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S
in embargo, pese a que según el 
Marco General de los Medios en 
España elaborado por la AIMC 
coloca el índice de penetración 
del cine en un 3,4% en 2011, hay 

infinidad de estudios que respaldan el alto 
grado de aporte a la notoriedad de mar-
ca que tiene este soporte. No es la única 
cualidad de este medio, que gracias a su 
espectacularidad se gana más al público 
que a los anunciantes, como les consta a 
los profesionales que en esta oportunidad 
consultamos para que nos dieran su opi-
nión sobre el panorama del cine como so-
porte publicitario.

EFECTO 4D
Las películas en 3D han revolucionado 
el mundo del cine, al agregarle profundi-
dad a lo que el espectador está disfrutan-
do. El anunciante tiene incluso una cuarta 
dimensión a su favor, el entorno, que sir-
ve de complemento a la pantalla para 

reforzar el mensaje. Es sólo uno de los va-
lores que menciona Carlos Valiente, direc-
tor general de 014 Media, quien destaca la 
posibilidad que tienen las marcas de apo-
yarse en otros soportes como los mupis 
o en la activación de acciones especiales 
en el hall, que pueden conseguir una co-
municación más integral con el especta-
dor. A esto suma la calidad incomparable 
de la imagen y el sonido, la atención cauti-
va del espectador, una mayor duración de 
los spots, y por supuesto la capacidad de 
segmentación, ya sea geográfica o por tipo 
de película.
Todo esto influye en otras de las cualida-
des que destacan los consultados: la ca-
lidad del mensaje y el recuerdo, como 
señala Alfonso Oriol Fabra, CEO de Mo-
vierecord, quien explica que el hecho de 
ver un buen anuncio en una sala a oscu-
ras con un audio potente es la mejor ma-
nera que tiene una marca de presentarse a 
potenciales consumidores. Antonio Gon-

ENTRADAS, 
PALOMITAS 

Y ANUNCIOS
Ante las dificultades econó-
micas, lo primero en lo que 

recortan los españoles es en 
ocio y entretenimiento; según 

un estudio de hábitos finan-
cieros de ING, dos de cada 

tres españoles lo hace. En esa 
categoría entra el cine, y si se 

suma además el reciente
aumento del IVA,

las expectativas son
que la afluencia a las salas

no aumente.
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zález, jefe comercial de Yelmo Cines, tam-
bién habla de la alta tasa de recuerdo 
que ofrece el cine como su principal va-
lor, agregando en segundo lugar la noto-
riedad. Sin embargo también plantea que 
pese a ello, se presenta una paradoja, ya 
que siendo el soporte 
con mayor tasa de re-
cuerdo -12 veces por 
encima de la televisión- 
es el medio con el top 
of  mind más bajo entre 
los profesionales de las 
agencias de medios y 
de los equipos de mar-
keting de las marcas. Es 
una situación que de-
bería cambiar, no sólo a juicio de Antonio 
González, sino también de Paco Bersabé, 
director de marketing y comunicación de 
Discine, quien argumenta que una baja pe-
netración del medio no debería ser pro-
porcional al nivel de inversión recibida, al 

menos no en este caso, ya que el cine es 
uno de los medios más rentables al ser ca-
paz de generar una notoriedad seis veces 
superior al índice de inversión destina-
do. Además, agrega que según datos de 
la AIMC el 49% de los anuncios emitidos 

en este soporte son re-
cordados, por lo que no 
entiende que en Espa-
ña el cine solo cuente 
con el 0,5% de la tarta 
publicitaria.
Lo mismo reitera Iker 
Lasaosa, socio-direc-
tor de Publicine Euro-
pe al decir que el cine 
es el medio que mayor 

ROI genera y el que menor coste por men-
ción tiene. A esto suma la capacidad de 
segmentación geográfica de la que otros 
medios carecen, lo que da cabida a peque-
ños anunciantes; un control real de impac-
tos, ya que una entrada vendida equivale a 

un espectador; el acceso a un público más 
consumista, más dispuesto a invertir en 
ocio y en darse algunos gustos, lo que de-
muestra al ir al cine; y además un entorno 
apolítico, ante la negativa de muchas per-
sonas de sintonizar ciertos soportes por 
razones ideológicas.
Por otro lado, Alfonso Oriol también des-
taca que la digitalización ha ayudado a 
ampliar las posibilidades de emisión publi-
citaria, ya que antes el anunciante debía 
adaptarse al medio y sus complejidades 
técnicas, ahora el medio tiene la facilidad 
de adaptarse a las demandas del anun-
ciante. Explica que en Movierecord ya han 
planificado emisiones publicitarias solo 
en Sesión de Noche –la última del día-, un 
anuncio por día y no por semana como 
hasta ahora, han hecho contratos a coste 
por impacto, incluso segmentando de lu-
nes a jueves o de viernes a domingo. Todo 
esto naturalmente redunda en una mejora 
del producto, al darle más flexibilidad.

El cine permite abordar 
casi cualquier acción 
que se nos pueda ocu-
rrir, con la participación 
directa del público...
Paco Bersabé. Discine.
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EN BUSCA DEL BLOCKBUSTER
En el mundo del cine, el blockbuster es la 
superproducción en términos de dimen-
siones y taquilla, el gran éxito comercial. 
Sin duda, es lo que también perseguirán 
con sus campañas los anunciantes, para 
lo que deberán tomar 
en cuenta las carac-
terísticas particulares 
del medio. Carlos Va-
liente, por ejemplo, 
habla de la selección 
de cines a la hora de 
poner en marcha una 
campaña en este so-
porte. A su juicio la 
compra no se debe 
realizar en base a un volumen determi-
nado sino a una selección de los mejores 
cines en materia de instalaciones y canti-
dad de espectadores, ya que solo ese tipo 
de salas están dotadas con los mejores 
equipos de proyección digital, implican 

un importante ahorro en costes de pro-
ducción y permiten jugar con diferentes 
formatos y posiciones en el programa de 
proyección de publicidad. En esta misma 
línea propone planificar campañas en co-
herencia con un target, asegurándose de 

que los espectadores 
coincidan con el per-
fil al que va dirigido 
el anuncio.
Para Antonio Gon-
zález, para que una 
campaña publicitaria 
en el cine sea exito-
sa necesita lo mis-
mo que en cualquier 
otro medio: una bue-

na idea, una buena creatividad y una co-
municación acertada. A partir de allí, de 
las cualidades diferenciadoras de este so-
porte, destaca la posibilidad de presen-
tar piezas más largas que los típicos 20 
segundos de la televisión, aunque mati-

za que de nada vale hacer una pieza lar-
ga si no lleva una buena idea detrás. Paco 
Bersabé es de la misma opinión, explica 
que la buena creatividad es la espina dor-
sal de su negocio. En este sentido, seña-
la que la vinculación de la publicidad en 
pantalla con las posibilidades creativas 
que ofrece el entorno a la hora de abor-
dar acciones BTL suponen un nuevo y 
rico escenario para que las marcas consi-
gan conectar con su target.
Por su parte, Iker Lasaosa llama a apro-
vechar mejor el medio, recuerda que la 
notoriedad puede ser aún mayor si se 
emiten spots en 3D cuando la película 
está en ese formato, ya que ni siquiera es 
necesario tener una pieza en 3D porque 
ellos en Publicine se encargan de conver-
tirla. Lasaosa profundiza en el hecho de 
que la creatividad tiene que ser acorde al 
medio, y en este caso se debería inten-
tar que el mensaje que se envía sea más 
cinematográfico.

1

3

Se pagaron más de 90 
millones de entradas el 
año pasado y la taquilla 
supera los 600 millones 
de euros...
Alfonso Oriol. Movirecord.
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MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA
En la actualidad las barreras que existen 
para una explotación plena del medio son 
más mentales y de creatividad, que téc-
nicas o de recursos. Alfonso Oriol insiste 
en que hay que trabajar y pensar más, ser 
más creativo. Como ejemplo pone la posi-
bilidad de emitir un anuncio de perfume y 
a la vez usarlo de ambientador en la sala 
para que sea visto y probado, lo que sólo 
pueden hacer en un entorno como el que 
ofrece el cine. 
Carlos Valiente asegura que se están rea-
lizando campañas innovadoras y creativas 
que potencian la notoriedad, pero agrega 
que es verdad que aún se puede sacar mu-
cho más partido a las acciones realizadas 
en el hall. A su juicio, si el anunciante está 
abierto a utilizar los recursos disponibles, 

los grandes cines ofrecen espacios que 
son muy agradecidos en este sentido, por 
ello insiste en que hay que ir más allá del 
uso de la pantalla e incrementar la presen-
cia en otros espacios, lo que terminará re-
percutiendo en un aumento de resultados. 
Está de acuerdo Paco Bersabé en que un 
medio físico y de comunicación como el 
cine permite abordar casi cualquier acción 
que se pueda imaginar, y lo más importan-
te es que se cuenta con la participación 
directa del público, que al estar consu-
miendo ocio es mucho más receptivo que 
cuando se expone a otros medios. 
Todos están de acuerdo en que hay que 
derribar la barrera de pensar en el cine 
únicamente como soporte pantalla. Iker 
Lasaosa pone en valor todas las posibilida-
des que ofrece el espacio físico que le ro-

dea: el anunciante dispone de un hall para 
poner stands y azafatas, un suelo que pue-
de vinilar, mupis digitales, reparto de flyers 
en taquilla, salas disponibles para reunio-
nes y congresos, pases privados, compra 
masiva de entradas para fidelizar clientes, 
trabajadores o para incentivar ventas… En 
fin, que la propia imaginación es el límite. 
Destaca sobre todo lo poco que se utiliza 
el hall para acciones publicitarias, toman-
do en cuenta que es un espacio por el que 
todos los espectadores tendrán que pasar 
antes de acceder a las salas de proyección, 
personas que están consumiendo, de buen 
humor, abiertos a recibir todo tipo de con-
tenidos y mensajes. A los recursos que 
ofrecen las propias salas de cine Carlos 
Valiente incluye a los tickets de las entra-
das y los cartones de palomitas, que tam-

1. Coca-Cola //2. Caso Carlsber 
Bulgaria // 3. Coronita - Sony //4. 
Vodafone Kinepolis //5.Coca-Cola
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bién abordan al espectador sin llegar a ser 
intrusivos; menciona también la posibili-
dad de usar el espacio físico para acciones 
promocionales, exposiciones de producto, 
entrega de muestras…
Es por eso que Antonio González no para 
de recordar cómo se está infravaloran-
do el medio al estar en el último lugar en 
la mente de quienes deciden, a pesar de 
su alta tasa de recuerdo. Opina que el cine 
debería estar siempre en el mix de todo 
anunciante que necesite un grado más de 
lo que le ofrece la televisión, porque en 
cine se refuerza el recuerdo, se aumen-
ta la notoriedad y es capaz de ofrecer una 
mejora en la cobertura neta de la campa-
ña porque llega a un público que consume 
menos televisión que la media. 
Alfonso Oriol resume el potencial de este 
soporte citando a Luis Bassat, quien en su 
libro Inteligencia Comercial afirma “recor-
damos el 20% de lo que oímos, el 40% de 
lo que vemos, el 60% de lo que oímos y 
vemos y el 80% de lo que hacemos” con 
lo que el cine ofrece una oportunidad ini-
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No hay que limitar las 
acciones al uso de la 
pantalla. Si se incre-
menta la presencia en 
otros espacios y los re-
sultados aumentarán 
notablemente.
Carlos Valiente. 014 Media.
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gualable ya que ves, oyes, y con algo de 
imaginación puedes lograr que haga algo 
con el producto. Es un hecho que las he-
rramientas disponibles hacen que el me-
dio se pueda adaptar a las necesidades del 
cliente, como asegura Paco Bersabé y que 
reflejan en la propuesta de negocio de Dis-
cine: “El medio cine ya no es lo que era. 
Ahora se hacen trajes a medida”.

LOS MÁS TAQUILLEROS
El título se lo llevan Coca-Cola y Voda-
fone, por ser, según datos de OMD, los 
dos anunciantes que más invierten y ma-
yor notoriedad alcanzan en este medio. 
Por ende, también son protagonistas de 
varios casos de éxito que mencionan los 
consultados. Alfonso Oriol por ejemplo 
señala a Vodafone como un gran anun-
ciante con una gran notoriedad de mar-
ca en cine y para demostrarlo pregunta: 
“¿Quién no ha visto su anuncio de apa-
gar el móvil antes de comenzar la pelícu-
la? Y ¿cuántos hacen caso? ¿En qué otro 
lugar/medio puedes conseguir esa noto-

riedad de marca y eficacia de mensaje?”. 
Incuestionable.
Iker Lasaosa también pone como ejem-
plo de éxito una acción desarrollada por 
Publicine para Vodafone, en la que se 
aprovechaba el lanzamiento de La Gue-
rra de los Mundos para generar bases de 
datos y reforzar la notoriedad de la mar-
ca y los contenidos de Vodafone Line. 
Crearon un hospital de campaña con 
un equipo que, disfrazados de militares 
y enfermeras, impulsaban la participa-
ción del público y realizaban demos de 
producto. El resultado, un 10% de des-
cargas de la promoción en las personas 
contactadas. 
Además de involucrarse a través de los 
clásicos spots y de su presencia en dis-
tintos puntos de las salas de cine, Co-
ca-Cola también ha sido protagonista 
de acciones destacadas en este medio, 
como la que menciona Antonio González 
realizada en los cines Yelmo: “El Cam-
biazo de Coca-Cola Zero”. Los anun-
ciantes, por su parte, también valoran 

positivamente lo que aporta el medio a 
sus productos. Ismael Pascual, director 
de Comunicación Integrada de Coca-Co-
la Iberia señala que el canal Cine es un 
medio difícil de superar cuando ya tie-
nes garantizada la cobertura base. “Las 
mediciones indican una tremenda capa-
cidad de generar recuerdo y una calidad 
insuperable en la predisposición del con-
sumidor al estímulo publicitario. En resu-
men, el Cine es un GRP musculoso y de 
mucha calidad”.
Por su parte desde Vodafone, Alejandro 
Sanz, manager de Medios y Patrocinios 
de la marca en España, confirma que Vo-
dafone es uno de los principales anun-
ciantes en dicho medio. “Para nosotros 
supone optimizar el impacto y persua-
sión de nuestra comunicación; además, 
la poca saturación publicitaria, la altísi-
ma calidad audiovisual y la situación de 
relax y disfrute del espectador garantizan 
una enorme eficacia. Por ello, estamos 
presentes a lo largo de todo el año y con 
todas nuestras campañas”.  
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ENTREVISTADOS: 1. DISCINE - Francisco Bersabé // 2.MOVIERECORD - Alfonso Oriol // 3. PUBLICINE - 
Iker Lasaosa // 4. VODAFONE - Alejandro Sanz // 5. COCA-COLA - Ismael Pascual // 6. YELMO - Antonio 
González
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LOS DIRECTORES
TAMBIÉN VENDEN
Muchos directores de publicidad han dado 
luego el salto al espectáculo, dirigiendo vi-
deos musicales, cortos o largometrajes. 
Pero como dicen los anglosajones, es un 
camino de dos vías y cada vez es más fre-
cuente ver a conocidos realizadores que 
prestan –alquilan realmente- su talento a 
las marcas. La web cultural numerocero.es 
hizo una recopilación de diez anuncios, fir-
mados por reconocidos realizadores, que 
han pasado a la historia de la publicidad:

Ridley Scott para Apple. “1984”.

David Lynch para los Servicios Públicos de 
EEUU. “We care about New York”.

Víctor Erice para Nescafé. “Una labor bien 
hecha”.

Michel Gondry para Levi’s. “Drugstore”.

Pedro Almodóvar para Ardilla.

Tony Scott para BMW. “Beat the devil”

Spike Jonze para GAP. “Destrucción”.

David Fincher para Xelibri. “Beauty for sale”.

Michael Mann para Nike. “Leave Nothing”.

Wes Anderson para Soft Bank. Particu-
lar versión de “Las vacaciones de Monsieur 
Hulot”.


