
SECCIÓN 3: FORMULACIÓN DE UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
 

 3.1 Introducción 

A lo largo de este capítulo, se describirán y analizarán las soluciones necesarias para 

que Cinemagic pueda aumentar la afluencia del público en la ciudad de Atlixco. 

Para ello, se tomará en cuenta la información del capítulo anterior, considerando que las 

estrategias poseen diversas ventajas y desventajas, y que para elegir una es de suma 

importancia analizar los recursos, necesidades y los objetivos de la empresa.  

 

3.2  Presentación y evaluación de alternativas de solución. 
 

Las alternativas que se proponen para la solución del problema en Cinemagic están 

vinculadas a la creación de nuevos productos promocionales, tema abordado en el 

marco teórico, haciendo referencia al autor O´Shaughnessy (1991). Se proponen 2 

diferentes productos, los cuales se basarían en ventas anticipadas,  como lo sería el caso 

de los boletos corporativos y el de beneficio para clientes frecuentes, que consistiría en 

una tarjeta que premia la asistencia constante. A continuación, se describen las dos 

alternativas. 

 

3.2.1 Boletos corporativos 

Los boletos corporativos constituyen una alternativa al problema de Cinemagic. Este 

producto se basa en la venta anticipada de boletos a pequeñas y medianas empresas, es 

decir a empresas que estén en la ciudad de Atlixco y  en sus alrededores, los boletos 

corporativos son un tipo de prestación laboral que suelen manejar las empresas a 

manera de apoyo hacia sus colaboradores. La finalidad de los boletos corporativos es 

promover la unión familiar entre los trabajadores, permitiendo a los empleados ir al 



cine, de lunes a viernes, con la fiel intención de promocionar entretenimiento sano y 

familiar y promover el buen uso del salario. 

 

El servicio de boletos corporativos pretende satisfacer las necesidades de  diversión 

familiar para los empleados de la empresa, este programa consiste en la entrega de 

boletos personales  a menor costo que en la taquilla del cine. Esto le permite al personal 

de las empresas el  poder asistir a cualquiera de nuestras salas y disfrutar de las películas 

que ahí se exhiben. 

 

Para una mejor seguridad en el programa, Cinemagic y  las empresas que lleven a cabo 

el programa, los boletos estarán debidamente foliados  y firmados por ambas partes del 

proyecto, así como el sello de seguridad que le proporcione la empresa (todo esto en la 

parte de atrás del boleto) y para una mejor coordinación del programa las personas 

deberán identificarse  ante el personal de taquilla, para lo cual Cinemagic solicitará una 

base de datos con los nombres de los trabajadores a cada empresa que quiera formar 

parte del proyecto. 

 

Todos los boletos corporativos son emitidos trimestralmente, en cuanto a los precios de 

los boletos, estos  tendrán variaciones de acuerdo al número de boletos que la empresa 

adquiera, por ejemplo, si la empresa adquiere 50 boletos, cada uno le costará $15 pesos, 

si adquiere 100 los boletos costarán $12.50 pesos, todo esto tomando en cuenta el precio 

en taquilla que es de $35 pesos, por razones de confiabilidad la licenciada Mariana 

Zamudio, no puede revelar el estudio de estos precios, teniendo en cuenta que los datos 

fueron proporcionados por ella. 

 



La promoción de esta alternativa estará a cargo de una persona que visite las empresas 

en la ciudad de Atlixco, por medio de  una carpeta que contendrá toda esta información 

y haciendo uso de una presentación en Power Point, además de anunciarse en los 

medios de comunicación que la empresa maneja como lo son el periódico Síntesis de 

bolsillo, anuncios en la radio, folletos de plaza Atlixco, ente otros. 

 

Los beneficios son muy útiles para las empresas  ya que con esto se está promoviendo la 

unidad familiar y protegiendo el salario, ya que en muchos casos éste es mal gastado. 

El diseño de los boletos sería el mostrado en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Boleto corporativo 

 

3.2.2 Tarjeta de cliente frecuente 

Este programa opera a través de la frecuencia de los clientes al asistir a cualquiera de las 

funciones en Cinemagic Atlixco, ya que es un  medio que facilita el conocer cada una 

de las necesidades de los clientes, para de esta forma poder brindarles un  servicio 

apropiado. 

 

El programa registra al cliente como miembro distinguido y crea una cuenta personal e 

intransferible, la cual será una tarjeta con un código de barras, que aprueba la 

acumulación de puntos por cada visita. 

 



Cada compra que un socio del programa realice en Cinemagic, acumulará una cantidad 

de puntos en relación con el precio del o de los productos adquiridos, dichos puntos 

serán calculados sobre el total de la compra, el monto será establecido por Cinemagic y 

se hará del conocimiento de los clientes. 

 

Los puntos  que sean acumulados por los clientes, tendrán fecha de vigencia y se avisará 

a los miembros del programa para su uso antes de la fecha final, que será al menos una 

vez al año, siendo definida la fecha  por el director de proyectos de Cinemagic quien se 

encuentra facultado para fijarla, la fecha que se indique será idéntica para todos los 

miembros del programa.  

 

La forma de operar de la tarjeta será por medio de un lector de código de barras y un 

paquete de software a través del cual se registrará toda la información de los clientes, 

misma que será actualizada con cada visita que éstos realicen.  

 

La tarjeta de cliente frecuente pretende tener patrocinadores en la parte trasera de la 

misma, con la intención de reducir los costos de las tarjetas y de  poder generar nuevas 

promociones a largo plazo con las empresas anunciantes. 

 

Los beneficios del programa de cliente frecuente serían temporales, es decir cada mes 

pueden incrementar, esto dependiendo de la utilidad de las promociones. El derecho a 

hacer uso del  sistema de reservaciones telefónicas es un servicio que se tendrá 

permanentemente para los usuarios de este servicio, las  promociones temporales serán 

en dulcería, matinée así como en  taquilla. Además, todos los clientes frecuentes 



recibirán noticias de Cinemagic vía correo electrónico, promociones y descuentos de las  

empresas patrocinadoras de la tarjeta. 

 

El diseño de la tarjeta sería el mostrado en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 tarjeta de cliente frecuente 

 

3.3 Selección de una solución. 

La solución que se propone para ser implementada por Cinemagic Atlixco es la de los 

boletos corporativos, considerando que ambas opciones son buenas, pero la de ventas 

anticipadas es prácticamente lo que Ansoff (1988) explica con la penetración de 

mercado, ya que es de bajo costo y de  bajo riesgo, su principal desventaja es la posible 

saturación de las salas, pero se considera mejor que la de la tarjeta de cliente frecuente 

ya que es a corto plazo y de menor costo. 

 

La tarjeta de cliente frecuente, es la estrategia en la que la empresa obtendría el 

beneficio de saber cuáles son sus mejores clientes  en los cines, se podría controlar el 

número de visitas por la base de datos, sin embargo financieramente, esta estrategia 

involucra una fuerte inversión que incluye riesgos, debido a los elevados costos de las 

tarjetas y del software para operar en un mercado pequeño. A pesar de que la 

implementación de las tarjetas ayudaría en gran medida a aumentar la afluencia del 



público y se adapta a los objetivos de la empresa, su implementación resulta complicada 

en este momento, por el precio de éstas y por el índice de asistencia mensual. 

 

Los boletos corporativos resultan la mejor opción, ya que al dar los boletos a los 

empleados como  una prestación, estos serán utilizados y las personas se acostumbrarán 

a ir al cine, lo que garantiza mayor identificación de los habitantes de la ciudad con el 

complejo cinematográfico, además de que  al tener más público, las ventas en dulcería 

serían mayores, tomando en cuenta que este servicio es el que genera el mayor número  

de utilidades en los cines. El propósito de los boletos corporativos es que la empresa 

tenga nuevos clientes ya que en la ciudad de Atlixco existen muchas personas que no 

han visitado los cines por el simple hecho de que compran películas pirata o porque las 

películas ya son pasadas, como se indicó en el capítulo 2. Este programa de boletos 

corporativos también  ayuda a las empresas a que sus trabajadores tengan mayor unión 

familiar y éstos cuiden su salario que en muchas ocasiones es utilizado en vicios. 

 

3.4 Planeación de la ejecución de la solución  

Después de analizar las diferentes alternativas de solución al problema objeto de 

estudio, los boletos corporativos se eligen como la mejor opción para que Cinemagic 

Atlixco pueda aumentar la afluencia en los cines por las razones antes explicadas. A 

continuación, se analizan los recursos requeridos para echar a andar esta alternativa.  

 

3.4.1    Identificación de los recursos necesarios 

Los boletos corporativos  serán un éxito siempre y cuando tengan un planteamiento 

estratégico adecuado que permita operar el proyecto con eficiencia y así cumplir con los 

objetivos planteados. Por lo tanto, se ha detectado una serie de actividades necesarias 



para que Cinemagic Atlixco pueda llevar a cabo este programa. Tomando en cuenta que 

una serie de acciones es necesaria para que Cinemagic Atlixco pueda ofertar los boletos 

corporativos, estas actividades  se muestran a continuación en la tabla 4.1 y son de suma 

importancia para el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

Tabla 4.1 Actividades requeridas para la implementación de los boletos corporativos. 

Actividades Elementos Tiempo y Recursos 
Financieros 

Recursos Físicos Recursos Humanos 

Planeación 
estratégica 

Diseño del proyecto Computadora 
Nueva 

(Laptop) 

Practicante 

Planeación 
estratégica 

Decisiones 
financieras. 

Computadora 
Ya existente 

Lic. Mariana 
Zamudio 

Planeación operativa Diseño de los 
boletos 

Computadora 
Nueva 

(Laptop) 

Practicante 

Planeación operativa Campañas de  
Mercadotecnia 

 Lic. Mariana 
Zamudio 

Planeación operativa Promoción de los 
boletos  con las 

empresas 

Computadora 
Nueva 

(Laptop) 

Practicante 

Planeación operativa Contratos con las 
empresas 

 Lic. Mariana 
Zamudio 

Planeación del 
seguimiento 

Actualización y 
operación de la base 

de datos 

Computadora 
Ya existente 

Personal de taquilla 

Planeación del 
seguimiento 

Control de los 
boletos 

La duración y la 
inversión requerida 

para las ocho 
actividades que 
permitirán que  

Cinemagic Atlixco 
implemente los 

boletos corporativos, 
es de un mes y 

$10,000.00 pesos ya 
que únicamente se 
tendrá que invertir 
en la impresión de 

los boletos, que tiene 
un costo de 

$3,000.00 pesos y de 
una nueva laptop 

para  la promoción 
de los boletos en las 

empresas con un 
costo de $7,000.00 
pesos, puesto  que 

Cinemagic ya 
dispone del resto de 

los recursos. 
Computadora 
Ya existente 

Personal de taquilla 

 

Elaboración propia (2007) tomando la información proporcionada por Cinemagic (2007) 

 

Todas las actividades mencionadas anteriormente, son relevantes y su desarrollo puede 

darse simultáneamente en algunos casos. El proceso comienza con la planeación 

estratégica que corresponde al diseño del proyecto que fue realizado en el periodo de 

prácticas internacionales en primavera 2007 y que  considera a los clientes potenciales, 

a los proveedores y a los empleados para que formen parte del proyecto directa o 

indirectamente, esto debe incluir un proyecto de crecimiento mensual en las entradas a 

los cines para evitar la saturación de los lugares, esto quiere decir que  el número de 



boletos emitidos será  limitado para su oferta y así evitar problemas posteriores. Se 

deben tomar en cuenta, además, las decisiones financieras de la empresa ya que al 

ofrecer ventas anticipadas a un precio más bajo, se está dejando de obtener una ganancia 

mayor en las entradas, por lo que se tienen que desarrollar reglas como la de 50 boletos 

corporativos por función. En cuanto al diseño de los boletos, éste es sencillo pero 

contiene las restricciones necesarias para evitar fraudes, ya que incluirán el número de 

folio, de la empresa y en la parte trasera deberán de  contar con los sellos de ambos 

lugares. Las campañas promociónales son un aspecto básico para  que el proyecto 

funcione, la venta de los boletos corporativos se dará a conocer en todos los lugares 

donde se anuncia el complejo cinematográfico, por lo que no habrá más gastos en esta 

fase, ocupando un pequeño lugar en los periódicos y en todos los folletos en que se 

maneja la publicidad de Cinemagic Atlixco, además de que el practicante no cobra 

ningún sueldo. 

 

La promoción de los boletos corporativos con las empresas se hará, como se mencionó 

anteriormente, por medio de una carpeta o una presentación de Power Point que  podrá 

estar a cargo de un practicante universitario o de un ejecutivo de ventas quienes tendrán 

que acudir a las empresas para promocionarlos; Obviamente, esta persona deberá de   

ser capacitada previamente para promocionar las ventajas competitivas del proyecto.  

 

En cuanto al compromiso con los contratos, se deben asentar bases por las dos partes 

como lo son la duración del contrato, las condiciones del pago, los derechos con los que 

cuentan los empleados y las obligaciones que estos tendrán al entrar a los cines, en el 

caso de incumplimiento del contrato se le dará terminación al mismo. 

 



La base de datos será creada por el Ing. Arturo Yanos quien trabaja en el complejo de 

Atlixco y quien maneja los programas a la perfección, tomando en cuenta que las 

empresas tendrán que proporcionar el número de empleados y sus nombres completos 

para llevar un mejor control de las entradas. 

 

Por último, el control de los boletos será realizado por la persona que esté en taquilla, ya 

que únicamente se tomará el nombre de la persona que posea el boleto y el número de 

folio del mismo, registrando esta información en la base de datos, para después 

actualizarla constantemente. 

 

Este proyecto es de bajo riesgo y de bajo costo pues únicamente se tendrá que invertir 

en la impresión de los boletos, tomando en cuenta que todo lo demás ya se tiene, por lo 

que lo más importante es  conseguir los contratos con las empresas. 

 

El grupo  Cinépolis, uno de los complejos cinematográficos más grandes en  México, no 

es considerado competencia directa ya que no se encuentra dentro de la ciudad de 

Atlixco. Sin embargo, el concepto de boletos corporativos que ellos manejan, puede ser 

utilizado como punto de referencia para Cinemagic Atlixco, para determinar las 

decisiones dentro de la planeación estratégica, en donde dichos boletos tienen un precio 

desde los $ 25.00 pesos y pueden adquirirse desde los 100 boletos como compra 

mínima, se pueden personalizar los boletos y tienen una duración de 90 

días.(http://www.cinepolis.com.mx/Servicios/asp/BoletosCorporativos). Los parámetros 

anteriores son una referencia puesto que Cinemagic se dedica única y exclusivamente a 

poblaciones pequeñas, sin contar con el posicionamiento que Cinépolis tiene, por lo que 



la cantidad de boletos corporativos tendrá que ser de una menor cifra y con un menor 

costo para incursionar en este proyecto. 

 

A partir de lo anterior, se puede decir que para Cinemagic Atlixco es posible 

implementar el programa de boletos corporativos, estrategia que, se cree, puede logar el 

aumento de la afluencia en las salas y por consiguiente en la dulcería. 

 

En esta sección se analizaron dos posibles soluciones pero se optó por  la de los boletos 

corporativos, se llevó a cabo la planeación de la ejecución, así como la identificación de 

los recursos necesarios. En la siguiente sección, se presentarán las conclusiones y las 

recomendaciones al problema que presenta Cinemagic Atlixco. 

 


