
Multikino hace que comprar 
entradas de cine sea más fácil 
y rápido con Google Pay

¿Qué es Multikino?
Multikino, una filial de Vue International, construyó el primer cine 
multisalas de Polonia en el año 1998. Hoy en día, es una de las cadenas 
de multicines más grandes del país y emite importantes eventos 
deportivos, espectáculos de ópera y de ballet, y conciertos de estrellas 
internacionales de renombre. También acoge festivales y maratones de 
cine. Multikino goza de mucha popularidad en Polonia, hasta el punto 
de que su nombre se usa a menudo como sinónimo de multicine.

"Google Pay ofrece a nuestros 
clientes una solución online 
y offline completa, con un 
método de pago simplificado 
que mejora el flujo de pago 
en nuestro sitio web y da a los 
usuarios la posibilidad de utilizar 
cupones electrónicos, además 
de una versión digital de 
nuestras entradas de cine. 
Somos la primera cadena 
de cines internacional que 
ha integrado la solución 
al completo para toda la 
base de clientes".

Wojciech Szymczyk
Director digital y de CVM
Multikino

Los clientes adoptan un método de pago más 
cómodo
Después de implementar Google Pay, Multikino observó un incremento en 
la creación de cuentas y tasas de conversión más altas. En solo 5 meses, 
los clientes habían guardado más de 100.000 entradas en Google Pay. 
Parecía evidente que los usuarios querían poder comprar entradas de cine 
más fácil y rápidamente, y Google Pay cubrió esta necesidad.

Aumento de las reservas y pagos más rápidos

* Durante el periodo de promoción.
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Los usuarios de Google Pay tenían un 18 % más de probabilidad de comprar 
sus entradas en vez de solo reservarlas, lo que se traduce en más compras 
y menos asientos vacíos. Multikino también aceleró considerablemente el 
proceso de pago. "Si los usuarios usan Google Pay para enseñar su entrada 
de cine, el tiempo de tramitación disminuye 4 segundos por cliente", afirmó 
Wojciech Szymczyk, director digital y de CVM de Multikino. "Esto tiene un 
impacto muy positivo en todo nuestro negocio".

20 %
más de cuentas creadas

35 %
de aumento en la tasa 
de conversión* entre los 
usuarios de Google Pay 
comparado con los clientes 
que no usan este servicio

1 de 
cada 5

clientes que compra entradas 
online las guarda en la 
aplicación Google Pay

Pagar con Pay

https://multikino.pl/kupbilet/7405/16

Seleccionar método de pago

Vengadores: Endgame
Sesión seleccionada
Włocławek: martes a las 20:00 (sala 4)
Butacas seleccionadas
Fila 10 (estándar)
Tus datos

PAGAR CON GOOGLE PAY

Coste total

7,50 EUR

Laura Ruiz    laura.ruiz@multikino.com
Editar datos

Detalles del precio


