
SECCIÓN 1: DEFINICIÓN INICIAL DEL PROBLEMA. 
 

 
        1.1    La Empresa 

Cinemagic es una empresa dedicada a los complejos cinematográficos que son  

pertenecientes al grupo “Empresas Cinematográficas ALFA”, que tiene sus inicios en 

los años 70´s y la cual nace con la finalidad de brindar diversión y entretenimiento a 

todo el público y ofrecer un trato amable, productos de calidad, instalaciones cómodas 

y modernas en poblaciones pequeñas. 

 

La empresa nace para ser  el complejo cinematográfico preferido del público y 

de esta forma superar las expectativas con servicios y productos de excelencia y calidad;  

participando siempre en el desarrollo de la comunidad. Es fundamental que las  

intenciones, dichos y obras sean congruentes con los valores y se pueda actuar así en los 

ámbitos laborales, familiares y sociales, reconociendo el valor de la vida y la salud, 

siendo siempre respetuosos y promotores de los derechos humanos. 

 

En los cinemas se está comprometido con los accionistas, directivos, clientes, 

colaboradores y proveedores, creyendo fielmente en la lealtad día a día e impulsado la 

mejora en el trabajo así como  en la innovación en los servicios. Además, se  tiene  la  

responsabilidad de lograr una buena relación para garantizar la  mejora de los productos 

y servicios, para  así asegurar el crecimiento de los empleados. 

 

 Para esta empresa el activo más importante está en el personal, en el talento y la 

creatividad que sólo las personas pueden imprimirle al trabajo, en la eficiencia y en el 

compromiso de la gente. Se fomenta  el trabajo en equipo y el cumplimiento de las 

metas establecidas. 



 

En todo lo que se ofrece al público, ya sean bienes o servicios, siempre se trata de darles 

un precio razonable, es importante cuidar que la calidad corresponda con el precio, 

tratando que el costo sea el resultado de una operación eficiente  y que  la utilidad a la 

que se aspira sea congruente con la inversión requerida, los riesgos asumidos y las 

exigencias del mercado. 

 

Es obligación de la empresa, el mejorar constantemente los productos y servicios, para 

de esta forma ajustarse a las cambiantes necesidades o demandas del público, así mismo 

mejorar los sistemas de operación en todos sus  aspectos, haciendo las innovaciones y 

adaptaciones  que sean necesarias. 

 

La empresa trata de  afrontar de la mejor manera a la competencia ya que esta puede 

reducir o anular las pretensiones de obtener una utilidad, o bien, conducir al cierre o 

quiebra de la empresa.    

 

Para que Cinemagic sea una empresa con altos principios y valores, formadora de 

personas y respetuosa de la sociedad, la empresa trata de aplicar siempre  la ética como 

una guía universal para las operaciones y planeaciones de la misma. En este sentido,  en 

Cinemagic se  garantiza el respeto, la seriedad, el trabajo en equipo y se facilita un 

ambiente de prosperidad y desarrollo, además de brindar un servicio virtuoso y 

productos de aptitud de calidad, mediante el progreso eterno de los mismos, todo esto 

para apoyar el crecimiento económico y social de las comunidades en donde se 

establecen. 

 



          1.2 Creación de Cinemagic 

En los años setenta el grupo abre su primera sala de cine,  en la Ciudad de Puebla en la 

Colonia Santiago, la sala contaba con 580 localidades y era de formato de sala única. 

Para  principios de los ochenta en el país se inician las operaciones de los primeros 

complejos multisalas, el Grupo establece complejos de tres salas por localidad en 

municipios con menos de 50 mil habitantes en los estados de Hidalgo y Morelos. 

 

En los noventa se da un cambio radical en el esquema de la exhibición y distribución 

cinematográfica en México. La principal estrategia es la diversidad de horarios y 

películas así como instalaciones cómodas y modernas. 

  

A partir del año 2000 se da un giro en el Grupo, se abren y modernizan complejos 

cinematográficos, bajo el nombre de Cinemagic en municipios de los Estados de 

Veracruz e Hidalgo. 

 

        1.3  Cinemagic en la actualidad 

Hoy en día, el Grupo opera y programa complejos cinematográficos en las ciudades de 

Orizaba y Córdoba, Veracruz; Tulancingo, Hidalgo; Río Bravo, Tamaulipas y Atlixco, 

Puebla, ofreciendo empleo a más de 140 personas.      

 

En el año 2005 el Grupo se certifica de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana como 

Empresa Socialmente Responsable. 

 
          1.4  Cinemagic Atlixco 
 
El 8 de diciembre de 2005 Cinemagic abre el complejo cinematográfico en  la ciudad de 

Atlixco, con 5 salas y una capacidad de 584 personas en su totalidad por  función en 



todas estas, Teniendo en cuenta que el mercado de Atlixco es de 122,149  habitantes de 

los cuales son 56,813 hombres y 65,336 mujeres, según el INEGI (2007) 

 
El complejo cinematográfico se encuentra ubicado en la ciudad de Atlixco, Puebla a 30 

km. aproximadamente de la capital del estado; forma parte del centro comercial plaza 

Atlixco el cual se encuentra al sur de la ciudad de Atlixco sobre el Boulevard Niños 

Héroes teniendo acceso por la carretera a Izúcar de Matamoros y la  avenida 20 de 

noviembre. 

 

La superficie del complejo es de 1134.00m2 y el centro comercial es el único de toda la 

zona con 61 locales comerciales, cuenta con área de comida rápida y un  área de bancos, 

además de una bodega Aurrera. El complejo cuenta con sonido dolby en 3 salas y dolby 

digital en otras 2 salas tipo estadio con asientos reclinables además de  descansa brazos 

abatibles, también tiene lobby y sanitarios, dulcería con 4 puntos de venta. 

 

Por otra parte podemos observar que el equipo de trabajo esta conformado por  3 

encargados de dulcería, 2 operadores de películas, 2 empleados en la  taquilla, 4 

controladores de boletaje, 2 empleados de limpieza y 4 en el área administrativa. 

 

           1.5 Área Administrativa 
 

En el plano administrativo existen diversas áreas, dentro de ellas una de las más 

importantes para la realización de este trabajo es el área de proyectos, la cual es dirigida 

por la  Lic. Mariana Zamudio. Esta área  es la  que se encarga de  crear los proyectos 

que se pretenden implementar a corto o largo plazo, es decir, de crear productos o  

servicios, que atraigan al público en general como lo son las promociones y todas las 

estrategias de mercadotecnia,  para de esta manera llegar al efecto final buscado que es 



el aumentar la afluencia del público, todo esto sin diferir con la misión de la 

organización  y siempre tomando en cuenta las necesidades de los clientes, para cumplir 

con sus peticiones y brindarles lo mejor.  Otra área de interés es la de mercadotecnia, la 

cual es dirigida por el Lic. Sergio Vargas y es la que se encarga de todo lo relacionado 

con la publicidad y las ventas de Cinemagic así como de  los patrocinadores que se 

requieren,  además de verificar los diversos segmentos de mercado a los cuales 

pertenecen los clientes y tratar de penetrar en los que hace falta.  

 
         1.6 Área de Proyectos y Mercadotecnia 
 
Es en estas áreas en las que estoy presentando mis servicios para las prácticas 

corporativas  desde el mes de enero del 2007 hasta mayo del mismo año, teniendo como 

proyecto principal el desarrollo de una estrategia para aumentar el número de asistencias 

en el cine. 

 

El motivo de mi entrada a Cinemagic, fue la colaboración en proyectos dentro del área 

de Mercadotecnia con el asesoramiento de la Lic. Mariana Zamudio, los cuales tendrán 

la finalidad de aumentar el número de asistentes en el complejo cinematográfico.  Me 

encuentro en la realización de estas  propuestas de desarrollo, con ayuda del gerente del 

complejo cinematográfico en la ciudad de Atlixco, quien es  el Lic. Raymundo López  y 

del Director General quien es el Lic. Roberto Quintero Vega. 

 

1.7 Planteamiento Del Problema 

En este punto se desarrollará el problema que fue detectado en la empresa de Cinemagic 

Atlixco, se le dará seguimiento, tomando en cuenta los síntomas, las causas y las 

consecuencias del mismo, así como referencias tomadas de Internet donde se sustenta el 

problema que tienen actualmente las industrias cinematográficas en el mundo. 



 

1.7.1  Área de Oportunidad en Cinemagic 

 En el área de Mercadotecnia y de proyectos existen oportunidades interesantes, 

relacionadas con una baja asistencia  en los cinemas de Atlixco, en donde en el mes de 

enero de 2007 se registró una asistencia de 9,932 personas en un total de 586 funciones, 

lo que nos da un total de 16.94 personas por película proyectada, un número ciertamente 

alarmante, si se toma en cuenta que en las cinco salas, el promedio es de 117 personas 

por función, lo que nos da una ausencia de 100 personas por película proyectada y un 

6.88% de asistencia en promedio.  

 

1.7.2  Síntomas 

Los síntomas  de esta situación se presentan y describen a continuación. 

• Pocos vehículos en el estacionamiento: Esto es un síntoma muy notable dentro 

de la plaza Atlixco, ya que el centro comercial pareciera que está vacío con el 

simple hecho de ver los espacios disponibles para aparcar. 

• Poca circulación dentro del centro comercial: Esto se debe a que los locales 

comerciales no han sido ocupados en su totalidad o las tiendas que planean abrir 

no se han inaugurado aun. 

• Cantidad de personas sentadas en cada función de la sala: Este síntoma es el 

más notorio ya que en el mes de enero la asistencia del público fue muy baja ya 

que por película proyectada había 100 lugares vacíos en promedio. 

• Productos de la dulcería se quedan sin vender y caducan: Las palomitas y 

salchichas que se hacen para la venta al  público no se consumen, lo que indica 

que no hay un tamaño de audiencia significativo.  



• Tiempo muerto: Este punto se refiere a que el personal de dulcería y taquilla con 

frecuencia no tiene actividades a desempeñar y esto genera ocio. 

 

1.7.3  Causas y Consecuencias 

En la tabla siguiente, se explican los factores que generan el problema antes planteado y 

los efectos que dicha problemática provoca. 

Tabla 1.7.1 Causas y consecuencias  del problema en Cinemagic. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Precios altos en el complejo 
cinematográfico. 

Falta de asistencia del público en 
general. 

Falta de estrenos de impacto. Las personas asisten a otros cines para 
ver la película recién estrenada o en su 
defecto las compran en el mercado 
negro. 

Venta de películas piratas antes del 
estreno en cine. 

La gente no asiste al cine por comprar 
este tipo de piratería. 

Falta de publicidad. El público potencial no está informado 
de los horarios de las películas y por lo 
tanto, no acude al cine.   

Falta de beneficios para clientes 
frecuentes. 

Los clientes frecuentes no sienten 
ninguna motivación por seguir asistiendo 
a estos cinemas y baja su interés. 

Lejanía del centro de la ciudad. Que la gente pierda el interés de asistir a 
este complejo cinematográfico.  

 
1.7.4  3 de cada 4 mexicanos compran películas pirata 

Muchas de las veces los clientes pueden ser usuarios frecuentes, pero por varias 

circunstancias, como lo es el desempleo, estos pueden optar por comprar productos de 

imitación, los cuales son más baratos, aunque estos sean de menor calidad.  

El 74% de los mexicanos compran películas pirata, inspirados por el bajo costo que 

representa ver un estreno cinematográfico y la disposición de obtenerlas en cualquier 



parte sin oposición de las autoridades, revela el sondeo Hábitos de consumo de 

películas, elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO,2003). 

 

De los participantes en el estudio, 50% está casado; 52% es empleado y 41% tiene un 

grado de escolaridad de licenciatura. Del total de estos compradores, 33% lo hace cada 

semana, es decir, adquiere al menos una película en el mercado informal cada semana, 

mientras que 27% lo realiza cada 15 días; sólo 1% de los consultados dijo comprar un 

DVD diariamente (Pedrero, 2007). 

 

De acuerdo con  el periódico El Universal (2005), en calles del país existen 30 mil 

puntos de venta ilegal de estas películas, según lo reportado en una rueda de prensa por 

Miguel Angel Dávila  quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica (CANACINE).  

En 2005, se hubieran vendido 200 millones de boletos de cine, pero por la piratería de 

películas de estreno, se dejaron de vender 40 millones de boletos en taquilla. Esto 

provoca que el mercado del cine y del video pierda aproximadamente 330 millones de 

dólares anualmente.  

 

 

1.7.5  Falta de estrenos de impacto 

Cuando las personas compran productos de imitación es por que los productos 

originales son de  precios elevados  o simplemente por que el original no los convence, 

esto se ve reflejado en los cinemas que al no existir películas resientes como lo es el 

caso de Cinemagic Atlixco, las personas prefieren comprar las películas piratas que 



asistir al cine con películas que ya fueron estrenadas semanas antes en otros complejos 

cinematográficos. 

 

La asistencia a las salas de cine del país bajó entre 11 y  12% en el 2003, debido al 

aumento en el precio de los boletos y a la falta de estrenos de impacto que atrajeran la 

atención de los cinéfilos, informó el presidente de la CANACINE, Miguel Ángel 

Dávila. Al concluir el 2003, el número de boletos vendidos para presenciar películas en 

las diferentes salas de cines fue de 134 millones contra los 154 millones del año 

anterior. Dávila sostuvo que a nivel mundial se registró una caída en la asistencia al cine 

y el país más afectado fue México, ya que en EU hubo una disminución de 5%; en 

Canadá, de 2.5%, y en España, de 9%. (Anónimo, 2003) 

 

En esta sección pudimos definir el problema que Cinemagic Atlixco enfrenta, junto con 

los síntomas, las causas y las consecuencias, así como  la historia de la empresa. En la 

siguiente sección se presentarán  opiniones de autores diversos, para  apoyarnos en la 

búsqueda de la solución al problema que enfrenta la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 


