


Es una empresa de cine independiente que se ocupa del 
mercado desatendido por las grandes cadenas comerciales. 
Esto es, 70 % de las personas no pueden acceder al cine por 
cuestiones de tiempo, distancia y dinero. CineStar soluciona 
esas limitaciones mediante la colocación de salas de cine en 
lugares con menos habitantes, así como boletos y productos 
de dulcería a precios accesibles.

¿Qué es CineStar?



CineStar es una empresa de entreteni-
miento de cine independiente, con pro-
yección de estrenos digitales y venta 
de alimentos en dulcería. 

Modelo de negocio

CINESTAR



Líneas de negocio

Venta de boletos de 
cine 

$40 pesos por boleto
Promociones, tales como 2x1 

o $20 pesos por la entrada 
para matinés (funciones antes 
de 14:00 hrs, solo viernes, sá-

bados y domingos)

Venta en dulcería y 
venta directa en 

butaca
(el cliente ordena mediante 
Whatsapp, se confirma la 

orden, el pago y se envía su 
pedido hasta su butaca en 

unos minutos)

Renta de salas para 
proyecciones especiales



Nuestro slogan: “El mundo del entretenimiento al 
alcance de todos”. 

Entretenimiento para pequeñas poblaciones 
cerca de sus hogares. 

Trato humano y cercano a los clientes. 

Precios accesibles e instalaciones modernas. 

Socialmente responsable: nos comprometemos 
con los públicos vulnerables (asilos, orfanatos, 
juveniles) a través de funciones gratuitas y el uso 
de lengua de señas y de lenguas indígenas. 

Diferenciadores



Equipo que conforma la empresa

Alejandro 
Ottado

CEO CineStar 
Company

José Arizmendi
Adiministrador 

general 

Victor 
Flores

Gerente de 
operaciones

Mauricio 
Ballesteros
Gerente de 

programación



CineStar en un inicio se trasformará en una cadena 
operativa con 4 complejos de cine y 16 pantallas. 
Adicionalmente tendrá 2 complejos de 8 salas adicio-
nales en obra.

Venta de boletos de 
cine 

$40 pesos por boleto
Promociones, tales como 2x1 

o $20 pesos por la entrada 
para matinés (funciones antes 
de 14:00 hrs, solo viernes, sá-

bados y domingos)

Venta en dulcería y 
venta directa en 

butaca
(el cliente ordena mediante 
Whatsapp, se confirma la 

orden, el pago y se envía su 
pedido hasta su butaca en 

unos minutos)

Uso de recursos


