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1. RESUMEN 

 

En el trabajo desarrollado a continuación se pretende estudiar la misión, visión 

y valores que tendría que implantar CineCiutat en el futuro, para seguir 

creciendo como organización teniendo en cuenta la opinión de las personas 

que forman parte de ella. 

Para llegar a unas conclusiones, primero se ha realizado un cuestionario a los 

distintos integrantes de esta organización: socios, voluntarios, trabajadores y 

junta directiva.  

Una vez recopilados y analizados todos los resultados, el estudio ha mostrado 

que existe diversidad de opinión entre los distintos integrantes de CineCiutat, 

pero que gracias al sistema de gestión de D3D se intentan llevar esta 

disparidad de opiniones a una misma opinión. 

ABSTRACT 
 
In the present work, it will be discussed the mission, vision and values which 

should be implemented in a future in order to keep growing as organization 

taking into account the opinions of the people who take part in this organization. 

A questionnaire was handed out with the aim of gathering the opinion of 

partners, voluntaries, workers and the board od directors. 

After data collection and analysis, the study suggests that there is a diversity of 

opinions among the differents groups compared in CineCiutat but thanks to the 

D3D management system the wide range of viewpoints were lead to one 

conclusion.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente Trabajo de Fin de Grado es una propuesta a los responsables de 

CineCiutat sobre la posible misión, visión y valores a aplicar después del análisis 

de unos ciertos cuestionarios proporcionados por la misma organización. 

Varios han sido los motivos que me han motivado a la elección del tema, después 

de la propuesta de mi tutor. 

En primer lugar, lo considero una oportunidad para poder trabajar directamente 

con una organización de las Islas, ya que el profesor que tutoriza mi trabajo forma 

parte de CineCiutat.  

En segundo lugar, la posible aplicación de mi propuesta debido a su utilidad 

práctica en la aplicación de los resultados a una entidad en funcionamiento, si 

los mismos están interesados.   

Y finalmente, pero no menos importante. El proyecto que envuelve a CineCiutat 

me pareció brillante y más después de haber descubierto la historia en 

profundidad y saber que a día de hoy aún siguen creciendo implantando nuevos 

sistemas de organización cómo el D3D. 
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3. OBJETIVOS DEL TRABAJO  

 

El objetivo de este trabajo es proponer la misión, visión y valores a la 

organización CineCiutat haciendo un estudio de los ideales y opiniones de todas 

las personas que la forman, mediante un cuestionario. 

Para llegar al principal objetivo primero hay que contextualizar CineCiutat y 

explicar su sistema de organización, para entender el método de funcionamiento 

que llevan a cabo, en este caso se trata de un sistema de organización D3D. 

Seguidamente, se analizan unos resultados provenientes de unos cuestionarios 

realizados por la propia organización. En función de estos resultados se 

aportaran unas reflexiones que serán la base de la futura propuesta. 
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4. REVISIÓN TEÓRICA 

 
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN D3D 

 
La explicación de este sistema de gestión está relacionada con el libro de Marco 

Antonio Robledo Camacho “D3D: un enfoque integral de la dirección de 

empresas”, publicado en 2004.  

 
El significado del modelo D3D es dirección tridimensional, basada en la teoría 

integral de Ken Wilber. La teoría integral es una de la teorías filosóficas más 

influyentes de estos últimos años, consiste en tener una amplia visión de la 

realidad y la humanidad. Está teoría es la primera vez que se aplica en el ámbito 

empresario cómo bien dice el profesor Marco Antonio Robledo Camacho en una 

entrevista que le hizo Última Hora “la D3D fue la primera aplicación de la teoría 

integral al ámbito de las organizaciones, la primera teoría de management 

integral”. (Rodero, 2016) 

 
Para construir la teoría integral se necesitan unos buenos pilares, por eso lo 

primero que debemos hacer es identificar las dimensiones fundamentales para 

el empresario, para poder analizarlas e integrarlas. (Robledo, 2004) 

A continuación, exponemos las tres dimensiones que componen este sistema de 

gestión: 

- Ciencia: esta dimensión tiene un objetivo claro, crear valor, que lo 

consigue a través de medidas objetivas de rendimiento, productividad y 

calidad (Robledo, 2004). Por lo tanto, es la dimensión que busca la 

maximización del beneficio, de la calidad y de la productividad (Morey, 

2006) 

- Artística: es la dimensión encargada de buscar el desarrollo de las 

personas, de los productos, de los servicios y de la organización en 

general (Morey, 2006). Siempre mediante la creatividad, la emoción, la 

belleza y el aprendizaje (Robledo, 2004). 

- Ética: es la dimensión que procura que la empresa actúe con unos 

principios éticos concretos, para un bien común (Robledo, 2004). 
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Estás tres dimensiones están relacionadas y son igual de importantes. El 

profesor indica que “hay estudios que revelan que si una empresa desatiende 

una de las dimensiones, al final le va a pasar factura. Los estudios realizados 

demuestran que las empresas socialmente responsables y que tienen esta visión 

más integral en sus prácticas consiguen resultados hasta diez veces superiores 

económicamente que las que tienen el modelo clásico de empresa”. Por otro 

lado, también es importante que tus clientes y trabajadores tengan valores 

equivalentes a los tuyos y que además están involucrados en el proyecto 

empresarial, para que al final las empresas puedan funcionar mejor (Rodero, 

2016). 

 
Hay que entender que cada dimensión funciona con sus propias reglas. Pero por 

desgracia el triángulo de la D3D no suele ser un triángulo igual por todas las 

partes porque las empresas están absolutamente controladas por una visión 

científica de su práctica (Robledo, 2004). 

La integración de estas tres dimensiones crea una cuarta dimensión, llamada la 

espiritual. Una de las dimensiones más importantes ya que es uno de los 

elementos que estructura la vida humana, igual que la ciencia, el arte y la ética. 

Por esta razón no se deben olvidar nunca estos cuatro pilares en el mundo de 

los negocios (Robledo, 2004), porque así se consigue que la organización 

funciones como un organismo vivo con necesidades económicas, personales y 

mentales (Verdejo, 2016). 

La empresa 3D tiene una filosofía mucho más compleja que la empresa 

tradicional. La ciencia es importante para saber qué, el arte para saber cómo y 

la ética para saber porqué.  

CIENCIA 

ARTE ÉTICA 

Figura 1. Representación simbólica D3D 

espiritual 
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La empresa 3D incluye en su modelos de realidad aspectos psicológicos, 

sociales, estéticos, creativos, emocionales y éticos entre otros. Al contrario de 

una gestión tradicional donde los elementos quedan reducidos a unidades 

económicas (Robledo, 2004). 

 
Marco Antonio Robledo Camacho fue el creador de el Club D3D. Es un espacio 

dónde se encuentran empresas y organizaciones con un objetivo en común, 

innovar en el proceso de transformación, conseguir empresas más humanas, 

integrales y socialmente responsables. Y sobretodo, que tengan un gran 

compromiso con todos sus grupos de interés desde los propios accionistas y 

proveedores hasta el planeta, empleados, etc (Rodero, 2016). 

 
Este club surgió al encontrarse descontento con el modelo convencional que se 

estaba llevando a cabo en la dirección de empresas, el cuál era un enfoque 

puramente monodimensional con un único objetivo, la maximización de 

beneficios. Él encuentra que los modelos que se han aplicado hasta hoy en día 

ya no nos sirven para seguir evolucionando a nivel empresarial por lo tanto, que 

la forma de gestionar las organizaciones tanto a nivel interno como externo 

también deben cambiar (Rodero, 2016). 

 
Lo que empezó para un tipo de empresas determinadas en los últimos años ha 

llegado hasta grandes empresas, son muchas ya las empresas que apuestan 

por conseguir tener una organización sin jerarquía, basándose solo en la 

autogestión. Así lo afirmaba en la entrevista que le hicieron en Última Hora “Lo 

que yo veía hace unos años como algo muy alternativo y dirigido solo hace una 

élite de empresas, ahora puede convertirse en el modelo del futuro, puede ser la 

única alternativa para gestionar las empresas”. Por ejemplo, dos de las empresas 

que se involucraron en este proyecto fueron Eticentre y la UIB (Rodero, 2016). 
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4.2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
A continuación definiremos cada uno de los conceptos, comparando una 

definición académica en referencia a una empresa tradicional, y la definición que 

le da el nuevo sistema de gestión. 

 
Misión:  
Buscando una definición concreta para lo que es la misión, he encontrado una 

afirmación que hizo Enrique Frankiln en su libro Organización de Empresas que 

dice de la siguiente manera: “Este enunciado sirve a la organización como guía 

o marco de referencia para orientas sus acciones y enlazar lo deseado con o 

posible” (Frankin, 2013). 

 
Por otro lado hay otra definición que aún le da un matiz más a la importancia de 

que exista una misión y porque como bien dicen Emilio Díez de Castro, Julio 

García, Francisca Martín y Rafael Periáñez: “la misión o propósito es el conjunto 

de razones fundamentales de la existencia de la compañía. Contesta a la 

pregunta de porqué existe la compañia" (Díez de 

Castro&García&Martín&Periáñez, 2001). 

 
En cambio según el sistema de gestión D3D, la misión otorga un propósito a la 

empresa, porque incluye el objetivo final y la forma de actuar de la empresa y 

marca el camino a seguir, por esta razón debe ser confeccionada con cuidado. 

Para la empresa tradicional el objetivo final de una empresa era la maximización 

de beneficios pero en este caso, el fin científico sería es maximizar el valor de la 

empresa. Cuando el beneficio es la única inquietud de una empresa se tiende a 

descuidar los valores éticos y artísticos. Pero en una empresa D3D cada 

dimensión tiene su fin, siendo el bien común el fin de la dimensión ética y la 

persecución del desarrollo del potencial humano y la organización será el fin de 

la dimensión artística. En momento de conflicto siempre se tiene que velar por la 

armonía de las tres dimensiones, y así conseguiremos llegar a lo llamado 

sentido, un concepto más amplio que el de fin. Se considera más amplio ya que 

incluye la energía emocional e intelectual necesaria a todos los miembros de la 

organización y hace que sus distintos objetivos se unan en uno y en una causa 

común. (Robledo, 2004) 
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Visión 
Una definición académica que describe muy bien lo que es la visión es “el camino 

al cual se dirige la empre a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar 

las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad” (Jack 

Fleitman, s.f) 

En cambio para el sistema de gestión D3D la visión es lo que da proyección 

futura, intencionalidad y dirección a la empresa (Robledo, 2004). 

 
Valores 
En este caso la definición académica y la definición que encontramos en el libro 

de Marco Antonio Robledo Camacho “D3D: un enfoque integral de la dirección 

de empresas”, publicado en 2004, son muy parecidas. 

Los valores y la cultura de la empresa van cogidos de la mano. Según Barney la 

cultura empresarial es “un conjunto complejo de valores, creencias, 

presunciones y símbolos que definen la forma en que una empresa conduce su 

negocio” (Barney, 1986). 

La cultura aporta unos valores que si son compartidos, ayudan a involucrar a los 

trabajadores. Además una cultura forjada en una empresa hace que el 

compromiso de los trabajadores con la empresa sea fuerte (Robledo, 2004) 

Cada empresa tiene su cultura y para querer trabajar en ellas los valores de las 

empresas tiene que ser tus mismos valores, porque una vez estés en una 

empresa es muy difícil interiorizar sus valores si no los compartes (Robledo, 

2004). 

 
Después de la explicación de cada uno de los conceptos es cuando entra en 

juego el espíritu corporativo, todas las empresas tiene uno, el cuál tiene que ser 

lo más explícito posible e integrado. Para que sea explícito tienen que 

combinarse estos tres elementos: misión, visión y valores (Robledo, 2004).  
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
5.1. ¿QUÉ ES EL CINECIUTAT? 

5.1.1. EVOLUCIÓN 

 
El CineCiutat fue creado durante el mes de Mayo del 2012, cuando la empresa 

que gestionaba los cines Reinor algunos de los cines que llevaban este nombre, 

entre ellos el de Palma situado en “s’Escorxador”. Con el cierre de este cine, 

Palma se quedó sin pantallas dónde se proyectarán películas en versión original. 

Poco después, un grupo de personas impulsadas por Pedro Barbadillo director 

de la Mallorca Film Comisión, se unieron con una misma idea y después de un 

par de asambleas, apareció XarxaCinema una asociación que consiguió 

mantener abierto el cine, que al cabo de un tiempo pasaría a llamarse CineCiutat. 

Hasta ese momento nadie había hecho tal esfuerzo para seguir manteniendo 

una oferta cultural como esta. Unos 800 socios y 100 voluntarios depositaron 

esperanza, confianza, dinero y el trabajo necesario para que el 13 de julio del 

2012 se abriera CineCiutat. 

 
CineCiutat es una organización sin ánimo de lucro, la cual se financia a través 

de las aportaciones de los socios y abonados. La aportación es de 100€ por 

socio a cambio de unos derechos, entre ellos, ser copropietarios de un cine. Los 

socios deciden el rumbo del proyecto con su opinión y voto. A parte, tienen el 

privilegio de poder ver las películas por tan solo 4€, tener prioridad para la 

reserva de entradas con precios especiales para los distintos eventos que se 

organizan y otros descuentos en ocio. 

Otros cines pequeños como el CineCiutat se vieron con la obligación de cerrar 

sus puertas por culpa de la crisis y la subida del IVA cultural al 21%. La gente 

empezó a ir menos al cine y conseguía ver películas a través de otras vías, 

debido a la subida de precio de las entras. Otra razón fue la digitalización de las 

películas, ya que obligo a los cines a cambiar los proyectores de sus salas, con 

una consecuente inversión que muchos no pudieron soportar y tuvieron que 

cerrar. 
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Este fue uno de los primeros temas que tuvo que decidir la asamblea del 

CineCiutat, el cual consiguió la financiación para la inversión gracias a un grupo 

de socios de la asociación que realizaron nuevas aportaciones y crearon la 

sociedad “Digital y Tal”. 

 
En sus comienzos la gestión del CineCiutat se llevaba a cabo a través de 

comisiones de voluntarios elegidas por la Junta General. Llevaban a cabo las 

funciones diarias del cine como la proyección, venta de entradas, labores 

administrativas y la gestión de programación. Estas comisiones eran: 

participación, dinamización, sostenibilidad, programación, Cine Films, 

comunicación, traducción, actividades educativas, y nuevas tecnologías. Pero 

querían llegar a una organización horizontal total dónde todos los socios tuvieran 

la misma implicación, y con este sistema era muy difícil llegar a un consenso. 

Por esta razón la Junta General, decidió cambiar el modelo y empezar a aplicar 

el enfoque D3D, acompañado de una reestructuración del sistema cambiando 

las comisiones por círculos y proyectos. Actualmente su funcionamiento es de 

manera abierta y democrática. La estructura jerárquica es horizontal, por esta 

razón los socios son lo que toman las decisiones más importantes en reuniones 

de asamblea, pero se reúnen una vez al año y escogen a la junta directiva, parte 

necesaria para cualquier sociedad mercantil, que se encarga de decidir el 

presupuesto del año vigente, aprueba las cuentas anuales del año anterior y se 

encarga de la líneas generales del proyecto.  

 
Sus apuestas son: 

 
- Versión original: después del cine Renoir es que único que proyecta este 

tipo de películas. La buena acogida de este género ha despertado entre 

los espectadores el interés por las versiones originales en Mallorca. 

- Cine de calidad y exclusivo que no se proyectaría en Mallorca si no 

existiera CineCiutat. Estos son algunos de los títulos que nos comentan 

en la página web: 

“En CineCiutat se han podido ver en exclusiva títulos como Sueño y 

silencio; El mundo es nuestro; Madrid, 1987; The swell season; La 

pequeña Venecia; El muerto y ser feliz o Fènix 11*23” 
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- Cine clásico aparece gracias a una de las iniciativas que es de mayor 

importancia es CinèFilms que explicaré más a delate.  

- Las entradas más baratas de Mallorca. 

 
Organizan una iniciativa llamada CinèFilms que consta de cuatro ciclos de 

películas clásicas y de autor que hayan tenido mucha audiencia entre los 

amantes del cine de la Isla. Los ciclos tienen cine clásico, cine de los años 70 y 

80, cine europeo y ciclo temático. Además los espectadores pueden acudir a 

coloquios y debates posteriores para comentar las películas. 

Otra de las prioridades del proyecto son los espectadores y cineastas futuros. 

En noviembre y diciembre hubo un taller de guión cinematográfico para niños y 

gracias a su éxito ahora se esta preparando uno de producción y dirección. Por 

otro lado, los colegios visitan CineCiutat para descubrir el séptimo arte y ver 

como funciona una sala de cine. 

 
(Toda la información ha sido sacada de la página web de CienCiutat, porque es 

una fuente de carácter creíble y veraz) 

5.1.2. ORGANIZACIÓN D3D 

 
Cómo bien hemos explicado en el punto 4.1 del trabajo, ahora ya sabemos que 

es una organización que se rige por el sistema D3D y podemos decir que 

CineCiutat es una de las empresas que a día de hoy esta intentando aplicar este 

sistema de gestión.  

 

Sé que siguen este tipo de gestión porque al poder hablar con uno de los 

integrantes de la junta, Marco Antonio Robledo Camacho, me explicó que ellos 

estaban intentando que la organización piramidal no estuviera presente en su 

organización y que para un futuro querían conseguir que su estructura fuera 

totalmente plana, es decir, que todo el mundo pueda opinar sobre las decisiones 

que se toman. 

 

De hecho el poder realizar este trabajo teniendo las opiniones de todos los 

grupos que forman el CineCiutat (junta, trabajadores, voluntarios y socios) hace 

que se demuestre aún más que lo que dijo era cierto.  
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5.2. ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN 

5.2.1. CUESTIONARIO 

 
Para llegar a cabo la investigación cuantitativa para saber que opinaban los 

socios, voluntarios y integrantes de la Junta General sobre el CineCiutat, se ha 

elaborado un cuestionario el cual ha sido difundido a través de google drive para 

que cada uno de ellos lo contestara. 

El cuestionario consta de cinco preguntas, cuatro de ellas siguiendo las escala 

de Likert y otra de respuesta abierta. La escala de Likert es útil para nuestra 

investigación porque se utiliza para que los encuestados indiquen el grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones, en nuestro caso sobre 

el funcionamiento del CineCiutat y su proyección de películas. 

El cuestionario que se ha difundido lo encontraremos en el Annexo 1. 

5.2.2. RESULTADOS 
 

¨ Junta directiva 

La junta directiva está formada por 6 personas, las cuáles han respondido las 

respectivas preguntas del cuestionario. A continuación se analizan sus 

respuestas: 

Pregunta 1. ¿En que punto de entre estos polos te gustaría que se situara 
CineCiutat? 

Cómo podemos observar en el  

gráfico de la izquierda el 100% de la 

junta directiva, después de 

responder el cuestionario cada uno 

personalmente, considera que 

CineCiutat tendría que posicionarse 

como cine de autor, ya que han 

respondido adjudicándole un 4 a la 

respuesta. 

CINE COMERCIAL - CINE DE AUTOR

1 2 3 4 5

100 %

Grafico 1. Cine comercial vs. cine de autor 
(junta directiva) 
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En el siguiente gráfico, podemos 

observar que entre el cine de estreno y 

el cine de reposición la mayoría de 

integrantes de la junta directiva, 

concretamente cuatro personas (66,7%) 

prefieren un equilibrio entre los dos 

estilos de cine, por lo tanto contestan la 

pregunta con un 3. Los dos integrantes 

restantes (33,3%) se inclinan más hacía 

el polo del cine de estreno, respondiendo 

la pregunta con un 2. 

 
En estas categorías de cine, cómo en 
el anterior gráfico, la mayoría de 
componentes de la junta directiva, 
representando un 66,7% de las 
respuestas no se inclina por ningún 
género en concreto sino que prefieren 
un equilibrio entre la comedia y el 
drama. Pero el 33,3% restante 
deciden optar por el drama, 
respondiendo con un 4 la respuesta. 
 
 

Cómo podemos observar mirando estos 

resultados, vemos que las respuestas 

están divididas entre los dos polos, 

aunque tres de los integrantes (50%) 

prefiere un equilibrio entre los dos tipos 

de cine. Los otros tres se inclina, uno 

(16,7%) por los eventos especiales y los 

otros dos (33,3%) por la programación 

tradicional. 

CINE DE ESTRENO - REPOSICIÓN

1 2 3 4 5

66,7 %

33,3 %

COMEDIA - DRAMA

1 2 3 4 5

33,3 %

66,7%

1 2 3 4 5

50 %

16,7 %

33,3 %

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL – EVENTOS ESPECIALES 

Grafico 2. Cine de estreno vs. cine de reposición 
(junta directiva) 

Grafico 3. Comedia vs. drama (junta directiva) 

Grafico 4. Programación tradicional vs. eventos 
especiales (junta directiva) 
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En este caso vemos que la mayoría de 

la junta (83,3%) vuelve a preferir un 

equilibrio entre el cine convencional y 

el cine experimental, por eso han 

respondido con un 3 la pregunta. Sólo 

una persona tenía claro que el cine que 

más le gusta para CineCiutat es el cine 

experimental. 

 

 
 

Volvemos a ver que la mayoría de 

integrantes (66,7%) prefieren un 

equilibrio entre las dos opciones que 

decantarse solo por una. Pero los 

otros dos miembros restantes si que 

se inclinan por una opción en concreto, 

pero con respuestas contrarias. Uno 

(16,7%) se inclina hacia la rentabilidad 

y el otro (16,7%) hacia el arte. 

 
 
 
Pregunta 2. ¿Aceptarías versión doblada si fuese por necesidades 
económicas del proyecto? 

Un 66,7% no aceptarían un doblaje si 

fuera por necesidades económicas, ya 

que responden con 0 o 1. En cambio, 

sólo un 16,7% aceptaría un doblaje. Y el 

16,7% restante, entendemos que 

respondiendo con un 2, demuestra una 

postura indiferente respecto a la 

pregunta.  

CINE CONVENCIONAL – CINE EXPERIMENTAL 

1 2 3 4 5

83,3 %

16,7 %

1 2 3 4 5

16,7 % 16,7 %

66,7 %

LA RENTABILIDAD PRIMERO – EL ARTE PRIMERO 

0 1 2 3 4 5

50 %

16,7 %16,7 %

16,7 %

- SINO -

Grafico 5. Cine convencional vs. cine experimental 
(junta directiva) 

Grafico 6. Rentabilidad primero vs. arte primero  
(junta directiva) 

Grafico 7. ¿Versión doblada o no?  
(junta directiva) 
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Pregunta 3. ¿Te parece bien que se busquen patrocinadores y anunciantes 
para eventos y espacios de cine? 
 
 

En este caso podemos decir que la 

respuesta por parte de todos los 

integrantes de la junta es unánime ya 

que todos han respondido con un 4 o 

un 5, valores que representan el sí.  

 

 
 
 
Pregunta 4. Indica hasta qué punto cada uno de estos valores describen a 
CineCiutat. 
El siguiente listado recoge una serie de valores que serán utilizados para saber, 

según la opinión de la junta, que tanto representan a CineCiutat.  
Para analizar los siguientes resultados, primero vamos a dar una mayor o menor 

importancia al resultado según la posición de la escala de Likert en que se 

encuentre la respuesta. Por lo tanto, esta sería la siguiente clasificación: 

- 0: muy en desacuerdo (no describe para nada valores de CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no describe valores de CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían describir CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si describe CineCiutat) 

Con esta clasificación, ahora si, ya podemos empezar a analizar los resultados. 

 

  

0 1 2 3 4 5NO - - SI

83%

17%

Grafico 8. ¿Patrocinadores o no? (junta directiva) 
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Estos son los resultados obtenidos a 

partir de las respuestas de la junta 

directiva.  

 
Si nos fijamos, en algunos casos un 

mismo valor tiene dos opciones 

marcadas en amarillo, esto es debido a 

que al haber seis respuestas, porque la 

junta esta formada por seis personas, 

entonces se puede dar el caso en que 

haya habido 2 respuestas iguales en 

algunas de las opciones y, por lo tanto, 

se ha obtenido el mismo número de 

respuestas en dos o más de las 

opciones posibles. 

 
De todos modos, para el análisis de los 

resultados sólo nos centramos en los 

valores que hayan obtenido un 4 o un 5, 

ya que son las dos opciones que nos 

indican que para la junta estos sí son 

valores que describen a CineCiutat. 

 
Estos valores son: aprendizaje,  

colaboración, comunidad, creatividad e 

innovación, conciencia, confianza, cultura, democracia y participación, 

diferenciación, disidencia cultural, entretenimiento, esfuerzo, ética, experiencia, 

generosidad, idealismo, ilusión, optimismo, orientación al cliente, pasión, respeto 

a las personas, respeto al medio-ambiente, riesgo, servicio, trabajo en equipo, 

utopía y voluntariado. 

 
También cabe destacar que analizando los resultados no vemos ningún valor del 

listado que no describa a CineCiutat, ya que no hay ninguno valorado con un 0 

o 1. Pero si algunos con un 2 y un 3, entonces podríamos decir que no se les ve 

relación con CineCiutat. 

Tabla 1. Elección valores junta directiva 
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Pregunta 5. Define el grado de encaje de estas películas con el tipo de 
cartelera que te gustaría que tuviera CineCiutat. 
 
Éste es el listado completo de todas las películas que se propusieron para el 

análisis, como vemos en el encontramos una gran variedad de géneros. El hecho 

de tener variedad de géneros nos ayuda a poder delimitar mejor la cartelera. 

Cómo podemos ver, volvemos a utilizar una escala de Likert que seguirá la 

misma clasificación: 

- 0: muy en desacuerdo (no encaja para nada en CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no encaja en CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían encajar en CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si encaja en CineCiutat) 

 
En este caso vuelve a pasar lo mismo que en el listado anterior, hay películas a 

las cuáles se le han asignado dos valores numéricos, pero como antes sólo se 

tendrá en cuenta las opciones a las cuales se les ha asignado un 4 o un 5. Ya 

que las que están valoradas con un 0,1, 2 o 3 no nos sirven para llegar a unas 

conclusiones al ser rechazadas por la junta directiva. 
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Las películas que para los integrantes de la junta directiva son más afines a la 

cultura de la empresa son, por ejemplo, las siguientes: cuentos de Tokio, el hijo 

de Saúl, la gran belleza, la vida de otros, olvídate de mí, searching for Sugar 

Man, entre otras que podemos encontrar en amarillo en el listado. 

 
En este listado si que encontramos películas que no tiene cabida en CineCiutat, 

valoradas con un 0 o 1, no como el listado anterior de valores en el cuál no 

encontrábamos ningún valor con esta valoración. Algunas películas también 

tienen asignado un 2 o un 3, en este caso serían películas que seguramente no 

se sabría que recibimiento tendrían si se pusieran en cartelera. 

  

Tabla 2. Elección películas junta directiva (parte 1) Tabla 3. Elección películas junta directiva (parte 2) 
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¨ Equipo contratado y voluntarios 

 
A continuación se analizan las respuestas del equipo contratado y los 

voluntarios, siendo un total de 10 respuestas. 

 

Pregunta 1. ¿En que punto de entre estos polos te gustaría que se situara 
el CineCiutat? 

 

Si miramos el gráfico que tenemos a la 

izquierda, podemos observar que cinco 

personas (50%) del equipo contratado 

y voluntarios prefiere un equilibrio entre 

los dos tipos de cine, en cambio los 

otros cinco (50%) prefieren inclinarse 

hacía el cine de autor. 

 

 

En el siguiente gráfico, seguimos 

viendo que las opiniones están 

divididas. En este caso, sigue 

habiendo cinco componentes (50%) 

que quieren un equilibrio entre cine de 

estreno y reposición. Los otros cinco 

miembros (50%) se posicionan hacía 

un cine de reposición. 

 

Entre estos géneros vemos que la 

mayoría del personal contratado y 

voluntarios (60%) quieren un equilibrio 

entre la comedia y el drama. En cambio 

hay algunos que se inclinan más hacía la 

comedia (40%) y otros (10%) hacía el 

drama. 

CINE COMERCIAL - CINE AUTOR

1 2 3 4 5

50%50%

CINE ESTRENO - REPOSICIÓN

1 2 3 4 5

50%50%

COMEDIA - DRAMA

1 2 3 4 5

60%

30%

10%

Grafico 9. Cine comercial vs. cine de autor 
(trabajadores y voluntarios) 

Grafico 11. Cine de estreno vs. cine de reposición 
(trabajadores y voluntarios) 

Grafico 10. Comedia vs. reposición  
(trabajadores y voluntarios) 
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Observando estos resultados vemos 

que la mitad del personal contratado 

y voluntarios, en concreto cinco 

personas (50%), han decidido que 

quieren un equilibrio entre una 

programación tradicional y los 

eventos especiales. Por otro lado, el 

50% restante está algo más dividido, 

tres componentes (30%) 

programación tradicional y las otras 

dos (20%) eventos especiales. 
 

 
En este caso vemos que la mayoría de 

voluntario y trabajadores (70%) 

prefiere un equilibrio entre el cine 

convencional y el cine experimental. 

En cambio en resto (30%) tiene claro 

que el cine que prefiere tener en 

CineCiutat es el cine experimental. 

 

 

 

 

En este caso ante la elección de 

escoger entre rentabilidad o arte, el 

50% se inclina por poner el arte por 

delante de la rentabilidad, en cambio un 

10% piensa totalmente lo contrario. El 

40% restante se prefiere un equilibrio 

entre la rentabilidad y el arte. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL - EVENTOS 
ESPECIALES

1 2 3 4 5

30%

10%

10%

50%

CINE CONVENCIONAL - CINE EXPERIMENTAL

1 2 3 4 5

70%

20%

10%

RENTABILIDAD LO PRIMERO - ARTE LO 
PRIMERO

1 2 3 4 5

10%

40%

20%

30%

Grafico 12. Programación tradicional vs. eventos 
especiales  

(trabajadores y voluntarios) 

Grafico 13. Cine convencional vs. cine experimental 
(trabajadores y voluntarios) 

Grafico 14. Rentabilidad primero vs. arte lo primero 
(trabajadores y voluntarios) 
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Pregunta 2. ¿Aceptarías versión doblada si fuese por necesidades 
económicas del proyecto? 

De las 10 personas que trabajan en 

CineCiutat y son voluntarias, un 50% no 

aceptaría una versión doblada por 

necesidades económicas, aunque un 

10% si que lo aceptaría. El 40% restante 

no se posiciona por un no o un si 

rotundos, sino que imagino que se 

posicionarían en un extremo u otro según 

las circunstancias. 

 

 

 
Pregunta 3. ¿Te parece bien que se busquen patrocinadores y anunciantes 
para eventos y espacios de cine? 
 

Ante esta pregunta todos los 

trabajadores y voluntarios tienen la 

misma respuesta y es un sí, al 

responder todos a la pregunta con un 4 

o un 5. 

0 1 2 3 4 5 - SI

20%

30%
40%

10%

NO -

0 1 2 3 4 5 - SI

20%

80%

NO 

Grafico 15. ¿Doblaje o no?  
(trabajadores y voluntarios) 

Grafico 16. ¿Patrocinadores o no? 
 (trabajadores y voluntarios) 
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Pregunta 4. Indica hasta qué punto cada uno de estos valores describen a 
CineCiutat. 
 

Este listado vuelve a ser el mismo que en el apartado de la junta directiva donde 

se recogen una serie de valores que serán utilizados para saber, en este caso 

según los trabajadores y voluntarios, que tanto describen a CineCiutat.  
Para analizar los resultados, volvemos a utilizar la escala de Likert, con la misma 

clasificación anterior: 

- 0: muy en desacuerdo (no describe para nada valores de CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no describe valores de CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían describir CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si describe CineCiutat) 

Cómo en el análisis anterior de la misma 

pregunta nos volvemos a encontrar con el 

hecho de que un mismo valor esté 

indicado en amarillo en dos posiciones 

distintas, pero seguiríamos el mismo 

criterio explicado anteriormente.  
Siguiendo el criterio del anterior análisis 

nos centramos en los valores que hayan 

obtenido un 4 o un 5, ya que para los 

trabajadores y voluntarios son valores que 

para ellos describen CineCiutat. 

Estos valores son: adaptabilidad, 

amabilidad, aprendizaje, cercanía, 

colaboración, comunicación y diálogo, 

comunidad,  conciencia, confianza, 

cultura, democracia y participación, 

diferenciación, entretenimiento, esfuerzo, 

ética, generosidad, idealismo, 

experiencia, generosidad, idealismo, 

ilusión, optimismo, orientación al cliente, 
Tabla 4. Elección valores trabajadores y 

voluntarios 
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pasión, profesionalidad, respeto a las personas, solidaridad, trabajo en equipo, 

utopía y voluntariado. 

Un caso a destacar sería el de la disidencia cultural que como podemos ver si 

miramos los resultados de la tabla es un valor que ha dado problemas, no se 

puede ver claro si los trabajadores y voluntarios lo encuentran descriptivo o no 

para CineCiutat, ya que las respuestas ante este están muy dispersas.  
 
Pregunta 5. Define el grado de encaje de estas películas con el tipo de 
cartelera que te gustaría que tuviera CineCiutat. 
 

En el próximo listado vuelven a aparecer todas las películas que se propusieron 

para el análisis. Para el análisis volvemos a utilizar una escala de Likert que 

seguirá la misma clasificación: 

- 0: muy en desacuerdo (no encaja para nada en CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no encaja en CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían encajar en CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si encaja en CineCiutat) 

 

En este caso vuelve a pasar lo mismo que en la pregunta 5 analizada 

anteriormente, hay películas que se le han asignado dos valores numéricos, pero 

sólo se tendrá en cuenta las opciones a que se les ha asignado un 4 o un 5. 

Las películas que encajan más en CineCiutat según los trabajadores y 

voluntarios son las que tengan un 4, un 5 o ambos marcados en amarillo.  Estos 

resultados son mas dispares que los de la junta, ya que en este caso, 

encontramos una variedad más amplia de opiniones respecto a las películas 

propuestas. 
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¨ Socios 

 
Pregunta 1. ¿En que punto de entre estos polos te gustaría que se situara 
el CineCiutat? 

Si analizamos este gráfico vemos que 

la mayoría de los socios (53,6% y 

28,7%) se decide por un cine de autor, 

en cambio sólo hay un 1% de los 

socios que elijan que CineCiutat solo 

tenga cine comercial. El 16,7% 

restante prefiere poder encontrar cine 

comercial y cine de autor, al querer un 

equilibrio entre los dos. 

CINE COMERCIAL - CINE AUTOR

1 2 3 4 5

53,60%

28,7%
16,7%

1%

Tabla 6. Elección películas trabajadores y 
voluntarios (parte 1) 

Tabla 5. Elección películas trabajadores y 
voluntarios (parte 2) 

Grafico 17. Cine comercial vs. cine autor (socios) 
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Como podemos ver en el gráfico de 

nuestra derecha, casi la mitad de los 

socios prefieren un equilibrio entre el 

cine de estreno y la reposición (47%). 

Que se decidan por sólo cine de 

estreno habría un 30,2% y un 11% de 

socios a favor, en cambio que quieran 

cine de reposición sólo serían un 

7,8% y un 4%. 

 

 
Analizando el grafico de la derecha 

podemos observar que la mayoría de los 

socios (74,7%) quieren un equilibrio entre 

el cine de comedia y el de drama. Que se 

decidan por uno de los dos hay un 16,8% 

y un 3% que prefiere drama, el 5,5% y 1% 

restante prefiere comedia. 

 

 

 

Observando estos resultados vemos 

que el 45% de los socios está a favor 

de un equilibrio entre la programación 

tradición y los eventos especiales. 

Pero un 26% y un 9 % sólo quieren 

programación tradicional, en cambio 

un 18% y un 2% prefieren todo lo 

contrario sólo eventos especiales. 

 

CINE ESTRENO - REPOSICIÓN

1 2 3 4 5

47%
30,2%

11%7,8%
4%

COMEDIA - DRAMA

1 2 3 4 5

74,7%

16,8%

4,5%3%
1%

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL -
EVENTOS ESPECIALES

1 2 3 4 5

45%

26%

18%
9%

2%

Grafico 18. Cine estreno vs. reposición (socios) 

Grafico 19. Comedia vs. drama (socios) 

Grafico 20. Programación tradicional vs. eventos 
especiales (socios) 
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En el siguiente gráfico vemos que un 

40% de socios prefieren tener un cine 

equilibrado entre cine convencional y 

cine experimental. También vemos 

que hay un 5% y un 17% que se 

inclinan solo por un cine 

convencional, a diferencia de otro 

33% y 5% que lo harían hacia el cine 

experimental. 

 

 

Ante la rentabilidad o el arte son pocos 

lo que no se inclinan hacia uno de los 

polos, solo un 23% quiere un equilibrio. 

La mayoría (32% y 40%) se inclinan 

hacia el arte, en cambio solo un 4% en 

total pensaría en la rentabilidad. 

 
 
 
 
 
Pregunta 2. ¿Aceptarías versión doblada si fuese por necesidades 
económicas del proyecto? 

Frente a esta pregunta vémos que hay 

opiniones muy dispares entre os 

socios. Por un lado tenemos lo que si 

aceptarían que son un 21,4% y un 

10,4%, por otro lado estarían los que 

no aceptarína que serían un 28,6% y 

un 17,2%. Y por último están los que 

no se posicionan en ningún extremo 

que son un 13,5% y un 10,4% 

 

CINE CONVENCIONAL - CINE 
EXPERIMENTAL

1 2 3 4 5

40%

33%

17%

5% 5%

LA RENTABILIDAD PRIMERO - EL ARTE 
PRIMER

1 2 3 4 5

32%

40%

23%

2%
2%

0 1 2 3 4 5 - SINO -

28,6%

17,2%

21,4%

10,4%

13,5%

8,9%

Grafico 21. Cine convencional vs cine experimental 
(socios) 

Grafico 22. Primero rentabilidad vs. primero arte 
(socios) 

Grafico 23. ¿Doblaje o no? (socios) 



 
 

 
30

Pregunta 3. ¿Te parece bien que se busquen patrocinadores y anunciantes 
para eventos y espacios de cine? 
 

Como vemos ante esta pregunta ha 

habido más diversidad de opinión que 

en el caso de la respuesta de la junta, 

de los trabajadores y de los voluntarios. 

En este caso a más de la mirad de 

socios (53,1%) les parece bien que se 

busquen patrocinadores, un 8,3% y un 

11% se muestran indiferentes, y el resto 

un 1% y un 3,1% no quieren que se 

busque ningún tipo de patrocinador. 

 

 

Pregunta 4. Indica hasta qué punto cada uno de estos valores describen a 
CineCiutat. 
Se nos presenta el mismo listado que en el análisis de la misma pregunta en los 

grupos anteriores.  
Para analizar los resultados, volvemos a utilizar la escala de Likert, con la misma 

clasificación anterior: 

- 0: muy en desacuerdo (no describe para nada valores de CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no describe valores de CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían describir CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si describe CineCiutat) 

 

0 1 2 3 4 5 - SI

53,1%

23,5%

11%

8,3%

1%
3,1%

Grafico 24. ¿Patrocinadores o no? (socios) 
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Analizaremos los resultados de la 

misma manera que lo hemos hecho 

en los otros grupos que forman 

CineCiutat. Lo que nos volvemos a 

encontrar es un mismo valor indicado 

en amarillo en dos posiciones 

distintas.  

 
Por lo tanto, como bien hemos hecho 

antes nos centramos en los valores 

que hayan obtenido un 4 o un 5, ya 

que para socios son los valores 

describen CineCiutat. 

 
Son los siguientes valores: 

adaptabilidad, amabilidad, 

aprendizaje, atención al cliente, 

calidad, cercanía, colaboración, 

comunicación y diálogo, comunidad, 

creatividad e innovación,  conciencia, 

confianza, cultura, democracia y 

participación, diferenciación, 

eficiencia, entretenimiento, esfuerzo, 

ética, éxito, experiencia, generosidad, 

idealismo, experiencia, generosidad, 

idealismo, ilusión, optimismo, 

orientación al cliente, pasión, 

profesionalidad, respeto a las personas, respeto al medio-ambiente, riesgo, 

servicio, solidaridad, trabajo en equipo, utopía y voluntariado. 

 
En este caso destacaríamos que prácticamente todos los valores de la lista para 

ellos describen CineCiutat, quitando alguno que tampoco lo consideran del 

extremo contrario. 
 

Tabla 7. Elección valores socios 
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Pregunta 5. Define el grado de encaje de estas películas con el tipo de 
cartelera que te gustaría que tuviera CineCiutat. 
 
El próximo listado vuelven a ser de todas las películas que se propusieron para 

el análisis. Y cómo hemos hecho anteriormente en la misma pregunta, 

utilizaremos una escala de Likert que seguirá la siguiente clasificación: 

- 0: muy en desacuerdo (no encaja para nada en CineCiutat) 

- 1: en desacuerdo (no encaja en CineCiutat) 

- 2 y 3, ambos inclusive: indiferente 

- 4: de acuerdo (si podrían encajar en CineCiutat) 

- 5: muy de acuerdo (si encaja en CineCiutat) 

 
En este caso vuelve a ocurrir lo mismo que en la pregunta 5 analizada 

anteriormente, hay películas que se le han asignado dos valores numéricos, pero 

sólo se tendrá en cuenta las opciones con un 4 o un 5. 

En este caso son más pocas las películas del listado que encajen en CineCiutat 

según los socios. Solo hay 30 que hayan sido elegidas mayoritariamente con un 

4 o un 5, así lo podemos ver en las siguientes tablas. Eso significa que el público 

más exigente ante la cartelera de CineCiutat son los socios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Elección películas socios (parte 1) Tabla 9. Elección películas socios (parte 2) 
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5.2.3. PROPUESTA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
Llegando al final del trabajo y después de haber analizado los cuestionarios que 

realizaron la junta directiva, los trabajadores, los voluntarios y los socios 

llegamos a una conclusión. Mi popuesta para la misión, visión y valores de 

CineCiutat es la siguiente: 

 

Misión 
Siguiendo la teoría del sistema de gestión D3D, el cuál es el sistema de gestión 

actual de CineCiutat, para crear una misión acorde a esta teoría tenemos que 

encontrar un fin para cada dimensión y que en conjunto formen una armonía. 

Por lo tanto propongo a CineCiutat la siguiente misión: 

Maximizar el valor que crea la empresa debido a su ética y potencial humano 

encontrado en ella gracias a los valores aplicados. 

 

De esta forma se encuentran todos los elementos de las tres dimensiones 

importantes del sistema D3D. Vamos a explicar parte por parte la frase: 

- Maximización del valor: conseguir el mayor reconocimiento y que la 

empresa tenga el valor que realmente se le tiene que dar, al ser una 

empresa que día a día lucha por tener en cartelera las películas que tiene. 

(Dimensión científica) 

- Ética: la empresa trabaja con una ética muy clara y es tener en todo 

momento en cuenta la opinión de todos los que forman CineCiutat para 

cualquier consulta. (Dimensión ética) 

- Potencial humano: quieren que la gente trabaje de la mejor manera 

posible y se implique en lo que está haciendo y así poder sacar lo mejor 

de casa persona y con eso su potencial. (Dimensión artística) 

 

Visión 
En el futuro yo propongo que se siga aplicando el sistema D3D ya que ayuda a 

que la empresa logre lo que está buscando actualmente, la organización plana 

y sin jerarquías. Y por otro lado, que se consiga seguir transmitiendo y llegando 

a mucha más gente tanto con el sistema D3D como con el querer tener un cine 

que no sea el “habitual”.  
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Valores 
Por último y gracias a los cuestionarios he llegado a la conclusión que los valores 

que tiene que potenciar CineCiutat son los siguientes: 

- Aprendizaje 

- Colaboración 

- Comunidad 

- Creatividad e innovación 

- Conciencia 

- Confianza 

- Cultura 

- Democracia y participación 

- Diferenciación 

- Entretenimiento 

- Esfuerzo 

- Ética 

- Generosidad 

- Idealismo 

- Generosidad 

- Idealismo 

- Ilusión 

- Optimismo 

- Orientación al cliente 

- Pasión 

- Respeto a las personas 

- Servicio 

- Trabajo en equipo 

- Utopía 

- Voluntariado 

 

Este conjunto de valores son los que tienen en común los tres grupos que han 

realizado la encuesta. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de todos los resultados conseguidos a través de los 

cuestionarios, se ha podido estructurar una misión, una visión y decidir unos 

valores para CineCiutat,  ya que la mayoría de las personas que forman 

CineCiutat han respondido al cuestionario que formuló ja junta. La única pregunta 

que no se ha tenido en cuenta ha analizado en el trabajo ha sido la pregunta 6 

que era de respuesta libre, pero si se ha tenido en cuenta para la elección de la 

misión, visión y valores. 

 
Y finalmente, también hemos podido confirmar que CineCiutat esta instaurando 

un sistema de gestión D3D ya que hemos estudiado cuáles eran estas 

características y la organización cumple con ellas.  

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Diez de Castro, E., García, J., Martín, F., & Periáñez, R. 

(2004). Administración y dirección. Recuperado de 

http://virtual.urbe.edu/librotexto/658_4_ADM_1/indice.pdf 

- Franklin, (2013). Organización de Empresas (3ª ed.). Recuperado de 

https://naghelsy.files.wordpress.com/2016/01/enrique-franklin-

organizacion-de-empresas.pdf 

- [Pagina web CineCiutat]. (s.f.). Recuperado 15 abril, 2019, de 

https://cineciutat.org/es/cineciutat 

- Rodero, M. (2016, 22 agosto). Una empresa más humana e 

integral. Última Hora. Recuperado de 

https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2016/08/22/215766/3mpre

sa-mas-humana-integral.html 

- Robledo, M. (2004b). D3D UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS. Madrid: Diaz de Santos. 

  



 
 

 
36

8. ANNEXOS 

 
ANNEXO 1: CUESTIONARIO 

 
 

CUESTIONARIO PARA NUESTRA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
1. ¿En qué punto de entre estos dos polos te gustaría que se situara Cineciutat? 
  
 

Cine Comercial 1 2 3 4 5 Cine de autor 
Cines de estreno 1 2 3 4 5 Reposición 

Comedia 1 2 3 4 5 Drama 
Programación tradicional 1 2 3 4 5 Eventos especiales 

Cine convencional 1 2 3 4 5 Cine experimental 
La responsabilidad es lo 

primero 1 2 3 4 5 El arte es lo primero 

 
 
2. ¿Aceptarías versión doblada si fuese por necesidades económicas del 
proyecto? 
 
 

No 0 1 2 3 4 5 Si 
 
 
3. ¿Te parece bien que se busquen patrocinadores y anunciantes para eventos 
y espacios del cine? 
 
 

No 0 1 2 3 4 5 Si 
 
 
4. Indica hasta qué punto cada uno de estos valores describen a CineCiutat 
(siendo 0 Nada y 5 Absolutamente) 
 
 

Adaptabilidad 0 1 2 3 4 5 
Amabilidad 0 1 2 3 4 5 
Aprendizaje 0 1 2 3 4 5 

Atención al detalle 0 1 2 3 4 5 
Calidad 0 1 2 3 4 5 

Cercanía 0 1 2 3 4 5 
Colaboración 0 1 2 3 4 5 

Comunicación y diálogo 0 1 2 3 4 5 
Comunidad 0 1 2 3 4 5 

Creatividad e innovación 0 1 2 3 4 5 
Conciencia 0 1 2 3 4 5 
Confianza 0 1 2 3 4 5 

Cultura 0 1 2 3 4 5 
Democracia y participación 0 1 2 3 4 5 

Diferenciación 0 1 2 3 4 5 
Disidencia cultural 0 1 2 3 4 5 

Eficiencia 0 1 2 3 4 5 
Entretenimiento 0 1 2 3 4 5 

Esfuerzo 0 1 2 3 4 5 
Ética 0 1 2 3 4 5 
Éxito 0 1 2 3 4 5 

Experiencia 0 1 2 3 4 5 
Generosidad 0 1 2 3 4 5 

Idealismo 0 1 2 3 4 5 
Ilusión 0 1 2 3 4 5 

Optimismo 0 1 2 3 4 5 
Orientación al cliente 0 1 2 3 4 5 

Pasión 0 1 2 3 4 5 
Pragmatismo 0 1 2 3 4 5 

Profesionalidad 0 1 2 3 4 5 
Rentabilidad 0 1 2 3 4 5 

Respeto a las personas 0 1 2 3 4 5 
Respeto al medio-ambiente 0 1 2 3 4 5 

Riesgo 0 1 2 3 4 5 
Servicio 0 1 2 3 4 5 

Solidaridad 0 1 2 3 4 5 
Trabajo en equipo 0 1 2 3 4 5 

Utopía 0 1 2 3 4 5 
Voluntariado 0 1 2 3 4 5 

 
 
 
6. Define qué es para ti Cineciutat 
 
 
 
 
 
 

5. Define el grado de encaje de esta película -si se estrenara hoy- con el tipo de 
cartelera que te gustaría que tuviera Cineciutat (0 "no pega ni con cola" ;  5 
"como anillo al dedo") 
 

Alien 0 1 2 3 4 5 
Aterriza como puedas 0 1 2 3 4 5 

Belle Epoque 0 1 2 3 4 5 
Braveheart 0 1 2 3 4 5 

Carmina y amén 0 1 2 3 4 5 
Carretera perdida 0 1 2 3 4 5 

Casablanca 0 1 2 3 4 5 
Celda 211 0 1 2 3 4 5 

Centauros del desierto 0 1 2 3 4 5 
Cuentos de Tokio 0 1 2 3 4 5 

Déjame entrar 0 1 2 3 4 5 
Deseando amar 0 1 2 3 4 5 

Dogville 0 1 2 3 4 5 
Eduardo Manostijeras 0 1 2 3 4 5 

El árbol de la vida 0 1 2 3 4 5 
El club de la lucha 0 1 2 3 4 5 
El caballero oscuro 0 1 2 3 4 5 
El club de los cinco 0 1 2 3 4 5 
El día de la bestia 0 1 2 3 4 5 

El hijo de Saúl 0 1 2 3 4 5 
El jovencito Frankenstein 0 1 2 3 4 5 

El resplandor 0 1 2 3 4 5 
ET El extraterrestre 0 1 2 3 4 5 

El señor de los anillos 0 1 2 3 4 5 
El viaje de Chihiro 0 1 2 3 4 5 

En busca del arca perdida 0 1 2 3 4 5 
Forrest Gump 0 1 2 3 4 5 

Gandhi 0 1 2 3 4 5 
Jules y Jim 0 1 2 3 4 5 

Jungla de Cristal 0 1 2 3 4 5 
Ladrón de bicicletas 0 1 2 3 4 5 

La guerra de las galaxias 0 1 2 3 4 5 
La gran belleza 0 1 2 3 4 5 

La princesa prometida 0 1 2 3 4 5 
La vida de Brian 0 1 2 3 4 5 

La vida de los otros 0 1 2 3 4 5 
Lo que el viento se llevó 0 1 2 3 4 5 

Los cazafantasmas 0 1 2 3 4 5 
Magical Girl 0 1 2 3 4 5 

Minority Report 0 1 2 3 4 5 
Moulin Rouge 0 1 2 3 4 5 

Ocho apellidos vascos 0 1 2 3 4 5 
Oldbpoy 0 1 2 3 4 5 

Olvídate de mí 0 1 2 3 4 5 
REC 0 1 2 3 4 5 

Regreso al futuro 0 1 2 3 4 5 
Rocky 0 1 2 3 4 5 

Searching for Sugar Man 0 1 2 3 4 5 
Shame 0 1 2 3 4 5 

Sonrisas y lágrimas 0 1 2 3 4 5 
Sopa de ganso 0 1 2 3 4 5 
Springbreakers 0 1 2 3 4 5 

Spiderman Homecoming 0 1 2 3 4 5 
The act of killing 0 1 2 3 4 5 

Matrix 0 1 2 3 4 5 
Tiburón 0 1 2 3 4 5 

Tío Bonmee recurda sus vidas pasadas 0 1 2 3 4 5 
Titanic 0 1 2 3 4 5 

Todo sobre mi madre 0 1 2 3 4 5 
Torrente 0 1 2 3 4 5 
Toy Story 0 1 2 3 4 5 

Un monstruo viene a verme 0 1 2 3 4 5 
Un perro andaluz 0 1 2 3 4 5 

V de Vendetta 0 1 2 3 4 5 
Wall-E 0 1 2 3 4 5 

 
 


