
 

Publicidad en pantalla grande 

 

La promoción de productos cinematográficos o de productos en entornos 

cinematográficos ha evolucionado a lo largo del tiempo, convirtiendo al Cine en uno 

de los medios cuya percepción de la publicidad está mejor posicionada en la 

población, según datos de la Asociación Española de Anunciantes. 

El estudio “La percepción de la publicidad en los medios”, realizado por 

la Asociación Española de Anunciantes en colaboración con IMOP Insights 

y Wavemaker, no solo expone que el Cine es uno de los pocos medios 

convencionales que crece en inversión publicitaria (por quinto año consecutivo), 

sino que además es el único de los medios considerados tradicionales que no se 

distancia del target más joven. Y el informe refleja que el Cine como soporte 

publicitario va más allá de la pantalla, ya que tres cuartas partes de los 

consultados ve bien el uso de los vestíbulos del recinto para hacer promociones o 

publicidad. Además, está entre los cuatro medios (junto a prensa en papel, 

exterior y revistas en papel) en los que los usuarios no perciben la publicidad 

como un obstáculo o interrupción en el seguimiento de los contenidos, lo que 

convierte a este medio en un entorno ideal para los mensajes publicitarios, ya 

sean de productos cinematográficos como de cualquier otro tipo de anunciante. 

El cine goza de buena salud a pesar del auge de las plataformas de consumo bajo 

demanda, sobre todo entre los más jóvenes. Según el más reciente estudio de la 
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Federación de Entidades de Empresarios de Cine en España, FECE, los menores de 25 

años son los que más acuden a las salas de cine en España, 3 de cada 4 van una vez al 

mes, al tiempo que son grandes consumidores de plataformas audiovisuales en 

streaming (un 80% dice estar suscrito a alguna de las plataformas disponibles).  

 

En este contexto, más que idóneo, las marcas pueden encontrar espacios 

interesantes para su promoción, estén vinculadas al mundo cinematográfico o no. 

Los grandes estudios cinematográficos saben muy bien, en base a su expertise, lo que 

tiende a gustar al gran público, pero al margen de los grandes éxitos de taquilla existe 

una gran diversidad de películas, gracias a la oferta de las distribuidoras 

independientes, lo que hasta cierto punto garantiza que haya producto para todos los 

nichos de público en cartelera, en todo momento. Una de las mayores ventajas que 

ofrece este medio es la capacidad de atrapar la atención de los espectadores.  

Nuevas herramientas 

La transformación digital ha pasado por todos los medios de comunicación y difusión 

de maneras diferentes. En el cine no podía ser diferente. Desde el punto de vista de 

promoción y comunicación de las películas, en el cine está teniendo mucho peso la 

publicidad digital, bien sea online o mobile, y por supuesto las redes sociales, 

desde la perspectiva del cine como medio publicitario, este soporte ha sido el más 

espectacular en cuanto a tecnología, y en cuanto a notoriedad siempre ha estado en 

cabeza. Hoy podemos asegurar que esto no solo sigue siendo así, sino que se ha 

intensificado. La calidad de imagen y sonido, las condiciones y calidad de salas, además 

del servicio que recibe el espectador, están en su momento más alto. En este sentido, la 

transformación digital, la variedad de productos y la mejora de espacios, han 

conseguido mejorar la experiencia del usuario. 

Uno de los factores a destacar ha sido cómo la conversión digital ha supuesto desde 

hace años un paso trascendental para el medio cine, abarató los costos de producción, 

hasta prácticamente eliminarlos, aligeró los tiempos de activación de campaña hasta 

llevarlos a niveles similares a los de cualquier otro medio digital y facilitó la medición 

de audiencias en tiempo real, lo que le otorga una mayor transparencia y credibilidad 



en el reporte, de cara a los clientes. Además de todo esto, debe considerarse la 

implementación de geolocalización de los cines con el fin de incluir las acciones 

que en él se llevan a cabo dentro del circuito de retargeting y customer 

journey. Precisamente estas nuevas herramientas tienen, a su juicio, un valor máximo 

en términos del ROI generado a sus clientes, gracias un impacto de alto nivel cualitativo 

sobre sus targets, lo que genera ese gran recuerdo de marca tan característico del cine, 

algo que, en su opinión, cada vez más marcas entienden, lo que explica el gran 

aumento de nuevo negocio publicitario en el medio. 

 


