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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde principio de los años 1900’s, la industria cinematográfica ha sido 

considerada como una de las principales expositoras de arte del mundo, 

creando así uno de los pasatiempos más populares de todo el mundo para todos 

los miembros de la familia. Al pasar de los años, esta industria ha tenido un gran 

auge en todos los ámbitos tecnológicos, sociales, económicos y culturales en las 

diferentes sociedades. 

 

La República Dominicana siempre se ha mantenido al tanto con todo este 

apogeo del Cine. Las carteleras de todo el país siempre se mantienen 

actualizadas con los últimos estrenos de películas tanto internacionales como las 

de talento local. Creando así una demanda a los Cines por parte de todos los 

dominicanos que asisten a dicha recreación. 

 

Club Cinema es un servicio innovador en el país que busca facilitar al 

consumidor el ingreso a las salas de Cine. Esta nueva tecnología de membresía 

cuenta con una tarjeta de identificación que será  entregada a cada cliente, 

eliminando así, que esos tengan que realizar filas y consumir tiempo comprando 

taquillas en la boletería. 
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La idea de este negocio es agregar este servicio innovador a lo que usualmente 

vemos en centros de entretenimiento en el país. Ofrecemos un servicio cómodo 

y fácil de usar para que al momento de realizar la salida al Cine sea lo más 

placentero posible. Agregando a todo esto, la rapidez para ingresar al disfrute de 

la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O I:  

M A R C O  G E N E R A L 

 

 

 



1 

CAPÍTULO I 

MARCO GENERAL 

 

1.1 Resumen Ejecutivo 

 

Nuestro plan de innovación consistió en diseñar un nuevo Sistema que junto con 

una tarjeta de identificación de usuario, ingresará de manera fácil y rápida para 

ingresar a las salas de Cine, sin tener que realizar filas para comprar taquillas. 

Durante el desarrollo de este, fueron surgiendo nuevos elementos teóricos y 

prácticos para la creación y mejora de este nuevo sistema. 

 

Como herramienta de apoyo para el desarrollo de este nuevo proyecto, 

realizamos una encuesta entre los consumidores que asisten regularmente a las 

salas de Cine, lo que nos permitió definir las preferencias para realizar los 

paquetes de membresías, precios y las oportunidades que se podrían crear. 

 

También logramos detectar que los clientes se sienten desmotivados a ir al Cine 

debido al tiempo que toma comprar una taquillas, por lo que necesitan una forma 

más rápida y sencilla de ingresar a las salas que nos les ocupe tiempo. 
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Club Cinema pretende cubrir todas las necesidades que los clientes pidan, que 

acompañado de un excelente servicio, alcanzaremos un cuantioso número de 

nuevos usuarios que van a disfrutar de esta nueva forma de membresías e 

ingreso al Cine. 

 

1.2 Definición del Proyecto 

 

Esta idea surge de la carencia que presentan los Cine de la República 

Dominicana de ventanillas de boletería. Actualmente para el ingreso a las salas, 

es necesario realizar una larga fila para compra de taquillas por lo que con este 

nuevo sistema, se eliminaría el tiempo invertido en estas. 

 

Para la primera etapa del proyecto nos vamos a dirigir a los principales Cines del 

Distrito Nacional que se encuentran en las Plazas Comerciales que asisten más 

usuarios. Se contará con un equipo capacitado, destinado a explicar de manera 

personalizada los beneficios y diferentes paquetes que ofrecemos a nuestros 

clientes y que así este adquiera el que más le conviene. 

 

1.3 Definición del Equipo Emprendedor 

 

Nuestro proyecto cuenta con un equipo altamente calificado para lograr que los 

objetivos propuestos sean logrados.  
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Tenemos una gran visión de lo que queremos lograr dentro de la industria de la 

Cinematografía, por lo que como empresa brindamos gran confianza al público y 

pretendemos ofertar un servicio de primera que satisfaga las necesidades de los 

clientes. 

 

Jonathan A. Rodríguez Hazim 

 
Edad: 23 Años 

Administrador de Empresas 

Experiencia Laboral: 

Técnico Certificado y Autorizado de Apple  

Tareas realizadas:  

- Reparación de equipos dentro y fuera de garantía 

- Trabajo de software 

- Control de contabilidad en el área  

- Servicio al cliente 

 

Liana Arzeno Ceara 

 
Edad: 24 Años 

Administradora de Empresas 

Experiencia Laboral:  

Argenta, SRL: Logística del Transporte de Carga 
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Tareas realizadas: 

- Facturación y cobros 

- Pagos a suplidores locales e internacionales 

- Servicio al cliente  

- Soporte en el área de operaciones y aduanas 

 

1.4 Visión 
 

Posicionarnos en el mercado como una empresa innovadora en el ámbito de 

tecnológico creada para las Membresías de Cine 

 

1.5 Misión 
 

Eliminar el  proceso de las filas para entrar a las salas, a través de la tecnología 

en mano de cada cliente con su tarjeta de identificación electrónica y así crear 

más motivación para asistir a ir al Cine. 

 

1.6 Naturaleza del Negocio 
 

‘‘Club Cinema’’ es un empresa destinada a proveer el servicio de Membresías de 

Cine, que gracias a un sistema y tarjeta de identificación, a facilitará el ingreso a 

las salas de cine, a los usuario que deseen ver un película. Contamos con 

diferentes paquetes de membresías que se acomodan a todo tipo de 

necesidades y gustos. 
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1.7 Valores 
 

- Integridad: Le damos la confianza extrema a nuestros clientes y total 

plenitud y seguridad. 

- Ética: Lealtad y principios siempre al tanto hacia nuestros clientes. 

- Calidad: Como su nombre lo dice dar la mejor calidad en nuestros 

servicios y trabajos. 

- Innovación: Algo nuevo y pionero en el mercado dominicano nunca antes 

visto  

- Responsabilidad: asumimos todos nuestros actos y nos hacemos 

responsables de los mismos 

 

1.8 Filosofía 

 

- Servicio: Cumplir todas las expectativas de nuestros clientes y darles la 

mayor satisfacción. 

- Trabajo en equipo: Siempre una excelente cooperación dentro de cada 

uno de los miembros del equipo. 

- Confianza: Dejarle saber al cliente que tiene nuestra confianza siempre.  

 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O II: 

A N Á L I S I S   D E L   E N T O R N O 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 Regulaciones Gubernamentales y Jurídicas 
 

Las regulaciones gubernamentales y jurídicas que afectan al ámbito 

cinematográfico en República Dominicana son: 

- El No. 101 – Cita que “toda riqueza artística e histórica del país sea quien 

fuere su dueño, formará parte del patrimonio cultural de la nación y estará 

bajo la salvaguarda del Estado” 

- El No. 41-00 – Cita que “otorga  a la Secretaría de Estado de Cultura la 

capacidad legítima de la ejecución y puesta en marcha de las políticas, 

planes, programas y proyectos de desarrollo cultural, así como el enlace 

con las instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como 

internacional” 

Ley General de las Telecomunicaciones 

Cita que “Esta ley constituye el marco regulatorio básico que se ha de aplicar en 

todo el territorio nacional, para regular la instalación, mantenimiento y operación 

de redes, la prestación de servicios y la provisión de equipos de 

telecomunicaciones. 

Entidad: Instituto Dominicano De Las Telecomunicaciones (INDOTEL) 

Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor 
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2.2 Macro Entorno Social, Político, Económico y Tecnológico 

A continuación los diferentes macro entornos en el que se maneja el área de la 

tecnología de la República Dominicana: 

Factores Sociales Ventajas Desventajas 
Estilo de vida. Facilidades a los 

usuarios para el pago. 
 

Demografía. Todos los habitantes 
consumen el servicio. 

 

Relaciones públicas y 
comunicaciones. 

Dar a conocer el 
servicio a los 
consumidores. 

 

Tendencia de compra. Rapidez al comprar el 
servicio para mayor 
agrado. 

 

Actitud del consumidor. Recibir críticas para el 
mejoramiento del 
servicio. 

 

Imagen de la marca. Visualizar una buena 
impresión de la marca. 

 

 
 
Factores Políticos Ventajas Desventajas 
Leyes que apoyan el  
mercado local. 

Facilidades para la 
creación de nuevas 
PYME. 

 

Cambio de período 
gubernamental. 

Nuevo Presidente, 
nuevas tecnologías 
para las PYME. 

Nuevas leyes podrían 
realizar cambios en el 
mercado. 

Legislaciones futuras. Creación de nuevas 
tecnologías para el 
beneficio de la 
población. 

 

Financiamiento de 
nuevos proyectos. 

Ayuda a sustentar el 
proyecto y orientar el 
mismo para mayor 
rentabilidad.  

 

Políticas 
Gubernamentales. 

Mejoras en la 
fiscalización de 
impuestos. 

 

Entidades reguladoras. El INDOTEL ofrece 
soporte a las 
tecnologías de servicio. 
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Factores Económicos Ventajas Desventajas 
Situación económica 
actual. 

Una economía 
constante favorece a 
todos los negocios. 

La crisis económica 
puede llevar a quiebras. 

Pago de Impuestos. Ayuda a la educación y 
desarrollo del país. 

El alto porcentaje de 
pago de impuestos no 
es favorable. 

Ciclos de Mercado. Las temporadas 
favorecen a los 
consumidores. 

 

 
 
 
Factores 
Tecnológicos 

Ventajas Desventajas 

Madurez de la 
tecnología. 

Actualizaciones de 
nuevos servicios. 

Adaptarnos a los 
constantes cambios en 
la tecnología. 

Innovación. Nuevo y único servicio 
en el mercado 
dominicano. 

 

Ventaja intelectual. Patentizar el sistema ya 
que es único en RD. 

 

Tecnología sustituta. Una nueva tecnología 
podría depender de 
nuestro sistema. 

Nuevos servicios 
pueden surgir y 
convertirse en 
competencia. 

 

2.3 Tendencias 
 

El ir al cine a ver una película se ha convertido hoy en día en un proceso 

rutinario para quitar el ocio.  

 
A través de los años el desarrollo de la tecnología ve en siempre en incremento 

y las empresas se han visto obligadas a mantenerse al tanto con dicha 

tecnología para poder seguir en pie y en competencia mundialmente. Se han 
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visto forzada en crear accesos en línea, aplicaciones a los teléfonos inteligentes 

y entre otras cosas usando la tecnología. 

 
Consideramos que la necesidad de ir al cine ya es más necesaria que solo quitar 

el ocio, mundialmente existe lo que una membresía para poder acceder a 

cualquier sala de cine con tan solo una membresía o subscripción mediante un 

pago mensual o anual para satisfacer al cliente. 

 

En nuestro país no existe dicha tecnología tan avanzada para realizar este 

servicio, por lo tanto este servicio que nosotros vamos a realizar promete facilitar 

y acelerar el proceso de filas y momentos no deseados en las instalaciones de 

cine. Así, mediante la tarjeta solo deben presentarlas en la entrada de cine para 

fácilmente acceder a la sala de cine. 

 

Como empresa dedicada a la facilidad y entradas de cine, nuestro mercado se 

puede ampliarse a todo el territorio dominicano, tan solo con una tarjeta de 

presentación entregada por la compañía puede entrar sin ningún costo alguno a 

cualquier sala de cine con tan solo una membresía mensual. 

 

2.4 El Mercado 
 

Las membresías de salas de cine es un servicio destinado a ser utilizado en 

todos los cines de la República Dominicana. Los usuarios que asistan a ellos, 
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podrán acceder a las salas inmediatamente pasen su tarjeta inteligente por el 

lector. 

En el censo realizado por la ONE en el año 2010, dio como resultado un total de 

9,445,2811 residentes en la República Dominicana. De acuerdo a la página Web 

de Cinema Dominicano (El Archivo del Cine nacional) en sus datos estadísticos, 

un 3.5% de la población invierte en ver una película de cine hoy en día2. Esto 

nos deja con un mercado total de 330,585 personas que asisten al cine. 

 

El país cuenta con un total de 28 cines distribuidos en todo el territorio nacional 

en las siguientes provincias: Santo Domingo, Santiago, La Romana, Higüey y 

San Francisco de Macorís. Según las estadísticas de Cinema Dominicano existe 

un total de 186 pantallas y 36,798 butacas en general. 

 

2.4.1 Mercado Potencial 
 

Para comenzar nuestro proyecto, decidimos tomar los 17 cines que se 

encuentran en la ciudad de Santo Domingo. De acuerdo al censo realizado por 

la ONE en el 2010, Santo Domingo cuenta con una población de 3,339,410 

habitantes. 

 

                                                 
1 http://censo2010.one.gob.do/volumenes_censo_2010/vol1.pdf 
2 http://cinemadominicano.com/industria/estadisticas 

http://censo2010.one.gob.do/volumenes_censo_2010/vol1.pdf
http://cinemadominicano.com/industria/estadisticas
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Expresado en cifra monetaria sería: 

 

Usuarios (Mes) Precio por Membresía 
(Estimado) 

Total 

3,339,410 RD$1,500.00 RD$5,009,115,000.00 
 

2.5 Consumidores 

Este proyecto va dirigido a personas que van frecuentemente al cine a disfrutar 

de la cartelera que ofrecen en el país. En especial a adolescentes y jóvenes 

adultos. 

 

2.6 Competencia 

El concepto de nuestro negocio no existe actualmente en la República 

Dominicana, por lo que no contamos con una competencia directa. Sin embargo, 

existen páginas de películas en línea que podrían considerarse como 

competencia indirectas, las cuales podemos mencionar: 

 

• Netflix: Página de películas en línea la cual se tiene que pagar una cuota 

de suscripción mensual. 

• Cuevana; Moviezet; Películas Yonkis: Páginas para ver películas en línea 

gratis. 

• Movie Max; Sun Movies: Negocios de renta de películas locales. 
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2.7 Grupo Objetivo 
 

Estimamos que el 2.5% del total de la población que asiste a ver películas reside 

en Santo Domingo, lo que nos deja con un total de 83,486 personas, a un costo 

por membresía de RD$1,200.00 por persona. 

Años 

Mercado  
Potencial en 
RD$ 

Objetivos de 
Participación 

Pronóstico 
Estimado en 
RD$ 

Año 1 5,009,115,000.00 2.5% 125,227,875.00 
Año 2 125,227,875.00 5% 6,261,393.75 
Año 3 6,261,393.75 8.5% 532,218.47 
Año 4 532,218.47 9% 47,899.66 
Año 5 47,899.66 10% 4,789.97 
Total 5,141,184,386.88  132,074,176.85 
 
 
 
2.8 Perfil de Consumidores 
 
 

• Jóvenes y adultos que no tienen mucho tiempo para hacer filas de cine y 

prefieren tener un acceso rápido a las salas. El mayor beneficio para los 

consumidores de este servicio es el ahorro de tiempo que este les 

proporciona. 

• Jóvenes y adultos con una gran pasión por las películas y avances 

cinematográficos que les gusta salir a divertiré a lugares tranquilos. 

• Jóvenes y adultos que les gusta pasar tiempo con su pareja y/o amigos. 
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2.9 Perfil de Clientes 
 
Empresas cinematográficas tales como: 

-Caribbean Cinemas 

-Palacio del Cine 

 

2.10 Proveedores 

Para las compras de las maquinarias que utilizaremos para realizar las tarjetas, 

plásticos y los lectores, realizaremos la compra en tiendas online tales como 

Amazon y Ebay. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O III: 

A N Á L I S I S   C O M P A R A T I V O 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 
 
3.1 Análisis FODA 
 

Para Desarrollar una estrategia de negocios, es totalmente necesario pasar por 

una serie de requisitos para poder realizar nuestro proyecto.  Entre esos 

requisitos esta en Análisis FODA, un análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se podrían dar en el entrono nacional y global de 

nuestra empresa. 

 

Fortalezas 
 

• Empresa pionera en membresía de Cine. 

• Eliminación de filas para ingresar al Cine. 

• Crear mayor interés en la población para asistir al Cine. 

• Excelente servicio al cliente en las salas. 

 

Oportunidades 
 

• Nuevo nicho en el mercado. 

• Empresa nueva en membresías de cine. 

• Aumento del volumen de personas que asisten al cine. 

• Servicio innovador. 
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Amenazas 
 

• Base de datos compleja. 

• Cambios tecnológicos que puedan ocurrir y afectar los sistemas. 

• Que las compañías de cine ofrezcan un mejor servicio. 

• Resistencia de los consumidores a seguir con el sistema actual. 

 

 
Debilidades 
 

• Es un servicio desconocido en el país.  

• Depende mucho de la tecnología 

• Requiere de publicidad masiva para darse a conocer. 

 

 

3.2 Recursos y Capacidades 

 

Aunque no contamos con competencia directa existen instituciones donde puede 

efectuar el pago físicamente que consideramos competidores indirectos. 
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NETFLIX CUEVANA MOVIE MAX 
Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Capacidades 
Organizacionales X       X   X     
Cultura y clima 
Organizacional X       X   X     
Sistemas de  
información X     X       X   

Experiencia X     X     X     

Marca X     X       X   
Red de 
distribución X       X       X 
Capacidades 
Operativas X       X     X   

Clientes X     X     X     
Capacidades  
tecnológicas X       X     X   
Alianza 
estratégica X     X       X   
 

 

3.3 Factores críticos del éxito 

 

• Sistema de software de última tecnología 

• Tarjeta de membresía con presentación innovadora 

• Excelente servicio al cliente 

• Pleno conocimiento de este servicio por parte del equipo administrativo 
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3.4 Análisis PORTER 
 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter nos permite analizar el ambiente 

externo para Club Cinema y realizar estrategias para beneficiarnos de las 

oportunidades que se nos presentan en el mercado, así como cuidarnos de las 

amenazas. 

 

Es de suma importancia crear tácticas que nos permitan aprovechar las ventajas 

que tenemos frente a otros servicios, por lo que debemos siempre llevar la 

delantera en nuevas tecnologías que atraigan a nuevos clientes. 

 

1. Poder de Negociación de los Clientes 

Hoy en día los clientes han aprendido a exigir más al momento de adquirir un 

servicio o producto, por lo que crea una enfrentación entre los competidores. En 

el sector que estamos trabajando, los servicios son muy característicos para 

todos los clientes, por lo que al momento de querer adquirir el servicio, este será 

específicamente al nuestro. 

2. Poder de Negociación de los Proveedores 
 

Las negociaciones con los Proveedores son de suma importancia, ya que nos 

van a suministrar lo que vendría siendo las maquinas lectores de tarjeta de 

identificación y la impresora del plástico para dichas tarjetas. Y por el lado del 

Software, nuestros proveedores son los que nos facilitaran el servicio de la 

página Web para la base de datos de los clientes y los lectores. 
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3. Amenazas de nuevos Entrantes 

Para los nuevos entrantes existen complicaciones como: 

- Inversión de capital: necesario tener un buen capital para la compra de 

maquinarias, Software y Página Web 

- Conquistar el Mercado: Al ser pioneros en el país, presentarían 

dificultades para superar todo el mercado que habremos abarcado.  

4. Amenaza de Productos Sustitutos 
 

Actualmente no existen sustitutos primerizos, pero existen sustitutos 

secundarios tales como las páginas online para ver películas. 

 

5. Rivalidad entre los Competidores 
 

Por el momento existen rivalidades indirectas como todas las páginas Web para 

ver películas gratis y poder apreciar de la misma, ya que hoy en día nuestra 

empresa es única en el mercado dominicano 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O  I V: 

O B J E T I V O S   C U A N T I T A T I V O S   

Y   C U A L I T A T I V O S 



19 

CAPÍTULO IV 

OBJETIVOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 
 
4.1 Objetivos Cuantitativos 
 
 

 Promedio 
Mensual  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 76,345,522       
Ingresos  12,107,093  

 
15,354,722  
 

15,815,364  
 

16,289,824  
 

16,778,519  
 

VAN 1,784,704 
 

TIR 81% 
 

 
 

4.2 Objetivos Cualitativos  

 

• Crear interés en la población para que asista más al cine. 

• Posicionarnos como primera empresa especializada en ofrecer 

membresías de cine 

• Convertirnos en una empresa la cual el cliente se sienta satisfecho en 

todo el momento gracias al excelente servicio al cliente. 

• Que los consumidores puedan ir al cine sin importar si posee dinero o no 

ya que tiene su entrada fija. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O  V: 

E S T R A T E G I A S  G E N E R A L E S 
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CAPÍTULO V 

ESTRATEGIAS GENERALES 

 

5.1 Productos y Servicios 
 

Membresías de Cine, es un servicio nuevo y único, que tiene como objetivo 

principal crear  un nuevo estilo de vida para los dominicanos que les gusta ir a 

disfrutar de una película y que sea de fácil acceso para su comodidad al 

momento de ir a las salas de Cine. 

 

La estrategia que nos va a diferenciar de los otros, es que ofrecemos un servicio 

rápido e innovador, cómodo para el usuario y sin necesidad de largas filas. Esta 

nueva forma de ingreso a las salas de Cine, nunca antes visto en el país, 

promete ser una tecnología que cambie la forma que ven actualmente los 

dominicanos este entretenimiento. 

 

5.2 Segmento de Mercado 
 

El servicio de Membresías de Cine está dirigido a un público de adolescentes y 

jóvenes adultos residente en la República Dominicana, que buscan al momento 

de ir a disfrutar de una película, sea de fácil acceso a las Salas, sin filas ni tener 

que comprar taquillas. 
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5.3 Estrategia del Cliente 
 

Está centrada a los consumidores que asisten regularmente a las salas de Cine 

y deseen pasar rápidamente a estas, la cual pasarán su tarjeta de Membresía y 

no tienen que realizar filas para compras de boletas.  

 

5.4 Mercado Geográfico  
 

Para iniciar, estaremos trabajando con los principales Cines del Distrito Nacional, 

siendo nuestra meta abarcar todos los Cines de las diferentes provincias de la 

República Dominicana, ofertando el servicio rápido y eficaz para el ingreso a las 

películas que se estén presentando en todas las salas del país. 

 

5.5 Recursos y Capacidades Internas 

• Innovación 

• Marca 

• Calidad en el servicio 

• Seguridad 

 

5.6 Organización 

Tamaño: Pequeña Empresa 

Tipo: Empresa con fines de lucro 

Forma: Organizacional Línea-Staff 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O  VI: 

P L A N E S   O P E R A T I V O S 
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CAPÍTULO VI 

PLANES OPERATIVOS 

 

6.1 Mercado Objetivo  

 

Años 

Mercado  Objetivos de Pronóstico 
5% requerido  

  
Potencial en 

RD$ Participación Estimado en RD$ 
Año 1 5,009,115,000.00 2.5% 125,227,875.00  6,261,393.75    
Año 2 125,227,875.00 5% 6,261,393.75  6,887,533.13  10% 
Año 3 6,261,393.75 8.5% 532,218.47  8,265,039.75  20% 

Año 4 532,218.47 9% 47,899.66 
 

10,744,551.68  30% 

Año 5 47,899.66 10% 4,789.97 
 

15,042,372.35  40% 

Total 5,141,184,386.88   132,074,176.85 
 

47,200,890.65    
 

 

Club Cinema pretende alcanzar los siguientes objetivos de ventas: 

Año 1 – 2.5% del mercado potencial, Ventas 125,227,875.00 

Año 2 – 5% del Mercado potencial (crecimiento real 3.5%) incrementos en venta 

de un 10% para un pronóstico de ventas de 6,261,393.75 

Año 3 – 8.5% del Mercado potencial (crecimiento de 3.5%) incrementos en 

ventas de un 20% para un pronóstico de ventas de  8,265,039.75 

Año 4 -  9% del mercado potencial (crecimiento de 0.5%) incrementos de ventas 

de un 30% para un pronóstico de ventas de 10,744,551.68 

Año 5 – 10% del mercado potencial (crecimiento de 1%) incrementos de ventas 

de un 40% para un pronóstico de ventas de 15,042,372.35 
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6.1.1 Estrategia Competitiva 

 

La estrategia a utilizar en nuestro proyecto será la de diferenciación, ya que 

vamos a aportar a la industria común del Cine algo único, y será un servicio que 

va a satisfacer una necesidad actual entre los consumidores. 

 

6.1.2 Estrategias de Posicionamiento 

 

Nos enfocamos es crear un fácil acceso al cine, cambiando y mejorando el 

proceso actual que existe actualmente en las salas. Por eso nos basaremos en: 

 

- Rapidez 

- Calidad del servicio 

- Precio de membresía asequible para cada persona 

 

6.1.3 Estrategia de Precio 

Membresías de cine pretende establecer un precio fijo para que las personas 

obtengan su tarjeta de usuario y puedan ingresar a las películas cuantas veces 

de deseen. Todo va a depender de que tan seguido quiera asistir el consumidor 

a las salas. Por lo que se han creado varios paquetes el cual el usuario va a 

elegir el de mayor conveniencia. 
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Membresía ALL IN: Podrá ingresar a las películas cuantas veces desee durante 

un mes por un solo precio. Pase VIP a estrenos. 

 

Membresía CLUB: Podrá ingresar a todas las películas que presente la cartelera 

solo una vez por un solo precio. 

 

Membresía CONTROL: Podrá ingresar a las películas pasando su tarjeta de 

usuario y al final de mes pagará por la cantidad de veces que ingresó, con un 

límite previamente acordado. 

 

Membresía FAM: Tarjeta de membresía para toda la familia con descuentos en 

entradas. 

 

6.1.4 Estrategia de Comunicación 

 
Nos enfocaremos en dar a conocer el servicio a los consumidores de manera 

clara y precisa para que estos se motiven inmediatamente a adquirir el servicio 

de Membresía. Como estrategia de comunicación, para comenzar realizaremos 

publicidad masiva en la radio, televisión y redes sociales.  

 

Se mantendrán las diferentes plazas comerciales donde se encuentren los cines 

con carteles de información y los medios de comunicación para los que les 

interese adquirir la membresía. 
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6.1.5 Estrategia de Marca  

 

 

 

 

 

 

Nombre: Este brinda al usuario una idea clara de nuestro servicio, buscando así 

una forma de posicionarnos en la mente del consumidor como un Club. 

 

Imagen: La cinta cinematográfica alrededor representa las películas. 
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6.1.6 Estrategia de Promoción y Publicidad 
 

Como estrategia en la promoción del servicio de membresía, lo que más se va a 

realzar es la nueva forma de ingreso a las salas de cine: sin filas para comprar 

una boleta de ingreso. Esto llamará la atención del cliente creando así una 

incertidumbre, lo cual lo llevará a adquirir inmediatamente una tarjeta.  

 Web  

Se creará una página Web donde se presentará los varios paquetes como 

ofrecemos, solicitud en línea, cartelera de cine y un chat para servicio al cliente 

en línea. 

• Publicidad Impresa 

Se publicarán anuncios en los principales diarios y revistas del país. Promoción 

en los carteles ubicados en las plazas comerciales y cines. 

 

6.1.7 Estrategia de Servicio 

Nuestro servicio se basa principalmente en crear un fácil acceso a las películas 

para los que asisten al cine. Con un equipo de personas altamente capacitados, 

nos enfocamos en brindar al usuario excelentes asistencias al momento de 

ingresar a nuestra compañía. 
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6.2 Ventas 

 
Membresías de cine, contará con una estrategia de ventas enfocada 

directamente al punto de venta cumpliendo los siguientes objetivos: 

 

Crear nuevos servicios agregados: además de ofrecer el servicio de membresía,  

la industria del cine ofrece más que solo películas, por lo que sería un agregado 

a esto. 

 

Ampliar los paquetes de membresías: durante los primeros meses, evaluaremos 

las necesidades que desean los clientes, y así se podrán agregar más planes o 

modificar los existentes. 

 

Nuevas tecnologías: gracias a las nuevas tendencias, luego de un tiempo se 

podría cambiar la forma de ingreso que no sea con tarjetas, sino con lector de 

huellas. 

 

 
6.3 Organizacional 

 
6.3.1 Equipo y Staff 
 

Gerente General: Este se encarga de las funciones administrativas y 

seguimiento de las áreas de mercadeo y ventas  
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Ingeniero de tecnología de información: Es el encargado de todo lo que tenga 

que ver con el sistema, el que se encarga de manejar la página Web, y todo lo 

que es tecnología. 

 

Asistente administrativo: Este se encarga de darle todo el apoyo al gerente 

general, servicio al cliente, entrega de tarjetas de membresía. 

 

Contabilidad y Finanzas: Este se encarga de aspecto monetario, todo lo que 

tenga que ver con el dinero y el manejo del flujo de efectivo que entra y sale de 

la empresa. 

 

Mensajero: Este se encarga de enviar todo lo que sea necesario llevar fuera de 

la empresa, como las tarjetas de membresía, los depósitos y cualquier otro 

requerimiento. 

 

Conserje: Será la persona de mantener la limpieza dentro de la oficina. 
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6.3.2 Organigrama 

 

 

6.4 Operación y Logística 

 

Todo el proceso inicia con la motivación del cliente de que desea comprar una 

membresía de cine para ver sus películas a un mejor precio, luego el cliente 

procede a ir a una de las sucursales donde ingresas sus datos personales en el 

sistema para la fabricación de la tarjeta. Luego nosotros nos encargamos de la 

fabricación de la tarjeta para entregarla al mensajero y llevarlas nuevamente 

donde el cliente depósitos sus datos personales. Después el cliente vuelve y 

cruza por la sucursal de cine donde realizo el pedido de su tarjeta para recogerla. 

Luego el cliente satisfecho pasa la tarjeta por el lector ubicado en la boletería del 

cine y se genera su boleta para ingresar a la película deseada. 
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6.5 Plan de Administración y Finanzas 

 

• Inversión en publicidad para lanzar y conocimiento de el proyecto 

• Inversiones en las tecnologías que se usarán para brindar un buen 

servicio. 

• Inversión en mobiliario y equipo de trabajo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P Í T U L O VII: 

E V A L U A C I Ó N  F I N A N C I E R A 
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CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1 Flujo de Efectivo (Ingresos, Costos y Egresos) 

 

En la presentación de flujo de efectivo se mostrara la situación económica 

proyectada de la organización a 5 años, se realiza para identificar los ingresos, 

egresos y costos. 

 

La evaluación financiera nos permitirá tener una idea de cuál será la posición de 

la empresa financiera y económicamente. El plan de emprendimiento de Club 

Cinema tiene un rendimiento esperado a futuro de acuerdo a la TIR de 81% y un 

VAN de 1,784,704 con una tasa de descuento de un 18% apoyados en estos 

resultados podemos decir que el proyecto es viable y rentable en mediano y 

largo plazo 
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Evaluación     

Flujo de Caja   

RD $   

  0 1 2 3 4 5 Total % 

Ingresos  -     12,107,093   15,354,722  
 

15,815,364  
 

16,289,824   16,778,519  
 

76,345,522  100% 

Membresías   -     12,107,093   15,354,722  
 

15,815,364  
 

16,289,824   16,778,519  
 

76,345,522  100% 

Egresos   -     11,611,137   13,841,176  
 

14,409,300  
 

15,009,900   15,644,884  
 

70,516,398  92% 
Costos Fijos de 
Producción  -     9,235,912   11,271,092  

 
11,816,185  

 
12,393,177   13,003,962  

 
57,720,329  76% 

G&A Directo  -     1,648,800   1,648,800   1,648,800   1,648,800   1,648,800   8,244,000  11% 

Marketing  -     363,213   460,642   472,158   483,962   496,061   2,276,034  3% 

ventas  -     363,213   460,642   472,158   483,962   496,061   2,276,034  3% 
Utilidad antes de 
impuestos  -     495,956   1,513,546   1,406,063   1,279,924   1,133,635   5,829,125  8% 
Impuesto a la 
Utilidad (25%)  -     84,313   378,387   351,516   319,981   283,409   1,417,605  2% 
Utilidad después 
Impuestos  -     411,643   1,135,160   1,054,547   959,943   850,227   4,411,520  6% 

Inversiones    -     -     -     -     500,000      
Equipos y 
Maquinarias  

 
(310,000)  -     -     -     -     -     -      

Campaña de 
Lanzamiento   (78,000)  411,643   1,135,160   1,054,547   959,943   850,227   4,411,520  6% 

Capital de Trabajo 
 

(500,000)  (476,357)  658,803   1,713,350   2,673,293   3,523,520      

Flujo de Caja Neto 
 

(888,000)        
Flujo de Caja Neto 
Acu.          
Tasa de 
Descuento 18%        

1,784,704 VAN        
81% TIR        

Márgenes del 
Proyecto 0 1 2 3 4 5   
Margen 
Operacional  -    4.1% 9.9% 8.9% 7.9% 6.8%   

Margen Neto  -    3.4% 7.4% 6.7% 5.9% 5.1%   
Tasas de 
Crecimiento %        
Ingresos de 
Operación 3.0%        
Costos de 
Operación 1.0%        
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7.2 Inversiones 

El total de la inversión inicial requerida para llevar a cabo este plan de 

rendimiento es de 533,056 de los cuales se debe tomar en cuenta el capital de 

trabajo, mobiliario, equipos y plan de lanzamientos. 

 

Descripción Monto 

Equipos e 

Infraestructuras 

305,600 

Capital de trabajo 150,00 

Campaña de 

lanzamientos 

77,456 

 

 

 

7.3 Sensibilizaciones 

El análisis de sensibilidad realizado proyecto que los ingresos aceptan una baja 

de un 5% y esto no afecta de manera directa a la rentabilidad. 
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Análisis de Sensibilidad  

( Miles de RD $) 
       
Ítem de Resultados 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por Ventas    12,107,093   15,354,722   15,815,364   16,289,824   16,778,519  
Factor de Sensibilización   95% 95% 95% 95% 95% 
Ingresos Corregidos    11,501,739   14,586,986   15,024,595   15,475,333   15,939,593  

Costos Materias Primas    (9,235,912) 
 

(11,271,092) 
 

(11,816,185) 
 

(12,393,177) 
 

(13,003,962) 
Otros Costos Directos    -     -     -     -     -    

 Margen de Explotación     2,265,827   3,315,893   3,208,410   3,082,156   2,935,631  
G&A Directo    (1,648,800)  (1,648,800)  (1,648,800)  (1,648,800)  (1,648,800) 
Marketing    (363,213)  (460,642)  (472,158)  (483,962)  (496,061) 
ventas    (363,213)  (460,642)  (472,158)  (483,962)  (496,061) 
Distribución    -     -     -     -     -    

 Resultado Operacional     (109,399)  745,810   615,295   465,433   294,709  
Otros Ingresos No 
Operacionales    -     -     -     -     -    
Gastos Financieros    -     -     -     -     -    
Amortización Intangibles    -     -     -     -     -    
Otros Gastos No 
Operacionales    -     -     -     -     -    
Resultado No 
Operacional     -     -     -     -     -    
Utilidad antes de 
impuestos    (109,399)  745,810   615,295   465,433   294,709  
Impuesto a la Utilidad (25%)  -     -     186,453   153,824   116,358   73,677  
Utilidad después 
Impuestos  -     (109,399)  559,358   461,471   349,075   221,032  
EBITDA    (109,399)  745,810   615,295   465,433   294,709  
% Ebitda   -1% 5% 4% 3% 2% 

 

7.4 Calculo de VAN, TIR y otros indicadores financieros 

El proyecto proporciona los siguientes resultados financieros 

Tasa de Descuento 18% 

1,784,704 VAN 

81% TIR 

 
Con un retorno de la inversión en el segundo año. 
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7.5 Requerimientos de Fondos de Inversión 

 

Para llevar a cabo el proyecto requerimos una inversión inicial de 533,056 los 

cuales correspondes a mobiliario, plan de lanzamiento y capital de trabajo. 

 

Cada uno de los emprendedores aporta al proyecto un monto de 266,523 por 

consiguiente, no necesitaremos la solicitud de un préstamo para dichos fines  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N C L U S I Ó N 

 

 

 

 



vii 

CONCLUSIÓN 

 

Luego de realizar todos los puntos pertenecientes al Proyecto, podemos decir 

que Club Cinema proyecta ser un servicio exitoso e innovador, que va a llegar al 

mercado dominicano para satisfacer las necesidades de los usuarios que asisten 

al Cine.  

 

Club Cinema pretende establecerse en todos los Cines del país en su primer 

año de operaciones. De acuerdo a los análisis financieros pudimos arrojar como 

resultado que el Proyecto demuestra rentabilidad y sostenibilidad, con un retorno 

de la inversión luego de dos años. 

 

En el desarrollo de este Plan de Negocios, pudimos aplicar conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera, lo cual fue un complemento para todos 

los puntos tratados y desarrollados. Estamos muy emocionados con la idea de 

este modelo de negocios y esperamos realizarlo algún día.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E C O M E N D A C I O N E S 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de realizar este Proyecto, hemos identificado que la República 

Dominicana carece de nuevas tecnologías que existen alrededor del mundo, y 

en países menos desarrollados, que faciliten el medio de compra de los 

consumidores en el ámbito de los servicios. 

 

Club Cinema ofrecerá un servicio único y fácil para los usuarios que asisten 

constantemente a los Cine, creando tendencias y abriendo nuevos mercados en 

la Industria Cinematográfica la cual está en etapa de crecimiento en el país. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

R E F E R E N C I A S 

B I B L I O G R Á F I C A S 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La industria cinematográfica es considerada uno de los más grandes 

pasatiempos de todo el mundo, la cual lleva a tener numerosas compañías 

asociadas a ella.  Hoy en día en nuestro país cuenta con nuevas plazas 

comerciales y con ellas numerosas salas de cine en todo el territorio dominicano, 

creando así un público masivo que asiste a este tipo de entretenimiento.  

 

Al tener tanta demanda y pocos espacios para el público que concurre a estas, 

presentan problemas como largas filas para acceder a las salas, gasto de dinero 

en uso innecesario de papel en la boletería, altos costos en las taquillas. 

 

En numerosos países no ocurren dichos problemas ya que cuentan con la 

posibilidad de tecnologías que permite facilitar el uso de salas de cine, 

adquiriendo así un nuevo servicio. 

 

Con esta nueva idea de creación de membresías, se estaría eliminando grandes 

gastos para las empresas que proveen este servicio. Se creará una empresa 

dedicada a resolver las necesidades que presenten estos consumidores e 

introducir al mercado una nueva experiencia para los usuarios y que esta sea de 

fácil acceso.  

 
2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 Objetivo General 
 

El objetivo general es el diseño de un Plan de Negocios para la creación de una 

empresa que provee membresías de cine. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 Evaluar la viabilidad Comercial de una empresa dedicada a proveer 

membresías de cine, identificando el mercado, competencia, 

consumidores potenciales, ventajas competitivas. 
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 Evaluar la viabilidad Técnica de una empresa dedicada a proveer 

membresías de cine, identificando las posibilidades materiales, físicas de 

producir el bien o servicio, analizando los costos directos e indirectos de 

fabricación. 

 Evaluar la viabilidad de Gestión de una empresa dedicada a proveer 

membresías de cine, identificando las capacidades administrativas y de 

gestión para el emprendimiento del proyecto, identificando las 

condiciones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto de 

orden funcional y estructural (organigrama, manual de funciones y 

procedimientos, estrategias operativas) 

 Evaluar la viabilidad Jurídica de una empresa dedicada a proveer 

membresías de cine, considerando las regulaciones jurídicas existentes 

que hacen viable el proyecto 

 Evaluar la factibilidad Financiera, estimando la rentabilidad de la Inversión, 

considerando el flujo de recursos financieros (ingresos, costos, egresos) 

las Inversiones y fuentes de financiamiento  

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
El servicio de membresías de cine tiene como objetivo principal satisfacer las 

necesidades de los clientes que acuden al disfrute de este servicio.  

Este nuevo sistema a diferencia de los demás servicios que ofrecen, permitirá un 

fácil acceso a las salas de cine reduciendo costos tanto para el usuario como 

para las compañías de cine, y ahorrando tiempo innecesario que se generan en 

las largas filas en las entradas. Así este gran innovador servicio podrá reducir los 

costos de todas las taquillas generales de sala de cine. 

Es una nueva idea en esta industria, lo cual nunca ha sido vista en nuestro país, 

y así permitirá que más personas se motiven a asistir a las películas olvidándose 

de lo fastidioso que puede ser ir a una premier, debido a la gran cantidad de 

personas que asiste.  

Con una tarjeta que poseerá cada usuario como identificación con una barra 

magnética, se almacenará virtualmente toda información de dicho usuarios, así a 
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la entrada de cada instalación de cine solo tendría que pasarla por el lector y  

rápidamente acceder a la sala de cine. 

 
4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Plan de Negocios 
Es la planeación de una empresa o negocio en su conjunto, considerando cada 

una de sus partes o áreas esenciales (administración, finanzas, mercadotecnia, 

operaciones, etc.) y la interacción de cada una d éstas con las demás. 3 

 

Cinematografía 
Arte y técnica de proyectar imágenes en movimiento en una pantalla a partir de 

fotogramas o imágenes fijas.4 
 

Descuentos aleatorios (Ofertas) 
Los descuentos aleatorios, también conocidos como ofertas, son deducciones 

del precio normal de los productos, en un momento y lugar determinados, no 

conocidas con antelación por los consumidores. Su fin último es atraer nuevos 

clientes, distintos a los habituales, que generen unos beneficios adicionales que 

permitan cubrir los gastos derivados de la oferta.5 

 

Sistema de pago electrónico 
Un sistema de pago electrónico realiza la transferencia del dinero entre 

comprador y vendedor en una compra-venta electrónica. Es por ello, una pieza 

fundamental en el proceso de compra-venta dentro del comercio electrónico. 6 

Sistema de Base de datos 
Es básicamente un sistema computarizado para llevar registros. Es posible 

considerar a la propia base de datos como una especie de armario electrónico 

para archivar.7 
                                                 
3 Viniegra, S. (2007). Entendiendo El Plan de Negocios (1ra edición) México. 
4 www.es.thefreedictionary.com 
5 Parreño, J., Ruiz, E., Belén, A. (2007). Dirección comercial: Los instrumentos del marketing (4ta ed.) 
Alicante, España: Editorial Club Universitario 
6 Mann, M. Curso Superior de Comercio Electrónico 
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Tarjeta inteligente 
Es un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito que se inserta en un lector 

de tarjetas inteligentes instalado en el interior del ordenador o conectado de 

forma externa. 8 

 

Software 
Es un conjunto de programas que gestionan y controlan el hardware. Se 

encuentran almacenados en dispositivos de almacenamiento como, por ejemplo, 

discos duros.9 

 

Servicios 
Actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una 

transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o 

necesidades. 10 

 
Membresía 
Condición de miembro de una entidad.11 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Utilizaremos el tipo de investigación descriptiva que refiere minuciosamente e 

interpreta los que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 

mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan. A veces, la investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo 

                                                                                                                                                  
7 Date, C.J. (2001). Sistema de Bases de Datos (7ma ed.). Pearson 
8Dordoigne, J. (2004) Windows XP Profesional: Instalación, configuración y administración. Barcelona, 
España: Edi. ENI 
9 López, C. (2004). Tecnologías de la Información: Conceptos básicos. Vigo, España 
10Stanton, W. (2004). Fundamentos de Marketing (13va edición). Mc Graw Hill 
11 www.lema.rae.es/drae 
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que existe se relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o 

afectado una condición o hecho presente.12 

 

6. MÉTODO 
 

Método inductivo: inicia el proceso de conocimiento con la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

La Encuesta 
Es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta 

a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente ''reúne 

estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados'' 

(Mayntz et al., 1974: 133.13 

 

Fuentes bibliográficas 
Todo recurso que ofrezca información acerca de una publicación puede ser 

considerado como fuente de información bibliográfica. En sentido estricto se 

incluyen en esta categoría las fuentes que facilitan descripciones o referencias 

de monografía, partes de monografías, contribuciones a congresos, artículos de 

publicaciones periodísticas, etc.14 

 

                                                 
12 Best, J. W. (1982) Cómo investigar en educación (9na edición) Madrid, España: Pretince Hall 
13 Díaz, V. (2005). Manual de trabajo de campo en la encuesta (1ra ed.). España: Centro de Investigaciones 
sociológicas 
14 Merlo, J. A. (2009) Información y referencia en entornos digitales: desarrollo de servicios bibliotecarios 
de consulta (1ra ed.) Murcia, España: edit.um 
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ANEXOS #2: MODELO DE ENCUESTA 

1) Sexo: 

 

2) Edad: 
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3) Con qué frecuencia asiste al Cine? 

 

 

 

 

4) Con quién suele ir al Cine? 

 

5) Cuánto paga usualmente por una (1) entrada? 
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6) Le gustaría obtener una membresía de Cine para asistir a todas las películas 

en cartelera durante un mes por un solo precio? 
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7) Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta Membresia? 

 


