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RESUMEN 

 

El uso de la técnica del brand placement en las películas de ficción, durante los últimos años, 

el cual, a tenido una mejor valoración por parte de los profesionales de la publicidad y 

marketing (Nagar, 2016). El saber si es que los elementos que posee esta nueva técnica que 

se utiliza en las películas de ficción son percibidos por el consumidor y asociados a la imagen 

de marca. Debido a que consideran que es una inversión mucho más efectiva que las demás, 

prefieren desarrollar historias que conecten con el consumidor durante largo tiempo (Lorán, 

2016). El objetivo general de este artículo es analizar si la percepción de los espectadores de 

los elementos del brand placement en las películas de ficción se asocian a la imagen de 

marca. Este se buscará alcanzar por medio de la metodología basado en un enfoque 

cualitativo y a través de la realización entrevistas personales como técnica de campo, de 5 a 

10 jóvenes entre hombres y mujeres de 18 a 25 años, que les gusta ver  películas de ficción, 

de un nivel socioeconómico A y B de Lima Metropolitana, utilizando como herramientas 

guías de indagación semiestructuradas. 

 

 

Palabras claves: Brand Placement /Content; Imagen de marca; Percepción; Películas de 

ficción / fantasía. 
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Consumer perception of the use of brand positioning in fiction films 

 

ABSTRACT 

 

The use of the brand placement technique in fiction films, in recent years, which has had a 

better evaluation by advertising and marketing professionals (Nagar, 2016). El uso de la 

técnica del brand placement en las películas de ficción, durante los últimos años, el cual, a 

tenido una mejor valoración por parte de los profesionales de la publicidad y marketing 

(Nagar, 2016). Knowing whether the elements of this new technique used in fiction films 

are perceived by the consumer and associated with the brand image. Because they consider 

it to be a much more effective investment than the others, they prefer to develop stories that 

connect with the consumer for a long time (Lorán, 2016). The general objective of this article 

is to analyze whether the viewers perception of the elements of brand placement in fictional 

films are associated with the brand image. This will be achieved through a methodology 

based on qualitative approach and through personal interviews, as a field technique, of 5 to 

10 young people between men and women between 18 and 25 years old, who like to watch 

fiction films, of a socioeconomic level A and B of Metropolitan Lima, using semi-structured 

inquiry guides as tools.  
 

 

Keywords: Brand Placement / Content;  Brand image;  Perception; Fiction Films / Fantasy. 
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2.3 PERCEPCIÓN: ........................................................................................................ 7 
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1 INTRODUCCIÓN 

● Contexto / problemática que lleva hacia el tema propuesto. 

 

Existe un sinfín de estrategias de marketing y publicidad que usan las marcas para tratar de 

posicionarse en las mentes de los consumidores, esto se viene aplicando desde mucho antes 

que existiera estas comunicaciones (Checa, 2007). Por lo general el marketing y la 

publicidad aplicada en las marcas, se desarrolla en los medios o elementos de comunicación 

esenciales para poder captar la atención del consumidor. Pero a principios de los años 30 en 

los Estados Unidos, nació una técnica “Product Placement”, el cual, fue pensada por 

especialistas estrategas y marketeros involucrados en el mundo cinematográfico (Marchand 

y Henning- Thurau, 2015). El product placement es una táctica publicitaria que consiste en 

la introducción de una marca o producto determinado en la narrativa de una historia ya hecha. 

Las marcas suelen presentar envase, producto físico, rasgos o colores distintivos para así 

resaltar y promocionarse (Baños y Rodríguez, 2012). Para ello, consideran que existen 3 

tipos de product placement, el primero se hace referente a que la marca se presenta de manera 

pasiva y no se muestra acción alguna aunque sí está presente visualmente. Luego está la 

mención activa, esto quiere decir cuando un protagonista hace mención del producto en 

cuestión de la narrativa que elaborada previamente. Por último, está la acción activa del 

producto, el cual, es parte de gran importancia de la escena que se está desarrollando (Nagar, 

2016).  

Sin embargo, la estrategia product placement a venido siendo cuestionada debido a que esta 

modalidad empezó a implementarse masivamente en las historias creadas en el mundo 

cinematográfico y televisivo, pero a pesar de ello, la consideran efectiva para una estrategia 

de marca. A pesar de ello, luego se creó un concepto “Brand placement/content”, el cual, a 

tenido una mejor valoración por parte de los profesionales de la publicidad y marketing 

(Nagar, 2016). Al ver que esta nueva estrategia de comunicación es una alternativa para 

generar contenido que permite llegar mucho más cerca al consumidor, se estima que los 

anunciantes al observar esto, empezarán a realizar estrategia de brand placement en un 25% 

a un periodo de largo plazo. Debido a que consideran que es una inversión mucho más 

efectiva que las demás, prefieren  
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desarrollar historias que conecten con el consumidor durante largo tiempo (Lorán, 2016). 

Esto se afirma debido a que en el año 2005 las marcas realizaron una inversión en placement 

de 3.450 millones de dólares, de los cuales el 1.250 millones era en cine, todo solo en la 

industria cinematográfica de EE.UU (Del Pino y Olivera, 2006) Por lo que se estima que 

ahora la inversión es mucho mayor a medida que se va creando más grabaciones anualmente.  

Los anunciantes consideran que al elaborar un buena historia, guión o storytelling, debe tener 

una gran coherencia entre el lugar, historia y personajes, para que así los guiones favorezcan 

y promuevan su implicación con la marca, de forma más natural. Por ello, el gran reto de los 

creativos y guionistas es que todo este mundo a mostrar sea creíble y que no presente ninguna 

alteración. Las marcas y empresas consideran en su estrategia de potenciar la imagen de su 

marca es través de diversas tácticas audiovisuales. De este modo, los cortometrajes y las 

películas se convierten en los frascos donde las marcas, aprovechan la fuerza de aceptación 

que tiene la cinematografía del entretenimiento en la sociedad actual (Lorán, 2016). Por lo 

que estiman que las marcas invierten un 40% de su presupuesto publicitario anual en las 

películas, con el fin de tener un mayor alcance hacia las personas (Lozano, Barragán y 

Guerra, 2009). La película de ficción es uno de los géneros que las marcas toman en cuenta 

para realizar un brand placement, por el hecho de que pueden crear contenido fantasioso e 

irreal con inclusión de una marca dentro de la historia. Los anunciantes destinan del 15% de 

su presupuesto (Del Pino y Olivera, 2006). A través de ellas, se puede generar una mejor 

historia y se muestra una visión de valores que tiene el producto (Del Pino y Olivera, 2006).  

Asimismo, antes de que las marcas realicen un brand placement, siempre hacen un análisis 

de entendimiento y comprensión de lo que se debe realizar, para así tener un proceso de toma 

de decisiones frente al consumidor, con el fin de buscar caminos nuevos para que ayuden a 

posicionarse en la mente de las personas, pero de forma sutil con una conexión emocional y 

valor añadido (Lorán, 2016). Por lo que se entiende es que es una estrategia en la cual, se 

cambia de lugar al producto y al consumidor, dejándolos en un entendimiento o en un mundo 

donde queda en la imaginación de la historia. De esta manera, generar una matriz de su 

comportamiento y generar tomas de decisiones y posicionamiento ante el receptor (Lorán, 

2016). De este modo, se genera una nueva oportunidad de generar contenido en cualquier 

tipo de formato. Se sabe muy bien que constantemente el consumidor se resiste cada vez en 

ver una publicidad convencional, por lo que el brand placement en las películas es una nueva 
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ventana que permite que se puede acceder en la percepción hacia las personas. El brand 

placement viene  

apoderándose en las estrategias de las grandes marcas, migrando de la estrategia de 

publicidad convencional, con el único propósito de poder expresar sus valores, también en 

emocionar y apelar en los sentimientos del espectador; por que ahora más que nada el anhelo 

de toda marca es mostrar su compromiso, basado en su esencia, para que así pueda acercar 

ante el usuario.  

● Relevancia / justificación del tema elegido a partir de bibliografía y por elementos 

prácticos / contextuales. No se incluye el interés ni opinión personal.  

El método del 'brand placement' como actividad publicitaria a lo largo del periodo no ha 

dejado apático a nadie. Detractores y defensores de esta práctica siguen debatiendo sobre su 

pertinencia, adecuación y abuso. Debido a que no han podido afirmar si es que esta nueva 

estrategia de comunicación es efectiva (Del Pino, 2006). Por el sentido hecho que hay una 

transmisión de valores muy fuerte ante el espectador, puesto que la marca utiliza grandes 

enganches emocionales, los cuales, son las intensidades y cercanía, a pesar de ello mostrar 

una originalidad, moderna e innovadora, para que así resulte ser relevante para los 

espectadores, complementándose éstos de forma satisfactoria y equilibrada. (Del pino y 

Reinares, 2013).  

Nagar, realizó una investigación aplicada mediante géneros de películas, a un rango de 100 

encuestados, por el cual, considera que los estudios que se habían hecho anteriormente 

acerca de la colocación de un producto en la historia, aún no puede ser confirmada debido a 

que no se a hecho un análisis en todo el contexto de la historia presentada, si es que la 

asociación de la marca con los villanos puede generar mayor recordación que con la 

interacción del equipo de los buenos, o si en ambas se genera una buena percepción. Como 

resultados de investigación en su público, consideran que no estaban conscientes de la 

intención de las marcas en la colocación de las historias en las películas. Pero algo negativo 

en todo esto es que a pesar de que la historia presenta fue muy buena, no notaron los 

productos colocados o consideraron que la marca era parte de la historia, debido a que la 

visualización presentada era de mucho entretenimiento, poniendo así en segundo nivel la 

marca expuesta en la narrativa (Nagar, 2016). De este modo, da entender que esta nueva 

estrategia no suele ser efectiva en todas las personas, pero consideran que este en uno de los 
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caminos seguros para generar una percepción ante las espectadores. Debido a que los medios 

tradicionales por donde se presenta la publicidad, cada vez son menos confiables, por lo que 

consideran que el cine es un medio por el cual, tiene una mejor aceptación por las personas, 

cada año analizan la drama de las películas que poseen, ya sea un brand placement o product 

placement, para generar un nueva idea rápida de aceptación  

en alguna historia a plantear (Nagar, 2016). Se sabe muy bien que esta nueva estrategia de 

publicidad, sigue siendo cuestionada porque, según Nagar, solo se desarrolla para generar 

ingresos adicionales para el productor cinematográfico y la marca, pero a la misma vez es 

una oportunidad fresca para los anunciantes en presentar su valor de marca en un contexto 

diferente y entretenido. Por el sentido hecho que esto sobresale al valor de 30 segundos que 

por lo general la persona puede ver una publicidad, a mirar una marca o producto durante 1 

hora y media. Esto depende mucho si la presencia de la marca es coherente cuando se lo 

coloca en un contexto, en la cual, genera actitudes y comportamientos positivos (Nagar, 

2016).  

En la mayoría de las ocasiones, en los escritos de referencia, se alude a la importancia de 

recibir una experiencia que se relaciona con una grata y agradable sensación, pero en el 

estudio que se ha realizado por Lorán, se constata que el terror y el thriller son estrategias 

que sorprenden mucho al espectador y que tienen un alto poder de recuerdo, a comparación 

de los de comedia, ficción o fantasía (Lorán, 2016). La efectividad del brand placement, solo 

puede ser cumplida si es que al generar una historia, en la cual, la narrativa hecha, debe 

expresar una cultura o idioma, en donde deba involucrarse a nivel mundial, para que así 

todos puedan comprender y no se altere el mensaje a dar de la marca (Khalbous y Maazoul, 

2010). De esta manera, existe una la pregunta de que si ¿El brand placement en las 

películas de ficción son asociados a la imagen de marca más allá del desarrollo de la 

trama?. Debido a que ahora se cuestiona que si es que el brand placement, como nueva 

técnica de integración del producto en los medios audiovisuales, no genera rechazo como el 

product placement o la publicidad tradicional, por lo que consideran en que no se pierda esa 

valoración o percepción de las personas como lo a venido haciendo la publicidad 

convencional, que cause demasiado ruido audiovisual o obviedades de presentación de la 

marca, por lo que se esperan que las historia no se llenen de tantas marcas a la misma vez 

durante la trama de una historia (Del Pino, Olivares, 2006). 
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2 MARCO TEÓRICO: 

 

2.1 Brand Placement / Brand Content:  

Se entiende como brand placement, una nueva técnica de publicidad y marketing, que se está 

empleando las marcas en el mundo cinematográfico y televisivo (Reijmersdal, Neijens y 

Smit, 2014). El brand placement, es un video de generación de cualquier contenido 

audiovisual con un fin de entretenimiento, información y educación que sirve para 

posicionar, mostrar y reflejar, los valores ideales de una marca y/o empresa (Geijo, Pulido y 

Pereira, 2015). Además de ello, esta técnica ha hecho que la publicidad convencional sea 

menos efectiva (Redondo y Bernal, 2016). Debido a que muestra una contraposición con la 

obviedad del “Product Placement”, de una dosis de credibilidad que presenta precisamente 

de la naturalidad con la que llega al receptor mediante una creatividad mínima intrusiva, con 

la que el anunciante traslada sus valores diferenciales (Geijo, Pulido y Pereira, 2015). No se 

trata de abrumar con  

una presentación constante del servicio o producto que se brinda, sino de que a través de una 

experiencia sensitiva, el usuario recuerde la marca (Lorán, 2016).  

La clave del Branded Content es que una marca crea un universo y una trama y consigue 

comunicarse con el espectador que, a su vez, interactúa antes de los propios cortometrajes 

generando contenido para el producto final y convirtiéndose en protagonistas (Lorán, 2016). 

Asimismo, el Brand placement es toda presencia o referencia audiovisual intencional a una 

marca (de producto, empresa o famoso), donde existe una negociación de la marca con la 

productora para generar un contexto o historia del género ficción cinematográfico o 

televisiva (Reijmersdal, Neijens y Smit, 2014). Con el fin, de demostrar una experiencia de 

uso en una acción coherente en la vida del consumidor (Geijo, Pulido y Pereira, 2015). De 

hecho, si la presencia de la marca es excesiva e incluso forzada, puede impedir el desarrollo 

natural del discurso narrativo y reducir la eficacia de la estrategia (Lorán, 2016). Para ello, 

la historia y la narrativa a elaborar debe generar un relato que la marca se presenta 

naturalmente, que esta sea parte de la historia y que se sumerja en la interacción de las 

acciones, en el entorno y los personajes. Para esto, se debe construir un buen manejo de 

sentidos, el uso de la imagen y sonidos como elementos principales para alcanzar el objetivo 

publicitario (Lorán, 2016).  
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Por último, se debe tener en claro que el brand placement muestra un contraposición con la 

obviedad que presenta el product placement, debido a que este tiene un mayor credibilidad 

natural que se presenta al llegar al destinatario, para que así el anunciante pueda recibir esos 

valores diferenciales que posee la marca (Geijo, Pulido y Pereira, 2015). También de que no 

se trata de generar “Contenido de marca”, pero tampoco de ocultar la marca para que resulte 

creíble frente a la audiencia (González, López y Natal (2015).  

 

2.2 Imagen de marca:  

El desarrollo de la imagen de marca, es acerca de llevar el valor subjetivo que tiene en la 

percepción de las personas (Echeverría y Medina, 2016). En donde se trabaja el 

posicionamiento, que es algo vital para la gestión de marca en una empresa, ya que si bien 

se adquiere los aspectos tangibles básicos del producto, para luego construirlo en algo 

intangible en forma de una imagen en la mente de las personas (Ortegón, 2017). La imagen 

de marca no solo se basa en la construcción de un símbolo para una estrategia de 

mercadotecnia. Debido a que, ahora las personas o consumidores, son aquellos que resaltan 

la importancia de la marca,  

para luego ser percibidos. De esta forma, el imagen de marca pueda traspasar la mente de 

las personas y en su comportamiento (Andrade, 2016).  

La imagen de marca es un “activo táctico que quizá cambie de vez en cuando, pero la variable 

imagen de marca usualmente es utilizada por los investigadores como un término 

intercambiable con la identidad, imagen percibida y personalidad de la marca (Echeverría y 

Medina, 2016). Esta tiene una dimensión, dentro de la medición de la valuación del valor, 

compuesta por cinco dimensiones: calidad percibida, valor percibido, imagen de marca, 

grado de compromiso y nivel de confianza de los consumidores hacia la marca (Echeverría 

y Medina, 2016). Por lo que se requiere que se debe realizar un buen análisis de tu propio 

producto, según estas dimensiones para poder generar una buena imagen de marca.  

Por otro lado, al elaborarse videos, cortos o alguna trama, el consumidor suele ver y observar 

el producto de consumo, debido a que es algo diario que suele ver o consumir (Escobar, 

2014). Asimismo, a través de las características y elementos propios que pueda tener como 
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cualquier producto o artículo de consumo, hacen que se diferencien del entorno y de su 

propia competencia (Ortegón, 2017). Este activo intangible de imagen de marca, no se puede 

construir al azar, sino que debe obedecer a un completo plan de marketing estratégico y es 

ahí donde adquieren una vital trascendencia de las estrategias de comunicación. Con el fin 

de lograr una fuerte imagen de marca; y construir una relación entre la marca y el cliente 

(Escobar, 2014).  

 

2.3 Percepción:  

La percepción es un término que se a venido trabajando y estudiando desde siempre, debido 

a que este proviene de estudios psicológicos en las personas, con la intención de poder 

conocer y entender cómo es que los humanos pueden llegar a ser percibidos, ya sea por una 

marca, comida, acciones, etc, en su entorno, para después tener una preferencia por ellos 

(López, 2015). Para esto, la Psicofisiología, que es una las ramas antiguas de la Psicología, 

que estudia la conectividad entre la conducta y los procesos biológicos, tratando de 

establecer los patrones de funcionamiento, del aparato circulatorio, del sistema nervioso y 

principalmente por su función de distribución hormonal en las personas (López, Arán y 

Richaud, 2014). De este modo, permite complementar el estudio para definir a la percepción 

como una actividad cerebral muy completa, debido a que es un estado donde se realiza la 

transformación de los sentidos como la visión o el tacto, para lograr captar a las personas 

(Merchán y Henao, 2015).  

Donde el individuo realiza una preferencia de selección diferenciativas cualitativas o 

cuantitativas, de las prioridades acerca de lo que percibe (Roses y Gómez, 2015). También 

es un tipo de proceso de selección y sustracción de información que es relevante del 

individuo en base a los atributos que esta pueda poseer (Arias, Berbel y Navarro, 2015). Por 

lo que afirma Gestalt, que la percepción es una tendencia al orden mental. Debido a que 

determina el ingreso de información en el cerebro; para después afirmar que esta información 

retomada en su entorno permite generar abstracciones en las categorías, juicios, conceptos y 

entre otros (Merchán y Henao, 2015). Es un momento donde el individuo deja de lado la 

conciencia y la examinación de lo racional (Roses y Gómez, 2015).  
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Asimismo, la percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro 

inconsciente, esto viene a ser una percepción subliminal de lo percibido que puede quedar 

grabado en la mente de las personas en forma inconsiente (La Percepción, s.f). Más aún 

cuando el pensamiento consciente se acopla a un sistema básico establecido en el 

inconsciente; llegándose a afirmar: “ninguna creencia o actitud significativa llevada a cabo 

por cualquier individuo es realizada aparentemente en la base de los datos percibidos de 

modo consciente” (De Garcillán, 2015). Se sabe que el individuo es consciente y se da cuenta 

de lo que percibe y recopila los estímulos que se pueda presentar ante el. (La Percepción, 

s.f). Esta es una parte esencial de la conciencia, puesto que está compuesto de hechos reales 

y, por tanto, construye una realidad experimentada. Además, esta función de la percepción 

depende de la actividad de los receptores que son afectados por procesos provenientes del 

mundo físico real (Roses y Gómez, 2015).  

Es muy importante saber que la percepción hacia las personas, se presenta de forma activa, 

ya sea inconsciente o consciente, puesto que es una competencia para lograr una importancia 

y significado en la mente del receptor (De Garcillán, 2015). Por lo tanto, la percepción no es 

una actividad pasiva como se cree, debido a que esta puede ser rechazada por las personas, 

si es que no se logra elaborar los pasos o estudios necesarios (Merchán y Henao, 2015). Por 

último, se puede definir la percepción como el resultado del procesamiento de información 

que consta de estimulaciones a los receptores en condiciones particulares y propias en las 

actividades que se encuentra el sujeto (Costa, 2014).  

 

2.4 Películas de ficción / fantasía:  

El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico que utiliza representaciones 

especulativas basadas en la ciencia de figuras imaginarias, junto con elementos tecnológicos 

para generar buen contenido audiovisual (Grassi, 2017). También, se basa en historias 

fantásticas que lleva a involucrar a una medida a desarrollar la trama y generalmente engloba 

al ámbito científico con generar mundos que van hacia nuestro futuro (Levin y De Filippo, 

2014). Las películas de ficción son una especie de cuento moderno que siempre están 

conformadas por un héroe o personaje, quien se va a identificar ante el público, mediante las 

acciones y objetivos a realizar en la historia (Meléndez, 2012). Este puede ser una idea 
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ficticia o puede ser basado en una historia real, pero luego se vuelve ficción o fantasía 

(Meléndez, 2012).  

Una de las características de la ciencia ficción es el aislamiento cognitivo, el cual viene a ser 

un estrangement, que es un proceso usado por la ficción en general, para crear una relación 

comunicativa entre el mundo ficticio y lo real, alterando así ambos mundos (Grassi, 2017). 

Para el caso de las películas de fantasía, tiene la facilidad de presentar una narrativa breve y 

también en crear mundos inimaginables, que podrían pasar o no en un futuro (Sánchez, 

2009). Los relatos fílmicos narran historias expresadas en tramas particulares, diferentes, por 

lo cual, posee una estructura dramática, más o menos perceptible, regular y difícil, por lo 

que es necesario asegurar que exista un entendimiento y coherencia en la historia 

(Rodríguez, 2013).  

Por otro lado, este mundo de la industria cinematográfica, requiere de una fuerte inversión 

tanto en su propia creación como en hacerla accesible al consumidor, es decir, producción, 

distribución y comercialización (Fernández, Reyes y Rocatagliata, 2012). Por lo tanto, una 

de las maneras por la cual, las empresas cinematográficas se proveen para realizar sus 

producciones, es con la interacción de las marcas (Lorán, 2016). Aquí es donde existe una 

mayor profesionalización, puesto que se esfuerza para destacar a través de lo audiovisual la 

historia, el beneficio que brindará el contenido y la interacción de la marca dentro de la 

narrativa (Lorán, 2016).  

De este modo, la historia se presenta mucho más real y creíble, pero no deja de ser irreal ante 

los ojos del espectador. Por lo que deben realizar una capacidad de participación, 

interactividad que se identifican en el cortometraje con el brand placement (Lorán, 2016). 

Asimismo, la presencia de suficientes marcas en los relatos fílmicos a nivel estructural, hace 

que sea posible en relacionar que la trama sea única (Rodríguez, 2013). Por último, se puede 

decir que el mundo  

cinematográfico destaca como una de las fórmulas más atractivas para desarrollar estrategias 

de branded placement y, lo más importante, es que se seguirá aplicando esta téncnica en el 

futuro (Lorán, 2016).  
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3 RELACIÓN DE EJES:  

Estos cuatros conceptos ayudarán como pilares en la investigación de la percepción del 

consumidor del uso del brand placement en las películas de ficción. Los autores encontrados 

definen el uso del brand placement como una técnica de publicidad y marketing que se está 

aplicando en el mundo cinematográfico, reemplazando a la publicidad convencional 

(Reijmersdal, Neijens y Smit, 2014). Por lo cual, las industrias cinematográficas y las 

marcas, realizan una negociación con la productora para generar un contexto o historia, 

mucho más efectiva (Reijmersdal, Neijens y Smit, 2014). Para que pueda suceder esto, 

requieren de una fuerte inversión, tanto para crear la historia, como para hacerla accesible al 

consumidor (Fernández, Reyes y Rocatagliata, 2012). Todo esto con el fin de demostrar una 

experiencia de uso en una acción coherente en la vida del espectador (Geijo, Pulido y Pereira, 

2015). Para que pueda suceder esto, se quiere saber todo acerca de la percepción que pueda 

tener el consumidor, referente a la marca e historia a mostrar. Puesto que la percepción no 

es una actividad pasiva como se cree, debido a que esta puede rechazar un mensaje , si es 

que no se logra elaborar los pasos o estudios necesarios (Merchán y Henao, 2015). Por ello, 

no se trata de abrumar con una presentación constante del servicio o producto que se brinda, 

sino de que a través de una experiencia sensitiva, el usuario recuerde la marca (Lorán, 2016). 

Con el fin, de demostrar el práctico uso en una acción coherente en la vida del consumidor 

(Geijo, Pulido y Pereira, 2015).  

El desarrollo de esta investigación pretende responder la pregunta de investigación que es 

mencionada anteriormente ¿El brand placement en las películas de ficción son asociados 

a la imagen de marca más allá del desarrollo de la trama?, se tiene como principal de 

analizar si la percepción de los espectadores de los elementos del brand placement en las 

películas de ficción se asocian a la imagen de marca. Además de ello, para este se divide en 

tres objetivos específicos: Identificar los elementos del brand placement usados en las 

películas de ficción, analizar la percepciòn de los elementos del brand placement que se 

asocian a la imagen de marca en las películas de ficción, interpretar la percepción de los 

espectadores al ver una película de ficción que tenga la táctica del brand placement con 

relación a la imagen de marca.  
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4 METODOLOGÍA:  

En esta investigación se utilizará el método cualitativo exploratorio. Debido a que este 

método es considerado como uno de los más requeridos porque los datos e información a 

obtener mediante este estudio son más informativos, certeros e interesantes, esto hace 

mención Vara- Horna (2012). Además de ello, permite conocer más la opinión y 

pensamiento del participante, al expresarse y contestar con sus propias palabras. Así mismo, 

el acceso de información que se desea obtener es mucho mejor, puesto que el proceso de 

recolección es más informal y conversacional, para que así el investigado, pueda brindarnos 

información valiosa, para poder resolver nuestros objetivo de investigación y objetivos 

específicos.  

Técnica: Entrevista individual. 

Se realizará entrevistas personales o por cualquier medio accesible al colaborador. Para este 

caso se va a realizar preguntas semiestructuradas, puesto que se quiere mantener una 

conversación interactuada, sin que el entrevistado tenga la presión de responder 

concretamente la respuesta y así conocer hechos más profundos.  
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