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RESUMEN

El presente trabajo analiza la percepción de la generación millennial respecto al product
placement utilizado en las películas peruanas. Este estudio opta por escoger el film de
“Asu Mare 3”, el cual logró tener una gran aceptación por el público peruano.
Si bien es cierto, el product placement es considerada una gran herramienta publicitaria
en el mundo cinematográfico, puesto que brinda la gran recordación de marcas. Debido
a que las generaciones van cambiando con el pasar de los años, esta investigación tiene
como objetivo analizar la percepción de los jóvenes millennials hacia esta estrategia.
Por ello, este trabajo utiliza una metodología cualitativa para comprender la perspectiva
del consumidor y descubrir si la estrategia publicitaria sigue brindando beneficios
positivos para una marca. Además, el enfoque que usa la presente investigación es el
estudio de caso, el cual permite usar diversos recursos como entrevistas, documentos o
reportes para la recopilación de información.

Palabras Clave: Cine Publicitario; Product Placement; Cine Peruano; Percepción de
Marcas; Story telling.
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THE PERCEPTION OF THE UNIVERSITY MILLENNIALS OF THE UPC ON
ADVERTISING IN CINEMA. ASU MARE CASE 3.
ABTRACT

This work analyzes the perception of the millennial generation regarding the product
placement used in Peruvian films. This studio chooses to choose the film "Asu Mare 3",
which managed to have a great acceptance by the Peruvian public.
Although it is true, product placement is considered a great advertising tool in the
cinematographic world, since it provides great brand recall. Because the generations
change over the years, this research aims to analyze the perception of young millennials
towards this strategy.
Therefore, this work uses a qualitative methodology to understand the consumer's
perspective and discover if the advertising strategy continues to provide positive benefits
for a brand. Furthermore, the approach used in this research is the case study, which
allows the use of various resources such as interviews, documents or reports for the
collection of information.

Keywords: Advertising Cinema; Product placement; Peruvian Cinema; Brand
Perception; Story telling.
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1. INTRODUCCIÓN
La comunicación y las estrategias que se usan en la publicidad juegan un rol importante
para las marcas. (Andrade, 2016). Un claro ejemplo de esto es el Product Placement o
emplazamiento de producto. Es lo que usualmente realizan algunas marcas para mostrar
su producto dentro de las películas. Paredes (como se citó en García y Victoria, 2019),
menciona que el product placement vendría a ser la inserción de un producto en una
película de cine (film), programa de televisión o los videoclips musicales. De acuerdo a
ello, esta estrategia logra beneficiar a las marcas en diferentes aspectos. Scotto (2018)
menciona que el producto/servicio que plasman en pantalla, logra generar mayor
consumo o recordación por parte de los usuarios, dado que este tipo de estrategia es uno
de los más usados en la industria del cine.
Asimismo, el product placement resulta ser más beneficiosa para una marca cuando este
aparece en un punto clave de la película, puesto que logra generar un mayor impacto en
el consumidor. Esto varía de acuerdo a cada producción. Un producto o marca no puede
aparecer en cualquier escena, sino que, esta debe tener una ilación con la estructura
narrativa. (Rodríguez y Baños, 2013).
Los consumidores actuales son jóvenes pertenecientes a la generación Y. A estos usuarios
se les conoce como Millennials, en términos generacionales. Este nuevo grupo de
consumidores se ha desarrollado junto con la tecnología. Usan las tecnologías y los
derivados como los diferentes medios de comunicación para expresar sus ideas y expandir
su visión global sobre el mundo. (Peñalosa y López, 2016). Dentro de los posibles
seleccionados para esta investigación se contará con la presencia de estudiantes de la
carrera de Ingeniería.
El cine peruano es una industria que ha ido creciendo en los últimos años. Desde 1996
hasta el año 2015, el Perú ha estrenado más de 135 películas limeñas. (Bustamante, 2018).
Dicha industria, en tiempos antiguos, no era considerada un negocio rentable. (León,
2020). Ahora, gracias a los grandes avances tecnológicos, el mercado cinematográfico ha
logrado crecer gracias a sus bajos costos y a la gran relación que tiene con las redes
sociales, donde han logrado ser trasladadas. (Castro, 2018). Ahora han surgido varios de
estos amantes por el cine, los cuales provenientes de diferentes sectores, algo que no se
lograba apreciar en épocas anteriores. (Bustamante, 2018).
Los géneros del cine peruano están divididos en 5 categorías. En un primer grupo, se
puede observar al cine de autor. Básicamente están constituidos por “films” que planean
ser presentados para competir en festivales internacionales y que sean financiados con los
premios que otorga el Estado. (Bustamante 2018). En el segundo grupo encontramos al
cine independiente limeño, donde las películas son autofinanciadas y logran emplear una
narrativa con estilos modernos o experimentales. (Castro (Castro, 2018). En un tercer
grupo se encuentra el cine regional, el cual logra basarse en el territorio nacional, no en
la capital, Lima. Este cine logra reflejar historias ominosas de las tradiciones quechua o
plasman leyendas antiguas provenientes de ciertas zonas andinas. (Bedoya, 2016). En el
cuarto grupo, se halla el cine documental. Logra narrar, representar, influir, crear y hasta
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recrear los diferentes modelos de comportamientos de un grupo o sociedad determinada.
(Cerda y Ramacciotti, 2018).
Por último, se logra observar el cine comercial de géneros, el cual, como menciona
Bustamante (2018) se relaciona con las películas dirigidas a un público masivo donde se
pueden encontrar varios actores reconocidos por su trabajo en televisión. Un claro
ejemplo de esto lograría ser la película peruana “Asu Mare”, en la cual se relataba el papel
autobiográfico de Carlos Alcántara, conocido también como “Machín” por su actuación
en la serie televisiva “Patacláun”. Un hecho importante es que los trailers de esta precuela
lograron convertirse en una gran tendencia en Youtube ni bien salieron a la luz. (Reyes,
2018). Esta película logró contar con más de 3 millones de espectadores y fue considerado
como el film más taquillero del año. (Bustamante, 2018).
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el caso seleccionado para esta investigación
es la película “Asu Mare 3”, producida por Tondero Films. (ElComercio, 2019) Esta
tercera entrega es una comedia con personajes y situaciones insoportables, en la cual, se
narra los diversos problemas y tensiones que presenta Cachín antes de ser padre. (RPP,
2018). La elección de esta película se debe a la gran aparición de marcas que han sido
percibidas desde la primera película, “Asu Mare”. De acuerdo con el comunicador y
editor de contenido en el 23v Festival de Cine de Lima por el Centro Cultural PUCP,
Zavala (2018), la película cuenta con un excesivo y predecible uso del product placement.
Además, incluye marcas como Mi Farma y Plaza Vea, las cuales, en los años 90, no tenían
presencia en suelo peruano.
La motivación de esta investigación es analizar la percepción de los consumidores al
visualizar una marca dentro de una película. Debido a que los tiempos y los consumidores
cambian, esta investigación busca analizar la nueva percepción de esta generación ante
dicha estrategia publicitaria y comprobar si realmente genera beneficios como la
recordación de marca, refuerzo de afinidad (marca-target) y un aumento de consumo
(producto/servicio).
Por ello, se plantea dicha pregunta: ¿Cuál es la percepción de los millennials
universitarios de la UPC sobre la publicidad en el cine? Caso Asu Mare 3.

2. ESTADO DEL ARTE
2.1. La Publicidad en el Cine
Product Placement
El product placement, también conocido como el emplazamiento de producto (en
español), según Baños y Rodríguez (como se citó en Castrol, 2017) es considerada
una de las técnicas de marketing que han sido empleadas por diferentes marcas a
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lo largo del tiempo en diferentes medios. Claramente, esta técnica también ha
logrado ser usada en la cinematografía. Por eso, Goupta y Gould (como se citó en
Formoso, Sanjuán & Martínez, 2016), el producto o servicio es mencionado
dentro de una película de una forma sutil. El beneficio llega a ser una retribución
monetaria, beneficios promocionales y/o comerciales.
Se logran visualizar dos dimensiones principales en las que el product placement
puede ser presenciado: activa y pasiva. (Baños y Rodríguez, 2012, citado en
Castrol 2017). En el primer punto, el producto o servicio son percibidos como
protagonistas destacando sus atributos. El segundo punto hace que la marca sea
visualizada. No se mencionan atributos ni marca.
Esta técnica ha sido considerada como intrusiva. Logra saturar al público al ver
películas. (Formoso, Sanjuán & Martínez, 2016). Las marcas han logrado mejorar
la estrategia del placement para que tengan un vínculo con la ficción. (MartínParreño 2015, citado en Castrol 2017).
Un claro ejemplo de esta estrategia en las películas, según Martín-Parreño (como
se citó en Castrol 2017), son los casos como “Shrek 2” con el café “Farbucks
Coffee” o la serie de videojuegos “Fallout” con la marca de bebidas “Nuka Cola”,
los cuales logran mantener el logo y la tipografía de sus respectivas marcas y son
simples de reconocer. Estos son considerados ejemplos satisfactorios de product
placement dentro de un mundo de ficción. (Álvarez, 2020)

Brand Awareness
El brand awareness se puede definir como, según Pappu (como se citó en Foroudi,
2019), la fuerte presencia que posee una marca dentro de la mente del consumidor.
Esto quiere decir que se logra identificar el contexto al que corresponde una marca
y la categoría a la cual pertenece. (Melis, Velicia y Montiel, 2017)
En relación al Marketing, según Keller (como se citó en Foroudi, 2019), el brand
awareness es considerado como un significado personal que el consumidor le
brinda a la marca almacenada en su memoria. Ambos conceptos están
relacionados, puesto que se habla de una visualización cognitiva del producto,
marca o servicio, los cuales se manifiesta en base una experiencia previa y
específica. (Melis, Velicia y Montiel, 2017).
En ese mismo sentido, de acuerdo con Hsu, Oh, & Assaf (como se citó en Kim,
Choeb y Petrick, 2018), el brand awareness sería uno de los primeros pasos para
fomentar el compromiso y lealtad de los consumidores hacia una marca.
Los consumidores, según Ashforth y Mael (como se citó en Foroudi, 2019), logran
identificarse con la marca siempre y cuando los atributos que estas brindan logren
definir y formar parte de sus consumidores. La confianza de los usuarios hacia
una marca culmina cuando estas logran conseguir el rendimiento que su público
espera. De acuerdo con Guinalíu y Jordán (como se citó en Sánchez y Montoya,
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2016) la confianza es un factor clave en las relaciones sociales y económicas de
una empresa o marca.
La conciencia del consumidor es un instrumento. De acuerdo con Salas (2018),
las empresas influyen en las actitudes del usuario hacia una marca, a través de la
conciencia, para producir un mayor vínculo entre marca y target. Claro que no
solo se pueden relacionar directamente con una marca o empresa, sino también,
hacia un productos o servicios. (Foroudi, 2019).
La estrategia de brand awareness, en referencia a los productos y
marcas/empresas, poseen una mayor influencia en la percepción de los
consumidores a nivel global. (Foroudi, 2019).
La estrategia de Product Placement ayuda a fidelizar a los consumidores con una marca
o producto y, del mismo modo, mostrar de manera directa o indirecta los beneficios de la
marca de manera directo o indirecta. Asimismo, esta es una estrategia que ayuda a
aumentar el brand awareness en la mente del consumidor.

2.2. Lo tangible e intangible en el mundo publicitario
Percepción de Marcas
Este término hace referencia a las marcas que son percibidas o desapercibidas por
los consumidores. (Otaduy, 2016, citado en Osorio, 2018). Los aspectos que los
consumidores toman en cuenta son los logos de una marca. Estos pasan por un
proceso cognitivo que le brinda seguridad al usuario al momento de la compra.
Las marcas deciden construir mensajes eficaces que brinden una recordación de
corto y largo plazo. (Sánchez, Andrade, Zambrano y Cornejo, 2017).
Los aspectos sensoriales se dejan de lado y nace una preocupación por la
construcción simbólica de una marca. (Osorio, 2018). Los colores están dentro de
los aspectos simbólicos. Resultan estimulantes y logran servir de estrategia para
atraer la atención del consumidor para generar un estímulo de compra. (Pignatelli
y Tomaseti, 2020). Estos no solo aplican para el logo de una marca, sino también,
para el diseño de sus productos. (Osorio, 2018). La satisfacción misma de usar el
producto o servicio es lo que determina la percepción final del consumidor.
(Pignatelli y Tomaseti, 2020).
Otro aspecto que se toma en cuenta son los atributos del producto/servicio. De
acuerdo a Osorio (2018), se espera que el consumidor logre descifrar cuales son
estos atributos o valores que una marca posee, dado que se van creando de manera
cognitiva.
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Publicidad Emocional
La publicidad emocional es la que busca generar una serie de sentimientos en sus
usuarios. (Spessot et. al., 2016). El consumidor, un ser humano controlado por sus
sentimientos más que por sus razones, logra trasladar sus emociones en decisiones
de compras. Asimismo, el afecto hacia un producto o servicio surge a través de
un vínculo sentimental. (Sánchez, Andrade, Zambrano y Cornejo, 2017). Las
emociones se pueden fomentar a través de diferentes aspectos para atraer la
atención del público. Como Ortega (2016) nos menciona, se puede apreciar en
colores, olores, formas, sonidos, texturas y, claramente, a través de emociones.
El marketing emocional se va adaptando a las nuevas exigencias de los
consumidores. (Robinette, Brand y Lenz, 2001, citado en Tocas, Uribe y
Espinoza, 2018). Buscan una nueva forma de superar al marketing tradicional. Por
ello, surgen estrategias emocionales para satisfacer las necesidades de los
consumidores en su búsqueda de nuevos atributos diferenciales. (Ortega, 2016)
Según lo explicado anteriormente, el marketing emocional, considerado como
estrategias actuales de comercialización, permite que las marcas y empresas
logren crear y reforzar un vínculo emocional con los consumidores. (Ortega,
2016). También, sirve para añadir un valor agregado a la relación entre marca y
target. Asimismo, promueve la compra de productos y servicios y, por último,
logra alcanzar la fidelización de los usuarios. (Martín, 1999, citado en Barragán,
Guerra y Villalpando, 2017). Por ende, el uso del marketing emocional logra
brindar beneficios positivos a los productos.
Esto nos da una visión de cómo las marcas logran usar aspectos tangibles e intangibles
para generar un sentimiento emocional en la persona y, así, de lograr captar su atención,
crean un vínculo que puede ser de corto o largo plazo.

2.3 La Narrativa Publicitaria
Este término es definido como el arte de contar diversas historias, pero su implicación
con la narrativa hace que su definición completa no sea tarea fácil. (Guisada, 2017, citado
en Carbache, Ureta y Nevarez, 2019). Esta técnica se presenta diferentes disciplinas como
en el marketing, la política, el cine, entre otras. (Sánchez y Herrero, 2020). También, otros
autores como Lewi (como se citó en Sánchez y Herrero, 2020) menciona que esta técnica
se especializa en compartir una historia que logra generar intereses y transmitir un
mensaje al público.
Las historias necesitan mostrar algún tipo de emoción para que los clientes invierten en
la idea expuesta. Algunos aspectos que se usan al contar una historia son los valores,
virtudes o la humanidad, los cuales tienen un gran impacto en los consumidores. (Nuñez,
2018, citado en Carbache, Ureta y Nevarez, 2019). Dentro del storytelling encontramos
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el aspecto cinematográfico, el cual utiliza las narrativas audiovisuales (Sánchez y
Herrero, 2020).
Los elementos mencionados por el autor lograr captar la atención del espectador. Es
recomendable mantener un equilibrio para crear una inmersión de los usuarios en la
historia. No puede ser dirigida a todo público y debería de explicar un contexto
entendible. (Carbache, Ureta y Nevarez, 2019)
El storytelling logra ser usado para beneficiar a una marca cuando se narran historias que
generen un gran impacto. Cuanto más vivencial sea la historia, más aumentará la
reputación de una marca e influirá en la percepción de los consumidores con respecto a
estas. (Romero y Carrillo, 2018). El storytelling es una herramienta dentro de mundo
publicitario para generar una fuerte conexión entre la marca y el target. Se da a través de
estas historias se logra que lo usuarios se sientan identificados mediante diversas
situaciones y personajes. (Redrado, 2018). Esta técnica es considerada de carácter
persuasivo. (Pancca, 2018).
El informar, deleitar o mover a la acción son aspectos que conforman este tipo de
estrategia. Por ello, una narrativa audiovisual, relacionada a la publicidad, tiene como fin
el vender productos, servicios e ideas. (Vizcaíno, 2017).
Si bien los autores ofrecen distintos elementos, como conclusión, ninguno es más
importante que otro. Ambas se pueden complementar para generar un mayor impacto en
los consumidores. (Vizcaíno, 2017).

2.4 Millennials
La generación Y son conocidos como “millennials” o incluso como “Eco Boomers”.
(Campoverde, 2018). Son considerados como la generación del milenio.
Los millennials nacen en una generación donde las tecnologías empiezan a desarrollarse
de manera avanzada. De acuerdo a Paladines y Luzuriaga (2019), la mayoría de
información que logran conocer es gracias al Internet, en especial a través de Facebook,
WhatsApp, YouTube, Twitter, entre otras redes.
En su gran mayoría, son jóvenes idealistas, futuristas, dado que una de sus metas a futuro
se relaciona con viajar a diferentes partes del mundo (poseen grandes expectativas).
(Campoverde, 2018). Piensan diferente y procesan la información que perciben de
manera diferente a las generaciones anteriores. (Paladines y Luzuriaga, 2019)
Poseen una gran preocupación por el medio ambiente y las nuevas tendencias que se
generan (como la tendencia wellness). Las marcas ya no se preocupan por solo vender
productos o servicios, sino que ahora, se interesa en ayudar al entorno de las nuevas
generaciones. (Campoverde, 2018). En relación a sus gustos generales, el deporte, el cine
y la moda, son algunos temas que logran captar la atención de esta nueva generación.
(Cabrera, 2019).
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En el Perú, se logra tener una presencia entre jóvenes y adolescentes. Poseen una
mentalidad mucho más liberal en comparación de sus predecesores. Uno de los primeros
aspectos que no consideran más en su vida es el matrimonio y mucho menos el tener un
hijo a futuro. (Begazo y Fernandez, 2016). Tiene gran presencia en redes sociales y,
asimismo, suelen adquirir productos a través de diferentes páginas. (Heredia y Jimenez,
2019).

3. METODOLOGÍA
El presente trabajo se encuentra bajo el método de investigación cualitativa. Se enfoca en
analizar su percepción que tienen los consumidores ante la estrategia del product
placement que las marcas utilizan en el mundo audiovisual y, así, descubrir si la estrategia
brinda beneficios positivos. La selección de este método de investigación se utiliza para
comprender el punto de vista o perspectiva de los sujetos de estudio o grupo de personas.
(Guerrero, 2016).
Esta investigación logra brindar diferentes datos descriptivos como las palabras de las
personas, ya sean habladas o escritas y; las conductas observables. (López y Sandoval,
2016). Asimismo, este tipo de información se determina como datos descriptivos de
situaciones. El aspecto cualitativo usa registros que se obtienen a través de la narración,
la observación de los participantes y las entrevistas. (Cadena y Rendón, 2017). Este tipo
de investigación logra ser útil para investigar los distintos contextos de las personas como
su mundo social, sus relaciones, actitudes y creencias. (Guerrero, 2016).
El enfoque seleccionado para esta investigación es sobre el estudio de un caso. Se
seleccionó la película “Asu Mare 3”, donde se observa la presencia del product placement
de distintas marcas. El estudio de caso sería de tipo instrumental único, puesto que se
seleccionará un caso o una escena dentro de la película donde se aprecie la aparición de
una marca y observar su efecto en el consumidor. El público seleccionado para este
estudio son los universitarios pertenecientes a la carrera de Ingeniería y Administración
y Negocios Internacionales. De acuerdo con Stake (como se citó en Creswell, 2016) el
estudio de caso no es una metodología, sino más bien, una elección de lo que se va a
estudiar. Se explora la vida real, en relación al caso seleccionado. Se puede usar múltiples
recursos de información como entrevistas, materiales audiovisuales, documentos y
reportes.

4. CONSIDERACIONES ÉTICAS
Dentro de la presente investigación se cuenta con el apoyo de diferentes autores para la
sustentación del tema. Asimismo, estos pueden ser visualizados en las referencias
bibliográficas del documento. Asimismo, en base al Código de Ética de la UPC, las citas
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se realizan con la finalidad de mostrar que las ideas propuestas y sustentos dentro del
trabajo son en base a investigaciones realizadas por otros autores, las cuales han servido
para explicar con claridad este estudio.
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