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Cinestar es una empresa de cine con 

30 años 30 años más de de experiencia en la 
industria del entretenimiento, que se ocupa del 
mercado desatendido por las grandes cadenas

comerciales 

Cinestar



De las personas

70%
en México
no pueden acceder a 
las salas de cine por 
cuestiones de tiempo, 
distancia y dinero.

CINESTAR
SOLUCIONA

ESTA PROBLEMÁTICA

Cinestar crea experiencias innovadoras de entretenimiento 
al alcance de todos y esto lo logra a través de:

La instalación de salas 
de cine en lugares con 

menos habitantes.

Boletos y productos 
de dulcería a precios 

accesibles.

Utilización de lenguas 
indígenas y de señas 
en sus proyecciones.

Algunas funciones 
gratuitas.



¿POR QUÉ
UNA BOLA RÁPIDA?

¿POR QUÉ
UNA BOLA RÁPIDA?

Tras una primera ronda de inversión se logró 
terminar las 4 salas de la sucursal San Mateo, 

incluyendo un horno para pizzas y el 
Game Zone con simulador de la F1.

REC REC

Este proyecto tiene un valor de llave en mano de

14 MILLONES DE PESOS TICKET
CINEMA

También se inició el proyecto de construcción de la 
sucursal Lerma con 4 salas de reproducción, el 

cual fue inaugurado el 8 de diciembre de 2022.

12 MILLONES DE PESOS TICKETCINEMA

Con la aportación de capital de la bola rápida se espera poder 
concluir el desarrollo y construcción de la sucursal Tláhuac en 
donde habrá 4 salas de reproducción así como Game Zone y 
Bowling Center, se planea abrir operaciones en Enero de 2023.

Esta sucursal será la primera y más 
grande en la Ciudad de México y 
tiene un valor de llave en mano de

15 MILLONES DE PESOS
También se espera destinar parte de los recursos a la sucursal 
Arriaga, Chiapas en donde también habrá 4 salas y se espera 

inaugurar en Marzo de 2023.



MODELO DE NEGOCIO

CINESTAR es una empresa de 
negocio de cine independiente, 
con proyección de estrenos digitales 
y venta de alimentos en dulcería

cinestar



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

ALEJANDRO OTTADO 
CEO CINESTAR 
COMPANY 

JOSÉ ARIZMENDI 
ADMINISTRADOR 
GENERAL

VICTOR FLORES 
GERENTE DE
OPERACIONES 

MAURICIO BALLESTEROS
 GERENTE DE 

PROGRAMACIÓN 



Con la aportación de capital de esta la bola 
rápida se espera:

Concluir el desarrollo 
y construcción de la 
sucursal Tláhuac en 
donde habrá 4 salas 
de reproducción 
así como Game Zone 
y Bowling Center. 

70% 20% Construcción de la 
sucursal Bacalar 

10%
Construcción de la 
sucursal Arriaga 

USO DE RECURSOS


