
BRIEFING PARA EL III CONCURSO DE PIEZAS PUBLICITARIAS 

CINESPOT 2015 
 

CATEGORÍA 
Estudiantes (No profesionales). 

ANUNCIANTE  
El cine como medio publicitario. 

PRODUCTO 
 El cine, dentro del nuevo entorno digital, está inmerso en su propia re-evolución. 

Además de continuar siendo el medio audiovisual que ofrece el mayor índice de 

notoriedad a las marcas, ahora, además, cuenta con: 

Gran agilidad de entrega de materiales, equiparables a la TV. Imaginad, antes, la 

logística del transporte de las bobinas de 35mm, además de la generación de copias, y las 

instrucciones de manipulación de los materiales a los cabinistas ralentizaban la 

programación de campañas.   Pues bien, todo eso ya es historia. La tecnología digital lo ha 

dinamitado, y para bien. 

 Gran reducción de costes de producción. El cine ya no es caro, al migrar del sistema 

analógico al digital, tanto para producir como para distribuir, los costes se han 

abaratado notablemente. 

Gran capacidad de segmentación y medición de audiencias en tiempo real y, por tanto, 

de reportar resultados reales al cliente. 

POSICIONAMIENTO 
El cine como el medio audiovisual digital que genera mayor índice de recuerdo 

publicitario (fuente del dato: AIMC). 

TARGET  
Agencias.  

Agencias de medios.  

Anunciantes.  

Industria publicitaria en general. 

MENSAJE CENTRAL (USP) 
Hacer publicidad en el cine ahora es más barato, flexible y medible. Es más rentable 

que nunca para la marca anunciante: con poca inversión se consigue un alto recuerdo, es 

decir, una alta eficacia publicitaria. 

 

 



OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
Demostrar la alta notoriedad (índice de recuerdo) que proporciona el medio cine a 

las marcas anunciantes, a través de la planificación de una acción de publicidad en 

pantalla.  

Algo debe ocurrir en las pantallas de todas las salas de los cines de una ciudad media 

española (por definir) para generar impacto entre los espectadores.  

Posteriormente, se llevará a cabo una encuesta (tipo y metodología por definir) para 

recoger los resultados de recuerdo de tal acción. 

CONDICIONES 
No se podrán usar actores en sala para llevar a cabo la acción, aunque facilita el recuerdo 

publicitario, es complicado de llevar a cabo en todas las sesiones de todas las salas. 

Se podrá realizar un spot de pantalla clásico o, también, usar éste para interactuar con

los espectadores de la sala. En cualquier caso, siempre habrá que tener como núcleo 

central de la acción la gran pantalla (por ejemplo, que lo que se ve en pantalla llame a la 

acción al espectador para que éste haga algo con su móvil: realice una descarga, participe 

en algún hashtag en redes sociales…). 

Deberá ser Low cost, es esencial trabajar una idea que sea realizable con bajo 

presupuesto (¡se trata de agudizar el ingenio!).  

Una máxima duración del spot en pantalla de 60segundos. 

Se anuncia el cine como medio publicitario, posicionado ya en el entorno digital. 

OTROS  
Se sugiere que se lleve a cabo una pieza audiovisual que permita interactuar con el 

público, (aplicaciones como Shazam, RSS, móviles, etc.) 

Se valorará especialmente la idea creativa y el call to action a anunciantes para incluir el 

medio Cine en su plan de marketing. 


