
 Una revista única. Que, tomando el cine como base, 
no niega los contenidos de sociedad, curiosidades, 
entretenimiento… Y devolviendo el valor del gran 
periodismo a la prensa mensual. 

 Un lector fiel. Comprando SOFILM, el lector no sólo 
se hace con una revista: afirma un estilo de vida

 Un objeto apreciado. Por su calidad, profundidad de 
contenidos, siempre buscando la exclusividad, SOFILM 
es una revista que no se ojea y se tira, sino que se 
presta, se enseña, se conserva, se colecciona. Figurar en 
sus páginas es garantía de calidad y prestigio. 

SO FILM.
LA REVISTA DE CINE QUE 
CAMBIÓ LA FORMA DE VER 
LAS REVISTAS DE CINE

Pocas veces una revista de cine había sido tan atractiva 
para el lector general. SOFILM habla del cine como 
puede hacerlo un grupo de amigos charlando, pero 

con el rigor de una gran escritura periodística, yendo 
a buscar temas únicos y llamativos donde nadie más 
lo hace, y dando voz no solo a sus protagonistas, sino 

también a gente de otros círculos y profesiones. Porque 
el cine puede ser visto desde muchos ángulos y, sobre 

todo, desde las historias que genera.  
Dentro y fuera de las pantallas. 

  



TIRADA  
 

40.000 Ejemplares/mes*

DIFUSIÓN 

18.000 Ejemplares/mes*

AUDIENCIA  
ESTIMADA

90.000 Lectores/mes*

CIFRAS

*Datos basados en estudios propios



DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

SOFILM es la primera 
revista de cine nacional en 
haber nacido en una era en 
la que la presencia en redes 
sociales es clave para un 
acceso privilegiado al lector. 
Una línea editorial única, 
con contenidos insólitos y 
una constante propuesta de 
regalos, sorteos y buenos 
planes, ha confirmado un 
crecimiento mensual que 
supera a toda la competencia. 

12.000 likes 
(con un aumento de  

300 nuevos seguidores  
por semana)

3.000 seguidores 
(con un ritmo de 

crecimiento de 300 nuevos 
seguidores al mes) 



 Los lectores de Sofilm están bien situados y son 
culturalmente inquietos, con un tiempo de ocio muy 
activo. Les gusta salir, asistir a eventos culturales 
(conciertos y festivales de música, cine, teatro, museos), 
y deportivos. Implicados en su ambiente urbano, se 
interesan por las últimas tendencias, por estar a la última 

a nivel estético: su imagen es un interés primordial. Viajan 
frecuentemente durante los periodos vacacionales. Son 
sobre todo lectores muy activos e informados respecto a 
nuevas tecnologías. Moda, libros, discos y dvds completan 
sus compras habituales. Le preocupa el medioambiente y 
tiene conciencia social. 

PERFIL DEL LECTOR

80% Hombres sin hijos, con 
estudios universitarios 

y una fuente de ingresos estable.

de clase  
alta o 

media/alta

Valora positivamente  
la publicidad 
en la revista

70%

86%

Vive en ciudades de más  
de 100.00 habitantes 82%

ESTUDIO NETQUEST DE 
 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014. 

Va al cine  
a diario

13% Va al cine  
cada semana

+50%
Edad Media 30%  

entre 35  
y 44 años

19%  
entre 19 y 
24 años

48%  
entre 25  

y 34 años

3%  
otros



PERFIL DEL LECTOR



PERFIL DEL LECTOR ¿Qué consume con mayor regularidad? 

64% 
consume varias 

veces por semana 
bebidas alcohólicas 

Cerveza (88%): 
42% Mahou

39% Estrella galicia
38% Alhambra
36% Heineken

34% Estrella Damm
24% San Miguel

Ginebra (52%): 
51% Beefeater

39% Tanqueray
31% Bombay Saphire

36% Seagrams
22% Bombay

21% Hendricks

Ron (36%): 
15,2% Brugal

Vino 76% 

Vodka (14 %)
73% Absolut  
37 % Eristof 
21% Smirnof  

11% Grey goose 
11% Findandia

Whiskey (20%) 
46% Jack Daniels 

27% Jameson 
27% Jim Bean 

23% Four Roses  
23% Ballantines



95% se desplaza en su 
propio medio de transporte
60% Emplea a diario su 

propio coche 
35 % Emplea a diario su 

propia moto o bicicleta 12% planea comprar un coche en los 
próximos meses

20% posee un coche Ford
16,5% posee un coche Renault 
16,5% posee un coche Volkswagen

42%  
Consume regularmente 
perfumes y productos 

cosméticos para el cuidado  
de rostro y piel.

83%  
compra calzado deportivo  
una o varias veces al año. 

28% Adidas 

20% Vans

28% Nike

17,40% Converse

PERFIL DEL LECTOR ¿Qué consume con mayor regularidad? 

85% Está al corriente en 
las tendencias de moda

63% Gasta entre 50€ y 
más de 200 € en moda  

al trimestre.

15% Gasta más de 200 €  
al trimestre.

83% Usa con mucha frecuencia 
gafas de Sol (67% Ray Ban,  
5% Prada, 5% Oakley.)

63% Usa reloj a diario  
(26% Casio, 14% Swatch,  
7% Viceroy, 6% Tag Heuer)

71% Adquiere zapatos con 
regularidad (13% Camper, 5% 
Clarks, Geox, Fluchos, Fred Perry, 
Levis, Panama Jack, Dr.. Martens)



PERFIL DEL LECTOR ¿Qué consume con mayor regularidad? 

40% Videoconsola

los próximos 12 
meses, planea  
à comprar :  

0 20 40 60 80 100

¿Qué tecnología posee? 
83% Smartphone 

72% Ordenador portátil

66% Reproductor de DVD

40% Tablet

0

5

10

15

20

25 22% una 
tablet

15% un 
smartphone

15% un 
ordenador 

portátil

15% planea 
comprar 

una cámara 
fotográfica 

reflex



FORMATOS DE PUBLICIDAD

Interior Portada: 5000 €
230X300 mm 

Interior Contraportada: 4500 €
230X300 mm

Página Impar: 4000 €
230X300 mm
Primera Página Impar: 4500 €

Doble Página: 6000 €
460X300 mm
Doble Página interior de 
portada 7000€

Contraportada: 6000 €
230X300 mm

Formatos y acciones 
especiales (encartes, 

publirreportajes, 
acciones 360º, 
embolsados...): 

Consultar

Media Página impar: 2500 €
230X150 mm

Faldón (1/3): 1500 €
230X100 mm

 + apoyo en nuestras redes sociales 

* 20% de recargo por posicionamiento



PUBLICIDADES ESPECIALES 
EJEMPLO: campaña especial 
Decathlon 2014 «Oxelo». 
Contenidos + publicidad + 
eventos RRSS



MUCHO MÁS QUE CINE



Un lector de SOFILM es mucho más que el mero consumidor de una revista. Es 
alguien con un estilo de vida concreto, que gusta disfrutar de productos de calidad 
y eventos especiales. Por eso, en SOFILM les mimamos con numerosos regalos y 
promociones de nuestros partners, como son las revistas ROCKDELUX, JOT DOWN, 
PANENKA, recibiendo libros de diversos temas de la editorial CONTRA, gozando de 
abonos para ver cine online con FILMIN e incluso degustando los exquisitos vinos 
de VIÑA HERMINIA.

MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA 



MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA 



CALENDARIO NÚMEROS ESPECIALES Último viernes de abril: 
Número especial CANNES 
Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número entre invitados VIP del certamen
+ couv Depardieu

Durante el Festival (fin mayo)
Número especial PRIMAVERA SOUND
Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número en el welcome pack del festival
Stand de venta, información y eventos de SOFILM en la sede. 

Durante el Festival (fin septiembre): 
Número especial SAN SEBASTIÁN
Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número entre invitados VIP del certamen
(+ couv numéro 16)

Números dobles: 
Julio-Agosto (rajouter la couv numéro 14) 
Diciembre-Enero (rajouter la couv numéro 18)

Último viernes de abril: 
Número especial CANNES 

Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número entre invitados 

VIP del certamen

Durante el Festival  
(fin mayo) Número especial  

PRIMAVERA SOUND

Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número en el welcome  

pack del festival.  
Stand de venta, información y eventos  

de SOFILM en la sede. 

Durante el Festival (fin septiembre): 
Número especial SAN SEBASTIÁN

Tirada de 60.000 ejemplares
Difusión del número entre invitados 

VIP del certamen

Números dobles: 
Julio-Agosto (rajouter la couv numéro 14) 

Diciembre-Enero (rajouter la couv numéro 18)



EVENTOS Y ACCIONES ESPECIALES

 Por su valor cultural y estético, Sofilm colabora comercial 
y artísticamente con multitud de festivales en España y 
en el extranjero. La presencia de la revista en el welcome 
pack del Festival de Cannes, o la colaboración en eventos 
cinematográficos de UniFrance en Madrid y Barcelona, son 
solo un ejemplo. 

 Tratándose de una revista creadora de tendencia en el 
mundo del cine, Sofilm colabora también con una actividad 
regular de concursos de entradas para acudir a preestrenos 
de las películas más interesantes de la cartelera, e incluso la 
obtención de productos de merchandising exclusivos. Porque 
nuestro lector lo merece.  

 No solo eso, la riqueza de sus contenidos ha permitido  
a Sofilm ser entidad colaboradora del Primavera Sound  
de Barcelona en 2014, donde la revista tuvo un stand  
de venta e información. 



EVENTOS Y ACCIONES ESPECIALES

 Siendo Sofilm una empresa preocupada por difundir 
su imagen y obtener una gran presencia mediática y 
publicitaria, es una ventana abierta a un amplio espectro de 
consumidores. En este caso, una muestra de la visibilidad de 
Sofilm en puestos de venta Relay. 

 Las revista se ha labrado además en estos dos años de vida 
una larga lista de personalidades y colaboradores de prestigio, 
que dan una capa de calidad e imagen a sus productos. 
Recientemente, el cineasta Albert Serra, asesor editorial 
y portavoz de Sofilm ganó el Leopardo de Oro a la mejor 
película en el prestigioso festival de Locarno. 


