
El uso de celebrities en los trailers como
herramienta publicitaria y la intención

de compra. Caso: Soltera Codiciada

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Vasquez Cevasco, Ana Paula

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:14:04

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653289

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653289


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

El uso de celebrities en los trailers como herramienta publicitaria y la 

intención de compra. Caso: Soltera Codiciada  
 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Publicidad  

 

AUTOR(ES) 

Vasquez Cevasco, Ana Paula (0000-0002-9431-3512) 

 

 

ASESOR 

Peñaflor Guerra, Renato (0000-0003-3663-565X) 

Lima, [23 de junio de 2019]



 

Título: El uso de celebrities en los trailers como herramienta publicitaria y la intención de 

compra. Caso: Soltera Codiciada  

 

Resumen:  

Desde la invención del cine, el trailer ha sido la manera de invitar al público a este y ser un 

tipo de publicidad para las películas. Dentro de estos, se tiene el máximo cuidado en resumir 

puntos claves de las películas, para poder  enganchar al espectador. Así, estos logran generar 

una intención de compra hacia la película. Ante ello, se sabe que existe dentro de la 

publicidad tradicional, un rubro conocido como celebrity endorsement, donde se colocan 

celebridades dentro de spots para lograr así efecto positivo en estas. De la misma manera, 

en las peliculas se les suele escoger por diversos motivos. Logrando así que la participación 

de ciertos celebrities sea decisiva para el éxito de una película. Sin embargo no se ha 

estudiado la intención de compra que puede generar la aparición de algún celebrity en el 

trailer de la cinta. Por ello, se estudiará el trailer de la película: Soltera Codiciada , donde 

se investigará si el uso de celebritys en el trailer marca la diferencia. 

La metodología a utilizar para esta investigación será concluyente donde se probará la 

hipótesis propuesta bajo el método cuantitativo, realizando así un enfoque cuantitativo bajo 

la elaboración y análisis de encuestas. Estas se aplicarán a mujeres entre 25 y 35 años que 

no hayan visto los trailers ni la película Soltera Codiciada. Ante ello, se concluyo que se 

aprueba la hipótesis de “Los celebrities sí influyen positivamente en la intención de compra 

durante su aparición en los trailers de peliculas”. 
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Tittle: The use of celebrities in trailers an an advertising tool and purchase intention. Case: 

Soltera Codiciada 

 

 

Abstract:  

Since the invention of cinema, the trailer has been the way to invite the public to it and be 

a type of publicity for the films. Within these, the utmost care is taken in summarizing key 

points of the films, in order to hook the viewer. Thus, they manage to generate a purchase 

intention towards the film. Given this, it is known that within traditional advertising, a 

category known as celebrity endorsement exists, where celebrities are placed within spots 

to achieve a positive effect on them. In the same way, in movies they are usually chosen 

for various reasons. Thus achieving that the participation of certain celebrities is decisive 

for the success of a film. However, the purchase intention that the appearance of a 

celebrity in the film's trailer has not been studied. For this reason, the trailer for the film: 

Coveted Single will be studied, where it will be investigated whether the use of celebrities 

in the trailer makes a difference. 

The methodology to be used for this research will be conclusive where the proposed 

hypothesis will be tested under the quantitative method, thus carrying out a quantitative 

approach under the preparation and analysis of surveys. These will apply to women 

between the ages of 25 and 35 who have not seen the trailers or the movie Soltera 

Coveiciada. Given this, it was concluded that the hypothesis of "Celebrities do positively 

influence purchase intention during their appearance in movie trailers" is approved. 

 

Keywords: Celebrities; Purchase intention; Trailers; Advertising 
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1.Introducción: 

 

Una de las maneras con las que cuentan los estudios cinematográficos para invitar a 

las personas al cine, desde el descubrimiento del kinetoscopio, es el trailer (The Andrew J. 

Kuehn Jr. Foundation et al, 2005). Siendo una forma de publicidad para películas y una 

manera de exhibir el cine narrativo con un discurso narrativo y publicitario (Blandford et al, 

2001; Kernan, 2004). 

 

El trailer ha existido desde siempre, siendo la forma más poderosa de atraer al 

público al cine ya que, generan expectativa en este por la colocación de algunas de las 

escenas más interesantes junto a una buena edición que logra atrapar al público por treinta 

segundos, mostrando la excelencia de la película ofrecida, convirtiéndose así en la película 

que el espectador desea ver (Lasky, 1938; Lewis, 1933; Selznick Has Clever Trailer, 1917 

y Kernan, 2004).  

 

De este modo, muestran al trailer como una forma híbrida entre publicidad y cine, 

lo cual también nos enseña que el marketing puede estar cada vez más cerca del arte (Kernan, 

2004). Este tipo de publicidad tiene dos roles bastante importantes: informar a los posibles 

espectadores sobre lo que tratará la película y poder mostrar a los inversores la rentabilidad 

del estudio (Joshi y Hanssens, 2009). Por esta razón, el Cinema Advertising Council estima 

que en 2013 se superó los 670 dólares en publicidad cinematográfica (CAC, 2014). 

Igualmente, sabemos que, del 100% de dinero destinado a una película, el 65% va para la 

producción y el 35% sólo para marketing (Investopedia, 2011).  

 

Al revisar fuentes sobre el trailer, al cual se entiende como medio publicitario, se 

han encontrado estudios anteriores sobre la historia de los trailers, los tipos de trailers, 

características de un trailer respecto al género, la  efectividad del trailer y la expectativa de 

calidad de la película que se puede obtener gracias al uso de un celebrity dentro del 

trailer.(Dornaleteche 2009; Horvath y Gyenge, 2018; Dreyer, 2018; Karray y Debernitz, 

2015; Finsterwalder, Kuppelwieser y Villiers, 2012). 
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Dentro de los gastos de producción, se consideran tanto la dirección artística, 

edición, equipos técnicos, dirección de la película, guión y producción donde entre tantas 

cosas se incluye a los actores, ante ello se sabe que los estudios cinematográficos pagan 

millones a “estrellas” para aparecer en sus películas, con la creencia de que esto los llevará 

al éxito (Elberse, 2007). De esta manera el uso de una “estrella” o “celebrity” para generar 

mejor taquilla o atraer al público al cine, también se le conoce como “Star-power” o “Star-

system”, sin embargo para este estudio se utilizará solamente el término “celebrity” (Elberse, 

2007; Lehmann y Weinberg, 2000 ;Vogel, 2007; Hearn y Schoenhoff, 2016). Así es que se 

les suele escoger midiendo su reputación como a confianza que se les tiene, admiración, 

identificadores, influencia, trayectoria, nominaciones o premios que se hayan conseguido 

mediante el esfuerzo y éxito en su rubro (Friedman y Friedman, 1979 y Simonoff y Sparrow, 

2000). 

 

A este tipo de artistas o figuras se les reconoce como celebrity, esta es una imagen- 

persona patentada que puede ser utilizada como patrocinador para otros productos, o 

productora de los propios (Hearn y Schoenhoff, 2016). Es un tipo de formación que realiza 

la industria, la cual genera una imagen-persona patentada por la misma industria, y esta 

podría ser aspirante a patrocinador de otros productos o para producir nuevas fuentes de 

ingresos para la celebridad, como perfumes libros o ropa bajo su marca (Hearn y Schoenhoff, 

2016).  

 

Bajo esta idea también se le puede incluir a las celebrities utilizadas en publicidad 

tradicional, ya que se hace uso de una figura o personaje público como apoyo 

comunicacional de la marca, donde este utiliza el producto, actividades con productos 

asociados o aparición en campañas publicitarias de la misma, se le llama celebrity 

endorsement (Canning y West, 2006). Esta herramienta se utiliza tanto en Korea, que según 

un estudio el 57% de la publicidad es fácilmente identificada como celebrity endorsement 

no obstante, menos del 10% era identificada en Estados Unidos (Choi et al, 2005). De la 

misma manera, en nuestro país podemos observar que muchas de las campañas cuentan con 

algún artista o figura pública, como es el caso de Agua San Luis con Carlos Alcántara (Agua 

San Luis, 2018).  
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Es así como las empresas invierten múltiples recursos en el uso de celebridades, para 

de esta manera generar actitudes favorables hacia la marca y ello afecte en las ventas y 

preferencias, dado que saben que funcionara bien en la cultura teniendo como resultado 

intenciones de compra más fuertes. (Nam-Hyum, 2008) (Choi y Lewis, 2017). De esta 

manera, lo que más destaca en el respaldo de una celebridad en la publicidad, según un 

estudio realizado en Nigeria, es la influencia significativa en los consumidores jóvenes, 

generando en ellos una mejor intención de compra en los estudiantes (Apejonye, 2013).  

 

Bill Mechanic ejemplificaba este uso en el cine, al proponer a un hombre varado en 

una isla, suponiendo si fuese o no Tom Hanks: sin Tom Hanks no se recaudaría más de 40 

millones de dólares, pero con Tom Hanks, llegaría a los 200 millones. Es así como funcionan 

los celebrities en las películas (Bill Mechanic, 2002). Según Lipovetsky (1987), al igual que 

la moda, un celebrity es una construcción artificial, y si la moda es la estética del vestido, el 

star system es estética del actor, de su rostro y de toda su individualidad. Así, los celebrities 

son presentados como “productos” a los que se les puede aplicar el “Brand equitty” con el 

fin de saber si estos son la mejor opción que se tiene para llegar al target (Levin et al, 1997). 

Por tanto, ellos cuentan con rasgos característicos de la belleza de una estrella: joven, bello 

rostro y buen fisico (Moix, 1964). Para que, de esta manera, cumpla con el objetivo de ser 

promocionados y vendidos como figuras públicas a través de estrategias publicitarias, ya 

que estos logran que el espectador perciba la película de una u otra manera logrando quizás 

una intención de compra más fuerte, siendo ello aprovechado por las productoras (Morin, 

1964) (Mahar, 2008).  

 

La intención de compra se define como la motivación de una persona consciente que 

la lleva a esforzarse por llevar a cabo un comportamiento de compra o adquisición de un 

producto o servicio (Spears y Singh, 2004). Los consumidores casi no compran si tienen 

dudas sobre el producto, así que cuando se están completamente convencidos y sin dudas, 

han sido alentados a comprar, existiendo una intención de compra, y no se requerirá mayor 

esfuerzo para que la compra se dé (Jung Lee y Lee, 2015). 
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Estudios indican que existe una intención de compra favorable frente al uso de 

celebrities en la publicidad (Apejonye, 2013). Ello se logra porque poseen “poder experto, 

referente y legítimo” y estos determinan la medida en la que los celebrities influencian los 

comportamientos de otros (Tom et al., 1992). Dentro de ello, influye también a la compra el 

atractivo que ellos tienen para conseguir la efectividad del mensaje, así como el nivel en que 

las celebridades sean similares con la marca y agradables para la audiencia (Knott y James, 

2003 ; MacGuire, 1984). 

 

Por otro lado, también se presentan estudios previos que han investigado la relación 

que existe entre la intención de compra y el trailer. Casos explican cómo la exposición de 

trailers en eventos mundiales puede aumentar la intención de compra del público y así la 

taquilla, como sucedió en el Super Bowl (Kim, 2013). También que la transmisión de 

trailers en distintos dispositivos puede influir en la intención de compra en distintos 

públicos, así como sucede en el caso de trailers reproducidos en teléfonos móviles influyen 

entre los jóvenes (Abu Bakar y Bidin, 2013). 

 

Ante ello, la relevancia de este estudio se basa en investigaciones pasadas, en las 

cuales no se ha encontrado una respuesta clara sobre si el uso de celebrities es un factor 

realmente importante en una película (Kim, Jung y Hyun, 2016 y Elberse, 2007). No 

obstante, si se desarrolla, en otro estudio, el celebrity endorsement como relevancia para la 

publicidad, obtiene una respuesta positiva (Celis, 2017). Por otro lado, según los estudios 

sobre los trailers, solo se puede encontrar relevancia para saber si es realmente rentable 

invertir en publicidad para volver taquilleras a las películas (Feng, 2016; Ed Vollans, 2015; 

y Karray y Debernitz, 2015)(García, 2017). Además de solo encontrar estudios sobre la 

intención de compra que generan los celebrities, y otras investigaciones sobre la intención 

de compra que logran los trailers, mas no de los tres temas unidos (Apejonye, 2013;Abu 

Bakar y Bidin, 2013; Kim, 2013) 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 Sin embargo, después de revisar varios estudios se puede notar que no se puede 

encontrar muchas fuentes recientes sobre trailers y tampoco investigaciones sobre el uso de 

celebrities relacionado a los trailers, y tampoco sobre la influencia de compra que puedan 

generar las celebridades en los trailers, siendo relevante estudiar a las celebridades por la 

posible intención de compra que estas podrían generar. Por lo cual se reconoce la falta de 

estudios sobre el tema como un punto relevante para la facultad. Ante ello, la pregunta a 

desarrollar en esta tesis de grado sería la siguiente: ¿Afecta el uso de celebrities en los 

trailers cinematográficos como herramienta publicitaria a la intención de compra? 

 

Así, se busca saber cuál es el comportamiento del consumidor en la intención de 

compra, tomando en cuenta el trailer como instrumento publicitario para ir al cine y analizar 

si el uso de celebrities en este impulsan en gran medida la intención de compra del usuario 

hacia las películas peruanas, comportándose así como un celebrity endorsement de los 

trailers.  

2.Marco teórico: 

 

Celebrities 

Una celebridad encarna formas ejemplares de individualidad, es un “ídolo de 

consumo” y modelo de “un agente socialmente productivo” (Hearn y Schoenhoff, 2016 y 

Lowenthal, 1961). Así, este promueve estilos de vida, comportamientos de consumo y 

enfatiza sentimientos de orgullo hacia un objeto, idea, industria, sin tener una relación con 

aquella marca (Busquet, 2012; Marshall 1997, 2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010). Por 

ello, el uso de un celebrity en una obra o película, determinan cómo el espectador la percibe 

y llega a ser uno de los factores que asegura, o no, el éxito en taquilla de la película (Ward 

Mahar, 2008; Elberse, 2007; Lehmann y Weinberg ,2000; Vogel 2007) 
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Las celebridades suelen aparecer en publicidad dentro de un celebrity endorsement, 

esto es una estrategia de marketing en la cual se utiliza una figura como apoyo 

comunicacional de una marca (Canning y West, 2006). Ello puede generar recordación de 

marca, fortalecimiento de la imagen y una mejor intención de compra  (Friedman, Termini 

y Washington 1976; Friedman y Friedman 1979; Till y Busler 2000; Pornpitakpan 2004). 

Sin embargo, algunas marcas a pesar de este uso no han logrado mejoras, ya que se debe 

elegir bien al celebrity porque si este no tiene mucha relación o empatía con el público podría 

afectar negativamente en vez de mejorar (Miciak y Shanklin, 1994; Apejoye, 2013). 

 

Los estudios de este tipo de estrategia de comunicación, celebrity endorsement, se 

presentan como investigaciones previas alrededor de las celebrities, del cual si bien hemos 

explicado brevemente líneas arriba, se encuentran estudios exclusivamente dedicados al 

desarrollo de esta estrategia de comunicación y sus efectos (Celis, 2017 y  Apenjoye, 2013). 

También, se evaluó el uso de los celebrities en Estados Unidos frente a su uso en Corea 

como endorsement y cómo es que estos podrían llegar a  influencer en redes sociales (Choi 

y Lewis, 2017; Hearn y Schoenhoff, 2015). El uso de celebrities en películas también es 

investigado, siendo este el punto interés sobre este estudio, los efectos que generan los 

celebrities en las películas se muestran en la primera semana en taquilla de las películas es 

un ejemplo de este tipo de estudios, sin embargo, no se logran encontrar resultados claros 

(Kim, Jung y Hyung, 2016). No obstante, en las investigaciones de Anita Elberse, donde se 

busca saber si los celebrities pueden sacar adelante a una película, analizando así si es que 

es verdaderamente necesario invertir tanto dinero en ellos, se entiende que el uso de 

celebrities tiene un efecto positivo en la taquilla (Elberse, 2007). 
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El uso de celebrities en películas se le conoce como Star Power o Star System, dado 

que esta es una persona altamente famosa y reconocible por el público contando con 

atributos como el atractivo y la confiabilidad, no obstante para el desarrollo de este estudio 

se utilizará el término celebrity o celebridad (Maccracken 1989 ; Silvera y Austad, 2004 ; 

Busquet, 2012; Marshall 1997, 2010; Rojek, 2001, Turner 2004, 2010). Estas se han 

destacado en sus respectivos campos, por ello buscan reconocimiento, aceptación, 

popularidad y seguimiento dentro de sus sociedades  (Maccracken 1989 ; Silvera y Austad, 

2004). Una de las formas en las que se puede medir la reputación artística es a través de la 

trayectoria, recepción de nominaciones o premios, en este caso de películas (Simonoff y 

Sparrow, 2000). Por lo cual, cuando se publicitan estas se trata de enfatizar el uso de 

celebrities en los trailers, para demostrar calidad con su reputación y trayectoria, además 

del tono y género de la misma película (Kernan, 2004). 

 

Trailers: 

Se puede definir al trailer como un video corto, de uno a tres minutos creado con 

imágenes de la película, donde se enfatiza la calidad, mostrando el tono, género y las 

estrellas que aparecerán, para promover el estreno de la misma (Kernan, 2004). Así buscan 

mostrar al consumidor lo que pasará durante 90 minutos en 90 segundos (Haralovich y 

Klaprat, 1981). Estos, se suelen colocar antes de películas con audiencias similares, 

mostrándoles así que es lo que podrá ver (Hixon, 2006) . 

 

El trailer existe para que el target compre, movilizar al consumidor a determinada 

película, buscando persuadir mediante la combinación del placer narrativo y el discurso 

promocional, usando así tanto su eficacia de publicitaria como su calidad artística (Kernan, 

2004) (Redondo, 2000)(Dornaleteche, 2007). Siendo así una herramienta del marketing, la 

cual posiciona al producto, la película, en el mercado cinematográfico, para ello primero se 

le informa de la existencia de esta y despues se generan estrategias para impulsar al público 

a acercarse a las salas (Kuehn, 2005)(Dornalteche, 2007). No obstante, también es una forma 

de publicidad afectiva ya que, por su naturaleza visual, donde se encuentra el placer narrativo 

y visual, se convierte en un producto de autosatisfacción o afectivo (Belch y Belch, 2007). 

Logrando de esta manera tener un producto estéticamente variado así se le quiten las 

funciones persuasivas (Jhonston, 2009). 
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El contenido de los trailers, suele estar altamente acentuado y condensado, siendo 

editado y reconstruido de manera que puede ser o no el reflejo auténtico de las narrativas 

oficiales de la película (Feng, 2016). Sin embargo las escenas escogidas sí son índices de su 

narración principal, incluyéndose así partes fundamentales de la historia y la omisión de 

otras o como la elección de determinadas estrategias retóricas. (Dornaleteche, 2007). Por lo 

cual, dentro de los trailers, se pueden dividir en tres secciones; la primera, donde se 

presentan a los personajes y su entorno; la segunda, el problema que surgirá en la trama y 

finalmente se aumenta el ritmo de este, donde en algunos casos se presentan indicios de la 

resolución del problema (Finsterwalder, Kuppelwieser y Villiers, 2012). La elección de este 

contenido es muy importante, ya que aparte de informar a los consumidores, se puede 

muestra a los inversores sobre la calidad de la película (Karray y Debernits, 2017). 

Finalmente, se encuentran distintos tipos de trailers : 
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Tabla 1 

Tipos de trailers 

 
Tipo  Definición

 
Teaser    Son los trailers de los trailers, los cuales suelen suceder con los trailers de  

las películas más  esperadas.Suelen durar entre 30 y 90 segundos, sin revelar 

muchos detalles de la película, ya que muchas veces este se lanza cuando aún 

está en grabación. 

Estándar Suelen ser bastante similares sin importar el género, configurando su   

ejecución en 3 actos: Donde se muestre a los personajes y hábitat, luego el 

evento que los aleja y finalmente mayor tensión visual y emocional. Así ello 

se presentan acompañadas de música que coincida con material de archivo, 

la cual no siempre es la de la banda sonora. 

Creativos Este tipo de trailer no utiliza ninguna imagen de la película promocionada,  

sino que se graban escenas especialmente para este trailer. 

Featurettes Son videos más largos de 5 a 10 minutos, donde se muestra el “Making off”  

y el “Detrás de escenas”. En el primero se muestran los eventos antes del 

rodaje y en la segunda como es que la película se grabó. Usualmente, se 

incluyen escenas de entrevistas al elenco y equipo sobre la experiencia. 

Clip  Se utiliza una escena corta interesante de la película para la promoción sin  

edición ni retoques. Suele ser difícil encontrarlas, ya que debe ser segmentos 

que sobresalgan ya que serán captados por los espectadores en un tiempo 

limitado. 

Tv  Suele durar poco, como los teasers de 30 a 60 segundos, y aparecen poco  

antes (o después) del estreno de la película. Suelen funcionar porque lleva los 

avances de la película a los hogares de los consumidores, extendiendo el 

marketing de la industria a otros medios. 

 

 

Nota. Fuentes: Baski, 2012, Marton, 1992, Horvath y Gyenye, 2018 y Dornaleteche, 2012 
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 No obstante, este estudio, se centrará en el uso de trailers Estándar y de Tv, dado 

que son los que más influyen para la venta de la película. 

 

Los tipos de trailers, pueden ser considerados dentro de las investigaciones previas, 

dado que encontramos estudios especializados al respecto (Horvath y Gyenge, 2018). De la 

misma manera, hay investigaciones especializadas en la historia del trailer, como otros que 

buscan definir las características e implicaciones ideológicas de los trailer de películas de 

terror (Dornaleteche 2009; Dreyer, 2018). Por otro lado, se ha investigado sobre la 

efectividad del trailer, sobre si logran tener una taquilla aceptable; además de la expectativa 

de calidad que se puede lograr gracias a los celebrities que suelen aparecer. (Karray y 

Debernitz, 2015; Finsterwalder, Kuppelwieser y Villiers, 2012). 

 

Intención de compra 

De esta manera, el uso de un celebrity en publicidad, en este caso trailers, puede 

mejorar la intención de compra, esta es el interés que existe por parte de un individuo hacia 

comprar algún producto o servicio (Spears y Singh, 2004). Este es un paso más dentro del 

proceso de decisión de compra (Kotler y Amstrong, 2013).  Donde se analiza previamente a 

las distintas opciones del producto, ya que si no tienen buenas referencias o intuiciones sobre 

él no se compraran tanto como cuando se brinda información sobre el producto a su totalidad 

(Jung Lee y Lee, 2015). 
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El proceso empieza con el reconocimiento del problema, donde el consumidor  

experimenta una tensión psicológica, el cual surge de una incompatibilidad entre el estado 

de cosas reales e ideales (Sorina-Raula, Liviu y Georgeta-Madalina, 2012).En las siguientes 

etapas de búsqueda de información y evaluación de alternativa, los consumidores investigan 

sobre los tipos de productos están disponibles analizando características y beneficios de 

estos (Collins, Mcneely y Walls, 2018). Por ello, en los productos alimenticios o salud, es 

donde usualmente los clientes suelen invertir mayor tiempo, por el riesgo de compra que se 

tiene (Van Doorn y Verhoef, 2011). Así llegamos a la intención de compra, donde el 

consumidor toma las decisiones gracias al procesamiento de información de la publicidad 

(McGuire, 1978; Engel et al., 1968). Durante esta etapa, aparte de las evaluaciones previas 

se toma en cuenta factores emocionales, ya que estos generan compras más afectivas 

(Lichtenstein y Srull, 1985). El paso final consiste en la etapa posterior a la compra, donde 

se decide sobre una recompra (Morwitz & Schmittlein,1992). 

 

Respecto a la intención de compra se pueden encontrar distintos estudios, entre ellos 

encontramos la intención de compra frente a tipos específicos de productos como es la 

influencia de compra en alimentos orgánicos,  bebidas naturales y viviendas sostenibles 

(Bich y Buavaraporn, 2019; Lim y Goh, 2019; Judge, Warren-Myers y Paladino, 2015). 

Dentro de este grupo, también se incluyen los productos tecnológicos, como es la compra 

de un smartphone según su estética, los smart objects para el hogar o vehiculos electricos 

(Mariano-Mello,Ramirez y Rondan, 2018; Schill, Godefroit-Winkel, Diallo, Barbarossa, 

2019; Huang y Ge, 2019). También, la intención de compra frente al precio del producto, se 

encuentran investigaciones respecto al precio unitario contra el precio minorista o el valor 

percibido que se obtiene de la compensación entre el precio percibido y la calidad percibida 

(Fecher, Robert y Roth, 2019)( Chang y Wildt, 1994). Finalmente, estudios como la 

intención de compra frente a la exposición repetida de anuncios (Lee, Gollins, Mcneely y 

Walls, 2018).  
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Sin embargo, se estudiará un tema dentro del sector de intención de compra frente a 

actividades de entretenimiento, para lo cual se ha estudiado sobre la influencia del marketing 

social, percepción de calidad y calidad de imagen en Instagram frente a la intención de 

compra, en este estudio se examina la efectividad visual de Instagram como plataforma de 

marketing (Teo, Leng y Phua, 2019). De la misma manera, se ha estudiado la aceptación de 

publicidad móvil de películas en Twitter como intención de compra, donde se llegó a la 

conclusión de que los usuarios prefieren ver un tráiler mediante un smartphone en redes 

sociales como Twitter, ya que es más fácil leer la información, tener fluidez en la navegación 

y establecer marcadores en estos mediante sus celulares; además de mejorar la interacción 

entre los espectadores (Bakar y Bidin,2014). Igualmente, se obtuvieron resultados similares 

ante un estudio de la transmisión de trailers en el Super Bowl, el cual como resultado 

demuestra una mejor intención de compra y mejores ganancias en taquilla (Kim, 2013). 

Finalmente, también existen estudios sobre la intención de compra que genera el uso de 

celebrities en publicidad tradicional, siendo esta positiva (Agrawal y Kamakura, 1995). No 

obstante, en ninguna de las investigaciones se encuentra el uso de celebrities como intención 

de compra frente a los trailers. Por lo cual es importante investigar y desarrollar este tema. 

 

Frente a estos resultados, se puede encontrar una hipótesis:  

H1: Los celebrities sí influyen positivamente en la intención de compra durante su 

aparición en los trailers de peliculas.  

 

Esta teoría se infiere porque según estudios sobre celebrities indican que su uso en 

comerciales como celebrity endorsement sí genera una mayor intención de compra (Celiz, 

2017). Además, en otros estudios se afirma que la aparición de celebridades genera más 

taquilla en las películas (Elberse, 2007; Lehmann y Weinberg, 2000; Vogel, 2007; Hearn y 

Schoenhoff, 2016). 

 

 

 

 

 



16 

 

3.Metodología: 

Para el desarrollo de la respuesta hacia esta investigación el tipo de metodología que 

se utilizará para este estudio será concluyente. En esta, se comprobará la hipótesis propuesta 

utilizando un método cuantitativo dado que la investigación utilizará el trailer de la película 

de 2018, Soltera Codiciada de Tondero Producciones y se buscará saber si el uso de 

celebritys marcará la diferencia en la intención de compra. Para ello, el enfoque será 

cuantitativo bajo la elaboración y análisis de encuestas hacia mujeres entre 25 y 35 años que 

no hayan visto ningún trailer, ni la película mencionada. Se escoge este rango de edad dado 

que se basa en el público objetivo de la película Soltera Codiciada, el cual a su vez se basa 

en el target de el libro en sus dos publicaciones. Además se utilizará un NSE A y B, dado 

que este se utiliza en la película por el tono de comedia y humor que se usa, siendo más fino 

e inteligente. Así, el aporte profesional y académico de este estudio es el saber si utilizar un 

celebrity es verdaderamente efectivo en la publicidad para generar una mayor taquilla en el 

cine peruano, llegando así a saber si una inversión de este tipo es realmente justificable, y 

ello se podrá averiguar  por medio de la intención de compra que generen o no las 

celebridades en el público. Siendo este aporte no solo para la especialización en publicidad 

sino también para comunicación audiovisual, ya que dichas ramas se relacionan. 
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