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RESUMEN 

 

 

En esta monografía se buscó identificar porque una empresa insertaría un producto a una 

producción cinematográfica como parte de su campaña publicitaria, se analizan principalmente 

datos como: la forma en la que se inserta, la razón por la que se inserta, y que lo hace una mejor 

opción a el resto de medios tradicionales de transmisión de la publicitaria, para realizar este 

análisis documental se estudiaron varias fuentes confiables enfocadas a la publicidad y 

estrategias publicitarias, que con el tiempo se fueron canalizando hacia la publicidad 

específicamente dentro del cine. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

the purpose of this monography was identifying why an enterprise would insert a product in a 

cinematographic production as an extension of a publicity campaign, what is mainly analyzed 

in this work is important data, such as: the way a product is inserted, the reason why a product 

is inserted and what makes this medium more viable or effective than the traditional methods in 

which an ad is usually transmitted, in order to perform this documental analysis it was necessary 

to study several trustworthy sources focused on advertisement and advertisement strategies, 

during the development of the work were channeled into advertisement focused specifically in 

the cinematic spectrum 
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INTRODUCCIÓN 

  

La investigación a continuación tiene como tema la implementación de la publicidad dentro del 

ámbito del cine y como esta puede reflejarse en una cinta cinematográfica con el fin de hacer 

un producto o tema agradable o desagradable al público. Podemos ver reflejada la publicidad en 

una película con los objetos que más destacan en esta, o los que son indispensables para el 

protagonista, también se ve cuando se quiere formar un argumento usualmente sobre el bien el 

o mal y es necesario que se relacione con los intereses de los desarrolladores de las cintas. 

En la mayoría de obras es recurrente ver cómo estas tratan de vendernos algo, ya sea consciente 

o inconscientemente, esto se debe usualmente a que los directores son en su mayoría conscientes 

del efecto que tiene los objetos o temas en las personas y tienen la capacidad de cambiar o 

potenciar lo que piensan sobre estos, no solo interesándolas más sino también haciéndolas de 

cierta forma defensores de lo que se les muestra. 

 Muchas de las cintas que no buscan vender un producto, sino que buscan vender una idea 

usualmente muestran el conflicto entre lo que quieren promocionar y lo opuesto a esto, hacen 

esto de una forma parcial mostrando su idea como la protagonista y fácil de simpatizar con esta, 

mientras que la idea contraria es mostrada de manera completamente opuesta. 

La razón de hacer una investigación al respecto principalmente se debe a la curiosidad de cómo 

son implementados los temas involucrados, además de ver las reacciones posteriores de los 

receptores y como se interesan por la cinta y los objetos y temas promovidos. De igual manera 

este trabajo de investigación se llevó a cabo para ser capaces de relacionar estos dos temas, 

publicidad y la comunicación audiovisual. Desde el ámbito profesional es directamente 

relacionado con la publicidad y diversas habilidades sociales requeridas para el convencimiento 

de individuos y masas. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar de qué maneras relacionan 

la publicidad y el cine para la transformación y convencimiento de ideas a un público definido 
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JUSTIFICACIÓN 

  

La forma en la que diferentes recursos cinematográfico son utilizados como un medio para que 

de cierta forma “ingrese” la publicidad, tiene una complejidad para la cual es indispensable 

realizar un investigación profunda, no sólo por su valor socio-cultural sino también por su valor 

didáctico a la hora de querer vender una idea al público y que éste la reciba gratamente. Desde 

un punto de vista económico y político, determinar cómo reacciona la sociedad a lo que se les 

muestra en las obras puede ser muy ventajoso en ciertas circunstancias. 

 Como primer punto se plantea que tiene un valor socio cultural ligado a un valor persuasivo. 

Esto se distingue con la alta estima que se le tiene a el cine globalmente y casi cualquier idea o 

punto que fortalezca la cinta es bien recibida. Esto dicho se puede interiorizar la idea de que, a 

la hora de querer que un receptor tome en consideración un punto de vista, una manera efectiva 

y práctica es por medio del cine. 

 Como segundo argumento se declara que pueden proporcionar ciertas ventajas tanto 

económicas como políticas cuando es implementado a escala nacional, esto de manera que al 

tener la capacidad de hacer uno o varios productos más atractivos para los receptores pueden 

volver más amplias sus ventas en esto productos específicos. Desde la parte política también 

tiene un efecto severo, ya que en la mayoría de obstáculos que tenga el país, donde sea necesaria 

la participación ciudadana, la habilidad de convencer a un público es indispensable. 

Personalmente este estudio es interesante ya que para la carrera de publicidad es importante no 

solo saber el impacto que tiene el emplazamiento del producto en un mercado objetivo, pero 

también es importante tener idea de cómo los medios audiovisuales pueden ser implementados 

y que tan efectivos son para insertar una campaña publicitaria.
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general: Evaluar la razón por la que los productores de una cinta insertan un 

producto dentro de la obra. 

1.1 Objetivos específicos: 

• Identificar la manera en la que la publicidad puede ser introducida a una cinta y cómo 

esta cambia la percepción de los receptores frente a un producto o tema. 

• Analizar el alcance que tiene este tipo de publicidad observando casos de marcas que se 

han beneficiado de esta 

• Identificar qué hace al cine una opción viable y satisfactoria a la hora de promocionar un 

producto. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde hace ya varios años hemos observado cómo los medios de comunicación han tenido que 

adaptarse a diferentes cambios por los que han pasado, cada vez se busca mostrar un anuncio 

publicitario de manera más creativa y de este modo atractivo para los consumidores. 

Debido a que las formas “tradicionales” de presentar un anuncio publicitario como la publicidad 

invasiva son cada vez menos populares e ignoradas frecuentemente por el público, diferentes 

empresas han recurrido a formas modernas no invasivas donde se pueda atrapar la atención del 

consumidor de manera satisfactoria.  

 

2.1 Pregunta problema: ¿Cómo puede la publicidad ser utilizada en el cine para cambiar la 

percepción de las personas sobre un producto en particular de forma más efectiva que los 

métodos tradicionales? 
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3. MARCO TEÓRICO 

  

Para la mayoría de la población actual el cine ha sido uno de los principales medios de 

entretenimiento. En Colombia en el 2019, 71.1 millones de personas fueron al cine. Todas las 

películas tienen como objetivo ser entretenida e interesantes con el fin de que más personas vean 

la cinta en cuestión, de igual manera se puede identificar al hacer una revisión detallada de las 

cintas como aparecen objetos de marcas definidas o fuertes puntos de vista políticos y religiosos, 

esto se debe a que a través de los años se ha venido perfeccionando la técnica de la utilización 

del cine como medio para la publicidad y como ya se dijo es una estrategia con un rango e 

influencia muy amplio. A través de antecedentes teóricos y de conceptos clave  que tienen como 

objetivo principal exponer todas las características de la inserción de un producto en la pantalla 

grande y como esto puede afectar la forma en la que el producto es percibido por el público. Pro 

imágenes, P. (2020.) 

  

3.1 Antecedentes: 

 

La facultad de comunicaciones de la universidad de Antioquia a través de “el colombiano” 

definió el cine como un arte que influye el comportamiento social, lo que lo convierte en un 

excelente medio para la transmisión de ideas o sentimientos, también aclama que motiva al 

público objetivo a tener una acción de consumo por medio de la explotación de las marcas sobre 

los consumidores. Cañola, A., & Ramírez, A. (2012c, 22 junio) 

 La agencia de publicidad grupo Grafic explica qué tan efectiva puede llegar a ser la publicidad 

en el cine, en su artículo plantea que dentro de una sala de cine los espectadores están prestando 

atención completamente a la obra que se les está presentando en pantalla, además cuando las 

personas van a cine, usualmente lo hacen con una actitud positiva, por lo que la información 

entregada en la sala será recibida muy gratamente teniendo el impacto deseado. Grupo grafic, 

G. G. (2014, 14 noviembre) 
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Otro estudio de la misma compañía llegó a la conclusión que la publicidad que aparece en las 

películas es la que permanece por más tiempo en la memoria de las personas, ya que es recibido 

por estas de manera directa, además el tiempo en pantalla de un producto  puede durar lo que 

necesite sin volverse tedioso o aburrido para los consumidores, mientras que en un anuncio o 

pausa comercial en la televisión, tras unos minutos las personas desvían la vista o no prestan 

atención. Grupo grafic, G. G. (2014, 14 noviembre) 

 Una investigación del periódico “emprendedores” describe las estrategias principales para 

mostrar un anuncio en una producción cinematográfica, tales como: “el product placement”, “el 

marketing de contenidos” y el “brand storytelling”. Este estudio muestra los ejemplos más 

importantes que implementan estos métodos. (Redacción emprendedores 12/04/2017) 

Un estudio del centro de comunicación y pedagogía por Inma Sánchez Moreno ha llegado a la 

conclusión de que el 52% de los adolescentes que tienen el hábito de fumar, comienzan a hacerlo 

porque imitan a las estrellas de películas dirigidas a un público joven, el mismo estudio explica 

que a varios actores famosos de la década de los 50s se les pidió que fumaran dentro de las 

cintas para mostrar el acto de fumar como algo glamuroso y además que los consumidores se 

sintieran semejantes a las grandes estrellas de Hollywood. El estudio dice también que estos 

actores ganaron alrededor de 10.000 dólares solamente por fumar dentro de las producciones 

cinematográficas demostrando su efectividad y rentabilidad.  Moreno, I. S. (s.f.-b). 

  

 

3.2 Referentes teóricos: 

La publicidad es un término utilizado para referirse a cualquier anuncio dirigido al público y su 

objetivo es promover la compra o venta de bienes o servicios. La publicidad está dirigida a 

grandes grupos de personas y se recurre a esta cuando la venta directa (vendedor a comprador) 

es ineficaz. Hay una importante diferencia entre la publicidad y otras actividades cuyo propósito 

es alterar la opinión pública, como la propaganda y las relaciones públicas. Hay una gran 

variedad de formas como se emplea la publicidad, desde infomerciales hasta una gran 

campaña publicitaria. Andrés Henao Macaya (2003)  
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Los principales métodos para la inserción de un anuncio no intrusivo en una producción 

cinematográfica son: el product placement, este consiste en la incorporación directa o una 

referencia a la marca que se busca promocionar teniendo en cuenta al público al que va dirigido 

a cambio de compensación monetaria. El marketing de contenidos: este consiste en crear 

bastante contenido con la condición de que sea relevante y valioso, está enfocado en producir 

buen contenido que atraiga posibles futuros clientes. Y por último el “Brand storytelling”: en 

este contexto se refiere simplemente a “contar la historia” del producto o marca a través del 

desarrollo de la trama con el fin de crear una especie de conexión del producto con los 

consumidores Hearst España, S. I. (2018, 13 noviembre) 

La publicidad cuando es añadida a una cinta puede ser por 2 razones: para promocionar o 

antagonizar un producto o tema, o para llamar la atención de las personas a la cinta en sí. En el 

caso de que sea por el primer motivo usualmente el producto debe mostrarse como algo que es 

indispensable para el protagonista o para el bando que en la obra se presenta como “bueno”. Si 

es presentada por la segunda razón entonces el objetivo es atraer atención a la cinta y hacerla 

más atractiva para los que la consuman, esto se hace añadiendo objetos que ya son muy 

populares y bien vistos en la sociedad donde se presente el filme, así atrae más atención a la 

cinta y aún más popular el producto promocionado. Andrés Henao Macaya (2003) 

Muchas empresas han entendido el potencial que tiene promocionar productos dentro del cine, 

haciendo inversiones mayores en este arte con el fin de ser aún más reconocidas, entre ellas se 

encuentra Coca-Cola, haciendo apariciones desde 1917 y desde entonces ha hecho grandes 

inversiones, entre ellas comprar Columbia picures en 1982 por 750 millones de dólares. Coca-

Cola Company, C. C. (s.f.). La facultad de diseño y comunicación de la  universidad de Palermo 

trata el tema de la efectividad del emplazamiento del producto en el cine, dentro de su 

investigación explica que efectivamente este tipo de anuncio llega a muchos espectadores y se 

les queda en la memoria inconscientemente por bastante tiempo, pero que este tipo de 

emplazamiento no aumentaba directamente las ventas sino que tenía un efecto mejor en que más 

personas conocieran la marca en general, el estudio declara que varias veces se muestra en una 

película un producto que ni siquiera existe aún en el mercado, pero que al mostrarlo al público 

dentro del cine se empieza a crear una necesidad por tener dicho producto. García, G. G. (2016).  
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Un concepto importante conocido como la publicidad invasiva consiste en un tipo de publicidad 

donde el público es forzado a verla, no tiene una decisión en esto y generalmente es molesto e 

ignorada. Por otro lado la publicidad no invasiva consiste en mostrar publicidad de manera que 

el receptor no se dé cuenta que está viendo publicidad, un ejemplo de esto es la publicidad 

integrada en el cine ya que si se muestra un producto en la cinta el consumidor lo asimila como 

parte de la producción y no de la marca, este tipo de publicidad no es molesto para los que la 

reciben. Andrés Henao Macaya (2003) 

La publicidad tiene como objetivo cambiar o potenciar el pensamiento que tiene una persona 

frente a un producto o marca es por esto que un anuncio tiene que “atacar” la emociones y los 

afectos del público, con el fin de que estos puedan de cierta manera entenderse con el producto 

al que están siendo expuestos, es decir que entre más grande sea el nivel con el que las personas 

conectan con la forma en la que está siendo expuesto el anuncio, mayor será el éxito del producto 

anunciado. Mundo psicólogos, M. P. (2016b, 8 febrero) 

Se le conoce como psicología publicitaria al estudio previo del mercado al que va a ser expuesto 

un producto. Es importante que antes de dar a conocer un producto saber de qué manera va a 

reaccionar el público, los psicólogos extraen los hábitos de consumo que tienen las personas 

después de ciertas campañas publicitarias con el fin de diseñar nuevas campañas publicitarias 

aún más efectivas y apropiadas. La forma más común para influenciar a las personas y 

acondicionarlas o sugestionarlas son las redes sociales y los medios de comunicación, la 

psicología publicitaria estudia aspectos tales como los sonidos o la forma de expresarse dentro 

de los anuncios, haciendo que con el menor número de información visual posible se transmita 

un mensaje fuerte que impresione y despierte expresiones en los receptores. Mundo psicólogos, 

M. P. (2016b, 8 febrero) 

La marca más valiosa del mundo “Nike” empezó siendo una empresa normal y de crecimiento 

relativamente despacio en los 60s y 70s, todo cambio para “Nike” en 1982 cuando contrato a la 

agencia de publicidad “Wieden+Kennedy” .Carabaña, C. C. (2019, 3 mayo). Nike entonces 

empezó a atraer personas famosas o modelos a seguir que estuvieran dispuestas a promocionar 

su marca de manera indirecta, aunque en este caso no son estrellas de cine sino deportistas 

exitosos. Por otro lado se puede tomar como ejemplo la película “Space Jam” la cual es 

reconocida por explotar el product placement y ser muy exitosa, en esta película Michael Jordan 
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en todo momento usa ropa y elementos de marca Nike, al igual que el resto de personajes con 

los que se ve forzado a hacer equipo, esta película recaudo 230 millones de dólares y el valor de 

ambas marcas (Warner y Nike) supera el billón de dólares. Pandas producciones, P. P. (2019, 

29 mayo).  (Ver anexo 1 y 2) 

 

La mejor manera ahora de mostrar la efectividad de esta estrategia publicitaria es a través de 

ejemplos concretos: 

- La relación de los vinos de Jerez y el documental “JEREZ & EL MISTERIO DE PALO 

CORTADO”: este documental producido por López-Li Films tiene como centro de su 

argumento el vino de Jerez, en particular el vino de Palo cortado, y según la productora 

tras el estreno y después de 30 años de pérdidas  las ventas totales de vinos de Jerez en 

España aumentaron en un 1.5%, además según el Consejo Regulador de los vinos de 

Jerez las ventas del vino de palo cortado aumentaron en un 33%, este logro es atribuido 

al documental (redacción emprendedores 12/04/2017)  

 

- Las ventas de gafas Ray-Ban Aviator y la película “Top Gun”: la película habla sobre 

una academia de pilotos que se ven forzados a ir a la guerra, una de las partes más 

remarcables del vestuario de todos los personajes y en especial el protagonista 

(interpretado por Tom Cruise) son las gafas Ray-Ban Aviator. El incremento de ventas 

de este modelo de gafas incremento en un 40% tras el estreno de la cinta. La cinta fue 

descrita por el director de López-Li como un anuncio de los lentes desde el principio 

hasta el final de la película. (redacción emprendedores 12/04/2017) (ver anexo 3) 

 
- El crecimiento exponencial de los caramelos “Resee´s” y la película “E.T el 

Extraterrestre”: La marca “Hershey´s logro emplazar los dulces Reese´s dentro de la 

cinta, tienen un papel importante durante la película, después del estreno de la cinta el 

público se empezó a referir a los “Reese´s” como “los dulces de E.T” incrementando su 

popularidad, esto llevo a que la ventas de los caramelos se incrementaran en un 65%, 

esta estrategia fue una inspiración para otras marcas que decidieron invertir en la 

publicidad en el cine. Cañola, A., & Ramírez, A. (2012c, 22 junio) ver anexo 5 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta monografía es de tipo documental ya que solamente desarrolla modelos previamente 

estudiados con el propósito de cumplir los objetivos propuestos para resolver la pregunta 

problema planteada. 

El mecanismo del análisis de datos de esta investigación de carácter documental consiste 

meramente en revisar y analizar cada fuente a profundidad, esto porque ya que toda las fuentes 

de donde va a ser extraída la información son investigaciones previas y documentos ya 

existentes, nada que requiera trabajo de campo. 

Para empezar a hacer el análisis de datos/ información se realizó un listado de todas las fuentes 

que fueron utilizadas con su tema principal con el fin de darle un orden más lógico y un propósito 

a cada idea agregada a el contenido de la monografía. 

Todas las fuentes en cuestión fueron minuciosamente revisadas con los siguientes criterios:  

Se revisó el origen del documento, el autor o empresa responsable, se analizó el propósito se 

hizo el documento, se determinó la importancia que tiene la información dentro de la monografía 

y por último qué cosas no son útiles para la monografía. 
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5. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

El propósito de esta monografía es analizar diferentes fuentes envueltas alrededor de la 

publicidad enfocada en el cine, lo que se busca analizar es cuál es la manera más efectiva de 

presentar un producto o una específica campaña publicitaria dentro de una producción 

cinematográfica, también fue necesario explorar varios temas que no estén directamente 

relacionados con el tema escogido, pero que a la hora de las conclusiones y el análisis, sirvan 

como soporte o como una herramienta para complementar los datos que si pueden estar 

enfocados directamente a la publicidad en el cine. 

 

5.1 Cómo y que se integra 

No hay duda de que al ver una película se pueden reconocer productos o marcas famosas, en su 

mayoría de marca, lo que no se sabe es la complejidad que tiene insertar el producto dentro de 

esta cinta de manera que no parezca un anuncio y tenga una reacción positiva en los 

consumidores. Por medio de técnicas realmente populares pero enfocadas específicamente al 

cine. 

Lo primordial a la hora de promocionar cualquier producto dentro de una producción 

cinematográfica, es que  la publicidad no sea invasiva, así lo dicta la misma definición del 

marketing de contenidos cuyo objetivo es crear un anuncio que sea lo más llamativo posible 

para un consumidor, dentro del cine el ambiente facilita esta operación ya que como se expresa 

en el marco teórico los consumidores son mucho más susceptibles a cualquier información que 

se les proporcione debido a que están ahí por decisión propia y por gusto, también es un 

adecuado para mostrar un producto por primera vez ya que se puede hacer de manera muy 

creativa y con muy pocas limitaciones, solo hay que asegurarse que el mensaje transmitido del 

producto sea el esperado 

Durante la decisión de insertar un producto a la cinta es importante tener en cuenta a qué público 

va dirigida la cinta, no solo porque puede tener un mayor impacto en cierto publico sino que 

también puede tener un impacto negativo no deseado en la sociedad. Un ejemplo es que 

promocionar cigarrillos no solo es más efectivo a un público maduro que a un público infantil, 
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también es moralmente correcto ya que muchos de los jóvenes que se motivan para fumar 

obtienen esta motivación de sus héroes en la gran pantalla, es pertinente recalcar que en esta 

idea se ve reflejado claramente concepto de market placement que discute la forma en la que un 

producto es promocionado. 

Cuando en una película se cuenta la historia de un producto de manera que esta lo favorezca, se 

está creando una conexión con el consumidor, haciendo que este se interese mucho más por el 

producto en cuestión. Uno de los ejemplos más claros es el de Nike dentro de la película de 

“Forrest Gump”, en esta película al protagonista se lee regalan unos tenis Nike “classic Cortez” 

(y son los únicos que usa durante toda la cinta), usa estos tenis para correr a través de todo 

estados unidos 2 veces y estos se mantienen en buenas condiciones, estos zapatos tuvieron tanto 

éxito que en el vigésimo aniversario de la producción Nike volvió a lanzarlos por 100 dólares 

el par, este fenómeno se rige bajo el concepto de Brand storytelling que hace precisamente esto, 

mostrar una narrativa acompañada de un producto y de esta forma si un consumidor se siente 

inspirado, atraído o relacionado con los personajes también se está sintiendo atraído por el 

producto que los acompañan. 

En todas las producciones cinematográficas hay un protagonista o protagonistas, estos 

interactúan constantemente con objetos que tienen o no un impacto directo con el desarrollo de 

la historia, pueden ser desde un cigarrillo utilizado por Sylvester Stallone a un balón de voleyball 

que acompaña a Tom Hanks, estos productos no aparecen en la cinta únicamente por la historia, 

en la mayoría de casos, cuando una marca aparece en la gran pantalla se trata de un anuncio 

pagado por esta, entonces la necesidad de invertir en una película para promocionar un producto 

implica que estas películas tienen un gran alcance y efectividad. 

5.2 Alcance  

Una de las compañías más importantes del mundo, “Coca-Cola” también es de las que más ha 

invertido en publicidad no invasiva, especialmente en el cine, la efectividad de la inversión fue 

tan amplio que unos años después compraron “Columbia Pictures”, es importante aclarar que 

Columbia Pictures es únicamente una empresa de producción de películas, entonces lo único de 

lo que se beneficiaba Coca Cola era la publicidad de la marca que aparecieron en las más de 180 

películas que Columbia Picures produjo durante los 80s. La razón por la que una empresa 
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multinacional tan grande y reconocida decide comprar un estudio de cine según la universidad 

de Palermo es  porque el emplazamiento del producto o “product placement” crea 

subconscientemente una lealtad a la marca creando una especie de necesidad por tener un 

producto existente o no. 

Más ejemplos claros del alcance efectivo de la publicidad empleada en el cine son el del tabaco 

y los “Reese’s” ya que ambos demuestran un crecimiento drástico en ventas después de hacer 

apariciones dentro de una o varias películas, en el caso del tabaco se declara que el 52% de 

adolescentes que fuman empiezan este hábito tras aprenderlo de personajes importantes en  la 

producciones que tienen a estos como mercado objetivo. Los Reese’s aumentaron sus ventas en 

un 65% después de hacer el emplazamiento de sus productos dentro de la película E.T. Así se 

puede evidenciar que las empresas que insertan sus productos a una cinta hacen que los 

consumidores prefieran estos productos inconscientemente. 

 

5.3 Viabilidad 

Con base en los estudios que hablan sobre las ventajas de la publicidad en el cine podemos 

identificar que la publicidad invasiva al ya no ser una opción rentable, ignorada por la gran 

mayoría de personas, se recurre a publicidad no invasiva, las personas perciben esta 

subconscientemente lo que la hace más efectiva y agradable a los consumidores. 

Uno de los hechos más importantes sobre el cine es que 71.1 millones de personas fueron al cine 

en 2019, y la gran mayoría de personas prestan una mayor atención a estas cintas que a la 

mayoría de espacios de su vida debido a la sobre estimulación a la que son expuestas en una 

sala de cine (el sonido, las imágenes, el tamaño), por lo que consecuentemente también le pone 

más atención consciente o subconscientemente a la publicidad emplazada dentro de estas 

producciones, haciendo esta llegar a billones de personas al año a nivel mundial, donde estas no 

se sienten presionadas por los productos que se les están vendiendo  
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6. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de la monografía se presentaron bastantes puntos de vista y datos relacionados a la 

publicidad, con estos se busca llegar a una conexión con la publicidad enfocada al cine, este 

proceso meticuloso de análisis de fuentes llego a que la integración de una campaña 

publicitaria en el cine al ser desarrollada apropiadamente tiene un impacto positivo en los 

consumidores, esto se debe a que a diferencia de la mayoría de métodos publicitarios actuales, 

la publicidad en el cine no es invasiva y permite que los receptores/ consumidores se sientan a 

gusto con el producto y por ende la campaña publicitaria es más efectiva. 

 

Toda las predicciones e información proporcionada en la introducción es acertada a el análisis 

y a las conclusiones, por otro lado, definitivamente la introducción esta solamente tocando la 

superficie de lo que se analizó y se buscó concluir dentro de la monografía, pero finalmente 

todo lo que declara la introducción es acertado y pertinente. Incluso los resultados que no 

estaban directamente reflejados en la introducción fueron los esperados cuando se planteó el 

objetivo de este trabajo de investigación. 

Es pertinente llegar a las conclusiones a continuación tras los resultados expuestos a lo largo de 

la  investigación 

• Frente a la transformación de los medios de comunicación y con estos la efectividad de 

la publicidad y sus rápidos cambios y variaciones que tienen como objetivo mantenerse 

relevantes constantemente en la sociedad, el cine es un medio eficiente a la hora de 

promocionar un producto de manera satisfactoria y dentro de un mercado al que no se le 

ve una finalidad futura. 

• En cuanto la efectividad para hacer que el receptor del anuncio reciba gratamente y 

recuerde el producto que se le presentó es bastante satisfactoria, como se pudo evidenciar 

en diversos casos donde se aumentó tanto el reconocimiento de una marca como sus 

ventas y lealtad a la misma 

• Con respecto a las estrategias más efectivas para hacer viable este tipo de publicidad 

están encontrar en qué contexto estaría mejor ubicado el producto, tener en cuenta a qué 

público está dirigida y si el producto es sensato para la producción en cuestión. También 
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es necesario tener en cuenta que tan llamativo y creativo va a ser el anuncio con el fin 

de que logre captar la atención de los consumidores y que estos se sientan atraídos hacia 

el producto mostrado. Finalmente como medida adicional, aunque no es siempre 

utilizada, es muy efectivo mostrar el desarrollo del producto a través de la historia, que 

se vea de donde viene, para que sirve y a donde va. 

La publicidad en el cine desde hace ya varias décadas ha sido uno de los modelos de 

emplazamiento del producto más exitosos y donde más dinero se ha invertido en términos de 

publicidad y propaganda gracias a que tiene un alcance masivo y una gran capacidad de hacer 

que los consumidores piensen positivamente acerca del producto y elijan esa marca por encima 

de cualquier otra. Una de las razones principales por las que la publicidad en el cine tiene tanto 

éxito es porque se considera publicidad no invasiva, es percibida inconscientemente por lo que 

el consumidor no se siente bombardeado por esta y la retiene de manera más duradera y positiva. 

Una de las muchas cosas que se esperan de esta monografía es que en un futuro tengan una 

utilidad en el ámbito laboral, ya que contiene información muy valiosa y puede ser 

prácticamente una guía para varias ramas de la publicidad, debido a que en la búsqueda de 

explicar cómo se relacionaba con el cine fue necesario identificar cómo funcionaba en muchos 

aspectos de los que no se tenía ningún conocimiento al respecto. La limitación principal en el 

desarrollo de esta monografía fue la falta de organización y la incapacidad de trabajar de manera 

continua, es por esto que identificar qué información era valiosa y que información  era un 

distractor del objetivo final. 

Los aportes son principalmente son nuevos conocimientos personales necesarios para ser 

exitoso y tener ideas previas de lo que se va a estudiar en una carrera universitaria como lo es 

publicidad y relaciones internacionales/públicas. Otro aporte importante es poder tener más 

experiencia y entendimiento de cómo se desarrolla un trabajo de investigación, haciendo 

posibles trabajos a futuro como la tesis, un poco más fácil de desarrollar y de tener un orden en 

el trabajo interno. 
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7. ANEXOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Película “Forrest Gump” 

El protagonista muestra su nuevo 
par de tenis que lo acompañaran 
por el resto de la cinta 

ANEXO 2 

Grafico comparando el 
éxito de las marcas 
Nike, Adidas y puma 

ANEXO 3 

Pelicula: “Top Gun” donde ve al 
personaje principal luciendo las 
gafas de sol “Ray-Ban Aviator” 

Estas gafas son una parte  
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ANEXO 4 

Grafica que muestra cuantas personas asistieron a 
cine anualmente desde el 2010 

ANEXO 5 

Película: “E.T El extraterrestre” 
película donde el personaje que le 
da un sentido a la cinta siempre 
tiene a su alrededor dulces marca 
Reese’s 




