
Que toda la vida es cine...
y los sueños cine son
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En Integradora Cinematográfica 
tenemos el talento, la experiencia 

y la creatividad para generar un 
nuevo esquema de producción 

industrializado de contenidos 
audiovisuales, junto con un 

sistema de explotación comercial,  
que hacen del  cine un negocio.

Integradora Cinematográfica se crea para hacer 
una cadena productiva de productos 
audiovisuales, explotarlos en México, bajo un 
esquema novedoso, y proveer a los mercados 

internacionales con contenidos de alta calidad y valores 
universales.

RESUMEN
EJECUTIVO
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LAEMPRESA
OBJETVO 

Desarrollar la cadena 
de valor de la industria 

mexicana de contenidos 
creativos y audiovisuales bajo 

un esquema de integración que 
va desde su concepción hasta 

la comercialización global, 
pasando por la producción, 

distribución y exhibición 
del producto.

En Integradora 
Cinematográfica SA de CV, 

creamos un modelo de 
negocios que nos permite 

fabricar contenidos
audiovisual es en serie, con 

calidad internacional, costos 
estables y ahorros por un 30%.  

Creamos un sistema de 
distribución y explotación 

comercial en paquete, que 
asegura la exhibición global y 

por lo tanto la recuperación de 
la inversión. Somos una 

industria paralela a la existente 
en México, más redituable y 

segura.

Nuestro negocio

Integradora Cinematográfica se 
funda en 2006 por un grupo de 
quince empresas, hoy dieciocho, 
que forman una cadena productiva 
estructurada de valor agregado;  
desde l a creación de los conceptos 
hasta la explotación comercial de 
los contenidos audiovisuales. Cada 
empresa está especializada en su 
ramo, y es autónoma en su 
funcionamiento. Unidas, creamos un 
modelo que hace de la industria 
audiovisual mexicana un negocio 
internacional.
Somos una Sociedad Anónima de 
Capital Variable (SA de CV), 
regulados por la Ley del  Mercado 
de Valores.
Nuestra gestión del negocio es 
profesional, basada en prácticas  
de Gobierno Corporativo.
Nuestro RFC es ICI061130 PK7.

Nuestra compañía
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Película 
Film 

Director 
Director 

Distribuidora 
Distributor 

País 
Country 

Fecha 
de 

estreno 
Release 

Date 

Copias 
Prints 

 
 

Clasificación 
Rating 

Asistentes 
Attendance 

Ingreso 
Revenue 

No se aceptan 
devoluciones 

Eugenio 
Derbez 

Videocine México/ 
Mexico 

20/09 596 A / G 15 199 633 600 329 311 

Mi villano favorito 2 Chris Renaud, 
Pierre Coffin 

Universal Int'l EU / USA 05/07 
 

616 AA / G 
Children 

13 402 742 612 207 510 
 

Iron Man 3 Shane Black Walt Disney Int'l EU / USA 26/04 615 B / PG 11 805 783 591 363 759 
Monsters University Dan Scanlon Walt Disney Int'l EU / USA 21/06 612 A / G 10 608 829 491 287 247 
Rápidos y furiosos 6 Justin Lin Universal Int'l España, EU 

Spain / USA 
24/05 

 
608 B / PG 10 160 858 456 202 985 

Los Croods Chris Sanders, 
Kirk De Micco 

Fox Int'l EU / USA 22/03 
 

589 A / G 7 179 454 338 030 253 

Nosotros los Nobles Gary Alazraki Warner Bros 
Int'l 

México/ 
Mexico 

28/03 551 B / PG 7 136 955 340 304 334 

Los juegos del hambre 
2.En llamas 

Francis 
Lawrence 

Videocine EU / USA 22/11 627 B / PG 6 693 398 
 

304 478 866 

Thor 2. Un mundo 
oscuro 

Alan Taylor Walt Disney Int'l EU / US 01/11 624 B / PG 6 628 849 311 347 518 

Guerra Mundial Z Marc Forster Paramount Int'l EU / USA 28/06 615 B15 / PG 15 6 217 462 303 279 797 

Top 10 en 2013 (asistencia) / Top 10 in 2013 (Attendance)

Fuente: IMCINE/ScreenDigest/Nielsen//CANACINE/ cotización USD a $13.16 MEP.

DATOSDELAINDUSTRIA
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45%

112 
peliculas producidas
films produced

películas
estrenadas

releases

67
películas mexicanas 

estrenadas
Mexican films 

released

43%
son óperas primas

are debut films

escuelas con cursos, diplomados y 
talleres de cine registradas

registred films schools with courses, 
technicaal certificate 

and workshops

50

De la población tiene una buena 
opinión del cine mexicano

of the population has a positive 
opinion of Mexican films

64%

millones de pesos es el costo 
promedio de producción

million pesos is the averange 
production cost

22.6

de los mexicanos ve películas 
por recomendación

of Mexicans see movies 
because of a 

recommendatión

es el promedio de 
asistencia por habitante
is the averange annual 

attendance by 
inhabitant

2.19

millones de asistentes a 
películas mexicanas

millions attended 
Mexican Films

30.1
364

De la población ve 
películas por televisión
Of the audience views 

movies on 
television

87%

cortometrajes 
producidos

shorts 
produced

360

248 
millones de asistentes 

a las salas de cine
millions attended 
movie theaters
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Aunque la economía en México creció 
marginalmente, la industria cinematográfica sí  

presenta un crecimiento mayor, debido a que la 
gente busca entretenimiento aún cuando  su  

ingreso no aumente.
La división de los ingresos por taquilla es 

representativa del resto de las ventanas. Esto no 
favorece a la producción, ya que la recuperación 

es mínima.
Al aplicarse tabuladores similares a video y 

televisión, el productor recibe una parte pequeña, 
imposibilitando la recuperación en México.

Las cifras presentadas nos permiten mostrar un 
reflejo de lo que la industria, actualmente, hace por 

los productores.

MERCADO MÉXICO

18% 
Productor

$20162,24742%
Distribuidor
$47045,244

40%
Exhibidor

$44804,994

Las cifras presentadas 
nos permiten mostrar un 
reflejo de lo que la 
industria, actualmente, 

hace por los productores.
Tomando el ejemplo de Don 
gato y su pandilla, la división de 
ingresos aproximada fue así:
Quien más arriesga es quien 
menos recibe. 0

30

60

90

120

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

70 70 66 69 73

112
126

Largometrajes producidos en México 2007-2013

PELÍCULA 
Film 

DIRECTOR/ES 
Director/s 

AÑO 
Year 

ASISTENCIA 
(MILLONES) 
Attendance 

(millions) 

INGRESOS 
(MILLONES) 

Revenue 
(millions) 

No se aceptan 
devoluciones 

Eugenio Derbez 2013 15.2 600.3 

Nosotros los Nobles Gary Alazraky 2013 7.1 340.3 
El crimen del padre Amaro Carlos Carrera 2002 5.2 162.2 
Una película de huevos Gabriel Riva Palacio 

Rodolfo Riva Palacio 
2006 4 142.3 

Y tu mamá también Alfonso Cuarón 2001 3.5 101.7 
Amores perros Alejandro González 

Iñárritu 
2000 3.3 95.2 

Kilómetro 31 Rigoberto Castañeda 2007 3.2 118.9 
Otra películas de huevos y 
un pollo 

Gabriel Riva Palacio 
Rodolfo Riva Palacio 

2009 3.1 113.6 

Rudo y Cursi Carlos Cuarón 2008 3 127.9 
No eres tú, soy yo Alejandro Springall 2010 2.9 125.8 
 

Películas mexicanas con mayor asistencia 2000-2013 / Mexican Films with the Highest Attendance 2000-2013
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DIRECCIÓN
Integradora Cinematográfica cuenta 

con un gobierno corporativo que garantiza la 
operación de la empresa, la supervisión de la 

misma y la continuidad en sus objetivos.
La responsabilidad del proyecto recae 

sustancialmente en cuatro empresas que coordinan al resto 
del equipo:

El Séptimo Sello, con el liderazgo de Fernando Sáenz de 
Miera, quien también funge como Presidente del Consejo 

de Administración, es la empresa encargada de la 
producción en general; es decir, del  equipo humano, 

proveedores, sindicatos, etc. Su experiencia y conocimiento 
en el manejo de medios, es un gran soporte del proyecto. 

Cuenta con más de veinte años de trabajo en el desarrollo 
de contenidos audiovisuales, en diversos formatos. Ha 

diseñado esquemas de producción industrializados, 
destacando Hora Marcada, Tony Tijuana y recientemente 

M13DOS, series muy exitosas.

Pilse es la productora creativa del proyecto. Es responsable 
de la selección y calidad de los conceptos y de los equipos 
creativos de cada película. Esto es, el trabajo de revisión de 

las historias, la selección en base a los guiones de di 
rectores, fotógrafos, directores de arte, editores y repartos.

La empresa y  su director, Enrique Arroyo Schroeder, han 
sido distinguidos en múltiples ocasiones a nivel internacional, 

destacando premios como el Grand Prix de Clermont 
Ferrand, en Francia; el más importante  Festival de 

Cortometrajes a nivel mundial. Y también el Grand Prix de 
Uppsala, en Suecia, uno de los Festivales de cine más 

exclusivos del mundo, donde México jamás había obtenido 
una presea.

Dentro  del  Consejo de Administración de Integradora 
Cinematográfica, coordina el trabajo de las empresas 

creativas asegurando un estilo y un nivel de calidad estable 
y confiable en cada cinta.

SATARA  son nuestros especialistas en 
administración de producción y aspectos 

fiscales, con la experiencia de Alfredo 
España al frente, y como miembro del  

Consejo de Administración.
El rigor en la administración es primordial, 

así como la experiencia manejando costos, 
proveedores y personal. SATARA es una 

empresa que ha manejado muchos tipos 
de proyectos como series de televisión. 
Cuenta con 15 años de experiencia en 

producción; cortometrajes y largometrajes 
realizados con fondos públicos y privados. 

Es quien maneja los ingresos  y las 
liquidaciones a socios y autores; una 
especialidad difícil  de encontrar en 

México.
Somos parte de la Secretaría de Economía. 

Contamos auditorías permanentes, lo que 
garantiza la transparencia en el manejo y 

administración de los recursos.

Emporio Films tiene a su cargo una de las 
partes más complejas del  proyecto; el 
lanzamiento, posicionamiento y distribución de 
nuestros proyectos, apoyado en las distintas 
empresas que dependen se esta área y que 
conforman un pull.
Bajo el liderazgo de Daniel Martínez Álvarez, 
quien aplica su experiencia como Productor, 
Productor Ejecutivo, Productor de Agencia y 
Creativo en el cine internacional y la publicidad, 
nuestros productos podrán competir en los 
mercados nacionales e internacionales con un 
buen posicionamiento, recordación y “branding” 
de Integradora Cinematográfica, lo que 
aumenta nuestra recuperación. Miembro activo 
del Consejo de Administración.
Solo a través del conocimiento, la experiencia y 
el  trabajo profesional en marketing y publicidad 
puede posicionarse el cine, y más aún a nivel 
internacional. Es un reto para nuestro equipo de 
distribución y explotación comercial.
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SUB CONSEJO DE PRODUCCIÓN

El Séptimo Sello es una casa productora con 
más de 20 años de experiencia en cine y 

televisión. Es quien convoca y organiza a las 
distintas empresas y proveedores.

JJL Producciones hacen 
la búsqueda, selección y 

administración de 
servicios en locación.

LCI Corporativo, a través 
de su división 

depost-producción, 
imprime un sello de 

calidad internacional.

Cuadrilátero aporta un 
servicio integral de 

producción sonora y 
post-producción de 

audio.

Serguei Saldívar 
Tanaka es el asesor 

de diseño de 
fotografía de las 

películas.

Lab-I es un grupo 
creativo de Directores 
de Arte y Diseñadores 

de Producción.

Laia Vico agrupa a 
maquillistas, 

peinadores y 
diseñadores de 

imagen.

Banda Carroña es 
nuestra agencia, 
especializada en 

marketing, publicidad 
y mercadotecnia.

MAP es la agencia de 
Relaciones Públicas y 
diseña el lanzamiento 

de las películas.

SUB CONSEJO DE PRODUCCIÓN

Pilse es una empresa de 
producción creativa 

especializada en cine, 
desarrollo de conceptos y 

contenidos. Es quien unifica 
criterios creativos, y define a 

los equipos.

SUB CONSEJO DE DISTRIBUCIÓN
Luis Patlán es quien se 
dedica a coordinar la 
distribución nacional 
e internacional de las 
películas así como de 

su custodia, 
lanzamiento 
comercial 

y posicionamiento.

Piza & Rolón son 
nuestros asesores 

jurídicos, de registros, 
marcas y contratos.

Alquimia & yo es una 
empresa dedicada a 

las TI, sistemas y 
nuevas tecnologías.

Yuxtaponer 
Inteligencia son 

nuestros especialistas 
en desarrollo de 

negocios.

CONSEJODEADMINISTRACIÓNComités de Auditoría y Finanzas;
y Patrimonial y de Planeación

GRUPO DE ASESORES
Expertos externos

CONSEJO CONSULTIVO
Expertos externos

ORGANIGRAMAPink es un taller de 
diseño y manejo de 

vestuario y utilería 
para cine.

SATARA es la empresa que administra los 
recursos financieros de los proyectos. Es 
también la responsable de los aspectos 

fiscales..

SUB CONSEJO ADMINISTRATIVO

EmporioFilms es el 
encargado del control

de estrategias comercial,
promocionales y de

distribución.
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Tita Productions empresa 
coproductora y distribuidora en 

Francia.

ALIANZASEMPRESASASOCIADAS
Fuji Film es un líder a nivel mundial en 
la producción de negativos y positivos 

para cine.

The House of Films empresa 
co-productora y distribuidora en 

España.

Quality Films líder en distribución de 
video en México, nuestro distribuidor 

para DVD.

Cinema Nueva Era es la empresa 
supervisora de la distribución en 

México para salas de cine.

Cinemagic aliado para la exhibición 
en salas cinematográficas para 

México.

Sahara Films co-productor y 
distribuidor para Chile y Sudamérica.

Hormiga Cinema empresa 
coproductora y distribuidora en Puerto 

Rico.

 Olympusat distribuidor de televisión 
restringida para Estados Unidos.

Elo Audiovisual distribuidor para Brasil 
e internacional de internet, video y 

televisión.

Grupo Euro G y C encargada de la 
comercialización e integración de 

producto con presencia en ocho 
países.

SAAK Entertainment distribuidora 
para televisión abierta, de paga y 
nuevas tecnologías para México.
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V I S I Ó NCOMERCIAL
Se trata de historias comerciales, con valores 

universales y sabor local, factibles para su realización dentro 
de nuestro esquema. No se adaptaron historias al proyecto, si 

no que se buscaron y escribieron en base a las posibilidades y 
tiempos de producción.

Para cada película tenemos un plan de lanzamiento, 
promoción, publicidad y marketing. Nuestra experiencia en el 

manejo de medios audiovisuales e información sobre el espectáculo 
es primordial en los lanzamientos comerciales,  aunado a la gran 

experiencia de nuestro pull de distribuidores a nivel mundial.
El primer paquete películas cuenta con varios géneros. Tenemos dos 

proyectos para niños, dos para el público femenino, uno de suspenso, 
una farsa, dos familiares y dos para adultos jóvenes. La diversificación de 

géneros ayuda a aumentar ingresos, ya que algunos tienen mayor éxito 
en salas cinematográficas, y otros en la televisión y el DVD.

La selección de éstos primeros diez títulos, surge de la revisión de más de 
doscientos guiones. Contamos ya con un segundo paquete en proceso.

Las películas
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 3/4 pulg. 
1 pulg.
1 pulg. 
35 mm 
35 mm
35 mm
35 mm 
Digital 
Digital 
35 mm
35 mm
35 mm 
Digital

70   min   1985
86   min   1988
88   min   1989
100 min   1990
11   min   1999
10   min   2004
88   min   2004
12   min   2006
20   min   2007
110 min   2008
21   min   2008
87   min   2011
 100 min   2013

Réquiem por el no nacido 
Doble Venganza

La Secta de Sargón
Millonario a la fuga 
Martimonio 35 mm 

El otro sueño americano
Parejas

Prueba Tóxica
Día de (Muertos)

Lokas 
Peregrinación 

Alguien ha visto a Lupita 
Mi mejor regalo

Además - “El otro sueño americano”,  ganó premio a la Mejor 
Actriz, en el Festival Expresión en corto, en Guanajuato, México. En el Festival de 

Cine de Bilbao, España, fue ganador del Mickeldi de Oro y de la Carabela de Plata. Dentro del Festival Pantalla de 
Cristal, en la Ciudad de México, recibió el Premio a la Mejor Dirección y a la Mejor Actuación Femenina. Fue ganador 
del Coral de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cine de la Habana. En el 17o Festival de Cine Latino de 
Toulouse, Francia, obtuvo el Prix Signis como Mejor Cortometraje. Fue galardonado con la Diosa de Plata, distinción de la 
Prensa Cinematográfica mexicana. Obtuvo una Mención Especial dentro de Festival de Cine de Dresde, Alemania. 
Ganó el Sun-San Award, dentro del Busan Asian Short Film Festival, BASFF, en Corea del Sur. Ganó el Danzante de Oro 
Iberoamericano en el Festival de Cine de Huesca, en España. En el Festival AYE de Nancy, Francia, obtuvo una mención 
especial del jurado. Ganó como mejor cortometraje en el WSFF Urbanworld en Nueva York, Estados Unidos de América. 
Obtuvo el Premio Cervantes, máximo galardón del Festival de Cine de Sao Paulo, Brasil. En el 8 Festival Internacional de 
Cine de Barcelona, ganó el MECAL 2005. Obtuvo una mención del jurado en el Festival de Cine de Milán, en Italia. En el 
Festival Chileno Internacional de Cortometrajes 2005, ganó una mención especial. En el Festival Chroma de 
Guadalajara, México, ganó Mejor Cortometraje. Fue distinguido como el Mejor Corto Internacional, en el VIII Festival 
“Boca del Lobo”, en Madrid, España. Ganó Mejor Cortometraje en el Festival Brianza de Seregno, Italia.

CURRICULUM
- Mención Honorífica en Premio 
Nacional de la Juventud como 

Dramaturgo, en 1985.

- “El otro sueño americano”,Ganó el 
Grand Prix en el Festival de Cine de 
Clermont-Ferrand, en Francia y en el 

Festival Internacional de 
Cortometrajes de Uppsala, 

en Suecia, obtuvo el 
Grand Prix. 

PREMIOS

Fernando Sáenz de Miera Espíritu Santo, Productor Ejecutivo del proyecto.

Como Productor de ficción en cine:
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A la Cachi Cachi Porra /Concursos
Hora Marcada /Serie de suspenso        

Tony Tijuana /Serie de acción
Los Mayas /Documental

Antología de la Zarzuela /Musical
Con los Ojos de... /Documental

El rumbo es Michoacán /Documental
Hasta el Final de los Días /Serie ficción

Telemillones /Concursos
Ventaneando /Noticiero Espec.

La Botana /Noticiero Espec.
Hacer y Deshacer /Espectáculos
Buenas Cosas /Noticiero cultural

Aqui entre dos /Espectáculos
Trapitos al Sol /Espectáculos

ETC Espacio tu canal /Telerevista/Noticiero
Gran Musical /Musical

El Observador /Concursos
México Grupero /Documental

Noticiero Teletón /Noticieros
M13DOS /Serie de suspenso

La Historia de unos Tigres /Documental
Diego Rivera en Primera Persona /Documental

Bien Familiar /Telerevista
Behind the music: Gloria Trevi /Documental

Tequila & Texana /Musical
Laboratorio de cine /Educativo

Un nuevo significado /Telerevista
Tu Ciudad Es.../Telerevista

A la Cachi Cachi Porra/Concursos 

809 caps.
112 caps.    
52 caps.
1 cap.

88 caps.
52 caps.
9 cortos
1 cap.

108 caps.
400 caps.
720 caps.
13 caps.
65 caps.
52 caps.
82 caps.
18 caps.
13 caps.
13 caps.
13 caps.
2 caps.

13 caps.
5 caps.
1 cap

100 caps.
1 cap.

40 caps.
13 caps.
32 caps.

130 caps. 
28 caps. 

1987-2008
1988-89        
1989
1989
1993-95
1994
1994
1994
1996
1996-97
1997-99
1997
1998-99
2001
2001-02
2002
2003
2004
2005-06
2006 y 07
2007
2007
2007
2007-08
2009
2010
2010
2011
2013
En producción

CURRICULUM
Como Productor de  Televisión:

- “Martimonio” 
recibió el Premio 

como Mejor Director en 
el Festival de Cortometrajes 

de Chile. Además una 
Mención Honorífica en el  

Festival  de Sao Paul o,  en 
Brasil, y estuvo nominado 

al  Ariel  de 
Cortometraje, en 

México.

-               Parejas” fue 
seleccionada para su 

estreno dentro de la Couvert 
Opera Prima, del Festival de Cine 
Latino de Toulouse, Francia. Fue 

seleccionada para participar en el 
Festival de Cine Latino de Nueva 
York, Estados Unidos. Ganó mejor 

Opera Prima en el 8o. Festival 
Iberoamericano de Cine en 

La Paz, Bolivia.  




