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CASO CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO I Liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá I 

Cine  
con propósito social

Cine Colombia se enfoca en la exhibición y distribución de 
películas, además de dos líneas de negocio adicionales: 
la división de Comidas (que incluye confitería tradicional, 
tiendas Juan Valdez, barras de sushi, heladerías y tiendas 

de dulces) y la división de Primera Fila, dedicada a la venta de bo-
letería de espectáculos y eventos públicos.

Como aporte a la comunidad, Cine Colombia construyó uno de 
sus Multiplex en el Centro Comercial Río Cauca, ubicado en el dis-
trito de Aguablanca en la ciudad de Cali. La compañía identificó la 
escasa oferta cultural del sector como una oportunidad para la cre-
ación de valor compartido, y por tal razón decidió invertir en esta 
zona con condiciones sociales complejas, apostándole a su desar-
rollo y al bienestar de sus habitantes.

Esta región de la capital del Valle del Cauca disfruta de funciones 
de cine con precios muy competitivos. La empresa desarrolló esta 
iniciativa en el marco de la sostenibilidad, entendida como la interre-
lación de las dimensiones económica, social y ambiental para el éxito 
del negocio a largo plazo y la generación de valor para la sociedad.

 Cine Colombia identificó un nicho de mercado potencial en el 
distrito de Aguablanca en Cali. Este sector alberga alrededor del 
30% de la población de la ciudad (algo más de 700.000 habitantes), 
en su mayoría personas de estratos 1 y 2. Según cifras oficiales de la 
alcaldía de la capital del valle, se estima que el 40% de los asesina-
tos del municipio ocurren en este distrito. 

Esta problemática social fue un elemento clave para que la com-
pañía realizara este proyecto con miras a promover un espacio sano 
para el buen uso del tiempo libre, con el fin de alejar a los habitantes 

de la violencia. El equipo directivo, en cabeza del Presidente de la 
Junta y del Presidente de la organización, fue pieza clave para lograr 
el buen término de esta propuesta que surgió de la preocupación de 
la compañía por el bienestar social del sector. 

La creación de valor con impacto social se tuvo en cuenta a lo largo 
del proyecto. Por ello la construcción del complejo, las líneas de con-
fitería y de exhibición desarrollaron soluciones para ofrecer el mismo 
servicio de alta calidad de otras salas a un precio más económico. 

Con este Multiplex en el distrito de Aguablanca, Cine Colombia 
llevó una nueva oferta recreativa y cultural para una población con 
pocas opciones de entretenimiento, a precios cómodos y con los 
máximos estándares de calidad. Este complejo de salas requirió una 
inversión superior a los dos millones de dólares y contó con el apoyo 
durante la construcción de 150 empleados de la zona de influencia.

Actualmente, el Multiplex Río Cauca cuenta con una capacidad para 
1.090 espectadores, emplea a 32 personas vecinas del complejo y 
ofrece los mismos productos de confitería que otros puntos de venta 
del país con un descuento promedio del 35%. El ahorro en costos se 
alcanzó, entre otras iniciativas, gracias a un proceso de rediseño de los 
empaques. El equipo de la compañía trabajó desde la innovación en 
varias propuestas para generar alternativas y atender a la población 
que requería una oferta cultural más amplia, diversa e incluyente.

Durante el 2013, 418.062 espectadores disfrutaron de la oferta del 
Multiplex de Aguablanca, convirtiéndolo en un punto de venta sos-
tenible financieramente y en un catalizador de desarrollo social para 
el sector. Dados los buenos resultados, otras empresas, competencia 
directa de Cine Colombia, llegaron al distrito de Aguablanca.  

“En el análisis de 
viabilidad, el equipo 

identificó dos 
factores positivos 

para el desarrollo del 
proyecto: había un 
mercado potencial 
desatendido y las 

características 
socioeconómicas 

del distrito de 
Aguablanca eran 

adecuadas para el 
negocio”.

Testimonios de Gilberto Gallego Martín, 
Vicepresidente Operativo Comercial de 
Cine Colombia S. A.

“Las empresas 
deben apoyar las 

actividades culturales. 
Todos los productos 
y servicios que las 
compañías ofrecen 

son consumidos por 
una sociedad que 
merece espacios 

adecuados para el 
sano disfrute de las 

distintas expresiones 
artísticas”.

“Las empresas 
desempeñamos 
nuestras labores 
interactuando 

constantemente con 
diversos actores de 
la sociedad. Por ello 
es tarea de todas las 
organizaciones crear 

valor para dichos 
actores que facilitan 

y son partícipes de su 
progreso”. 



CENTRO INTERNACIONAL DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL & SOSTENIBILIDAD     87

El Múltiplex de Aguablanca 
requirió de una inversión de más 
de dos millones de dólares.

Durante el 2013, 418.062 espectadores 
disfrutaron de la oferta del 
Multiplex de Aguablanca.

Por sus buenos resultados 
económicos, este complejo se ubicó 
en el puesto 27 de los 37 Multiplex 
de Cine Colombia a nivel nacional.

Plan Multiplex

Sobre creación de valor 
compartido
Impacto con valor social

Rendimientos económicos  
para la empresa
• El Multiplex de Aguablanca representa 

el 3% del ingreso total de la 
compañía por concepto de taquilla.

• Por sus buenos resultados económicos, 
este complejo se ubicó en el puesto 
27 de los 37 Multiplex de Cine 
Colombia a nivel nacional.

• Las ventas en confitería del Multiplex 
Río Cauca representan el 1,8% 
de los ingresos totales, llegando 
al puesto 18 a nivel nacional.

Valor social creado
• La construcción del Multiplex generó 

150 empleos locales. Actualmente 
32 personas de la comunidad 
obtienen su sustento de este lugar 
(incluyendo el gerente del complejo).

• La llegada de Cine Colombia al distrito 
de Aguablanca ha incentivado el 
desarrollo local. Otras compañías 
de la industria están llegando a 
la zona para ofrecer sus servicios, 

Para impulsar una nueva cultura empresarial basada en las 
compañías como protagonistas del bienestar de la sociedad, 
la Cámara de Comercio de Bogotá promueve la identificación 
y documentación de iniciativas empresariales que a partir 
de un negocio rentable han logrado mejorar condiciones 
sociales, económicas o ambientales de su entorno.

generando un mayor movimiento 
de la economía del sector.

• Los habitantes de esta zona de 
la ciudad de Cali disfrutan de la 
proyección de las más recientes 
películas en una infraestructura 
de alta calidad, eco-eficiente 
y a precios asequibles.

• Los buenos resultados de esta 
iniciativa han sido suficientes para 
considerar una expansión del Multiplex 
y aumentar su número de salas, pues 
gracias a los precios competitivos, 
la demanda sigue creciendo.

• En el futuro próximo se espera replicar 
el modelo de esta propuesta en las 
ciudades de Bogotá y Medellín.

• En el mes de agosto de 2014 se 
inauguró el Multiplex Mercurio en 
Soacha. Este proyecto enfrenta retos 
similares al caso de Aguablanca y su 
desarrollo se basa en el aprendizaje 
obtenido por la organización en Cali.


