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Competencia de película 

En la ciudad de Santiago de Cali  ha habido gran expectativa con la llegada del 

nuevo complejo de cines Mexicano Cine Ciudad. Esta empresa familiar de 

proyección de películas ha estado operando desde 1970 en México y algunos 

países de Centro América; ahora que llega a Colombia, lo hace como estrategia 

de punta de lanza con el fin de expandir operaciones en el mercado de Sur 

América. La característica de esta empresa es que siempre rompe los esquemas 

de prestación de servicios establecidos en el sector al cual llega. 

Desde 1927 los Colombianos han disfrutado la proyección de sus películas 

favoritas en la salas de Cine República. Durante 87 años esta empresa se ha 

mantenido como líder en la exhibición y distribución de cine en Colombia, 

estableciendo una tradición entre los colombianos como la mejor opción en 

proyección de filmes. 

En Santiago de Cali, Cine República  tiene cinco complejos de proyección de 

películas designados con el nombre “Multiplex”, un espacio que comprende entre 

7 y 12 salas de cine que proyectan varios títulos, en diferentes horarios a lo largo 

del día, durante todos los días.  

Uno de estos multiplex está ubicado en el sur de la ciudad; es aquí, donde 
Jonathan, un joven de cabello negro, alto como de 1.78 metros., contextura 
delgada, vive en el sur de la ciudad de Cali, es amante, tranquilo y muy puntual, 
por lo cual se irrita bastante cuando no se le cumple en algo, es cliente regular por 
conveniencia más que por gusto de Cine República, asiste regularmente al 
multiplex, aunque esta empresa no le genera las mejores experiencias; en esta 
ocasión, Jonathan  
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Asiste, junto con un grupo de sus amigos, a la premier de la película de 
temporada1 “los B men: el comienzo” la cual es del género fílmico que Jonathan 
disfruta más, el de ciencia ficción.  

Jonathan se reúne con su grupo de amigos a la hora acordada; uno de los 

presentes, Bruno, un muchacho  de cabello marrón oscuro con canas, de estatura 

alta, usa anteojos y es una persona extrovertida y muy perspicaz. Posee la tarjeta 

de cliente V.I.P. Cine República (ver anexo 1) razón por la cual, Jonathan accedió 

a ir a Cine República, ya que por lo general los precios de taquilla en Cine 

República exceden las capacidades económicas de Jonathan. El costo de la 

entrada fue de $6.000 pesos, sin la tarjeta de cliente VIP Cine República, el valor 

de la entrada habría ascendido a $12.000 pesos; una vez compradas las entradas, 

el grupo las  repartió y se dispuso a entrar a la zona de las salas.  

Antes de llegar a las salas, Jonathan pasa por la confitería, a él le agradaría 

completar la experiencia de ir a cine con su respectivo acompañamiento, pero 

Jonathan sabe que los precios están por encima de su capacidad económica, una 

bebida gaseosa y unas crispetas de tamaño regular tienen un costo de $10.000 

pesos y los denominados combos, los cuales deberían ser más económicos, no 

ofrecen un ahorro significativo. Además, Jonathan se pregunta - ¿Por qué no 

existen más opciones aparte de dulces o comida chatarra? - aparte de eso, 

Jonathan nota que a pesar de que hay un número considerable de personas que 

acuden a comprar productos de la confitería, las cajas registradoras casi nunca 

están a su completa capacidad y suele provocarse una congestión de usuarios 

con intención de satisfacer su necesidad de comida vs la prisa que tienen por 

llegar antes de los créditos que se presentan antes del filme. 
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Debido al poco tiempo que tenía, Jonathan se une de nuevo al grupo con que 

venía y se dispone a ir a la sala designada. 

En la puerta de la sala 

Al llegar a la sala, Jonathan y sus compañeros se encuentran con algo muy 

familiar. – Esto es increíble – dice Bruno a  Jonathan  mientras  contemplan  que 

alrededor de la entrada se encuentran todas las personas que van a ver la función. 

Estos miran su reloj y notan que ya es hora de la función y la anterior aún no ha 

terminado; detrás de la puerta de entrada es posible escuchar el audio de la 

proyección que aún se desarrolla. Bruno y Jonathan se acercan a la entrada, 

donde el acomodador de sala de Cine República aguarda. 

Bruno: buenas tardes  

Acomodador de sala: buenas tardes señor,  ¿en qué puedo ayudarle? 

Bruno: sabe cuándo acaba la otra función, es que ya es la hora de la nuestra. 

Jonathan: es cierto, además, esto siempre pasa, nos dejan esperando hasta 15 

minutos después de la hora y sin ninguna razón. 

Acomodador de sala: tiene razón, pero la función todavía no termina y debemos 

hacer limpieza primero, en breve los haremos pasar a la sala. 

Los dos jóvenes se retiran un poco resignados, por tener que esperar de más. 

Pasados entre 20 y 25min, se abren las puertas y el acomodador, junto con otra 

empleada de Cine República, quien abre las puertas de la sala, insinúa que 

pueden seguir, Jonathan y sus compañeros se disponen a entrar con el resto de 

personas presentes. 
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Al interior de la sala 

Ya ubicados en sus asientos designados, Jonathan y su grupo de compañeros 

disfrutan de la proyección, si algo sabía Bruno era escoger los lugares correctos. 

Jonathan nota que a pesar de que había una buena asistencia, ésta no llenaba la 

totalidad de las butacas; la sala estaba casi vacía. La película llevaba una  media  

hora cuando sucedió algo inesperado para Jonathan, jamás le había pasado. La 

película llegaba justo a su clímax y de repente en la escena más importante de la 

película, la imagen en la pantalla se ve interrumpida. - Esto es el colmo- dice 

Jonathan a su compañero Bruno, -  en la sala completa el descontento no se hizo 

esperar. Un efecto bola de nieve dio lugar a un mar de quejas a causa de esta 

mala experiencia.  

La multitud molesta pide a gritos cosas como: - “¡devuelvan el dinero!” - o simple 

mente exclaman- “¡esto es pirata!”- . Acto seguido, después de unos 30 segundos 

la imagen de la película vuelve, pero en la siguiente escena dejando a Jonathan y 

a todos los presentes en la sala totalmente desubicados. Los reclamos no se 

hacen esperar: 

Asistentes: “¡devuelvan la cinta!”...,” ¿qué les pasa?”, ¡queremos el dinero de 

vuelta!, etc. 

Acto seguido la pantalla volvió a quedar en negro y en otros cinco segundos la 

proyecciones es rebobinada al principio de la escena interrumpida. El público dejó 

las protestas de lado y la función continuó. 

La proyección surgió sin otros percances, en opinión personal de Jonathan, la 

película estuvo espectacular. Al salir de la sala,  él y su grupo se sienten agredidos 

por el problema técnico, deciden que alguien de Cine República debe responder 

por aquel problema, se dirigen a la oficina de administración del multiplex donde 
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creen estará la persona encargada, el grupo se acerca a uno de los empleados de 

Cine República. 

En la oficina de administración 

Cerca de la entrada del múltiplex está ubicada la oficina de administración, en ella 

se encuentra Julia Cárdenas (gerente de mercadeo Cine República centro uno) 

una mujer adulta de uno 32 años, de porte elegante y servicial, pero de carácter 

fuerte, de contextura delgada, estatura promedio, tez clara y cabello castaño. 

Se encuentra coordinando, como de costumbre, las operaciones de las funciones 

que siguen en el itinerario. Julia está dando las instrucciones a los coordinadores a 

través de su radio, cuando escucha el llamado de la puerta. Ella atiende  y se 

encuentra con un grupo de jóvenes, entre ellos está Jonathan y Bruno. 

Julia: - buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarles? - 

Bruno: - buenas tardes, señorita. Cómo le parece, que hemos tenido un problema 

grave en la función de la que venimos, la película se ha detenido justo en la mejor 

escena, y para colmo de males, han mochado un pedazo de película cuando esta 

se recuperó. Esto es el colmo, ya que uno, como cliente, espera que por 

semejante precio de entrada estas cosas no sucedan. 

Julia nota el descontento del grupo y responde lo siguiente: 

Julia: caballeros, tienen toda la razón, este problema es muy grave y no debería 

suceder en nuestras salas. Un momento, ¿aún tienen sus tickets de estreno a la 

mano? 

Bruno: si, un momento…  

Jonathan: claro aquí está mí boleta. 
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Julia recolecta los Tickets (ver anexo 2) de estreno del grupo y dice: 

Julia: está bien, esperen aquí y tengan paciencia, haré lo posible por resarcirles 

este impase. En un momento estoy con ustedes 

La gerente de mercadeo se interna en la oficina y se dirige al escritorio donde se 

encuentra su computador. Ingresa al sistema  PQRC de Cine República e ingresa 

al evento, catalogándolo como un reclamo. Consulta algunos datos e ingresa el 

evento en el sistema de quejas y reclamos. Acto seguido, toma el teléfono y se 

comunica con la taquilla, le responde Albert Parra (asesor de taquilla Cine 

República). 

Julia: buenas tardes, habla Julia Cárdenas gerente de mercadeo, ¿cómo va todo 

por allá? 

Alberto Parra: buenas tardes jefa, aquí todo marcha bien, tenemos bastantes 

clientes para las siguientes funciones, ¿en qué puedo ayudarle,  jefa? 

Julia: gracias Alberto, tengo aquí a un grupo de jóvenes de la función pasada  “los 

B men: el comienzo”, la cual tuvo problemas de orden técnico y me han notificado 

su queja. Vamos a hacer  lo siguiente: he recogido sus tickets de estreno de la 

función a la que fueron y se los voy a validar para una función gratis. Los voy a 

firmar y luego te las mando para que les pongas un sello y se puedan usar  los 

boletos para una función gratis en  otra ocasión,  pero en localidad general. 

Alberto Parra: O key jefa, me parece bien, acá la espero. 

Julia abre la puerta y se encuentra con Jonathan y su grupo de compañeros, les 

entrega las boletas a cada uno y les explica: 
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Julia: muchachos guarden estos tickets de estreno, ya que con ellos, podrán tener 

una entrada gratuita a cualquier función, en cualquier horario. Lo único es que 

debe ser en localidad general. Ahora acompáñenme a la taquilla para que las 

validen con el sello. La gerente Julia Cárdenas acompaña al grupo a la taquilla a 

colocar el sello a sus tickets. 

Julia entra al a taquilla y se reúne con Albert. 

Alberto: hola jefa. 

Julia: hola Alberto, estos son los tickets de estreno del caso que te comenté y 

están todos firmados, por favor ponles el sello para validarlos.  

Alberto: okey jefa.   

Colín se dispone a colocar el sello en cada una de las boletas. La gerente de 

mercadeo hace una seña al grupo de Jonathan que se encuentra expectante a un 

extremo de las filas para taquillas. Cada uno recibe de vuelta su ticket, el cual  

usaron para la película “los B men: el comienzo”, junto con una firma y un sello 

que exhibe el logo de Cine República. 

Julia: de verdad  lo lamento mucho, a nombre de Cine República ofrezco disculpas 

por este error en nuestra atención. También aprovecho para comunicarles que 

vamos a implementar un nuevo servicio de alquiler de salas para grupos que 

deseen probar la experiencia de los videojuegos en nuestras pantallas 

El grupo de jóvenes agradece la atención de Julia, se despide de la gerente de 

mercadeo de Cine República y se retiran tranquilos por la entrada de cortesía. 

Pero Jonathan, considera que el daño ya se había hecho;  para él, este suceso ha 

sido “la gota que derramó el vaso”. Jonathan toma la decisión de no retornar a 

Cine República. 
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La llegada de Cine Ciudad 

Jonathan ya había intentado cambiar a Cine República en el pasado por otra 

distribuidora de cine que estuviese más acorde a sus necesidades como usuario y  

con sus capacidades económicas. 

Antes de la llegada de Cine Ciudad, Jonathan había intentado cambiar de 

empresa distribuidora de cine; al hacerlo, solo se encontró con salas sucias, 

peores experiencias a causa de otros usuarios (ruido, patadas a la silla o niños 

menores en la sala), peor atención por parte del personal de sala y productos de 

mala calidad en la confitería, así que para Jonathan las opciones eran y son 

escasas. 

Jonathan se enteró de que se abrió un centro comercial recientemente. En dicho 

centro se encuentra un nuevo distribuidor de filmes que promete calidad, 

innovación y experiencias únicas, lo cual había tenido al público con alta 

expectativa. 

Se trata de Cine Ciudad , una distribuidora de filmes  nacida en México, la cual  se 

ha posicionado en Centro América a través de los años, y ahora se toma a 

Colombia como punta de lanza para ingresar al mercado Sur Americano y seguir 

creciendo como empresa. A esto se le suma que esta empresa revoluciona la 

manera de operar del mercado en el que ingresa.   

Jonathan decidió vivir la experiencia de la distribuidora de filmes Cine Ciudad. Se 

dispone a ir, ya que ha oído que la entrada es tres veces más económica que Cine 

República. Cine Ciudad se encuentra convenientemente ubicado a unas pocas 

cuadras al norte de la casa donde vive Jonathan, entre la calle quinta y la 

autopista sur oriental. Tomando el sistema de transporte masivo integrado (MIO) 

se encuentra a un viaje de estación a estación; si lo desea, Jonathan puede ir a 
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cine caminando, lo cual le representa un ahorro en transporte  para ir a cine, algo 

que motiva a Jonathan como cinéfilo, son los variados géneros fílmicos, películas 

en español o subtituladas y en formatos como 35 mm, 3D o digital Dolby, que se 

exhiben en las salas de Cine Ciudad. 

Otra de las ventajas que Jonathan percibe  es el precio por entrada de localidad 

general que ofrece Cine Ciudad, sin embargo a  él  le  preocupa algo de todo este 

asunto de la entrada económica, se debe tramitar la tarjeta Cine Ciudad para 

obtener el precio. Aún con las preocupaciones y percepciones que Jonathan 

pudiese haber tenido de sus anteriores experiencias, se decide a ir y averiguar por 

sí mismo de qué trata esta nueva distribuidora de filmes.  

Jonathan toma la ruta T31 en la estación Capri de sur a norte y se baja en la 

siguiente parada, la estación Caldas, cruza el puente camino al centro comercial 

Primavera  en el muro que da hacia el andén, donde se encuentra el multiplex de 

cine ciudad, se observa un pendón* con la siguiente información:  

“AHORA ENTRADA CON TARJETA A $5.000 PESOS SIEMPRE” 

Jonathan se da cuenta de que en Cine Ciudad no tiene por qué limitarse a ir a cine 

ciertos días para lograr un buen precio, con la tarjeta club Cine Ciudad podrá ver 

un filme cuando lo desee.  

En el centro comercial Primavera 

Jonathan asciende por las  escaleras eléctricas cruzando los desocupados pasillos 

y las plazoletas del segundo y tercer piso del recién inaugurado Centro Comercial 

Primavera. Al llegar a la zona del multiplex de Cine Ciudad, Jonathan se encuentra 

con un gran espacio donde se podía encontrar la taquilla a su derecha; al frente, la 

confitería y los accesos a las salas de los dos lados, derecho e izquierdo; a la 
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izquierda Jonathan evidenció que existía un café donde se servían comidas  como 

crepes o baguettes y bebidas a base de café, así como chocolates o bebidas frías 

como malteadas. Jonathan piensa: “aquí si hay variedad, si quiero comer crispetas 

o  puedo comer otra cosa”. 

Tramitando la tarjeta 

Al rato de haber arribado a Cine Ciudad, Jonathan se ve abrumando por la 

cantidad de gente que ocupa el gran espacio, las filas son largas. Logra vislumbrar 

la fila correspondiente al trámite de la tarjeta Club Cine Ciudad, Jonathan se 

dispone a  hacer la fila  para sacar la tarjeta Club Cine Ciudad. Al estar en  la fila, 

ve con sus propios ojos el éxito y magnitud que  ha tenido la estrategia de entrada 

de Cine Ciudad a Cali, pues pronto lo averiguará. Al cabo de un rato largo, a 

causa del tamaño de la fila y del tiempo que tomaba por persona, Jonathan llega a 

la casilla y es atendido por Carlos Porras (asesor de taquilla Cine Ciudad). 

Carlos Porras: - buenas tardes, bienvenido a Cine Ciudad -. 

Jonathan: - buenas tardes, quiero saber cómo se saca la tarjeta, cuánto cuesta, 

cuánto mantenerla y qué beneficios me va dar -. 

Carlos Porras: - claro señor, con mucho gusto, lo primero, es que debe diligenciar 

el formulario de solicitud (ver anexo 3), con el cual, te registraremos en la base de 

datos del club Cine Ciudad y podremos enviarle información de estrenos y 

promociones. Segundo, el costo de la tarjeta es de $ 8.500 pesos y como regalo 

de bienvenida tendrá dos entradas gratis válidas por un mes a cualquier estreno 

que se encuentre en cartelera, no es necesario mantenerla; ya que el objetivo de 

la tarjeta, es registrar su consumo y ganar puntos; y tercero, los beneficios que 

tiene al acumular los puntos con la tarjeta son: puede redimir los puntos en 

entradas gratis, productos de confitería o de nuestro Cine Café con la compra de 
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baguis, chocolates o crepes dulces o saladas…, además de los precios especiales 

que tendrá en temporadas, presentando la tarjeta. Entre más use la tarjeta club 

Cine Ciudad más puntos podrá redimir -. 

Al oír esto, Jonathan comprueba la promesa de venta “MÁS VIENES, MÁS 

GANAS”. 

Jonathan: - entonces me dice que solo debo pagar el costo de la tarjeta y ¿no es 

necesario meterle más dinero para comprar tickets o usarla? - 

Carlos Porras: - no señor, no es necesario -. 

Jonathan se convence y dice: - vale, entonces hagamos el proceso. - 

Carlos le proporciona un formulario de solicitud (ver anexo 3)  y Jonathan se 

dispone a llenarlo, mientras que Carlos le solicita el documento de identidad y 

comienza el proceso de registro. Mientras Jonathan escribe en el formulario, 

Carlos se dirige hasta donde se encuentra un hombre de vestido más formal, él a 

su vez, ingresa por una puerta y desaparece de la vista, por unos momentos y le 

pasa unas tarjetas plásticas a Carlos; al cabo de unos minutos, justo después de 

que Jonathan terminara, ve llegar al asesor con un taco de tarjetas azules del cual  

saca una que ostenta el alto relieve de color plata, donde se evidencia el número  

serial de la tarjeta.  

Carlos le pide el formulario a Jonathan, e introduce la tarjeta en una máquina, 

carga los datos de Jonathan a través de la banda magnética y la ensaya en el 

lector, ubicado justo a un lado de la pantalla para que no haya errores. Por último 

abre un cuadro de datos en su pantalla, digita y ejecuta algunos comandos, para 

luego expedir dos tickets de color marrón. 
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Carlos: - muy bien señor Travolta, aquí tiene su tarjeta Club Cine Ciudad (ver 

anexo 4), sus dos entradas de cortesía para cualquier horario en localidad general 

y recuerde que tiene un mes a partir de esta fecha para usarlas. Muchas gracias 

por unirse al Club Cine Ciudad, le doy la bienvenida, esperamos poder atenderle 

bien, ah y recuerde marcar su tarjeta en el reverso para evitar confusiones o 

pérdidas. 

 Jonathan: - gracias señor, se retira del  lado de la fila y se aleja un poco para 

observar mejor la cartelera, al cabo de unos momentos no ve nada interesante y 

decide no ir a cine en ese momento. Jonathan nota que el multiplex estaba más 

lleno que antes y las filas estaban a reventar, la algarabía no cesaba. Por ese día 

Jonathan no seguiría hacia las salas, - vendré pronto – se dice a sí mismo 

mientras se retira. 

El día de la experiencia 

Algunos días más adelante, Jonathan  va a ver una película a Cine Ciudad; decide 

ir caminando ya que queda cerca. Sube hasta el multiplex y se dispone a hacer a 

fila. Al llegar, la fila no esta tan atestada como cuando vino por primera vez, pero 

tampoco se encontraba desierta, Jonathan ve que todos los módulos de la taquilla 

están llenos y esto permite que la fila, aunque es numerosa, avance  rápido. 

 Asesor: - buenas tardes señor, ¿qué función desea ver? -. 

Jonathan: - deseo ver “Ira de Colosos”  a las  4:35 pm en general -. 

Asesor: - claro, con mucho gusto, ¿tiene usted tarjeta Club Cine Ciudad? -. 

Jonathan: - sí, un momento. (Jonathan busca en sus papeles la tarjeta). 

Aquí esta -. 
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Asesor: - muy bien señor… ¿Jonathan Vélez? ¿En qué  parte  de  la  sala desea 

estar? -, el asesor le muestra la pantalla de su monitor, en ella se muestra un 

esquema de la sala con todas  las butacas y su disposición con relación a la 

pantalla de la sala. El asesor le dice a Jonathan: - las sillas azules ya han sido 

asignadas solo las grises están disponibles ¿en cuál  de ellas lo ubico? - . 

Jonathan: señalando un punto de la pantalla, - aquí en esta silla -. Jonathan suele 

elegir siempre un punto de las salas desde donde, según él, las películas se ven 

mejor; escoge la última fila de la localidad general, fila F o G, según sea el caso, 

en la silla junto al pasillo. 

Asesor: muy bien señor. Es un ticket para la película “Ira de Colosos”  a las 

4:35pm  en la silla G 24, sala 2, en localidad General. Serán $5000 pesos por 

favor. 

Jonathan paga el costo del ticket e inmediatamente el asesor toma el dinero y la 

tarjeta Club Cine Ciudad, pasándola por el lector junto a su pantalla, registrando 

los puntos, luego imprime el ticket (ver anexo 5) y se lo da junto con la tarjeta. 

Jonathan se dispone a ir al área de las salas, al detenerse para guardar la tarjeta y 

poner todo en orden tiene la sensación de que algo le hace falta. Mira hacia su 

izquierda y se cruza con el Cine Café con el que cuenta Cine Ciudad, así pues, 

siente el deseo de probar la nueva experiencia; -si siempre se come crispetas o 

perros calientes y bebidas gaseosas, por qué no probar algo nuevo como un café 

o una malteada para acompañar mi película- se cuestiona Jonathan. 

Jonathan se dirige al Cine Café, el cual está diseñado de manera diferente al resto 

del multiplex: posee mobiliarios con la comodidad, ya sean pequeñas salas para 

conversar o mesas para consumir producto, propios de un café; cuenta con 

iluminación propia y no existen cintas separadoras para hacer fila. Cada detalle 
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está dispuesto para generar una atmósfera que atrae por si sola a consumidores 

de la cultura del café .Jonathan se  acerca a la caja  – buenas tardes,  ¿qué desea 

ordenar? - a lo que él contesta: - quisiera una malteada de fresa, por favor, por 

cierto ¿Cuánto cuesta?  -, la cajera responde: el vaso pequeño cuesta $ 4.500, el 

mediano $6.800 y el grande $8.500 -, Jonathan elije comprar la malteada en vaso 

pequeño. Las cajeras recibe el pago y pregunta: - ¿tiene usted la tarjeta Club Cine 

Ciudad? – Jonathan busca la tarjeta de nuevo entre sus cosas y se la da a la 

cajera, quien la  desliza  por el lector a un costado de la pantalla, la cajera le 

retorna la tarjeta junto con el recibo de compra y le solicita unos minutos mientras 

se prepara la bebida. 

Jonathan ha notado que todo el complejo de Cine Ciudad maneja una plataforma 

tecnológica que no incomoda las compras que el realiza, según él, la tarjeta no le 

presenta problemas hasta ahora. 

La encargada del Cine café llama a Jonathan por su nombre para que recoja su 

pedido, esto le genera una sensación positiva dentro de la experiencia, gracias a 

la tarjeta. 

Ya con su ticket y con su bebida, Jonathan se dirige al área de las salas,  la cual 

está ubicada al fondo del multiplex a un extremo y otro de la confitería.                 

El multiplex está compuesto de 12 salas, dos de ellas pertenecen al club VIP. Las 

10 restantes  están   en el pasillo de la  izquierda donde  se encuentran las salas 

1-2-3-4-5 y se hallan al fondo las dos salas del club VIP, las cuales constan de 

otros servicios y costos más elevados. 

Jonathan llega al pasillo y encuentra a una empleada de Cine Ciudad que está 

encargada de direccionar a las personas a sus respectivas salas a través del 

ticket. Jonathan debe hacer la fila junto con todos los demás usuarios que van a 
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ver otros filmes; cuando llega su turno, Jonathan le pasa el ticket a la empleada de 

Cine Ciudad, ella lo observa y arranca un trozo del ticket, quedándose con él. 

También actúa como filtro de seguridad al revisar los bolsos y evitar gente que se 

cuela gratis, el ingreso de elementos nocivos o alimentos no permitidos por Cine 

Ciudad. Al pasar el filtro Jonathan no tiene problemas al ubicar la sala, ya que ésta 

se halla numerada con un 2 de color blanco sobre el fondo azul del muro, hecho 

de vinilo acrílico gigante, bastante visible y refuerza la ubicación al colocar el cartel 

correspondiente al filme. 

En la sala 

Al ingresar en la sala, Jonathan nota que hay otro filtro en el cual otro empleado 

ubica a los usuarios en sus respectivas butacas. Estos filtros no son extraños para 

Jonathan, ya que también se ejecutaban en Cine República. Lo que le pareció 

nuevo fue las diferencias entre las ubicaciones primera clase y general. En Cine 

República las butacas tenían estructuras diferentes y las butacas de general solían 

ser bastante incómodas. En esta sala, todas las sillas son iguales tienen el mismo 

formato. Al acercarse, Jonathan nota la diferencia; las sillas son aparentemente 

iguales pero están tapizadas con materiales diferentes, las de primera clase están 

tapizadas con cuero. 

Otro detalle interesante de la sala que nunca se había imaginado Jonathan. Se 

trata de una emisora radial que transmite noticias relacionadas al mundo del cine 

mientras los usuarios se ubican y la película comienza. 

Jonathan se ubica en la fila G , en la butaca 24  y espera pacientemente mientras 

la película comienza. Al cabo de unos minutos, el sonido de la emisora radial deja 

de escucharse, las luces se apagan y la función comienza. Durante las dos horas 

y media que dura la película, Jonathan no tuvo inconvenientes de ningún tipo y la 
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película se desarrolló normalmente. Al salir se encienden de nuevo las luces y 

Jonathan solo le queda decir:  

- todo ha salido perfecto, así debe ser una función de cine - . 

Jonathan de vez en cuando asiste a otras distribuidoras de cine de manera muy 

esporádica,  porque sus amigos o alguna chica le invitan a ir; en cuanto él, ya ha 

tomado su decisión, Cine Ciudad le brinda la mejor experiencia, en lo que cine se 

refiere y Jonathan los ha escogido por encima de los demás competidores. Ahora 

bien - el servicio no es perfecto – dice Jonathan, - a veces falla, y ocurren cosas 

increíbles – en el mundo del cine todo puede transformarse en una competencia 

de película.    

La actualidad del cine 

En el tiempo de nuestros padres, ir a cine, solía ser todo un evento comparable 

con ir a la misa de los domingos o acudir a una boda. Cada barrio o sector de la 

ciudad tenía una sala de cine que las personas consideraban tradicional y al que 

asistían sin duda a soñar con el filme de turno. Ir al cine era todo un acto social. 

Poco a poco el cine fue cayendo en una crisis en la que los grandes cines de una 

sola pantalla fueron cerrando uno por uno, dándole paso a un formato Norte 

Americano conocido como multicine o como se conoce aquí en Colombia, 

multiplex. 

Fue el caso en España en el 2009 donde se dio la situación, los teatros de barrio 

fueron desplazados de la escena para dar paso al nuevo formato multicine, no se 

trataba de una sola pantalla proyectando un filme, sino de hasta doce salas de 

cines reunidas en el mismo complejo, cada una proyectando un filme diferente. Y 

lo curioso es que aunque el número de salas ha  venido aumentando para luego 
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disminuir, al día de hoy,   alrededor de 420* salas menos que al año 2000. Fueron 

cerrando los grandes cines que tenían solo una pantalla y el aumento reiterado de 

las salas se debe al fomento del nuevo formato multicine como tal.  

Otro fenómeno que se presenta es el aumento considerable del precio de la 

entrada, que - en el transcurso de los años - ha llegado al doble de su costo, años 

atrás. Esto se debe a la aparición de nuevos formatos de cine como el digital 

Dolby o el 3D que requieren un esfuerzo tecnológico e infra estructura para 

ofrecerlos al público lo que provoca que la entrada del cine se eleve. Desde el 

2008, desde el comienzo de la crisis en España hasta el 2012, la concurrencia de 

las personas ha ido en descenso, como lo expresa un artículo del sitio web “el 

portal del guion” en su sección de noticias que de acuerdo con Variety, la 

disminución ha llegado al 18%  en España. 

Ir al cine ha dejado de verse  como un entretenimiento económico, especialmente 

por el segmento joven de la población, los cuales colmaban las salas*. 

Los mercados responden 

Al aumentar el precio de la entrada a niveles que provocan deserción de los 

clientes de las salas de cine a entretenimientos más económicos y al tener más 

competencia que en otros tiempos, las distribuidoras de cine en Colombia, pueden  

y han optado por seguir las siguientes estrategias: 

Mantener las salas llenas 

Las distribuidoras de cine se han embarcado en la estrategia de multi segmentos, 

se crean precios, formatos de sala y derechos sobre cierto tipo de películas. Si 

bien el cine lo ve la mayoría de la población, no todo el mundo presenta el mismo 

perfil, un primer paso es identificar y catalogar  algunos perfiles que la distribuidora 
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desee manejar y trabajar sus mercados de nichos. Tácticas  comunes: los precios 

especiales por días o temporadas para público de menores recursos. Otro 

segmento que se puede atraer es aquel que si tiene los medios para gastar un 

poco más. Adecuar salas VIP  dentro del formato multiplex para ese mercado que 

no repara en gastos a la hora de tener más confort y beneficio adicional al de ver 

el filme proyectado. 

Distribuir calidad de contenidos  

Para los mercados que no van a otra cosa, que a ver cine de calidad y variado, 

como es el caso de los reconocidos cinéfilos. Para este mercado las distribuidoras 

pueden trabajar una estrategia de generación de comunicación atada a variedad 

de estilos fílmicos apetecidos por este mercado exigente en cultura 

cinematográfica. Como un ejemplo, se puede ofertar en las salas géneros de 

cine diferentes al comercial de Hollywood que se distribuye para las masas. A 

esto se puede sumar una táctica de instaurar un cine club , con noticias acerca de 

festivales, proyectar eventos específicos relacionados con el cine y otras 

expresiones artísticas (películas nominadas a festival de canes, el Sundance fest o 

temporadas de Opera), implementar una sistema de tarjeta Score Card  para 

generar lealtad basados en el principio de recompensa y castigo. 

Pasando la tarjeta  

Una opción para fidelizar a los clientes que han probado el servicio y es que el 

sistema de tarjetas les permita a los clientes obtener beneficios en el precio de la 

entrada y servicios anexos, como la comida  que ofrece la cafetería, a través de un 

sistema de puntos que pueden redimirse en precios especiales para productos de 

confitería o precio total de la boleta. Esta tarjeta le proveerá a la distribuidora de 
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cine tener información de primera mano de los hábitos de consumo de cada 

usuario y mantendrá las salas llenas. 

El cine y las empresas 

Otro recurso que puede mantener las salas llenas son las negociaciones con las 

empresas a las cuales, se les ofrecen boletería y descuentos especiales a fin de 

lograr que los empleados se conviertan en clientes fieles. 

Web grafía  

* Abc  guionistas, “Aguda crisis en los cines españoles: descienden espectadores en casi 
el 18%”,  Marzo 05 de 2013, http://www.abcguionistas.com/noticias/guion/aguda-crisis-en-
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* Cabrera Elena, “ Y el cine se quedó vacío”, Marzo 05 de 2013, 
http://www.eldiario.es/sociedad/cines-recortes-crisis-yelmo_0_57044743.html 

* Redacción de El País, “La guerra que hay detrás de la cartelera de cine en Colombia”, 
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