
 

SECCIÓN 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

        4.1 Introducción 

En este último capítulo, se presentan las conclusiones a las que se llegaron después del 

análisis anterior, así como las recomendaciones que se cree podrán ser de gran utilidad a 

largo plazo para la empresa de Cinemagic Atlixco.  

 

       4.2 Conclusiones 

Empresas cinematográficas Alfa ha desarrollado una gran trayectoria en su sector en 

poblaciones pequeñas, se han tenido momentos de éxito y fracaso, mismos que 

Cinemagic Atlixco, no ha podido tomar de experiencia en su afán de desarrollar una 

estrategia  que le permita aumentar la afluencia del publico en esta población. 

El principal objetivo de esta empresa es el aumentar la  presencia del público en el 

municipio, mediante una estrategia de crecimiento en el mercado adecuada. 

Una vez analizadas las posibles estrategias para aumentar la afluencia de público en 

Cinemagic Atlixco, se concluye que  las ventas anticipadas a través del programa de 

boletos corporativos son la mejor alternativa. 

 Se considera que los boletos corporativos son la estrategia  adecuada porque cubren las 

expectativas de aumento del público en las salas, ya que esto se lograría en corto 

tiempo, a bajo costo y con riesgos mínimos, generando el incremento esperado en 

utilidades. 

 El éxito de este proyecto permitiría emprender otros proyectos a largo plazo, como el 

de las tarjetas de cliente frecuente, solidificando la posición de Cinemagic en el 

mercado. 



 

       4.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda que Cinemagic Atlixco analice los acontecimientos de éxito y fracaso 

que ha tenido Empresas Cinematográficas Alfa en otras ciudades, y partiendo de ellos 

formule una estrategia para un aumento en la afluencia de público, considerando 

realizar un proyecto como el de tarjeta para cliente frecuente, además de la propuesta 

principal de las ventas anticipadas. Puede considerar también realizar una consultaría, 

considerando que deben prepararse para ser una empresa más competitiva. En México, 

el 95% de las micro y pequeñas empresas están recibiendo asesoría, cuyo costo es 

variable. Tomando en cuenta que en México una asesoría por hora puede costar desde 

los $150.00 hasta los $1000.00 pesos mexicanos (Carrillo, 2006 citado en: Morales, 

2006), es recomendable que Cinemagic realice una consultoría. 

 

Para una mejor afluencia en los cinemas, se recomienda el implementar el 2 x 1 de lunes 

a viernes, para de esta forma lograr un aumento de los clientes y que a estos se les vaya 

haciendo un hábito el ir a cada función de Cinemagic. 

 

Cinemagic Atlixco esta desaprovechando el auge  de la publicidad en televisión, radio y 

periódico a nivel nacional de las películas de alto impacto o de estrenos, por lo que se 

recomienda  que las películas que exhiban en el complejo cinematográfico, sean 

recientes y tengan la misma fecha de estreno que los cinemas en todo el país, esto 

ayudaría a atraer mas a los clientes al complejo cinematográfico, y evitar que las 

personas compren piratería por el simple hecho de que las películas en el mercado negro 

están al mismo tiempo o un poco antes  que en el mercado formal. 



 

Se recomienda a Cinemagic Atlixco, el uso de alianzas con los transportes públicos que 

se dirigen a plaza Atlixco, ya que por la lejanía al centro de la ciudad y por la hora en 

que estos dejan de trabajar, que es a las 21:00 horas, hay personas que dejan de ir al cine 

porque no tienen vehiculo, ya que al terminar la ultima función ya dejo de operar el 

servicio de transporte publico, y el caminar al centro de Atlixco implica un trayecto 

considerable. 

 

Cinemagic Atlixco debe orientar su estrategia de penetración de mercado a los pueblos 

que están en los alrededores de Atlixco y a personas con clase social media y media 

baja, porque es la clase social que predomina en la ciudad y porque con esto tendrían 

más posibilidades de atraer al público, puesto que es la población que predomina y que 

podría  acudir con más frecuencia.  

 

Con las recomendaciones anteriores, se podría aumentar la afluencia del público, capaz 

de satisfacer y proporcionar entretenimiento a las familias de diversos nichos de 

mercado, sin que Cinemagic  se aleje de su posición original. 

 


