
Películas sobre el mundo empresarial

Aunque puedes elegir la que tu quieras referentes al tema propuesto, podrían ser interesantes

en  cuanto  a  su  temática  en  relación  con  situaciones  del  mundo  empresarial las  siguientes

películas:

• Glengarry Glen Ross (1992). Un film muy crítico sobre el sector inmobiliario y las presiones
que soportan los comerciales para cerrar las ventas de unos activos sobretasados. Está basada
en una obra de David Mamet que obtuvo el premio Pulitzer y dicen que gran parte de su éxito de
debe a las grandes interpretaciones de actores como Jack Lemmon, Al Pacino, Alan Arkin, Kevin
Spacey, Ed Harris y Alec Baldwin.

• Tin men (1987),  dirigida por Barry Levinson con Richard Dreyfuss, Danny DeVito y Barbara
Hershey en los principales papeles. Temática parecida a la anterior.

• Wall Street (1987)   un tiburón llamado Gordon Gekko que presiona sin fin a su joven agente
Bud Fox (Charlie Sheen) hasta el máximo de la legalidad. Está dirigida por Oliver Stone  y tuvo
una secuela enWall Street 2: El dinero nunca duerme (2010)  con Stone y Douglas intentando
rehacer el imperio perdido en la primera entrega a través del joven bróker que interpreta Shia
La-boeuf. 

• Ciudadano Kane (1941)  la vida de Charles Foster Kane, un personaje inspirado en el magnate
de los medios de comunicación William Randolph Hearst, en cómo creo su imperio mediático y
en el precio que tanto él como los que estaban a su alrededor pagaron por ello. Orson Welles y
Herman Mankiewicz escribieron el guión de un film que dirigió y protagonizó el primero de ellos.

•  Piratas de Silicon Valley (1999) es la historia de Apple y Microsoft con las batallas y alianzas
de las dos empresas tecnológicas, habla de cuando IBM era el pez grande y de los derechos del
sistema operativo DOS. Está dirigida por Martyn Burke y cuenta con los actores Anthony Michael
Hall, Noah Wyle, Joey Slotnick y J.G. Hertzler como principales roles. 

• Jobs (2013) sobre la vida de Steve Jobs, el fundador de Apple y también podéis volver a ver La 
red social (2010) que versa sobre la creación de Facebook por parte de Mark Zuckerberg 
cuando aún era estudiante de Harvard, los juicios sobre la propiedad de la idea original y la 
expulsión del proyecto de uno de los co-fundadores.

• Up in the air (2009) está dirigida por Jason Reitman y tiene a George Clooney en el papel de 
un ejecutivo especializado en realizar las tareas que los directivos no se atreven o no quieren 
realizar: despedir a los empleados. Ryan Bingham viaja por todo el país mandando gente al 
paro hasta que su empresa le manda a él al Inem. 

• Tiempos modernos (1936) es una divertida parodia del día a día de una línea de montaje, de 
cómo los empleados tratan de mantener el ritmo de trabajo y/o de mantenerse al día a pesar de 
los continuos cambios que se viven en una sociedad industrial moderna. Charles Chaplin 
escribió, dirigió y protagonizó el film y, además, compuso la banda sonora. 

• Jerry Maguire (1996) trata de un agente deportivo que se ve obligado a trabajar por su cuenta 
cuando la firma para la que trabajaba le despide. Tom Cruise es Jerry Maguire, el agente que 
arriesga todo por mantener el principio de que se lo debe todo a sus clientes y actúa en 
consecuencia. La película está inspirada en la vida de Lee Steinberg, un conocido agente de 
deportistas profesionales especializado en fútbol americano.

• Network, un mundo implacable (1976) refleja el conflicto entre los periodistas y las empresas 
de las que informan, tanto las públicas, como las privadas. Está dirigida por Sidney Lumet y 
protagonizada por Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall y Peter Finch. Sobre este 
mismo dilema también puede verse The Insider (1999) bajo la dirección de Michael Mann y con
Al Pacino, Russel Crowe y Christopher Plummer como principales actores.

• El padrino (1972) y El padrino II (1974) están dirigidas por Francis Ford Coppola y narran (hay 
una tercera parte) la creación del sindicato del crimen en la ciudad de Nueva York a través de la 
vida del patriarca Vito Corleone, que dirige un negocio criminal. La saga se basa en la trilogía 
del mismo nombre que escribió Mario Puzo y cuenta con nombres tan relevantes como Marlon 
Brando, Al Pacino, James Caan, Diane Keaton, Robert De Niro o Robert Duvall, entre sus 
actores.

• Barbarians at the Gate (1993) narra las luchas de poder entre los bancos de inversión, firmas 



de capital riesgo y demás compañías implicadas en la guerra entre las empresas de 
alimentación American Cancer Peddler y RJR Nabisco. En ella juega un papel principal Henry 
Kravis, de la conocida firma KKR, que dirigió las operaciones. El film está inspirado en el libro 
de Bryan Burrough y John Helyar. 

• Pánico en Wall Street (1993) en la que el presidente de una tabaquera decide comprar la 
empresa en la que trabaja y se encuentra con el inesperado interés de otros competidores.

• El diablo viste de Prada (2006) sobre el mundo de las revistas de moda. 
• Casino (1995) que expone el sector del juego.
• Pozos de ambición (2007) que refleja las prospecciones petrolíferas.
• Gracias por fumar (2005), una comedia sobre el sector del tabaco.
•  El método (2005), un vistazo al interior de los ejecutivos.
• Margin call (2011), que narra 24 horas en la actividad de un banco de inversión estadounidense

durante los primeros compases de la crisis financiera. 
• Boiler room (2000) sobre la especulación bursátil.
• Startup.com (2001) es uno de los mejores documentales sobre la verdadera vida de una 

empresa, el cual narra el ascenso y la caída del fenómeno puntocom surgido en la década de 
los 2000.  

• Risky Business (1983)  es una película divertida sobre los riesgos que se tienen en la toma de 
decisión de hechos importantes. 

• El Aviador (2004) lo que hace a este personaje tan grande, relevante para los empresarios y 
digno de ser protagonista de una película era su atención al detalle y la perfección que lo 
distinguía de la competencia.

• Glengarry Glen Ross (1992), de James Foley, con guión de David Mamet: Al Pacino, Jack 
Lemmon,.. es una buena película sobre la dura competencia que se establece entre los 
empleados de una empresa inmobiliaria. Permite analizar estrategias y conductas.

• Norma Rae (1979), de Martin Ritt. Sindicalismo contemporáneo en el sector textil USA.
• Lo que queda del día (1993), de James Ivory. Amos y criados en la Gran Bretaña más rancia.
• El apartamento (1960), de Billy Wilder. Relaciones de poder en las empresas con trabajadores 

de cuello blanco.
• Tocando el viento (1996) de Mark Herman, cultura obrera, conciencia de clase y sindicalismo 

en la minería británica. Una ficha de uso, aquí).
• Billy Elliot (2001), de Stephen Daldry. Niños, cultura obrera y la huelga de los mineros. Para no

parar de llorar.
• Riff-raff (1990), de Ken Loach.
• Pan y Rosas (2000) , de Ken Loach. 
• La cuadrilla (2001), Ken Loach.
• Tucker(1988). Trata sobre un empresario que quiso introducir reformas a los automóviles de su

época para crear “el auto del futuro”, potente, rápido y aerodinámico y se encontró con bloqueos
constantes, y logra desarrollar innovación. 

• Twelve Angry Men( 1957). Clásica película de Henry Fonda como parte de un Jurado, donde
se  pueden  explorar  temas  como  efectividad  de  la  decisión  grupal,  liderazgo,  persuasión,
comunicación. 

• Flash  of  Genius(2008) 
Greg  Kinnear  retrata  a  Bob  Kearns,  el  inventor  del  limpiaparabrisas.  A pesar  de  que  los
fabricantes de Detroit aceptan la idea, Kearns nunca recibe el crédito por la misma. El resto de
la cinta cuenta su batalla contra los corporativos.
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