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La pérdida de eficacia de la publicidad convencional ha inducido a las empresas a orientar sus estrategias comunicativas hacia otros campos. El

emplazamiento de producto (Product Placement) en el contenido de un medio de comunicación audiovisual, forma parte de los nuevos medios de

comunicación comercial que buscan la eficacia comercial empleando técnicas fuera de los formatos convencionales.

El emplazamiento de producto ha sido estudiado en numerosas investigaciones desde el punto de vista de su influencia en la memoria, la actitud

y en la conducta o comportamiento de consumo, siendo esta última la menos estudiada, sin embargo es justamente esta última dimensión la de

mayor interés por parte de las empresas que emplazan sus productos y/o marcas. Ante ello, el presente trabajo de investigación desarrolla un

experimento que aportará mayores evidencias respecto al impacto del emplazamiento de producto en el comportamiento de consumo.

El presente estudio, consistió en la realización de un experimento donde se mide el comportamiento de la audiencia que estuvo expuesta a dos

emplazamientos, el de una bebida gaseosa y a la de un producto de papas fritas dentro de una película, en comparación de otros espectadores

que no estuvieron expuestos a ningún tipo de emplazamiento.

El objetivo de la investigación fue evaluar el impacto del emplazamiento de marcas en películas como estímulo en el comportamiento del

consumidor.

Hipótesis 1: El emplazamiento de un producto o marca en una película ocasiona un incremento en el consumo de ese producto o marca por parte

de los espectadores.

Hipótesis 2: La actitud de los espectadores hacia la publicidad influye en el impacto del emplazamiento de un producto o marca en una película.

Hipótesis 3: Espectadores tienen una actitud más favorable hacia el emplazamiento de un producto o marca que a la publicidad convencional.

Se diseñó el experimento con el objetivo de contrastar las hipótesis formuladas, para lo cual se proyectó a los espectadores la película “Chronicle,

que en su versión para Latinoamérica se denomina “Poder sin límites”. Los espectadores fueron divididos en dos grupos aleatoriamente, el primer

grupo (control) de ellos vio la película sin los emplazamientos de producto y el segundo grupo (experimental) con los emplazamientos de producto

(Pepsi y Pringles). Luego de que los espectadores vieron la película se les pregunto que escojan entre dos botellas de gaseosa: Pepsi o Coca

Cola y además entre dos envases de papas fritas (snacks): Lay’s Stax o Pringles.

La muestra final fue de 358 sujetos válidos, de los cuales 188 eran del grupo experimental y 170 del grupo de control. Para probar los efectos

diferenciales sobre elección de la marca, se comparó, para cada categoría de consumo, las diferencias en la selección de la marca entre los

grupos utilizando el estadístico Chi-cuadrado de Pearson. Los cálculos se realizaron utilizando el software PASW Statistics 18, y el umbral de

significación se fijó en p<0,05.

Los emplazamientos de Pringles y Pepsi ocasionaron un significativo incremento en el consumo por parte de los espectadores, lo cual confirma la

hipótesis 1. Una actitud positiva de los espectadores hacia la publicidad influye positivamente en el impacto del emplazamiento de producto en el

cine. Lo cual, confirma la hipótesis 2. Los espectadores que asistieron a las funciones de cine, afirmaron mantener una actitud más favorable

hacia el emplazamiento de producto que a la publicidad convencional, confirmando la hipótesis 3.

La principal conclusión es que los emplazamientos de productos en las películas inciden significativamente en el comportamiento de compra de

los espectadores, provocando un mayor consumo del producto emplazado. Esto ha sido fundamentado en un marco teórico y contrastado en un

experimento, cuyos resultados gozan de gran validez.
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