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El pasado 18 de agosto Peter Cuneo, vicepresidente de Marvel Entertainment Inc. y ex 
CEO de la empresa, dictó la Universidad de Palermo, el Seminario Superhéroes y 
Televisión: una sociedad perfecta. 

Su exposición estuvo centrada en la estrategia que llevó adelante durante su período 
como CEO de la empresa, durante el cual logró sacar a Marvel de la quiebra y 
consiguió situarla como una de las empresas más importantes del mercado de cómics, 
pasando de una participación de mercado del 23% en los años `90 al 50% en el último 
año. 

Sin embargo, ésta fue tan sólo la punta del iceberg de una historia de éxito, ya que el 
principal cambio estuvo dado por la transformación de Marvel de una empresa editora 
a una licenciataria de contenido. 

Con casi 5000 personajes creados a lo largo de sus 70 años de historia, Marvel posee 
una de las bibliotecas más ricas en historias de superhéroes, lo cual constituye su 
principal activo en el modelo de negocios que llevó adelante su antiguo CEO. 

Durante el seminario Cuneo describió las principales líneas de acción de la estrategia 
empleada, entre las que se encontraban: la adopción de un modelo de licencias, la 
realización de películas asociados a los grandes estudios, el desarrollo de contenidos 
para televisión, el control de la calidad de los productos, entre otros. 

La primera línea les permitió revertir su situación de debilidad financiera sin necesidad 
de invertir un solo dólar. 

En cuanto a los acuerdos con grandes estudios para la realización de películas, 
independientemente de las particularidades de cada contrato, las líneas rectoras 
incluyen el compromiso del estudio cinematográfico de realizar en un determinado 
periodo de tiempo las secuelas de la película original. Si bien Marvel no recibe grandes 
montos por la explotación comercial de la película, se reserva todos los derechos para 
la explotación de los personajes, es decir juguetes, ropa, artículos para la escuela, 
entre otros. 

Para llevar a cabo estas acciones, “licita” entre las principales empresas de cada rubro 
la licencia de explotación del personaje, manteniendo la premisa de no invertir en el 



desarrollo del producto y el control sobre cada producto final, de tal manera de cuidar 
la imagen de sus superhéroes. 

En el caso que un estudio no cumpla con su parte del contrato, desarrollo de las 
secuelas de la película en los tiempos pactados, Marvel le reclama la devolución del 
personaje para disponer de su explotación, ya sea a través de un nuevo contrato con 
otro estudio o de la realización por parte de la empresa. 

En cuanto al desarrollo de contenidos para televisión, se definió como una necesidad 
para mantener vigente la historia del héroe entre estrenos cinematográficos. Según 
Cuneo, “si bien el cine tiene un atractivo especial: el día de la inauguración, las 
entrevistas con las estrellas, la muestra de algunos de los efectos especiales, todo 
esto pasa muy rápido”. 

Describió a la televisión como el mejor vehículo para llegar a una audiencia más 
grande y demográficamente más amplia. Hasta hoy el mercado de Marvel se 
encuentra principalmente identificado con jóvenes de 13 a 30 años, varones. 

Entre los desafíos que se plantean de cara a futuro, se encuentra ampliar el espectro 
de “seguidores”, tal como le gusta llamar a sus clientes. 

Para ello la empresa tiene en proceso una serie para televisión orientada a los más 
pequeños llamada El escuadrón de superhéroes. 

Con estas acciones y transmitiendo un mensaje consistente sobre los cambios que 
planeaban realizar logró que la empresa pasara de cotizar menos de un dólar por 
acción (0,80) en 1999 a más de 20 sobre el final de su gestión como CEO en 2003. 
Actualmente la acción cotiza a 38 dólares. 

A modo de resumen podríamos decir que los conceptos vertidos por Cuneo durante el 
Seminario refuerzan la importancia que tiene el contenido en la industria del 
entretenimiento: quien es dueño del contenido, posee el activo más valioso en una 
industria como ésta, sin fronteras, capaz de generar múltiples negocios a través de las 
distintas ventanas de distribución. 

 

Marvel facturó en el año 2008 cerca de 700 millones dólares, emplea tan sólo a unas 
300 personas, si bien utiliza los servicios creativos de otras 700 en el esquema de 
contratación free-lance. Estos últimos son principalmente escritores y artistas. 


