "Cnta d1n:-c.:ra y Ja rent.a de pcJ.-culas para autobu5.es 

("'ideo ahord1..l), n10Jali<l.sdc~ que ~e c:itpllcarnn una \.'cL que "'iC ahorden IJ"'i panco¡ relativas 

a la publu.::idad, la d1Mnhucuin y las "cnta!I. 

3.1 Publicidad 

En !'<.fexcinc1na Video de !\..fc'x1co no cxi~te una pcr'"ma que: se encargue espccificamcnte del 

arca de: publicidad Las c~'-=asa!t labores que denlro de e~rc '>C'gmcmu se rc.ahzan. se 

cncucn1ran ct)on..llnadas por el dirccfL'r general y rc~tli;...aJa...,, 1nuy precacian1c1uc por el 

depanamcnlo de produce ion 

El presupuesto que !\-1c.'\.cincma \.'1dc:o de Mé.'\:H.::u. S A. ha manejado a Ju largo de :i.u h1s10ria 

por concepto de publicidad e!'- pr.:ü.:tu:an1cntc nulo. l..1...,, ~o...:1os :i.1cmprc :i.e han negado a 

apoyar la c:Jaborat.:1011 de un.;1 c.,1ratcg1a puhl11. . .::1t.sna agu:Mva. d1ng11Ja .1 a1npl1ar los horizonte~ 

cornerciaJes de Ja cmprcs.t Se considera cornil un g:aMo exce!>ivo que no se dche auronz..ar 

Segun comentarios Lid ~ñor JosC Anron10 P.al.tfox :<J. csrc peru.a1n1c:mo proviene de la ha;a 

inversión que se rcalu...a en la producc1t1n m1'ma de las crnr.as. por Jo que el ga~tu que por 

concepru de puhlic1dad ~ hiciera Unu..:~1n1emc devana lo" co'>los y d1ficulwrfa Ja 

recuperación de el dinero mvenido. 

En torno a esta problc:n13tica. eJ nfr.,mo señor PaJafox seriala que las aJternalivas 

promocionales en Mexcincma son mlmmas y se desarrollan únicaincnrc en tres aspeclos: 

el primero se n:fien: a Ja 1mpre~ión de póstcrs que acompañan al paquete de estreno. 

"V.•f6P'QP 2'-
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Inicialmente se rcahz.ah.l un cancl por cada pcllcula integr.1.ntc t...lcl paquete. cnn un uraJe 

de alrededor de 5.000 un11..l~h.Jc.., por titulo_ Dcspuéi. con la reduc4.:1dn en l;1s ventas .._ 

videocluhcs. en IQlJ4 ~ 1 .. h.·c1..J11i rc.,,palt.l..u con car1cles. únican\Cntc a las do'> cantas cahe.r..-i"" 

de paqueh:. y editar un pt}..,lt!'r ..:on toJ.,"l-. la:-. pcli'cula~ que 1ntegr.ihan el lall.2'..arnu:nto. con una 

1mprcs1ún Je :!.000 un1d.11.k-. f"llr ...:ancl 

Par.i alu!<.trar la!. .. 11u:1i.:1onc::' c~~ctalc:~. donde una cinta e' considerada con una gran caluiad 

co1nerc1al, podcn1os hahlar de la pdú.:ula Ro;o Anwnecer. titulo que hah1·a cau...ado polérnu;a 

dentro de In'> círcuk•..,, Ltncn1~1h)~ráfii.:n ... n.;u.:hnktlc~ dehu.Jo a la negativa de RTC por auton..z..ar 

su cxhib1c10n comcn.:1.il. fllll" 1.l 4uc ~e decidió d1!';Criac1e un lan7..am1cmo espc...:tal para video 

y se progra1nó la claborac1ón Je 1na1c:nal puhlicnano adicional. como d1?..plays o "'Olante~. 

pero siempre Je nü111ma calidad v tirajcs reducidos. tlchido a la?. llmitac1oncs 

presupuc~taria:i. 

El s.cgun<l0 a!>pccto que en atcnc1cin .1 J,, .. paquetes de e!'i.treoo de r-..tVM <.e coru.idera. es la 

clabor.u::1Un de un videO!,;asseuc con In"> traylcn. (avances) de la.'> peltcula!'. que van a ser 

estrenadas. E... .. 1c v1dcogran1a. de un1l.., cu.1.nhl!) 111inuto:i. de: duración. e-; cn,:tado a todos 1~,., 

subdistnbu1dorcs de f\.texc1ncnt<t. con el fin de que ellos lo exhiban entre su~ compradorc~ 

y asf c:~tahlen:an un <.hagnostu.:o phlhablc: de venta~ 

Un tercer y úlumo a:-.pccto que i.::ontcn1pla una :t1lc:rn.at1va publicitaria manejada por r..t'l~t 

es la publicac10n de anunc1o:i. ..:un los pa4uct~ de c:o.tn:no en rcvi:!.la~ espec1ahz.ad.as de video 

(Vidt!o lt1omtvr. Vtdr.>o Estre110.L Video Reporter. Video Guia. cte.). Aunque según palabra.o; 

del C.P .. FAu.ardo de la Parra y Echalaz, ex Director de Mcxcinema. siempre se dudó de la 

efectividad de este canal public1tar-io. debido a que estas revistas (algunas des.a.parecidas) 

tienen una pobre distnbucuin y no llegan al grueso del público. Limitan !!.US lectores a gente 

especializada de la industna dc:l video o a dueños de videoclubes. y dejan de lado al 

consumidor final. No obstante la poca penetración publicit.aria, hasta la fecha se mantiene 
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esta estrategia como un.'l constante: de promoción que: se maneja a través de un intcn.:.amb10 

con los cditote!<.. e~ decir. a camh10 de l.t pun111.::ac1t'in de la p.lgulJ con el paquete de e-.trenu, 

se les otorga rnatcrial para que ellos lo conn:rciallccn en zonas detcnn1nada~ test.a 

allcrnaliva M: ampliara· en el apanado r-cfcr-emc a Jas venras). 

Cuando ~ organir..a alguna fcna o "cnt.t c..,pc,.:1al. (f'HJr c1empln c:I ann.cP;.ario lucruow de 

Pedro Infante) un1can1cntc -..e puhltca u11 .1r1ur11 ... 1u L.k un cuanu de pá~1n;1 en el penódu:;:o /..u 

Prensa, duramc el t1c1npo que dura la pronllx:1on S1muha:11c.1rnen1e 'e colo • .:a una manta en 

la cntr.u.Ja c..lcl condorn1n10 donde ut'l1(.'.'a .,,u .. 1n~t..1l;u.:1om:s Ja cornparha. y en ella <>e anuncia 

la venta c!'>pccial que o;.c llc..,·aha .i cah<.~ 

Al emprender~ en ICJ<J4. l.t comcrc1al17.ac1~Jn del matcnal de !'\.1cx.c1nema. pnnc1paln1ente 

pcli"cul;s-. de Pedro lnf.1n1i: .;1 lravc .... Uc ticnUa!. de ;1uto~rvh:10 y depanamentalcs. Jos 

almacenes ex.igiel"on ~t la con1pari1J el apo}O comcn.:1al J t.1., v1dcogr.in1as Para promocionar 

los fines de scm•tnj el matcn.11 en la., t1erk.la!-o !.e: conirartl a cJccane~ y aunado a ello. ~ 

imprimier-on volante!> CU)r"O..,, c;:o....ros ab-..ortmi ~'fV~1 y su distnhuc1on se encargó a la!. 

promo1oras 

Toda'.'!i e!lla.!> ad1vu.J;u.h:" -.e- rc.tl1.1..an'n rtlj.,, J"W.ir (•hl1ga1.:1•in 4uc por ..:nn'l.'enc1m1en10 de )el-. 

miemhl"os del Con!loCu> de Ad1n1n1.,,tr;1c1cin. Dcsafonunada1ncnte. nunca han valorado 13 

promoción y la publicidad como una 1nver!>ión para awnenlar el mter¿s del consumidol" e 

incn:mcntar la dent.anda de loe¡; tüulos <le ,\.fcxcmcrna. por el contrario. las consideran comú 

una crogaciOn ~ue NO csta"n dispuesto ... •• rcul1Lar Dch1do a ello. el prcsupucMo destinado 

a gas1os de publicidad no existe en ~fcxc1ncma. 

En suma. Jos l"csultado'i de cumcrc1aJizac1o·n estuvieron supcdiwdos a la crca1ividad y 

posibilidadr:!'i. de la fuerza de vc:nta!. de la cmpn:'.'kl. más que al de!.pliegue publicitario que 

ésta pudiera llevar a e.abo. Al pal"ecer. en el cono y mediano plazos. la siruación dificiJmcntc 
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cainbi3.ra·. Qu1LáS nt."' Jo haga nunca. 

3.2 Distribución 

~fexcinema Video de ~éJ1..11.:n. dn,.u.Je !>U proceso de distribuc1dn en cuatro aspectos: 

1 )Dislribuciün a v1deoduhc: ... ~) d1stnhuc1ón a aut<.lSCrv1cms y oendas departamentales. 

J)libren·a,_} t1enJ.1~ c~pcc1al1.r.tJ.a~ y 4) la e.xh1hii.:1ón dcmln1inada "vuJco~abordoª 

a) La dh,""tribución a "·idt.."OCIUbes. 

Con esta acuvtdad 1nic10 tlflc!'í~h.:1unc~ ?\1c.'\cinc1n.1 cuando el n1cn:ado de renta mostraba 

amplia!i expccllitiva~. Scgün mforn1a~1oncs del pen0d1co El Fuwnctero de julio de 1995. 

60% del material rentado corTC'fk."'nde a películ:is e.-.tranjeras, mientras que el 403 restante 

incluye tlrulu~ nai:1onalt:s "' 

La dis1nbuc1ón de lü!> ... ·11Jco~ra1na~ por la vl.1 de los videoclubes se: contrula a tra .. ·Cs de 

subdistnhuidon:!I o reprcsent.anteo;. de venta. Cada uno de ellos es n:spons.ablc de las disunus 

zonas en que e!l.la d1v1Jido el men.;ado. lanro al inlenor de la República Mexicana como en 

la zon.J. merropolítaru Je IJ l.:tudad de ~fexu.:n E._.,;to si~mfica que mediante un critel'"io 

regional. (agrupac1Un de la!\. cnudades ícdcrau1i1a, por !>U cercanía) fonnan territorios 

controlados cxclu~ivamentc por cada suhdistribuidor. Las regiones se conformaron de la 

siguiente manera: 

- El c.i.tado de Jalisco se agrupó con Colima y Nayant; 

- Agua.scalientes y Zacatecas tmcgran otra región; 
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- Otra región agrupa n los estados de Quintana Roo. Yucatán y Campeche:~ 

- La reglón Jcl estado de Oaxa..:a ~ d1v1de en cu:1rro .l'Ohas la panc :oi.ur es controlada a 

cravCs de un ..-cndcdor que J1~cribuye cambien en Guerrero. 

· La zona de Oaxai.:a 4uc conlinda CllO Chiapas la ;u1cndc un subJ1:!ltnhu1dor Jisunro; 

- La capital de Oa.,.i..:J e' 1.:uh1cr1a c'pc=~1fu .. arncntc ['>(lf" un a~eme. 

- La panc rcslanre del e~tadCl Je Oaxaca, que colinda con Tabasco y Veracruz se le 

encomiendan a otro suhdi,trihuidor. 

- Los dcrn3s cstadllS 'º" atendidos 1nd1" 1dualmcn1c f><lí un agente (_,;¡'\. "ene.a!. más altas ~ 

alcanzan n:gulanncnrc en Nuevo León. cuyo reprc~ntanrc comcrcial1r....a alrededor de 600 

unid;,.tlcs por paquete. 

Con c;ada n:prcs.cnLlntc de ..-cnt.:i.!'I -.e finna un controtlo de "-Ubd1\trihuc1án. donde !>e 

especifica: Ja zona de 'l.'Cnta t.1Uc dcflc arcnJcr ~m sobrc-pa~ar el 3rea a~ignad3., bajo pena 

de res.cisión de su contrato. el pn:c10 de \.Cnt.1 de las cintas. Ja con11sitin que se Je pagará" al 

agenle sohre las ventas neta~. sin 1nclu1r el l. V.A .. cobradas P<Jf la empre~a 

Adenuis de estas cláusulas se especifica la vigencia del contrato fintudo. a!>I como la 

deu:nninaciónde que el subdistribuidor 5Cci el encargado de realizar la cobranza de Jos 

materiales 

EJ porcentaje de comis16n es variable de acuerdo a las condiciones paccadas con cada 

repn:scntante. o bien debido a Ja problernoilica que la región presenta. Hay zonas con poco 

desplazamiento, donde Jas comisiones son más alias. En contraste exisren lugares en que se 
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dcsplaz.:in grandes vohhncnc!> de pchCulas. por lo que el porccma1e por conccp10 de 

di~tribucitín ~ rcdw.:e 

Si el suhdi!.tnhu1lh1r paga Je.· i.:001 •. 11.hL ~ Je lllorg:a un dc~uento adicional que se negocia 

en fonna 1nd1'-1JuJI aun. .. .¡uc 'C n:~pc:t.111 Jc1cr1111n..1J,,, 1ahul.J.J~1rc., 1--1"> L•Hn1.,111ne., pueJen 

"·anar de!>Jc un 15 h..i~ta un Ju•,.;_. )' ~u rnomo fin.al depende rnucho de Ja capacidad 

ncgociadurot Jcl i.:on11.,1un1-.1~1 

Por lo c..¡uc ~ refiere al arca mctHlJ'tt.l)llana de Ja ciudad de l\téxicu. igualmente se d1vide 

igualmente por zonas. Nune, norc .. 1c, noroeMe. -.ur ... urc~tc. suroeste. y centro Inicialmente 

estas zonas s.e atcndi'an n1cd1an1c agcn1cs cun1cn:1ale~ que eran concrataJoi;; con un sueldo 

base. y cumrulaJo~ por un ~upcrv1-.or El arca de ciudad Netz...ahu.:1.Jcdyurl era cun...-.idcrada de 

aho "alor ct..,mcn.::1al para el 11po de inarcn.d 4uc !l\i.fc•u.:1ncm."t l . .h ... 1nhu1·a. por h.., ...¡uc "'<=' 

comis1onO il un agente 4uc atendiera C:'!>JX"\.:lfiG1n1cnte este ...cctor .'\ fine!'> de 1993. al decaer 

las venta~ :,.e: clm11naron c:>tO"> pue!<i.hlS y la con1crc1ahz.ac1 ón en el Ll1.st.nto FcdcrJI y 'iUS 

alrcdC'don:s !'>C le comhinnU a un.a ,.t)Ja pcrs.t1t1.a. 

El matcn<1I que se d1stnhu)c a trave'."> de con11 .. 1oni~tas c..,, primord1aln1en1c el de paquete~ de 

c ... treno, que va d1ng1do a lt1!> 'l.1dctJClubc:o.. Lo!<. :o.ubJ1:>tribu.idores elaboran un pedu.Ju 4ue ~ 

remite a la Gerencia de Vcnt.a.s de t-texc1ncn1a. quien a !<.U vez lo canaliza a la Gerencia de 

Crédllo ~ Cubr-1n¿;s..,, que .:tUfl)rJ .... .a. de acucn.Jn a los adeudo~ del suhJistnbuidor. que el 

pedido sea a1cnd1do y lo turna al almacCn ...¡uc procede a sunirlo E...-.tc procc~ concluye 

cuando ~tcxcinema. a uavc.!!<i. de compa1Ha...o; de mcn.-.a1cn·a, hace llegar los v1dcogra.rnas hasta 

s.us agentes comerciales. quienes a su vez, lo distribuyen entre Jos videoclubes en las zonas 

del mercado que tienen a su cargo. En un período de 30 días aproximad.amente el agcnce 

realiza la JevoJuciOn del ma1erial no vendido. 
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Según cifras manejadas por el contador de Ja Parra. se cstíma que de aproximad.arncme 

nuc\.'c mil o diez. mil \11dcocluhcs c.iuc exisr1·an en 1991. a la fecha queden alrededor de do'li 

mil quinientos (l dtl!I mil ochof.:ienro!I., de Jo-. cualc ... mil L.:Uournc1enro .. 11cnen compras 

n:gulan:s Je 01.tten.tl (C!lofO!<> "1de1~luhc .. c:.,ran uh1 .. :adn' en loo; lugai-e .. rna: ... cumerciale'i Je 

las c1udJJc .. 11npon.an1es de nueMro pal""'· mientra._. que lo'i re ... t.:1nh:" -uh1cados en las 

pel"ifcrias Je las ciudade'i o puchlo'· a pe~r de 4ue '"'" lo!<> que mayor Jen1anda de pcll·culas 

mcxu.:anas ue~n. re..:1ben 1ncno-. v1suas de Jo ... ~uh<listnhu1Jon:!lo por el d1flc1l acccs.o a esros 

lugares. c1rcunMarl\.'.1a que vud"e 1m.:tlsteahle l.1 J1,tnhuc1on a cMt'' ~cturc' 

El agenle con1cn.:13J p.ira cnm[)(!'ns.ar l.:1. n1cm1.1 en !<>U'ó 1ng1"e<;.O!. dcnvada de esta!. condiciones 

de des .. ·c:ntaJa. lamhu:n corHl'"ola la d1 .. 1nhucuin Je empl'"e~., .,im1lal'"es a J\.tVM. Esla situación 

pl'"uvcx:.a un can1bcl/1smo { ... 1c) cnrl'"c l.i~ ~lú.::ul.t ... ya que al aumcnlal'" la oferta de 

.. ·1Jcoc.a~~l1c". con11• el d1~tnhu11.h11" \crk.Jc nutcrr:tl de '·•na .. <.:•Hnp;1ñ1·a ... l4uc e'> su f1nal1d.:u.JJ 

~ !'"educe la pnlJuc11vuJad poi'" 111ulo 

C1cnamc:ntc. CI rc ... ult¡¡ hcnc:ficiadn pol'"quc vende ma~ ... 1deog1"am,'l~. !i.m en1bal'"go las 

d1st1"ibu1d~:ll'"a~ de video !.alen .ifeoL::Wd.i' pc.H4uc: el volún1cn Je vcnt.-. .. de cada titulo que 

lanzan al mcl'"cado d1~rn1nuyc s1gn1fk~u1v.11ncntc:. al Cllt1lpet11" en un n1iMno cenll'"O de 

comc:n:ializac1o'n con Oll'"O'> 1i'tulos Cllfo.:,;;ado!<. poi'" el mismo agente 

b) Distribucio'n a auto..¡ervicio"ii y tienda."" departamentales. 

La búsqueda de una alternativa a la baja en las \rentas pl'"ovocada por la calda del mercado 

en los videoclubes. que hasta 1995 habfa di ... mmu1do en un 50% con resrccto a niveles de 

los dos año~ an1edon.:s ' 1. llevó a ~fcxcincrna Video de !'i.fCxico a centrar sus esfuerzos en 

la estrategia de venta dil'"ccla. Un men.::ado donde M •• clrnal'"gen de ganancia es mayOI'", que 

ha crecido de manera muy impon.ame en Jos últimos arios en México y con un enonnc 
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potcncia.J .. 

Por ello. el concepto de ,,-cnra directa comc:fl.lú a cx.pJotiloe con el fin de de!klrrolJM por 

:r.egmcnlos Je inrcrc~ o prC'fcrC"m.:i.i!<. el i.:on .. unto de una pclú:ula 1...a cn1pre~ se ir1...:orporO 

al cmpcrio Je la ukJu .. 1nJ Jcl "u.Jc(J en general de crear un n1crcadll don.Je CJÚJ aflc1nnadu 

crx::on1rara no '."ülo lo 4uc qucn.1 ver unJ "C'- como ~uccdia en las ~Jas de czric. o rC"ntar una 

pcJa'cul.a en video por u1k1 ll\:.as1un y Jcv,1JvcrlJ al vrdcocJuh. ~ino ofrci;cr c.:1n1b1e:n J.a 

posibilu.J'aJ Je tenerla en ca .. .:J. )ª tuera uru pcJú.·uJa c.k arte. un.a cu1t.a Cla!<>1C.a. una 

prodw.:c10n Je aJgurl d1Tccrl1r Je rcru,tnhrc, Je 011.~crün o lncn. tre.s equ1.1 l--ó.i ux.Ju!<>trla del 

vitlco ofn:ct';t c"ita l1pcuin '' 

A prirh.::1p10' de 1993. MV~f rruc1a la venta dirt."Cla C(Jfl Ja cornerc1aJu.ac1011 de v1Jcc,grama~ 

a 1ravC!. Je auh.J~n:1c1C•<; ) 11c11J~1<. Jcpanan1cntale ... un nicho Je: n1er-1.:~1Jo 4uc C('men.7-3.tla 

a crc<.:er en fonna muy rntcr-e ... ulte en ,'\.1c:\.1c..:o y 4uc IJ cmpreSJ hah1a dc1aJu de lado En e'>IC' 

año ~ obscr-vó que el marenal de r..:ata'lugo Je 1\-fVJ\.t pod{a cnconcrar un ~gnlC:nto de 

compr.uJor-es 1ntcr-eY..1dos en Jdqu1r1r Jo~ t1luJos para fonnar- una vidcotc:ca. cnton.;c!'. se bu~ó 

comerciali7..al'" pelú.·uJas (.'.'orno /.os tres hua...urco.r. (considerada con10 13 pcJicuJa m.:is vendu.Ja 

en Ja h15:tona de !\fe'lr..:1ncrn.a. ;1 fT;J\.C .. <Je.· b venta d1rt=(.;L'.l. cc>n alrC"'llcJor de rrc1nta mil copa.as 

comcrcialu.ada.!> ") .. -1 toda mJ,¡u111..,¡. T1::.oc y tn:1nta tüufo!li nioi,. de Pedro Jnfanic:. 

Camprtin .r1n corona. /.n_r randa~ Je"/ pnnc1pal, 7'-1rahurnaru. o Tiburoneros dentro de los 

almacenes. 

En rotal un 20~ del material de 1\.-fc:l(cJnc:ma es su..~ptibJe de comerciah.7..ar a través de la 

'l.·enra directa. es decir. un promedio de 160 de Jos 8lXJ tirulos que a Ja fecha se registran en 

"~na 

nn..s.:rn 

.. ~C'oiD ITSUUu• del prr .. ldll<..l> EJ .f',_O*°'V. U o.X. ,,_ .. weNl.J.a de eJ &do 19'iil4. ~ ICI" E/ riry ~. de la q&oc: 1C 
~n:a.lu:aft>fl "Y70 rnd c..,pq• E.J,i., .i.. "'""'" u..,..;n d• ~ •u.IU-nea qur e-n:&al&.a Me"onc-. ~·-<;un d Grupo1 
Video (V.,_. Vu.a1 
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el lisrado de MVl\f. E..o¡tc .scgmcmo comcn::ial resullO posuivo, por lo que se decidió la.ru:.ar 

al mercado al inicio de 1994. paquclC'~ que ..:on1cman 1re .. pelú:ulas Uhree f'<u·J.:.si de algtin 

ac1ur n:conoc1Jo. como Sara J\.font1el, Luts Agu1Jar. Tin Tan. Can11nJ1~1-.. Mana Félix. Pedro 

Annerxt.1:ru:. o el Ji..-et.::1ur l..u1o; .Alc ... ,nl'.a. C!>ll., .. p;:1quc1c., han resultado de gr:.en C:xno 

comcrc1al dcrUn> de riendas C(lOlo Sanhorn ·s \ /.i~·t"rpool. pur fo que cun.Han1cmcnte .. e 

planea la edición de nuc\.'O!> paquetes 

La d1stribuc10n 4uc ..e realua con In' aulo!'OC'tV1c10 .. y tienda .. JcpanamcnraJcs ~ 1:;on.,.1dcra 

una diMrihucitin propia. y:1 4uc :« tcJli.1'--a a trav¿!. del rc~or1.lil de vcnras contratado 

c'prc~mcnh: con c'rc fin ln1c1otln1c111c el gerente de ventas o el dirccror general de 

~fcxc1ncrna neg1-c1a 'ª' ..:onc.J1c1<1nes con1erc1ak .. ..:on lo-. <.:on1pradt1rc:'> ~encrales de cada 

empresa, c.._ dcctr. cnn (·ornernal ,\fc·ucanu .. -turrc-rcJ. fitganre .• \'orzan.a o e.Usa l..e). !>C 

csrablccen la~ reglas del JUe~o ~ prc!'>cnr.1 Un..J prnpuc'>l.a de frtulo:-. y alguna~ 1nuestras dcJ 

1natenal 4ue ~va a cotnerc1alu...ar. de .u.::ucrdo ctin el perfil del c(ln-.urn1dor de la!'!> 11enJ.s .. 

con Ja, 4uc !.e nc~o'l..i.tn. e' decir, no :-.e olrccc.·n lo!. rni .. nto' túuhi' en ..turn•ra· que en 

/_n·erpvol o en el F'alano de lfh."rro 

Oc Jos ti1ulo'i. propue~ru~ pt1r Ja empre~. cJ comprador )?eneral aur.Jri.t.a la~ cintas que le 

inrcn:~ ~ d1,1nbu'.\ an en Jo, alina..:cnc.·' 4uc c'I .. (•nrrola. )' tarnf11cn C'l.:tblccc de cotntin 

acuerdo con el rcprc:'Cnlanrc de ~t:.'\..:1nerna el pn:1..-10 ncro de venta ..il pUbhco. des.cuento 

para la tienda. tiempo de pai:o. entre otro~ Po•Hcrionnenre. se da de ah.:t Ja empresa como 

proveedora. con ~us datos generales corno nombn:=-. d1recc16n. registro federal de c.aus.."tnte~. 

registro ante: R.T.C o CAN • .\Cl!'\l'TRA 

Cumplido c:I n:quisito anterior. se registran los títulos autorizados en Ja computadora cemral 

del sistema de IO!i. aJn1acenes mcdiame el código .Je barras de cada producto. y ~ elabora 

un pedido ccnu-.dizado que incluye Ja~ copias que !r.C sunmin por rüulo y fonnato a cada 

sucursal de Ja tienda. el precio y las. <.:ond1ciones de venL"1 generales de los videogr.unas 
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Postcrionncnlc. el arca de captur:t de Mexcincn1a factura Jos videogranias de acuerdo al 

pedido ccmraliL~1du n11entr;1~ 4uc c::I ah11a1,;cn j!cncrJI .. urtc el material pard que. cumplu.JJ 

es1;1 e1apa. el ch<Jh:r Je JJ cn1pn:'>J J1,trahu~a .:n Jn, 11cn1fk>s <..k.,1gn.:11.Jo'> poi'" el curnprador. 

a cada un.;i de la!. .. ucursalc'> 1 . .lcl .irc;1 n1c1rnpohtan..;1 la!> pc11·cula'i ~ollcu.::r.tlas. m1cntr.u. 4uc al 

1ntcnor de la RepUhl1ca, lus ctnhan.¡uc!'- '>On enviado._. a tra,.c's de ..:ompariias de n1erL~Jcn·J 

Los agente'> de \Cilla!> tienen ..:•1nn• lahtlr la'>" 1su;1 .. continuas (cuan1 .. li> mcnc:K du' vt..-c..:e!i. por 

nu: ... 1 a Ja' ucndJ'> uh1i..:Jda' c:n "º' .tt>n.t' par.1 Ctl111Jr f.t cx1!>tcrn.:1a de pclú.:ula!-.. acortH>\Jar el 

n1atenaJ de lorrna 4uc e!'.IC n1c¡1•r cd11h1d11. c.lfnh1~u- la'> cinta~ dcíectu••'-'t~ o cuyo 1..clof.1n 

este- d.:uiado dlan1ado c:.unhlll h ... u.:o ~ que nn -.e 1Tk.:luyc dcnlro de las devuluc1one?1> dc 

111a1enal). y de -.cr posthk, kvanl4'1r un pedido .;H.hc1urul para re .. urtu el rnaler-i.al 4ue a esa 

fecha ha) a ,1Jo vendido. Su J,1h..•r c..·' de •. :on\.Ct>e1n11cn10 y ! .. c-rv1cu, p;1ra con cl comprador, 

ya no general. "'1m.> de c.tda 11c1h.J.a en c .. pcc 1fí1.:u 

Al tn1cn1..lr del poli·!> M: fim10 un 1.:on..-cn10 1nd1'l.·1du.al con cada uno de los subJistnbu1Uure ... 

para qui: mediante una c1..Hn1,1ün. cito .. rc.tlt.r.;1r.tn Ja l.ihor de atención a riendas de 

autos.crv1cto y depart.amcnlalc:-

Los pedidos ccntraJiz_adus no !oc vuchc:n a i-cah.r..ar tusta que se vencen la!> cond1cionc._ 

comen:1ak!> con la uenda. ~' h1cn CU.!ndo el rnatcnal comerc1ahz..adn (UVo un riemtx--, 

dctemlin.ado de e.'4.plotacic.in ~ ~e dc">C.tn d.ar <le alta nue..-o ... ticuJo!'.. o,::.a-.1ón en que se i-c1nic1a 

el ciclo de rcgt!>UO de pc:Ji"cula.'> y condtcionc:s de venta. con lo~ compradon:s. 

Un fenómeno digno de comentarse que se observri en la venta de películas en tiendas 

depanament.ale-. y autoi..ervicitl:. es el hecho de que muchos duerios de videoclubes son 

compr-adore!" del material que !'-C:' ofrCf.:c: en estos lugare!>. La causa que origina es.la actividad 

es Ja falta de un !l.Crvicío de: J1srnbuc1ón que llegue a Jo.,. videoclubes más alejados. cuyos 

dueños son obligados a acudir- a la!!> riendas a compr-ar el f?L1lerial que el público exige. Por 

ello. pclfculas c:.¡ue muchas vece!'> no tienen valor comercial para una videotcca particular. 



funcionan en vcnla<o en zona~ dc1cnninada!> Oc c~la fonna. muchas falla-. de: disuibuctdn a 

,.·ideoclubc~ indcpcndicnre~ .. on complementadas por Ja propia compra LJue el v1Jeocluh 

rcah.z.a en 11e1K.!a~ Jcp.trtarncnc.dc.., o h11.·n. P• 1r Jo .. re\ cnJcdore' que cunipran .. u n1;1tet1al C'n 

esto'!> lu~arcs y :--e dirigen a pc4ucrin" pnbl¡u.Jo~ o ranchcrla ... J otrecer ..,u matcnaJ 

l'-fc:xc1nc:ma ucnc un gc!'>lor de cohr.uu.a ac:rcd1lado arue lo .. compradon::~. quien es el 

encargado de: recoger Jo .. pa~o'.'> en 1.1 ... fct:h<t' prugr.1111,1Ja.., 

e) Distribución a librer1"as y tienda."i ~peciaJlzadas. 

La bUsquct.Ja de un canal .1Ucrnau\'l1 de \.cnl;i ~enero l~t apcnura del rncn.:ado de hbrcrias 

y tiendas cspcciaJu_.adJ~. don<lc ">e cuh~ll el pr0Juc1u 'U~cp11hlc de \.'.Ofecc1on.lr o cuya 

rcm.:iflca va acorde: (.'.on el pUhlico comprador de e-.10-. lugares 

La d1.strihuc1ón en J1hrcr{as ~ 1ntctl) en el ariP <le 1 ~. en Jugare .... como Gharufi. El 

Parnaso. Educul o El Rebusque. donde encuentran tiuen.a acvg1da la.s pcli"cuJas de Tiri Tan 

o Cantintlas. micmras que en tiend.as e.specialtz..adas como ¡.;ducal. los locales comerciales 

del acropuc:no de Ja ciudad de ?\.fé.~ico. en las que las cintas cJa'"s1c.as de charro~. balazos y 

canciones al m;fs puro e"'l1Jo n1ex1co1no muc ... tran airas ventas, o cnn1crcio.,, de art.iculo~ 

rclig1osos ubicados en la :ron.a centro de est.a capital como el pas.ijc: comcn.:1aJ de Ja Cated!"JI 

o c:n el án:a de la ViJla como la Libren'1 Parroquial. donde !.e venden muy bien cintas como 

Bernar.:lira de I-ourdes, El cnsro del océano. El mdnir del ral~·ano, o Tere.sua de Je.sús. 

En estos Jugares a pes.ar de que el deM:uentu que se fes otorga e<,; sinlilar al manejado con 

las tiendas de auro~rvicio. eJ prccw de venta e:-. mayor. debido a que los "·oltlmenc:s 

desplazados son mucho menores que en las grandes casas comerciales. 



SS 

E."ita altentat1va comercial pc:muuü a l\.fexcuJCnta un flujo constanrc aunque no muy alto de 

angrc~os. con leo 4uc:" 'C rc,p.iJJaha pur lo meno-. el pago de la 01.inuna :t cn1plcac.Jo ... que 

ante~ Je la apcnur;1 Je c .. 1c -.c~1nentu del 01cn.:;iJo. en <i..:.tMonc~ n: .. ultaha i.:on1pl1cado 

0'>..::ar Rarnl• .. Ju.ircz, reprc~nt.:1n1c ..:-1•1ncrc1.1I p.11·a venta d1rect.::1 y V1dcu .-\hurdo. , '>dio 

de !\.tcxc1nc1na. ,¡no Je ... .,,fl,l'• crnprc'J' 111.l ... con rná!. de vc1ntil.'.1no.:n .:u\o._,, Je expcncncia 

Ucruru de l.1 1ndu,tr1;1 ;.:1ncrn.11t•gr.1f1i...1 1nc'l(u.:~11w y precur"-<1r de l.1 1n<luo;.tr1a del video en 

nuc~uu pa1·s. cun.'>1~1c1 4uc .11 cd11.11" b gu1·a mcxu.:an;t del v11Jco. con Jn .. u·1uJo, que CI 1enfa 

dtS('k>nihle!io t.•n su \.-'1dc•11f1r•n.J~l. ,.;lltnc-rvn ot rci:1hu- 1Jan1adas de h-x.lo el pai!lo, de grupo' 

di"cr~os que mo ... 1rahan 1ntcrc<., pL1r un ~cncn1 11 1cn1á111.::a en par11cul3r. por lo que comenzó" 

a cstablc...:er "<."grnentLl:>. de 111r.:r...:.u.!•1 ..._,,nH1 el de Ja ... ucnc.l;l:-. rel1~10-...;1:-. que por ser nlU} 

pequen.o~ no 1n1cre~b..ln a la-. gr.tu.Je-. d1:-.lnhuuJora:-.. pero que han 1no~tradn ~u noblez..a a 

trave~ de Ja pcnnaoenc:1a n 

El pnx:e .. P de .J1:0.tr1hu...:1t1n h.1..:1.1 l1hrcn·..1._ y 11cnda:o. c:-.pc..·•..:1..111.r_.ada:o. e-. !>U111l.ir al de 

auto~n•tc1os .... e: c:-.lnH.:turan IJ.,, c11ndi..:.1onc.,. de: venta i..::un el c,1n1pra1..h•r rc'fK'~hlc del 

local. el 1icmpt1 de Pª!!º vana entre 30 y 90 di"a:o. Po:o.lcnnnncntc M: elabora un pctluJo 

in1c1al que el agente con1erc1al lleva a !'>.1cx.c1nerna para que sea !!OUMido y facturado, dc:-.pue·s 

de realizada i:::-.La al.'.t1vu.Ja.J, el nli.,nH.1 agente -.e ct11.:arga de llevar los pcduJo ... a Ja-. tienda'!'. 

'olicitancc~ o -.e cnlregan ;, tr~n e-. tlcl i.:hofcr de la c1npre~1 1:.1 nu.-.rnu ...:om1.<.1unist.a rcahz.a. 

en este ca~u. l.i labor de ... ohr.Hu..<1 y !'>e cnc.:.u·ga de llevar los chcque5 a !\.1excanema 

Los agentes comcrciaJe-. que sirven de vfnculo entre Mc.J;cincrna y las Iibren'as o tiendas 

especializadas tr.ibaJan 1ned1antc un porcenra1c de cum1sic>n por la" venla.s cobr.adas. que 

varía del 7 5 ha~ta el 25 '% de acuerdo con la negoc1ac1(_in cstablec1Ja. 
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d) Distribución f!n VldC"O Abordo 

Otra ahernativa de comcn::ialLLa1;1 On del material Je ~1cxcmema Video de México surgió con 

el sistema de Videll abordo que es el la proyccr.:frin, programación. e:ithibicion y difusión de 

rccur!!-os visuales de entrctcrnrniemo. cullura y ane ame un púhhco cautivo de autotrJ..nsponc 

de pas.aJcros en la red carn:tera na..::1unal. línca!o aerca'!'lo na1.:u.1nale!'> e 1mcrn.u.:1unak:!'>. 

ferro..:ouTllcs) 'º trcnc' !'>Uhurh.in<..l.., i.:on re..:•H'"rH.h•' n1uunH•' Je un.s huL1.) c .. 1ar.:1onc!'> y sala .. 

Je espera de C:!!i.IO!> nH .. loJu<;; de transporte. además Je hutck' J1ver!'>o!. 

Este !"Cl"'-"tc1u -.e popularizó enti-c las ernprc,ac; autotran...'ptlrtl,l.:t.~ en !\U cla~ PLUS. lo que 

abrió un n1crco1dl1 potcn..:1JI Jc t>.000 .JUIPPu .. c-. dentro .Ji:I [Cl'"Tilurlo n.1!..'.1onal. con un 

prun1cd10 de 75 pa.~.IJChl' d1Jr1~•' ptlr JUf•1hu .... e-. dci.:n. un h1l..1l de -150.IJOOc~pccw.Jurc:!i. por 

dia.\<o 

Bajo c~tc pan••r.""1n1.1. ~k.'\i.:1nt:rna dc..:1d1t; en el arh• de 199-1 pcnctr;;1r en e'1c n1crc.1do. donde 

la~ nc:go...·i.:u:1oncs "C' c">l<!hlc1..:cn a pan ir de la rent.t. de 1~1~ pcl 1 ... ulJ~ pür un pc:r10Jo 

dctcnnirudo. 

ln1cialrncntc. se encontraron c•1rk111.:1tJllC' ;1Jvcr!.a!. para el ingrc!.o en C!.lC ~grnento comcrc1al 

de pane de R.T C )o J.1 ... 1111~111.1.~ linea!. .Je: .1.u1t1hu._c .... dch1d,, a que el n1r.:ll\1 de mcn .. :Jdo era 

controlado por una cn1prc~a 1ntcnncJ.1ana d•Htt..h: la.-. ;;1ulondadc:~ de KaJ10. tclcv1!i-1Ún !o 

cinen1atografia tenútn tuenc!!. intereses. por lo que prcs1onahan para 4uc: s.c triangularan la!<. 

ncgcx:iacioncs a traVC!-> de ella 

Con el tiempo y tras d1vcTsa!> nc:goc1acionc.,. se logro est.ablcccr un contrato con Ja compadía 

de autobuses ADO. 800 rentas de pcli"cula:!i. diana!>. a un costo de S 1 .50 por renta. Jo que 

... o ..... otMendo.n de "Pn>)'e<:IO .Se V..ien Ahtlnk>". en .. ...su pu I• 01..,.<:c•>n Gc-ne~I de Mc~u-=im.a •I c..--,., de Adnun..arac1dn 
Je la l:Dllpre&a cl 6 de m&.rJ'O de IY'M 
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acncró una facruracacin mensual de S36.000 por c:5le concepto y pcnnitió un ingreso 

.lt.dicional en las n11:nnada~ an.:ds de l..t empresa. 

l...a!ii cond1~1one.. para 4uc las cinta' .. ean ~~cpr1hlcs Je c-.hibirsc en el si!'itcma de 

\.&1Jeoab\1rJt) M>n 4uc ~an apt.J" p.ir.t r,lda Ja familia y que po:"<>C"an la autonzación de R.T.C. 

para .. u c: .. h1b1i.:1un púhll..:a. p..._1r- lo que ~ soltc1ta a esca dependencia un n:gas.tro adic1orldl 

para Jo .. \.u.kogran101' y 'u"ª''º hucn•~ para .,u cxpo"1o11..:i1~n c:n autobuses. La duración de Ja 

cinra no licnc 1n1pc.1naru.:1a en c~tc ~nt1Jo. ya que la duración de Jos rrc:orndos de Jos 

aUtobU~'."> C!- \;an~1hfc, por Jo l..jUl." C'fC' .!Sf'CCIO C..'i OIUY Oexibfc 

El interés pnncipal en este "-Cgn1cn1t> de mercado IKl esta dado por la renta a las llncas de 

autobusc~ ... ano por la hli!<o4ucda <le patrociruos para la venta de espacios pubhc1ta.nu~ 

1n."W:rtaJos .11 1n11,;10 ~ al final t.k Ja~ pcll~ulas. donde !'>e bu~O inic1aln1en1e con.seguir 

public1J.Jd <le coni,.·n1do .lona/. donde nu tU\laeran n:laca<in lo~ licores. rabacc>s. ercérera. para 

no tener pn1blema~ cun Ja.o. au1unz..:u.;1l1nes. E .. 'ilc manc10 se darla en part1c1paciOn con las. 

empre~s de autocr:in. .. ponc.., al so··~ pan1cipacuin por la venta de patrocimos. Tn-s años 

de~puCs no ~ ha pod1Jo ..:on..;rcl.ar este tipo de negoc1acicin. a pesar de las grandes 

e.xpectati\las que ofreci.1. debuJo a J.t falla de garant.fas que presenta la línea de autobuses en 

Ja ex.hib1c10n Je los litulos. ya que c .. to .. son ~•eccionado.'. dtrectamcntc por los operadores .. 

de acuerdl..' a la ruta que ......... n a cubrir. y no ~ I~ puede obligar a que programen tal '' cual 

tirulo que e~ el que conraenc Ja puhlic1dad y que es la i?arantia para el patrocinador Esta 

cuestión ha daficulr.ado Ja rc.ali.z.aciün de Jos convcm~. pero a pesar de eJJo se sigue 

insistiendo en la apcnura de esta opción como una alternativa muy alentadora. 

3.3 La piraten·a 

La pinncria es la reproducción clandestina en serie de vidcognunas. con fines de lucro. Estas 

cintas no cuentan con el respaldo legal que ocorga una empresa distribuidora ni ofrecen 
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garanu·a de su calidad. 

Los piratas eluden el pago de la cuota del 1.653 por derecho de reproducción a las 

sociedades autoralcs. asl como el paiµo de impuesto<;. en general. 

Los origcnc!I. de la p1r.t1cna se n::1n1ten a la n:pn....tucctlin del di~•> en ca,.M:llC. y confumtc 

el avarn:c de la tecnt.1Jog, la . ..,e va tn'l>Cn.amln en lo"i J1~t1nto"' campo"i co1ncn::1ak-.. hana llegar 

a los ,,.idci.x:asscucs E.o.ta pr.ictica per-JUd1ca al productor de la cinta. 4u1cn es el titular de 

l\l:<o 1 .. kn=cho"' de c~plolac1lln de la ohra, a I{,.., aq.~umcnt1~la'I.. a lo ... dircctorc.,. y a lo!

mus1calu..adore:. de la pclú:ula ª"''como a In-. actorc' a 4u1c-tu.-.. -.e le,. pnva de "'º derecho 

al pago de regalía"' En com::reto. l.i p1ratc:rfa d~1ña lot ccon11m1·a. la rnoral y la tranqu1Hdad de 

la ~ocied;t.tl "' 

Obvtanicntc t.amnu:n pc:qud1..:a .11 ).tOh1crnn t!'O la c\.·as1ón Je 1n1pucsto-.. y en un nivel muy 

imponante. afC1.;ta al puhlu.:o l.:l'ln~u1n1Jor. que rc1.:1be un producto de 1nala calidad. aunque 

a un menor precio. por lo que el pirata no encuentra compctcnc1a 

Hay que recordar que la tndu~tna n1c:ucana del video llene .. us orlgene-. en los piratas. El 

material que el ptrata 1.:omcn.:1ala7aba en el at\o de l '><l-l n<>t:1l:J.ha cntn: IP!> :!O y 40 pc~os con 

todo y v1dcoca!>.c;ettc. rn1entra!> ~ue el precio Je Jo .. ccstrcn<i .. Je Mcxcinema "l'." <;1tuaha en l:!O 

pesos Es por ello 4uc un i.::álculn con.<>crvadnr en el arlo de 1989. atnbuytl a la p1ratcn·a un 

30% respecto a tas ganancia~ de la 1ndustna mcx.icana del \.'ideti. mientras que el periódico 

El Financiero registra que para 1994 " . la reproducción 11cgal de \'Ídeogrn.mas ocasionó a 

las aITCndadoras establcc1Jas. a las productoras c1ncmatográl11.;a .. y a sus tl1su1buidoras. 

pérdidas por ~O m1lloncs de ciólares anualc:s al acaparar el 50 % de mercado nacional.. 

es decir, un crecimiento del :?O% en 5 a1los.. 
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En el periodo comprendido cmn: 1988 y 1995. la Procuraduría General de la República. en 

coordinacu111 con el ComuC Nadnnal contra la Pir;ucria. confi!l.Cd poco más de do"i. miltonc!>. 

de cintas apticnfas. 

Se calcula que por ...:Jda ..:upia legal. C"U~tc una .-.1n1ilar ilegal en el mc.-cado. y ~ esuma que 

cmrc 80 y 100 pcr~on..1s Juplt..:an en promedio 100 video ... al d1a. lo cual produce de 250 a 

300 nul Cl'pta!oo al rnc!<> ,. 

Otro dato dcsa1cntador es el hecho de que !.Cgún el pcrickhco Reforma. de cada 10 

con."iumidorcs, 7 prefieren CtHnprar ..:antas pirat.;1 ... ~ .. 

Pc!<.C a los con.'>tantc!i. opcrat1,•ns de la.-. autoridades para pn:vcnir el tllcito, los piratas. 

siempre cst.;in al dfa y aún cuando te ... Jccnm1un miles de vidcoca,.!>Cttcs cada ano para s.u 

dcs1rucc1on, es cada vez nta} or el pcrjuu.:10 t...~on<'irnu:o 4uc causan a las d1,uihu1doras 

C"ilablec1Ja!'> 

Es conu.in ver en mercado~ :o.ubre rueda!<. los úlumus estrenos de la~ d1stnbuidoras, 

disfrazadas por o;npias a color de las ?->rtad11Jas onguules. 

Los propio-. pirara~ a-.eguran 4,UC los lahoratono-. que rcali7..an el copiado de las cintas a las 

dtstnbuidoras Je cinc o video. ~ quedan con un.a copta adicional parJ comercializ.arla en 

el merca.do negro. 

Esta cinta en fonnato de 35 millmetros gcnc:ralmente. es comprada por un grupo de piratas 

en precios basL'.lnte considerables, para fabricar por cientos los videos en centros clandestinos 

de copiado . 

.. ~. lt ... <.>. 'La ptn.Wria e.al de c"'"no'"' Rcfornm. 26 de HllCll'U de 19'17. p.19. 
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Mientras que en otras ocasiones se compran las copias en video ya hechas. por lo que los 

piratas sólo las distribuyen. 

De este rrn .. ldo. el C P. EJuardo de la Pa.-ra, a~guro que los vhJco..:lube~ rcaliz.an una 

piraren a domé.'illca. c:n..:ub1crta en la tra~ucnda Je -.u .. c .. 1..ahlcc11n1cnto'> para ;1b:iur lu'i costo' 

Je los cMn:nos de la!<o c1n~. De C!>ta fonna. l.'.otnpran a la!<. distnhuu.hll·a .. C'.'i.tahlec1das un 

~jcn1plar de la"" pclú.:ula!. <le t.·~trcno, y en M:Ctcto rcJltr..an tantas cop1;t'> como la demanda 

!»e los pida . .)' h:s co)LX:~tn un.:i fllHoeop1a a cL1hn Je l;i p<1rtad1lla 11r1g1fl.JI. par3 cngariar al 

co~urnidor. esta pr.ü;tica reduce h1!:> co!:ollh de opcr.11.:1nn de In ... t1cnJa, Je renta, y como las 

acciones lcgak!i. para evitarla '.'i.OO mlrumas. c.t.da vc7 el v1dcocluh tiene rn3!. facilidad para 

rentar pcllculas p1rata!'I 

3 .. 4 Venta...., 

l\.1excioen1a Vide..._., de ?\.1éxico divide su sistem..a de venta~ en cuatro a~pedos· 1 )Venta en 

firme; :?:k;oru.1gnacio"n. 3)1mcrcambio; y -l)Renta 

a) Venta en nrme 

Se habla de \·entu en firme cuando se comcrciali7.a el material ~in dcvolw.::it'n (Linícameme 

porque la mc:rcan..:1·a este dc:fcctuo~a 1 Este es el ca!.0 de el árc;,1 Je ventas <le paso de la 

empresa. a donde acuden paniculares o dueños de .. ·ideocluhes en hu~ de pcllculas. las 

s.eleccionan y pagan. para completar 13 operación comercial. 

Con las tiendas departamentales y de auto:.cT ... icao en teoría se maneja la \.'f!nla ~n firme, 

aunque algunas tiendas tic:ncn una poliuca de no realizar compl"as de C~lc tiro. sobre todo 

del producto del que no tienen la seguridad de que se va a vender. por lo que no quieren 

correr el riesgo y pagar los inventarios. Algunas tiendas más, a pesar de comprar en firme. 
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tjcncn la posibilidad de devolver el producto y eso se convierte en una consignación 

disfrazada. pues finalmente pagan únicamente lo que vendieron. Por ejemplo, si a una tienda 

se Je vende 20 vidcoca.ssettes de un titulo, y únicruncntc se vendieron IS. al momento del 

pago, la tienda uenc la opción de quedan,.c los cinco ca...,,scucs restantes como 1nventano o 

devolverlos a la empresa, al IUJTLilf esta segunda opción. la venta en firme úmcazncnte fue 

por IS vidce>Ca5.M:ctcs, es decir, fue una consignación didrazada 

~ condiciones de venta que §oC' manejan t:on cada uenda de autoservicio u departamental 

son vanables de acuerdo con la negociación que se lleve a cabo, pero en gcner.tl -..e 

establecen: Entn: 30 y 90 d1"a!i. Je crt:JICo, se fija un pl"ecio de venta, al cual ~ le aplica un 

porcentaje de dc~uento para la tienda. el resultado es el precio nelO de venta para el 

almacén. La dcducci dn var-ia de acuerdo al volúmC'n de compra que realice la liC'nda. Cuando 

este volt.imen es mu)' alto. !>e aplica una rebaJa adic1unal. En la~ tiendas dep.:trtamcntalcs, 

cuyo rnargcn de opc:raculn es n1ayor. el monlo de dc-..cuento '-C indexa al precao fin.al de 

"enta. por lo que la!> pdu;ulJ!> '..e en..::ucruran n13s caras en C!>IP'i lugare!> (como el Palacia 

d~ Jli~rro, Lfrerpov/ o SJnbom · s J 

Bajo condic1onc!I. cspcc1alc~. s.c consuJcra castigar las ganancias por unidad de MVM, a fin 

de concretar una venta arrac11va y au1nentar la cantidad de videoca~~cttc~ comercializ..ados 

por tirulo, reducir el tiempo de pa~o. o hien. evitar la devolución de matenal 

b) Consignacio~n 

Con negocios no muy cspecsalizados en venta de .. ·1dcCoea~scncs como lihrcnás o tiendas de 

fotograffa, que no C!>tán muy convcnc1Jo, de q'uc el anlculo c!lo el cnnvc:nientc para su 

mercado. se maneja la cons1gnacio"n 1,;on el fin de convencerle-.. que se queden con el 

producio y lo prueben. 
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E.""la opcracidn cnnsblc en dejar el n1aterial sujelo a mucsrr.a. y al finaJ de delenninado 

pcn"odo. recoger Jo, "1de1._""<.::a,.-.cHe' ru.-. "cmJ1do.-. y a cohrar la'í. pelicula~ que .... fueron 

comcn:íaJ17.;1Jns 

Sc,glin apre...:1.11.:1onc'> de 0-...:;11· kan111 ... el<)(}'·; l.k la ... u:rn.1daJc~ cun1cn..:1ale-. que:~ lle\.·.1n 

a cal-to en nue!'iln, p.11· ... lo h.1...:cn J Ir.1"e' de IJ cc1n~1~n.H..:1•tn ya 4uc el con1crc10 detallista 

y el corncn.:10 en geueral h.t C' .. 1.1hlc..:1do un.t ..:orh..11...:ián r.:;1._.1 n.aturtJ/ donde el nesgo de que 

se: venda un pnxlu...:10 dche ~r J'í.UJJ1Ji.Jo por cJ proveedor 

c)lnlerc¡,¡mbio 

Este lipo de operac10n i.;l>mcr. . .:1al ~e reaJi.l..'.l i.:un revistas o dueño'\ de: imprentas donde a 

cambio de una p•lguw promo • .:1011..11 en ~us puhltcac1one ... o de trah.ajo Je impresión 

(pon.otdiJJa~. c=-11queta' o pt_1~1cr~' -.e Je;-. 111nr~óln "'u.Jccx:o1 .... cnc .. de d1fcrcnrc'> r1·1uJo~ 4ue ello .. 

con1cn:iahL.."ln en 1ncn.;a.Jo"' d1fcn:nrc .. ;1 J,,.., 4uc J\.1c.\.c1ncn1a .,,ende su'> n1arcnalc~ Dcnfr(., de 

eslc tipo de ac11v1dad ya sea n1cd1..sn1c pcl1'cuJao;. de estreno o de catoilogo . .!>C esL'.lhJecc un 

acuerdo con el proveedor para de1..1dc uno o do:. c">tado~ de la Rept.ihlica donde él pueda 

\o'Cnder las cinus y no oh~t~1cul11..c la l.1hor co1ncrc1JI de 1;1 e1npre~a 

d) Rentu 

J\.fcdiante negociacioOC'.!> con d Grupo V1devn.ta. !>-e logró el ingreso de algún m.aleriaJ de 

Mexcincrn.a (princ1palmcn1e Jo_,,a.s de Oro del Cine /\'aClona/ y paqueles de estrcno) por un 

determinado pcricxlo que se establece de acuerdo a Ja calidad comcrcfal del tirulo, a los 

Vidcoc:entros propiedad de este grupo. 

En este caso se realiza una operJción llamada panicipacio"n en rerua. que se lleva a cabo 

de Ja siguiente manera: por cada pe:Ja'cula que se renta en un videocenuo. la sucursal se 
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queda con el cincuenta por cien10. micntr.is que al Grupo Videocentro (filial de Videovisa). 

dueño de las franquicias. le ~orrcsponde el cincuenta por cienlo rcstanle. De este porcentaje 

le oiorga la mitaJ a Mcxcinema, por conceplo Je participación en renta (finalmente la 

empres.a recibe el :?5<::r de las tenlas netas de su material). 

Vadeovisa otil1ga a 4ue la repnx.Juccuin del tnatenal se elabore en !'>U cmru·esa Cen1rul de 

Video. con el fin de que Ja~ cintas tcn¡.::an la 1.:ahJad a la que Ja compat'lía cst.a" acostumbrada. 

Los costos de estas actividades son deM:ontados de las primeras Jiquadacioncs que se Je 

otorgan a ll.Scxcincma. por lo que los primeros repones norrnahnentc aparecen en números 

rojos. 

A pcs;:u- Je que V1deov1sa tamh1e·n rcJh7--.'l compras en finne de material o compra de 

derechos a pn .. -cio fijo. En este caMJ :;.e prct1ri<5 correr el riesgo que implica la panicipación 

en renta, ya que el vollimcn de ct1mpra no suele ser muy airo. y si el material ~ renta bien. 

pues la ganancia es mayor. aunque puede ~uceder lo contnrio y el negocio no resulur muy 

beneficioso. ese es el riesgo. 

Esta actividad permitid el ingreso del material de Mexcinenia a un mercado mucho más 

amplio que anterionneme s.c encontraba vetado. debido a la nc~ativa que Vidcov1sa mostraba 

por n:ntar en ~u~ franquicia\. pelú.:ulas 4uc no fueran prupicd<id de Ja compariia 

Postc:riornu:ntc e:!.ta poliuca tu\·o 4uc ~..- mod1f11:ada, ya que el ingreso de Block.Bu.ster a 

~féxico y su agresiva estrategia comerdal obhgó a Videov1sa a replantear sus condiciones 

y aumentar su competitividad ame el reciCn llegado. 

La suma de Jos recursos productn de e~t.a!lo modalidades pe:nn1ud incrementar los ingrc~s 

que por concepto de vem.a..s m.amienc ~texcmema Video de MCxico, y a!IO{ h;¡ccl'" eficiente su 

proceso productivo y solventar los problemas económicos por Jos que a menudo ha pasado, 

y alejar poc:o a pcx:o el fanta!i.ma de la quiebra. que aún a la fecha, pc:m1ancce latente. 



CONCLUSIONES 

!\fexcincma Video de ?\.tc·xicu. S A. de C V .• 1.:onH• una empn='ª integrante de la 1m.lu .. tria 

mcxu;ana del v1dc=u. pu?>Cc: 1.:arJ1.:tci-ls11..:a!"> J.finc-. J !<.U!t .. unllarc ... .,1n cruhar~o. al mi .. 1110 

ucn1('k>. reOcja cicnas panH;ularid.u.Jc .. que..· sirven para 1m.:ur.,11ul.1r en a~pccto\. que .-.on mu~ 

poco cuno..:1do..•s )'- plJr lo tanto, no 1;111 a n1c1n1<lu <1t~on..ladoc;. l.'.u~ndu ~c rc•1fuan c"tud1ll'> e 

invcs11ga.;1oncs en h•rr10 .t c'ta p.1rtc f.1n c .. ..:a .. arncntc c:\plor.uJa del ,. h.Jcn 

Como ernpn:sa, ~fcxciucrna Ull' n1uc.-.1ra una p.1n1c1pac1n"n ">Ín,i.!ular l.kntnJ del mercado del 

video en !\féx1co. A d1fcrcn~1;1 de lHra .. <.:ornp.11\las ~ car:ictcri7..a. fX'r -.cr un.:i cn1prcsa qui.· 

dirige ~u~ act1vidaJc, h:ic1.1 un.1 1ci;.:upcrac11111 i.:;1<>1 1nn11.·J1;.it;1 de 'ª' 1nvcr<>11>ne' real1.t..ada~ 

Los mnuvos pn1h.1hlc.., 4uc .1licn1;u1 c...·..,ta pn..,.¡,:h1n c-.111lun. en prin.:1p10. en un par de 

razones. La pnmer.:1 ~urgidJ del <tf;in de: lo.., prrnJuctnrc' por l.hvc:r .. 1fil.'."ar la .. fom1a~ de 

comen:1al17..ac1o·n de .,u.., )'J rnuy c:xplot.ada .. pclú.:ula' l...;1 ~c!-".unda pn1,o<.:ada por la gran 

canlid3d de n1atenal en C"-pcra de l.11u.1r-.c al n1cn.:•1dn .Suu.t1.:11•n pn,..1lcg1ada que a 

d1fcrenci.t de: (.1tra.., d1!<-lr1huH..h .. na~ 4uc tienen que t1rn1.1r c..J1,..cr..,.,.., i..:on\.cnu1o;; -.:on g:randc' 

productora~ cinen1atogr.ifi..:.:1 .... !\1c:.--.<.:11x:n1a tiene cuhu:no~ su-. prl'lx1n1os pa4uctc~ con las 

proJuccionc~ de "-U.!. n11..,111n~ pn1p1ctJrll1"' 

Uesafonunadan1ente e ... 1.:1~ vcntaJa~. en lugar úc tr3n~fl1nnar .i ~t\.'r-..1 en Ull<l compJrila líder 

en el r.uno, la lin11t.:1p1n a -..cr en1prc..,.t de ttfkl -r·.11n1J1ar- .Com(t consc..:ucn.:1a. en c;;u interior. 

las relaciones entre los :;ooctc"S propietarios resulr;1ron n1j'-. protagonismos reahz..ados por 

'"parientes incómodo:.~ que por homhres de negocios, yuir.:nc!> tornaron las funciones 

cotidiana~ de eficicnc1a en la admini~traci ún y cfl1.:acia en la operatividad. en actividades 

infonnalcs. confh~tivas e 1mpí(.l\ 1~ad.t!>. Por ejemplo. la planeac1án como e~lratcgia central 

en cualquier empresa. se dio más en función de las necc:o.idadcs personales de los socios que 

de la realidad en la compctirividad del mercado nacional. 
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Quiz.:i!l esla visión 1an diston.ioruuJa !.e explique porque en los inicios de la empre~. la 

inercia del mcn.::ado pcnnift'a que !oC realiz.;uan ventas sin pJancación nJ cstr-accgias 

comerciales. La caJu.Jad de los contenidos de o¡us pnxJuctns no iznpurtaba mucho, al fin Jas 

peli"cula~ h:1ha'an rn •. _1s1rado ~u é'1hl a lo largo <le la h1,..rnria del cinc nacional~ Enronces ~¡ 

las incip1cn1c~ acc1<1nc .. de ¡x·necrac1(in en el n1crcaJ11 le" rednuarnn úxJ1cc<; de ventas ma"!> 

que satü.fac1onos. y gar1&1cia'> nunca prcvis1as, hah1·a 4ue continuar por la c-.1ratcg1a que se 

guiaba nus por c:I canuno del scnudo co1nún que pur- la con.;;ffucc1ón de una C'iUUctura y una 

plan1ficac1on a rne<l1anlJ y lar).!<" pla.t:o 

Paradójican1cmc c~t.a n.:.u.Ja recon1enc...lablc conduL'.cidn de Mexcincrna, pennirc extraer algunas 

cn.-.cñan.za~ y contK:Utticntos tanto de las cin:uu~tanc1as que fac1Jit.arun su sur~1rniento. como 

de lo que sucede en torno a lu .. proceso' de prcx.!ucc11ín y co1nerc1aliJ'..ac1ón de la .. peJlcuJa.s 

en video. 

Por Jo que rcspcct~1 a Jos anteccdcnle!>. conviene: rescatar tres aspectos El primer-o se refiere 

a las bond.adc!> lécnu;a~ de la v1deoca!"-.CterJ para uso domC.stico, y su arribo y 

posicionamiento en el rnerc.."tdo nacional. 1-t má4u1na reproduclora de videos finalmente 

repre~ntó Ja conjugación de la!'!. caracleri"st1ca~ del cine y la telcvh1ón. concretadas en la 

posibiJil'.L'.ld de 4ue en gr-an parte de Jo~ hogares mexicanos se contara con Ja ·¡nfraeslrUclllr-a• 

necesaria para tener el cine en casa. 

Las maravillas de la tccnolog la una vez m.ás probaron la enorme veta de alternativas que 

ofrece el des.arrollo estnJclural de Jos medios de comunicación. Aunque Jos avances más 

significativos para el consumidor final se generan en Jos. rubros dedicados al esparcimiento 

y la mercadotecnia. paulatinamente también, en menor medida. se dan en Ja ciencia. Ja 

capacitación y la educ..tción forma.J. 
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Un segundo aspecto está n:Jacionado con Jos hcncficios y desventaju que produce las 

relaciones y \'C'Cindad de !\fé'.iticu con h.>~ Estados L'nuJos Por lo1 prox1muJad con IJ. Unión 

Americana, Jos nc~ocaos y las diversas moJalidades que adorn:.sn. anees de emprenderlo .. en 

nuestro pafs, de alguna fonna. en su gran mayoria. )ª resultaron e.1ti1o~os en aquella nación. 

:\fe~c1ne1na pre"' Ju al 1n1c10 de .. u.!> aCll\ 1J.u.Je., en tern1onn rnc:"\u;ano. ya h;ahra prohado en 

Noneantérica Ja COff\cnierK.:1.a. Je 10,,.enll" en uOJ crnpre~"l d1 .. 1nhu1dora Je pc:11·r.:ulas en" hJeu 

Des.afonun.:u.Jamemc en lugar de adapr.ar el nHl<.!elo c.11:uan1cro a nuestrJ realidad, Jo <:1plicarun 

n10110Jltic.unente De ahi' que la en1prc"'a dcpc:nd1era de lns vaivenes del mercado. no ~ 

detectaran Jo,. n:c.jucnm1cntos autcnt1c0 .. <.kl vidC"l)aficionado y nunc•t ~ dedu;ara capital a 

Ja public1d.:u.J, a nueva!> producc1onc!> . .ti dc~.;urollo de nuc\.·a'li recnolo~ i.t!. y al control de 

calidad de los conientdu'.>. Ja!!. pre!>CnU.:.1onc=f> y Ju.-. pnJCeSO!i. de pro.Juci.:a'in 

El tercer a!lopci:CO 11ene 4uc ver con lo!> riesgo.-. de Ja tn\.·er!>10n. el trempo considerado para 

recuperarla y Jo.-. plaz1'' par.1 1,)htcner gan.u....:ia' Sm ningún estudio de mercado. con la 

ausencia de e~enanos prohahles de preferencias y aficione!> ) cvnandu cualquier 

compromiso en beneficio directo dd coru.um1dor, los miemhro'!O del Con..'ie'Jo de 

Adminisrracio"n de Me:\.i.:tnema. se empecinaron en Ja rigidez e impenmc:nc1a del ciclo ideal 

que implica; poca 1nver.-.uln. m1·ninl<..•S nesgo"' } rnucha!. ganancia~ en el menor tien1po 

posible. 

Esta conduela al parecer encontraba justificac1ll·n en Ja trayecton.;t profesional d: los 

productores y en el enonne acervo fl1mico con que contab::m y que a o;;u emender. fonnaba 

pa~e 1mponamc de la hisroria del cine nacional. 

TaJ parece que por el solo hecho de tener un gran número de pcJ.-culas filmadas. exhibidas 

en cinc y transmitidas por rclev1sión, no habt"a porqué dedicar capicaJ. tiempo y trabajo para 

realizar nuevas producciones. Sólo hahn"a que comerciaJiT.arlas en video, rcc::uperar las 
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1nver-5iones aplicadas para ello y obtener ganancias CAsi inmcdiatamcruc ya que ponían a la 

vc:nta pruJuctus u:rminaJus Los ric!';gn' e ingrc!l.O"i a largo plazo. 'ioc:gún esta óptica. eran 

coto c~clusi'l•O de la i.::ompctencta. puc~ primero tcnlan que filmar las pch'culas o comprar 

lo~ rcspccuvos derechos, para JcspUé!<i. cnmercializ..arlo.. y entonces sí pcn.o;.ar en la!. 

garu1nciJ..;, 

La manera t.an pc..:ul1Jr Je ..:um::chir la 011-;.Hln y ohJcUvos de Mexc1ncma. las Jistint.as óptica'\ 

del lugar que ocup .. la cn1pn::"'a en la tnJustna del vu.Jco y la.."i con.nantes controvcrsia.."i sobre 

1d accionar de la co1nparila. provl~ó un -,.eno CtlOtlicto de intereses que condujo a una cl"i-si(o 

particular. cuyos efectos aun.;1dos al e ... tancanuento mostrado en 1994 fKlT el increado del 

video. 1ncv1tahkn1cnte prndu1u dl'-Cr'>a'> ruptura!'- :.1 1ntcnoi- de 1.i d1 .. tdhu1Jora. hecho 4uc 

obligó a empi-cnJcr una re .. tructur.ic1<in del pnx.:c!.o de con1crc1ali;-'1.cián adoptado por la 

compariia 

Bajo este e~en..al"i0. a partir de e~ año '»C d1'.'i.CJ\aron d1ver~s e~tratcgta!> operativa~ )' 

comerciales para enfrc:n~r Ja virtual rc..::e~1ün en las vent.as Para ello. !<.C' dcs.anollaron 

modalidades de venta J1fcrcnte~ a la tradic1l)n.il a travCs de vidcocluhe:!>.. IX e!'.ta fonna. 

surgió la venta en tiendas departamentale!!. )' las dedu:.a.das al auto~rvicio, tiendas 

espcciahr..ai.las y 13 comcrciahz .. acicin v1a la cxh1hición de pcliculas en vtdeo a través de la 

modalidad conocida con11l V1<le1> Ah<lri..lo 

Estas alternativas comercialc!> tuvieron un unpacto positivo en las fin.anz.;as de la compañía. 

Consiguieron alejar el fantasma de la quiebra al superar los ingresos que por cooccplo de 

venta a videoclubes se obtc:nlan. Fue tal !!.U éxito que no sólo, involuntariamente se convirtió 

en la principal fuente de gananc1~ de Mexcmema. tam.h1én activó un n>c:n:ado depriinido 

has.ta 4ue se instituyo como el primero en Aménca L-,tina denuo de la venta directa de 

películas en video. Esta situación nuevamemc estuvo dada más por una sensibilidad ante los 

cambios del mercado que por un plan de rcscalc definido. 
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La nueva mística que Mcxcincnia lognS en esta eUtpa de rnn.sfonn¡¡ción provocó que a su 

otlr-cdcdor se crearan algunas empresas propiedad de Jos famillarc~ de Jos s.ocms.. Jo que 

pcrmiciO que el capital que se generaba por las ventas de la compañia pcnna.ncc1cra siempre 

en famiha. es decir. Ja gran d1stnbuuJora de vjden para sus operaciones, tenia como 

provccdon:s a empresas de copiado. doblaje y ancs gr.ific:as cu)oS dueños rcc1cJahan el 

capital al invenir panc de sus ganac1as en nuevas pnxJucc1oncs que finalmente serian 

comcrcialLZ.1.das por l\.fcXL.:trlC1na. 

En contraste Jos n1ch0i; que nunc.a pudieron copt; . .u-~ para incorporarse: al OC!!OCio de fan1tlia. 

son las Lonas de venta monopolizadas por lo!'. suhd1Mnhuidnres. A pesar de que signa.han 

un concrato donde se c~pcc.;ificahan lo nWs d.tranu.·ntc [l()!ttblc ),l.., Jcrcchos y ohli~ac1nncs 

de an1bas partes. no !o.e! r<ldJJ c.'l1gir c.'\clu~1vu.Jad o fidelidad "' la empres.a. Los agentes 

comen:ialc!i.. en uso de su pe4ue1in pero prinlcg1ad~l poder de H:nl.a ... en área!. del mercado 

peñcctamenrc defin11Jas. lo ffil!i.ffiO lrabaJaban ¡;on t<.fe_11;1.:1ncma que con las ¡;ornpañ1:as 

competidoras. 

Por Jo que: ~ refiere al 1.:onlemdo y al gCncro de Ja!> pc11·1.:ul..i ... mdcpcod1ememcnle de la 

calidad de las m1srna!i., Jos filmes grabados en video. cncomr;uun C41b1da en un sector de la 

poblacicin al que se irM.:orporó irrc\.'ersiblcmcnre a la pr.íctic.J cotidiana de Ja renta de 

peUcu!as en video y rruis tarde, a la fonnación de una i·1de01e-ca familiar. Por fin. fue posible 

.... er cine en Ja comodidad del hogar. y lo me1or. contar con las cintas favoritas que antes sólo 

era posible ver por lclevisiu·n. imcrnimptdas por comerciales, a menudo censuradas y 

r.ransmitidas en horarios más adecuados para orras actividades. En este sentido, Ja colección 

de pehCuJas de Pedro Infante. a OU:s de tres décadas de su muerte. rcsuhó para Mexcinema 

Ja "'eta a explotar y Jos tirulo!. más comen:ializados en Ja historia de la dinnbuidora. cintas 

para 1oda Ja famiJia y que han sido transmitidas hasL'.1 el cansancio por Jos canales de 

tclcvisidn abierta. Aún asi, existe un asnplio mercado para ellas. y Ja experiencia nos Jo 

demostró. 
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De la n1isma funna. es 1n1purt¡tnfc dc .. tacar el flagelo consUnlc a que la industna del video 

en particular -.e cnfrcnt.t. ante la son1hra de la p1ratcrla que en lo~ Ullin1os artos ha gana.do 

terreno haMa \h~putar el c1rn:uc:-nta por cu:nto de Jos ingrc~o~ que aJu141Jmcn1c ~generan pnr 

concepto de rcproJuccHln de pclú.:u)ao; en ''1de•i en nuc.,.trn país. !lasta el momento. no se 

ha logrado confonnar un.a c;an1p.t 1l.1 !-.Crl<l. o hu:n. acfl\:11.1.aJc'\ complcrncntarias que pcnn1tan 

siquiera. v1su;lluar el fin Je c .. t.i práctica tan con1ún en h>do el mundo. 

A la fech..-i. se csti en c:o.pcra de que ~an puhlicadas en el Diario Oficial de la Federación 

las rcfonnas a la Ley Je Derecho .. Je Autor aprohad.a en diciembre de 1996. En estas 

reforma~ se prC'\.:1sará la 10..::lu!>i.in Je Jo, fonogramas y vidcogr.una.s como productos 

!-.USCcpttblc!!. de ~r· protegido!!. por l.1 nuc\.a lc-~1~1.'.ticilin en la matcna Sin lugar a dudas. 

representa un p.aso impon.ante para comhaur de rnaoera definiliva y frontal la paratcn·a y lo'i 

cfc-<;tos negativos de 'iUs csu·ago<> 

La mdustria del vu.teo dcn1anda cal.la di"a el eMahlcc1micnto de una estructura financiera y 

human.a que me1ore Ja caltd.;1d de la oferta, y s.c adapte a las necesidades del mercad<' 

nacional. a los canales de ex1ubii.::ión y a las pautas que nurca la en.sis en nu.teria de COS(OS 

)' precio:!lo. 

Asimismo. es andisperu.ablc que T\.1cxcmcma. si desea traKendcr en el mercado del video 

nacional. despué!'> de hahcr retado a ~u suene al sobrcc:xplotar u'tulos que la manmvieron 

a Ootc y que ahora ya nv le pcncnc..."\.:en. ~ replantee la necesidad de rccs.tructurar sus 

procesos administrativos. su.s di'\.Cño' puhlicitarios y Ja calidad de sus materiales (muchos 

de ellos dcscchahles) a fin de afrontar la crisis que aún enfrenta. 

Una de las principales aponacioncs. de csu invcstigado·n resulta de la experiencia de mgres.ar 

en un campo que aparentcmcme resulta coco exclusivo de coruadon:l. públicos o 

administradores. Lo cieno es que estos profesionales tienen corno objetivo el lograr una 
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mayor productividad a menor costo, buscan calidad pero no de conlcnido, sino de producto 

linal que lc"io permita un.:i n1ayor comcn.:1ahz.aci án de las cinta,. 

Mientras tanto. el p1"ofc!'.1om1I Je IJ con1un1c:u.:i dn, no se divon:aa de los conceptos de 

administr.u,;1 ón y p1oducc10n en la nxiu!'otna del 'l."UJco. -,100 4uc husca conc1har la calidad de 

contenido. de unagcn. con la c:iu::elcncia cn pr0Jucuv1dad El comumcc..ilogo no C!i un 

todOlogn. en c.-.tc "cntu.Ju. ~U"-'=~' urw. c.,pc...:1.1l1;a..:1lín en ad1111111,tr.11.:1011 Je rnediP.-. de 

comunicacio·n adcrná!'- de cnr14ucccr~c nu:d1antc un tr.ihaJü 1ntcrJ1~1plin•1no ¡,;on otr.is área.'. 

Je lahoralcs a fin de n:alir..ar un trahaJo mucho n1á?> completo 

En este caso. el Oltca de ;11...ln11n1o;;u.1c1nn de rncdin.., Je co1nuniG1cuin ) en particular la de 

adm1n1Mrac1on de la 1ndu.,.tr1J Je i,,1Jco. rc:o.ulta un .imh1(0 casi v1r~c11. Jonde c:onfluyen las 

ciencias de la comun11;;a(;11•n. la men.;ad1,tei::n1a, la administracKin y la comercialt7..ación entre 

otras. dentro de las que el pn1ícs1(lnal Je la cnmun1cac11'in puede otor)!ar un."\ concepción mas 

hurnana, rn3s c.oc1al Je¡,,, pelicula:o. en vu.Jcn . .t.I ¡,;;um;cb1r la co1nun1ca..:idn no '1..dlo con10 la 

producc10n de rncn.-.aJc:o., :o.rno i.:omo la tonna de hacerlo"- llegar al púhllco 

Fin.:iln1cntc. i..:onv1cnc aclarar que ux.la!'. las act1vidadc.,. que se: intentaron presentar a lo largo 

del cuerpo de la prc-..cntC" invc::,t1gac1án. ª"piran .i formar panc de una monografla dc5>eriptha 

4uc pretende mosu-a1 un -..c~rnento a rncnwJ•i 1..un1,...;u.JtJ pen• e~a .. an1entc 1n'l.e:o.t1g:Jdo por In .. 

estudiantes o profc,wnalcs de b:o. c1cm.:1a'> 1..k la cornunkac"in Por dio. esta modcsw 

aport3L1ón pretende despenar un;1 unpcn1n..:nrc cuno:o.1dad fK•r explorar una "eta 4uc p..1sce 

un cnonnc potencial para desarrollar el conoc1m1c010 y asi abrir opciones laborales dentro 

del amplio y compelido mundo de: la comunicac1\in. 
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