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RESUMEN 
 
 

Este trabajo pretende analizar el ritual del cine y la publicidad que rodea esta 
actividad de entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali, más claramente en 
las salas Royal Films del Centro Comercial Jardín Plaza, analizando sobre la 
atención y el impacto que producen en el medio publicitario; conocer qué 
publicidad motiva a un espectador caleño para ir al cine y qué tan importante es la 
publicidad para tomar la decisión de asistir a ver una película. 

 

Así mismo se reconoce las estrategias publicitarias producidas por la empresa 
Royal films como un gran exhibidor de cine en la ciudad de Cali y las campañas 
publicitarias ejercidas por las empresas distribuidoras de cine, acreditando  esta 
investigación se establecieron tres instrumentos de recolección de información: las 
encuestas, testimonios y entrevista al gerente general de Royal Films de la zona 
del Valle del Cauca.   

 

Para evidenciar esta realidad se ejecutaron tres instrumentos de recolección de 
información: encuestas, entrevista individual y por último testimonios. Una vez 
implementados los instrumentos, se confrontó que la visita al cine es generada por 
una serie de motivaciones tanto de la empresa distribuidora de cine como de los 
exhibidores en este caso Royal Films como empresa y que el nivel de importancia 
del voz a voz es de alto nivel en comparación a los medios publicitarios 
tradicionales.   

 

En conclusión, se insiste en la importancia que tienen todos los medios 
publicitarios y el buen manejo de ellos. 

 

Palabras Claves: Publicidad, imagen, salas de cine, centro comercial, consumo, 
cartelera 
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ANTECEDENTES 
 
 

El cine es un medio muy amplio, que involucra experiencias desde el momento de 
escoger qué película ver y al momento de salir de ella, por eso este medio se ha 
convertido hoy en día, en un reunir de medios publicitarios que buscan cautivar a 
la audiencia para la escogencia de un película y también encontrando en la 
publicidad una forma de financiar el cine. 
 
PANORAMA LOCAL 

Trabajo de grado (Publicista) - Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social-Periodismo, 2007. 
Titulo: El product placement como forma de financiar cine comercial en Colombia. 
Autor: Juan Pablo Ramírez Paz. 
 
 
Este trabajo de grado, como el product placement se vuelve una forma de 
financiar cine comercial en Colombia; cuyo objetivo además de contar historias,  
son entretenimiento produciendo ganancias y conocer si es una buena opción 
publicitaria para las empresas a fin de mostrar sus productos o posicionar sus 
marcas. Algunos de sus objetivos fueron: 
Comprobar la viabilidad  de implementar estrategias de product placement en el 
cine comercial colombiano, conocer el grado de aceptación o rechazo que tienen 
los realizadores de cine colombiano frente al product placement, identificar 
ventajas y desventajas que tiene una marca al establecer una estrategia de 
product placement en el cine colombiano. 
 
PANORAMA EUROPEO 

Trabajo de investigación - asociación para la investigación de medios de 
comunicación (AIMC). 
Año: septiembre de 1999 
Titulo: La publicidad en el cine – La eficacia a través de recuerdo. 
En septiembre de 1999 en Madrid, la asociación para la investigación de medios 
de comunicación (AIMC) realiza una investigación a cerca del estudio “Lumiere”, 
abordan el difícil tema de la eficacia publicitaria del medio cine a través de uno de 
los parámetros que mejor la caracterizan como es el recuerdo de la publicidad. 

 

Este documento recoge la eficacia a través del recuerdo, identificando la 
disponibilidad de las personas que se encuentran realizando la acción de recordar 
determinada marca y encontrar los mejores espacios para promocionarla durante 
esta actividad de entretenimiento que tomó tanta fuerza. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Cine es sinónimo de entretenimiento, palomitas, estrellas e historias, casi todas 
inolvidables. Pocos inventos se han convertido, como este, en objeto de 
imaginación y análisis, en industria y, al tiempo, en fábrica de sueños para 
personas de cualquier edad, nacionalidad y condición. Produce una fascinación en 
el público mayor que la que se manifiesta ante cualquier otro medio de 
comunicación.  Aunque su audiencia no sea comparable a la de la televisión, logra 
mantener, a diferencia de ella, la etiqueta de “arte de acceso popular”. 
 
 
Como futura publicista tendré el poder de emitir mensajes en los medios de 
comunicación y conocer cuál de todos los medios es el más apropiado y tiene más 
valor para el receptor, por medio de esta investigación se pretende reconocer y 
comprobar cuales medios se utilizan para promocionar un film analizando la 
publicidad que este rodeada de esta  actividad desde su lanzamiento,  estreno y 
después de su lanzamiento, puesto que el cine siempre ha sido una forma de 
persuadir a los consumidores para vivir experiencias involucrando varios medios 
de publicidad como lo son la Radio, Televisión, Prensa, Revistas,  Flayers, Mupis, 
Free Press, Cartelera, Tráiler, voz a voz, Internet, Páginas oficiales, material 
P.O.P, licencia, Product Placement, Advertainment , siendo este el primer paso 
para analizar este medio alternativo como lo es el cine. 
 
 
El cine es un producto de consumo voluntario y deseado  en el que la publicidad 
también está presente cumpliendo un papel fundamental de apoyo, el cine por ser 
sinónimo de entretenimiento, historias y publicidad, donde se acude por un acto 
voluntario permite trasmitir mensajes a una audiencia concentrada, produce una 
fascinación en el público que no se manifiesta ante cualquier otro medio de 
comunicación, para dar respuesta a ello emprenderé la solución al problema, 
analizando la publicidad que rodea la actividad de ir al cine, a través de la 
recolección de distintos libros, documentos, análisis de todos los medios 
involucrados y toda la información que me ayude a profundizar y analizar la 
publicidad que involucra este ritual para que el público objetivo llegue y se 
mantenga en las salas de cine.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Constantemente se busca espacio, tiempo, tranquilidad y lugares para divertirse, 
es por eso que ir al cine es la primera opción de muchas personas a la hora de 
pensar en donde pasar un rato agradable. Pero ¿Que publicidad motiva a un 
espectador para ir al cine? ¿Qué publicidad rodea este ritual del cine? ¿Qué tan 
importante es la publicidad para tomar la decisión de asistir a ver una película? 
 

Estamos rodeados de publicidad por todas partes y esta es una herramienta de 
comunicación poderosa, pero pocas personas reconocen la importancia de su 
influencia en la decisión de compra. Pero cómo ignorarla si como cita Guarín: “el 
aire que respiramos está compuesto de oxígeno, nitr ógeno y publicidad” 1. La 
publicidad no esconde que su objetivo fundamental es persuadir o convencer al 
público a adquirir determinados productos sean bienes o servicios.  

 

Cada vez el séptimo arte como es llamado, se vuelve una herramienta de 
comunicación por eso es importante conocer este poderoso medio que nos hace 
soñar, creer, nos envuelve en su magia y nos hace vivir otros mundos posibles. Es 
importante resaltar que no existen investigaciones sobre el tema en nuestra región 
ni en nuestra facultad y que nos encontramos en un alto crecimiento en la ciudad 
de Cali frente a cinéfilos y cineastas, encontramos un gran incremento en salas de 
cine y empresas distribuidoras contando en este momento con 3 empresas y la 
importancia del ingreso de empresas extranjeras, es por esto que la publicidad 
juega un papel esencial en este medio por su gran responsabilidad. Siendo los 
medios de comunicación grandes herramientas para transmitir conocimientos 
culturales a la sociedad y sobre todo los medios audiovisuales como la Tv y el 
Cine, medios importantes a los que la gente les otorga más peso y credibilidad. 

 

Las estadísticas de proimágenes muestran como es de importante este tema de 
publicidad y cine, reconociendo como nosotros como futuros publicistas debemos 
aprovechar y explotar este campo que se encuentra en crecimiento en nuestro 
país y en la ciudad de Santiago de Cali. Terminando el año 2010 con un total de 
espectadores de 27.067.506. 

                                                           
1
 GUÉRIN, Robert. Periodista y primer presidente de la FIFA. Francés 1876-1952.  
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Cuadro 1. Proimágenes, participación en taquilla y espectadores 2006 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

      Fuente : Estadísticas hechas por Proimágenes, Participación en taquilla y espectadores en nuestro país, el      
      2006 finalizó con 13.340.174 espectadores y con una taquilla de 89.922.540.630. 
 
 
Cuadro  2. Proimágenes, participación en taquilla y  espectadores 2007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : El 2007 y 2008 Cine Colombia la empresa más conocida en el sector del cine, ocupa el primer lugar 
en taquilla y espectadores frente a otras empresas que presta este mismo servicio, encontrando un 
crecimiento en participación de espectadores con un 22.773.852 y en taquilla 58%151.789.157788 en el 2007. 

 

 

 

7% 

 2007         PARTICIPACION 

      EXHIBIDOR TAQUILLA $  ESPECTADORES TAQUILLA  

 CINE COLOMBIA 

CINEMARK COLOMBIA 

        PROCINAL 

   ROYAL FILMS LTDA 

OTROS 76 EXHIBIDORES  

           TOTAL  

11.755.660 

3.424.725 

3.198.948 

1.747.502 

2.647.017 

22.773.852 

88.312.969.800 

25.071.379.850 

10.109.862.038 

10.852.956.500 

17.441989.600 

151.789.157.788 

52% 

15% 

14% 

8% 

12% 

100% 

58% 

17% 

7% 

11% 

100% 

ESPECTADORES 

 2006         PARTICIPACION 

      EXHIBIDOR ESPECTADORES TAQUILLA $  ESPECTADORES TAQUILLA  

 CINE COLOMBIA 

CINEMARK COLOMBIA 

        PROCINAL 

   ROYAL FILMS LTDA 

OTROS 76 EXHIBIDORES  

           TOTAL  

8.344.414 

2.200.511 

91.300 

949.852 

1.757.097 

13.340.174 

58.015.583.900 

15.157.290.500 

610.275.000 

5.137.442.680 

11.001.948.550 

89.922.540.630 

63% 

16% 

1% 

7% 

13% 

100% 

65% 

17% 

1% 

6% 

12% 

100% 
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Cuadro  3. Proimágenes, participación en taquilla y  espectadores 2008 . 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   Fuente :  En el 2008 un aumento notable de taquilla de 155.753.924.044, con esto queda claro la 
importancia   
   que ha tomado el cine en los últimos tiempos. 

 
 
Diagrama 1. Crecimiento del Cine en Colombia              

 
Proimágenes empresa que busca consolidar y solidificar el cine Colombiano nos muestra en sus 
gráficos comparativos de los años 2007, 2008 y 2009 el gran crecimiento que ha obtenido el sector 
del cine en nuestro país, con aumentos significativos tanto en espectadores como en taquillas, 
terminando el año con más de 27.067.506 espectadores, cifra que demuestra que el cine se ha 
convertido en unos de los hobbies preferidos por grandes y adultos.     

               2008         PARTICIPACION 

      EXHIBIDOR TAQUILLA $  ESPECTADORES TAQUILLA  

 CINE COLOMBIA 

CINEMARK COLOMBIA 

        PROCINAL 

   ROYAL FILMS LTDA 

OTROS 76 EXHIBIDORES  

           TOTAL  

11.149.303 

3.353.635 

1.525.630 

2.058.322 

2.924.774 

21.011.664 

86.705.987.700 

25.856.498.000 

9.750.695.769 

13.262.754.853 

20.177.987.722 

155.753.924.044 

53% 

16% 

7% 

10% 

14% 

100% 

56% 

17% 

6% 

9% 

13% 

100% 

ESPECTADORES 
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1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La publicidad y el buen uso de los medios de comunicación se han convertido hoy 
en día, en pilares de desarrollo y toma de decisiones, con relación a que no 
existen trabajos de investigación sobre este problema, se analizará cual es la 
publicidad que logra cautivar y mantener más espectadores en la actividad del 
Cine. 
 
      

 
1.2   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

• ¿Qué motiva a los adultos jóvenes caleños entre los 18 y 30 años de estratos 3 
y 4 a asistir a una sala de Cine? 

 
• ¿Qué publicidad se está empleando para promocionar la asistencia a las salas 

de Cine? 
 

• ¿Qué motiva al espectador para seleccionar una película? 
 

• ¿Qué tipo de publicidad se está empleando para promocionar los films? 
 

• ¿Cuales categorías de productos y marcas están presentes con pauta en las 
salas de Cine? 

 
• ¿Qué tan efectiva es la publicidad para que un público se dirija a ver un films? 
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2. OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar  la publicidad que rodea la actividad del cine  en la sala de royal films de 
jardín plaza en el 2010 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Explorar qué motiva a los adultos jóvenes caleños entre 18 y 30 años de 
estratos 3 y 4 para asistir a las salas de Cine. 

 
- Identificar qué tipo de publicidad se está empleando para promocionar la 

asistencia a las salas de Cine. 
 

- Analizar qué motiva al espectador para seleccionar una película. 
 

- Establecer qué tipo de publicidad se está empleando para promocionar los 
films. 

 
- Explorar las categorías y marcas de la publicidad empleada en este medio 

audiovisual como lo es el Cine. 
 

- Determinar la eficacia y efectividad de la publicidad en un film para que una 
persona decida verla o no. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Durante el desarrollo de la carrera de Comunicación Publicitaria se conceptualizan 
conocimientos eficaces a las distintas áreas de la publicidad, entre ellas está el 
campo investigativo que incentivó una interesante iniciativa de búsqueda, la cual 
promovió a plantear este proyecto, para a partir de él, dar respuesta a una 
cuestión más que relevante: ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD QUE RODEA LA 
ACTIVIDAD DEL CINE EN LA SALA DE ROYAL FILMS DE JAR DÍN PLAZA EN 
EL 2010-2011. Viendo la necesidad de generar información sobre este gran tema, 
como lo es la publicidad que rodea esta actividad de entretenimiento, encontrando 
que sobre el no se ha investigado y obteniendo con los resultados de este estudio, 
suministrar conocimientos a publicistas y profesionales de la misma escuela 
formadora como lo es la Universidad Autónoma de Occidente y de reconocer  la 
gran importancia del cine como medio de comunicación debido a su evolución en 
los últimos años en nuestro país y de descubrir que este medio ha encontrado 
diversas formas de presentar la publicidad, donde nosotros como publicistas 
tenemos la oportunidad de aprovechar el mercado y explotar este sector tan 
amplio, debido a sus diferentes momentos de promoción, antes de su lanzamiento, 
en el lanzamiento y después de su lanzamiento.  
 
 
El proceso investigativo se desarrollo en la ciudad de Cali donde se encontró 3 
grandes empresas encargadas de prestar este servicio, Royal Films, Cine 
Colombia y Cinepolis con más de cincuenta y siete salas de cine en toda la ciudad 
y se ha consolidado el cine como unos de los hobbies más preferidos de los 
caleños, por ser una actividad tranquila, para todas las edades, y donde brinda la 
posibilidad de ser el consumidor el que escoge su horario y su temática, por este 
motivo se le debe reconocer y mostrar interés en su progreso positivo en nuestra 
ciudad, ejerciendo la labor de publicista y conciente de la responsabilidad de 
transmitir mensajes publicitarios. 
 
 
El entusiasmo de emprender esta investigación se dió, por el gran crecimiento de 
la publicidad en este medio, dentro de la evolución de la publicidad y la 
importancia que tomaron los medios no convencionales encontramos que este 
medio de publicidad en cine está tomando mucha fuerza en nuestro país, 
convirtiéndose en un medio muy eficaz debido a todos los efectos que produce en 
los consumidores. 
 
 
Como estudiante de último semestre de Publicidad, encontré un gran interés en 
este tema, para demostrar que la publicidad en el 2011 ha evolucionado y más en 
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este medio como lo es el cine, como dice la Directora Isabel Coixet2,  Estoy 
convencida de que uno tiene que salir del cine con una mochila llena de las 
vivencias y experiencias de los personajes de la pantalla; algo que, al menos 
durante un momento, nos permita recuperar el aliento, llenarse de energía, sentir 
otras cosas. Una película, libro o un concierto deben ser un impulso para hacerte 
ver lo que tienes delante de otra manera. 

 
La dimensión del cine está en la magia que uno se lleva al acabar una película, 
que te transporta a otro lugar. Las herramientas del cine, además de la luz y la 
cámara, son las emociones, los momentos de nuestra vida, la empatía. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 COIXET CASTILLO, Isabel. ( en línea)(consultado Diciembre de 2011) Disponible en 
internet:http://www.blogcatalog.com/blogs/entre-butacas-cine-y-publicidad.html 2010. 

3O´GUINN Tomas, ALLEN Chris, SEMENIK Richard Del libro: publicidad, International Thomson 
Editores, Pág. 6. 
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 4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

 4.1.1  Definición de publicidad. 

 

“ La publicidad es un esfuerzo pagado, transmitido por medios masivos de 
información con objeto de persuadir”  

ALLEN Y SEMENIK 

La publicidad es una cierta forma, una parte inevitable de nuestra vida diaria. No 
importa donde estemos, la publicidad está con nosotros, educándonos e 
induciéndonos a comprar nuevos productos o servicios. La publicidad es un 
método persuasivo dirigido a influir sobre la conducta de las personas. La esencia 
de la publicidad es su naturaleza comunicativa y existe desde el momento en que 
alguien la utilizó para influir sobre la actitud y el comportamiento de otras 
personas. El deseo de persuadir ha estado presente desde siempre en la 
humanidad, evolucionando en cada época con los medios que están a nuestro 
alcance. 

 

La publicidad es un campo de comunicación masiva, destinada a difundir 
mensajes a través de los medios, con el fin de persuadir a la audiencia meta al 
consumo; Su relación con todas las formas de expresión la hacen presente en 
todos los medios de comunicación creados por el hombre para transmitir su 
pensamiento; Así pues se ve que la publicidad es el conjunto de medios que se 
emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. Y 
también divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a 
posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. 
 
 
La publicidad es una ventana al mundo que ejerce una gran influencia sobre 
nosotros, no solamente modificando nuestros hábitos de consumo sino en nuestra 
anera de concebir y ver la realidad. Los más jóvenes han comenzado sus primeros 
pasos y balbuceos pegados a la pantalla del televisor lo que les convierte en 
hábiles descifradores de la información publicitaria.  
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4.1.2  Origen e historia de la publicidad.   Es obvio que la publicidad no siempre 
tuvo el lugar que ocupa en la actualidad como un elemento principal de los 
negocios modernos. La necesidad de hacer publicidad parece ser parte de la 
naturaleza humana, y esto se ha evidenciado desde los tiempos antiguos: 
-De V ó VI mil años de historia de la publicidad, hasta la época actual de la 
televisión por satélite e internet, la evolución más significativa comenzó cuando 
Estados Unidos surgió como una gran nación industrial hace casi 100 años. 
 
 
-Papiros exhumados en Tebas muestran que los egipcios antiguos tenían medios 
para escribir sus mensajes 6000 a. de C. 
 
-Una tablilla de barro descubierta en Babilonia, aproximadamente del año 2000 a. 
de C., tiene inscripciones para un comerciantes de ungüentos y un zapatero. 
 
-Los griegos contaban con pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos 
con cargamento de vino, especias y metales. 
 
-Con frecuencia el pregonero iba acompañado de un músico. Los pregoneros 
después se convirtieron en el medio más común de anuncios públicos  en los 
países europeos y continuaron en boga durante muchos siglos. 
 
-Las ruinas de Pompeya tienen letreros en piedra o terracota donde se anunciaba 
lo que se vendía en las tiendas: una hilera de jamones para una carnicería, una 
vaca para una lechería, una bota para un zapatero. 
 
-Los pompeyanos también conocían el arte de contar una historia en público 
mediante anuncios pintados en las paredes. 
 
-Los anuncios colocados al aire libre han resultado ser una de las expresiones 
más duraderas y antiguas de la publicidad. 4 
 
 
La industria publicitaria ha ido evolucionando acorde con el desarrollo de los 
medios de comunicación y la mejora de las tecnologías. La publicidad se ha ido 
amoldando a todos los cambios socioeconómicos, culturales e históricos hasta 
llegar a la actualidad. Bajo la apariencia de los mensajes publicitarios se esconde 
la realidad de cada momento y se reflejan las cambiantes necesidades que han 
ido surgiendo en el mercado.  
El origen de la actividad publicitaria se encuentra con la aparición del crecimiento 
económico y con la integración de un sistema capitalista.  
                                                           
4 Origen e historia de la publicidad (En línea) (Consultado 20 de Octubre de 2010). Disponible en 
Internet: http://www.ymipollo.com/~haydee/78483.origen-y-breve-historia-de-la-publicidad.html 
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En definitiva, se trata de una herramienta económica dirigida por las empresas que 
pretende incitar a la demanda. No obstante, existen otras perspectivas que sitúan 
el origen de la publicidad en otras épocas. Con la invención de la imprenta, la 
prensa logró una alcance masivo en el siglo XV y posteriores, por lo que se puede 
considerar, partiendo de un concepto diferente de lo que hoy en día se entiende, 
que empezó a establecer un sistema de comunicación que estimulara el mercado.  
 
 
La revolución industrial en el siglo XIX, trajo consigo una serie de hechos que 
ofreció las circunstancias favorables que dieron cabida al desarrollo de esta 
actividad. El incremento de la producción, el progreso de los medios de 
comunicación, la idea de libertad de expresión como derecho fundamental, la 
aparición de la sociedad de clases y, finalmente la creación de la figura del 
profesional, hicieron posible el desarrollo de este sector. 5 
 
 
4.1.3  Evolución de la publicidad.  La inversión en publicidad y la presencia 
cotidiana de sus mensajes hace que se pueda afirmar en términos absolutos que 
es un sector que ha alcanzado un gran desarrollo. Ha recorrido una larga historia 
para llegar al momento actual, en el que la profesión ha madurado. 
 
 
Para hablar de los inicios de las primeras apariciones publicitarias se remontan al 
siglo XVII, cuando aparecieron los primeros volantes en madera y en cobre, dichos 
impresos eran usados para anunciar distintas ofertas, gozaban de una gran 
calidad artística, tanto en la tipografía empleada como en las ilustraciones, 
convirtiéndose así en piezas representativas del arte de aquella época 
merecedoras de estar en los museos británicos actualmente, que aunque 
inicialmente no eran usados para vender productos, sino como medio de 
información acerca de trabajos u objetos desaparecidos, fueron una de las 
primeras muestras de publicidad en el mundo. Aparece entonces el primer 
periódico norte americano que presenta anuncios publicitarios el Boston News-
Letter en el año de 1704. En 1729 Benjamín Franklin publicó el Pennsylvania 
Gazette, el cual tenía destinado la mitad de su contenido a anuncios publicitarios 
de distintos productos propios de la época como estufas, jabones, libros, entre 
otros. 
 
El siglo XIX abre una era de cambios y movimientos desencadenados por la 
revolución industrial. Todos empieza a cambiar, ocurren acontecimientos que dan 
                                                           
5 Origen de la publicidad (En Línea) (Consultado el 21 de Octubre de 2010) Disponible en Internet: 
http://www.anuncios-radio.com/web/noticias/origen-de-la-publicidad.html 
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vida a una sociedad basada en nuevas formas de pensar y de hacer, cuyo objetivo 
es a veces contradictorio, en su progreso intervienen el liberalismo económico, el 
juego de la oferta y la demanda, la creación de grandes empresas, las sociedades 
rclasistas, el incremento de mercados, las muestras universales, los productos 
financieros, el romanticismo, el realismo, el imperialismo, las crisis, los 
movimientos sociales, el surgimiento de nuevos países, la lucha por los derechos 
fundamentales, los distintos valores morales y la aspiración de progreso. 
 
 
Todos estos movimientos conllevaron al progreso, hicieron que las empresas 
empezaran a crear marcas para sus productos, algunas de estas marcas aún se 
encuentran en el mercado convertidas en grandes transnacionales como Levi’s o 
Coca – Cola, logrando así que los artículos fueran identificados con mayor 
facilidad. Con el paso del tiempo llega la etapa de los medios de comunicación 
masiva, siendo estos el instrumento ideal para incentivar el crecimiento de la 
publicidad hasta llegar a la dimensión que tiene hoy en día. 
 
 
A comienzos de los años XX, la publicidad comenzó a tener fama. En Estados 
Unidos nace una forma superior para vivir, la comodidad, el placer y el lujo se 
convierten en estilos de vida, dando paso a la modernidad y la diversión; en ese 
tiempo la publicidad alcanzó la cima. La sociedad estaba en el momento preciso 
de permitir y desear que la publicidad los transformara de ciudadanos en 
consumidores. En esta época la publicidad se daba con abundancia de elementos 
visuales y poco texto, semejando la realidad, y constantemente aludiendo 
conceptos aspiracionales como la pertenencia de grupos cosmopolitas, modernos 
y selectivos. También fue la época en la que se creó la publicidad más atractiva, 
con mejor contenido e ilustración, esto gracias a que fue diseñada por algunos 
artistas importantes.              
 
 
La comunicación se ha convertido en una industria que forma parte de la cultura 
de masas y de un sector más amplio en el que se encuentran grupos mediáticos 
que integran, junto a otras empresas, medios gráficos, audiovisuales y digitales 
que son signos de la economía de mercado y, al mismo tiempo, de la defensa de 
la libertad de expresión. 
 

La publicidad ha estado presente a lo largo de todos los cambios, 
transformándose en función de las diferentes etapas económicas, sociales y 
culturales. La característica que resume la constante durante todo el siglo es su 
crecimiento, estimulado por los siguientes factores:  
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• Generalización del consumo , al menos entre los países ricos, que basan 
su economía en la activación de la demanda, buscando para ello ampliar 
mercados y promover la globalización.  

 

• El desarrollo y protagonismo de los medios de comun icación social , 
que defienden su independencia respecto a otros poderes y cuya 
financiación se apoya en los ingresos publicitarios. 
 
 La utilización de la publicidad por parte de anunci antes de todo tipo  
(privados y públicos, empresarios, partidos políticos, sociedades de distinta 
índole, organizaciones humanitarias...) que encuentran en ella una vía de 
difusión de sus intereses o de su visión del mundo.  

• El desarrollo de la técnica publicitaria , que busca el soporte que 
proporcionan disciplinas científicas como la psicología, la sociología o la 
teoría económica e intercambia conocimientos y experiencias a nivel 
internacional. La mentalidad de marketing, que ocupa un lugar estable en el 
organigrama empresarial, contribuye a la eficacia de la publicidad con la 
confianza en los datos y las técnicas de investigación de mercados.  
 

• La aplicación de la tecnología  a las etapas del proceso que lo precisan, 
como la recogida y tratamiento de la información, la planificación de medios 
o la producción.  
 

• Publicidad  actual Dentro de la publicidad hay dos grandes corrientes (atl y 
btl). 
atl : Above the line (hace referencia a toda la publicidad tradicional). 
Puede ser todo tipo de publicidad que pone un anunciante a través de la 
agencia en medios masivos: radio, televisión, cine, diarios, etc 
btl:  below the line (es toda la publicidad no tradicional). 
  
Se refiere a todas las acciones de promoción comercial que realiza una 
empresa y que no corresponden a la publicidad de manera directa           
(por los medios masivos). 
 
No utiliza ninguno de los grandes medios masivos. Los medios below the 
line más utilizados son: marketing directo, marketing telefónico, 
merchandising, publicidad en punto de venta y otras acciones 
promocionales. 

 
Generalmente las acciones btl surgen en épocas de crisis en donde el anunciante 
necesita dar a conocer un producto o posicionar una marca pero no tiene el dinero 



 

 

29 

 

necesario para invertir en medios masivos. Surge así la publicidad no tradicional, 
el marketing directo, acciones virales y promociones. 

  
 

La publicidad y el cine están muy unidos y esto es cada vez más evidente, pues se 
promociona una película antes de su estreno, en su estreno y después de su 
lanzamiento, pasando por casi todos los medios, involucrando técnicas de 
comunicación como el product placement y el advertainment que se convierten en 
forma de financiamiento de este medio tan importante como lo es el cine. 

 
 

4.1.4  Medios audiovisuales.  Los medios audiovisuales son los medios de 
comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. 
Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes 
y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. 
 
 
Entre los medios audiovisuales más importantes se encuentran el cine y la 
televisión. Los medios audiovisuales han extendido prácticamente hasta el infinito 
los sentidos del hombre (oído-vista), permitiéndonos hoy conocer mucho más de 
lo que conocieron nuestros antepasados, estas virtudes han convertido a los 
medios audiovisuales en herramientas indispensables en la industria, el comercio, 
la ciencia, la publicidad y por supuesto la educación ya que se han construido en 
los más poderosos transmisores de cultura y comunicación. 
 

De los medios audiovisuales nos interesa particularmente la televisión y el cine y 
de ellos su lenguaje y se entiende por lenguaje cualquier sistema que sirve como 
medio comunicación es por eso que una sala de proyección , sala de cine , o 
simplemente cine  es un espacio acondicionado para la exhibición de películas 
compuesto por lo general de una pantalla de proyección gigante y sillas. 

 

Los medios audiovisuales constituyen un modo privilegiado de acceder a la 
comprensión y explicación de realidades actuales y pasadas. Constituyen, 
además, un lenguaje que ocupa un lugar muy importante en nuestra sociedad 
contemporánea, nos acerca a hechos y acontecimientos geográficos. Los 
audiovisuales tienen el privilegio de narrar con la palabra y con la imagen y, en 
este sentido, formar un campo semántico diferente al de otros portadores de 
significados. Los audiovisuales nos ilustran en conceptos e ideas y nos hacen 
pensar más allá de los conceptos. Por eso ocupan un lugar fundamental en la 
formación porque es un lenguaje de primer nivel, ayudan a formar la sensibilidad y 
a producir un pensamiento distinto en los seres humanos. 
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La capacidad de atención que se produce cuando estamos frente a un medio 
audiovisual, permite saber que luego de verlo se tendrá a un grupo de personas 
pensando alrededor del tema de que se trate, produciendo unas sensaciones, de 
efectos, de placeres, de intereses. A partir de esto se puede llevar adelante una 
discusión; Tratando de poder pensar en común. Lo audiovisual tiene el privilegio 
de ser una síntesis de distintos lenguajes artísticos porque combina códigos 
teatrales, literarios, de las artes plásticas, de la música, etc., y constituyen un 
poderoso estímulo para el desarrollo de las capacidades de expresión, 
comunicación y creación. 

 
4.1.5  Definición de cine.  A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la 
inquietud de dejar testimonio de su existencia; de atesorar en imágenes personas 
y momentos. Para lograrlo en épocas pasadas se usaron la pintura y la escultura, 
pero la incorporación de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles 
posibilidades de representación del hombre y su entorno, uno de estos inventos es 
el Cine.  
 
Se llama cine o cinematografía  a la tecnología que reproduce fotogramas de 
forma rápida y sucesiva creando la llamada “ilusión de movimiento”, es decir, la 
percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. También se le dice 
cine al edificio o sala donde se proyectan las películas.  

 

El término tiene la misma raíz griega que otras palabras como cinética, 
kinesiología y otras que se relacionan con el movimiento .  
 
En el año 1995 el cine cumplió cien años, luego de que un 28 de diciembre de 
1895 fecha en la que los hermanos Lumière proyectaran el primer film que dio 
inicio a lo que ahora conocemos como arte, industria y espectáculo donde se 
reproducía la salida de los obreros de una fábrica francesa en Lyon, la demolición 
de un muro, la llegada de un tren y un barco saliendo del puerto. El éxito de este 
invento fue inmediato, no sólo en Francia, sino también en toda Europa y América 
del Norte. En un año los hermanos Lumière creaban más de 500 películas, 
marcadas por la ausencia de actores y los decorados naturales, la brevedad, la 
ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Pero los espectadores 
acabaron aburriéndose por lo monótono de las tomas. Y fue George Méliès quien 
profundizó por primera vez en el hecho de contar historias ficticias y quien 
comenzó a desarrollar las nuevas técnicas cinematográficas, aplicando la técnica 
teatral ante la cámara y creando los primeros efectos especiales y la ciencia-
ficción filmada, desde entonces, el cine ha atravesado diferentes períodos, desde 
la etapa muda hasta el comienzo del cine sonoro, desde el cine no narrativo hasta 
el cine de géneros y así en adelante.  
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George Melies (padre del cine publicitario ): Uno de los asistentes a la histórica 
proyección del 28 de diciembre fue Georges Méliès, prestidigitador experimentado 
y director del teatro de ilusionismo Robert Houdin. Méliès quedó impresionado con 
el invento. Una anécdota famosa cuenta que trató de comprar el cinematógrafo de 
los Lumière; pero fue un intento fallido, pues el padre de éstos no accedió a 
venderlo argumentando que "el aparato podría ser explotado durante algún tiempo 
como curiosidad científica, pero no tenía ningún porvenir comercial".  

 

El tiempo demostró lo equivocado de sus palabras: hacia 1896 la gente 
comenzaba a aburrirse de las mismas proyecciones. Fue entonces cuando con su 
ingenio, trucos de magia, prestidigitación y escenografías teatrales, Georges 
Méliès convirtió al cine en espectáculo. Aunque no fue el primero en hacer 
películas de ficción, históricamente se le reconoce como el padre del espectáculo 
cinematográfico y de la ficción fílmica. Méliès explotó las cualidades narrativas de 
este medio, demostrando así que podía recrear y hasta inventar la realidad. Al 
llevar el teatro al cine, Méliès logró imprimir a sus películas un toque único: ya no 
eran simples retratos de la realidad sino narraciones de historias. 

 

Hoy el cine ha desarrollado una vasta teoría que lo relaciona con otras artes como 
la literatura, la pintura y la fotografía. Así, es considerado el “séptimo arte” .  
La realización cinematográfica requiere de un equipo técnico constituido por una 
unidad de producción, de dirección, de guión, de fotografía, de montaje, de 
dirección de arte y muchas otras. Por otra parte, distintas modalidades se incluyen 
en el análisis de la cinematografía como el cine de animación, documental, 
pornográfico e incluso géneros como el cine de western, de acción, romántico, 
etcétera. A partir del progreso del cine también se ha desarrollado la crítica 
cinematográfica, una práctica literaria que busca analizar y valorizar los films. 
Muchas revistas y publicaciones gráficas y online se dedican al visionado de 
películas para su evaluación desde la teoría cinematográfica. 6 
 

En muchos aspectos el cine es un medio opuesto al otro gran medio audiovisual, 
el televisivo, con el que comparte su naturaleza básica aunque proponiendo al 
espectador y al anunciante ofertas diferentes:  

• Las mejores condiciones de recepción : condiciones que proporciona el 
carácter audiovisual y la atracción por la forma de transmitir los mensajes,  

                                                           
6 Definición de cine – definición ABC una guía única en la red.  
http://www.definicionabc.com/general/cine.php 
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sumando las características de la recepción: gran pantalla, alta calidad de 
imagen y sonido, concentración en el mensaje por la proyección a oscuras, etc. 
 

• Capacidad expresiva : el medio aporta al mensaje no sólo sus condiciones de 
recepción, sino sus valores expresivos. 

 
• Bajo nivel de audiencia : el cine no ofrece grandes audiencias desde un punto 

de vista estrictamente cuantitativo.  
 

 
 
4.1.6  Evolución del cine.  La tecnología del cine ha evolucionado mucho, desde 
el primitivo cinematógrafo mudo de los hermanos Lumière, hasta el cine digital del 
siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluyendo 
las convenciones del género, creando así los géneros cinematográficos. En tercer 
lugar, ha evolucionado con la sociedad, surgiendo así distintos movimientos 
cinematográficos y cinematografías nacionales. 
 
 
El cine tuvo grandes transformaciones, el cine primitivo, cine mudo, cine sonoro, 
cine en color. 
 
 
CINE PRIMITIVO: Abarca los primeros veinte años del cine, la palabra “primitivo” 
subestima los aportes que este cine realizo, eran películas unipuntuales teniendo 
una puesta similar a la teatral pocos intertitulos y películas cortas. 
Por un tiempo, el cine fue considerado una atracción menor, incluso un número de 
feria, pero cuando George Méliès usó todos sus recursos para simular 
experiencias mágicas, creando rudimentarios -pero eficaces- efectos especiales, 
los noveles realizadores captaron las grandes posibilidades que el invento ofrecía. 
De esta manera, en la primera década del siglo XX surgieron múltiples pequeños 
estudios fílmicos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En la época, los 
filmes eran de pocos minutos y metraje, trataban temas más o menos simples, y 
tanto por decorados como por vestuario, eran de producción relativamente barata. 
Además, la técnica no había resuelto el problema del sonido, por lo que las 
funciones se acompañaban con un piano y un relator. Pero en este tiempo 
surgieron la casi totalidad de los géneros cinematográficos (ciencia ficción, 
históricas o de época); el género ausente fue, por supuesto, la comedia musical, 
que debería esperar hasta la aparición del cine sonoro. 
 
 
CINE MUDO: (sin voz de los actores) Suele hablarse de cine mudo, de la época 
silente o muda, y esto no es del todo exacto aunque es cierto que las 
proyecciones no podían por sí mismas sino mostrar imágenes en movimiento sin 
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sonido alguno. Pero las proyecciones en las salas iban acompañadas de la música 
tocada por un pianista o una pequeña orquesta y además comentada por la voz de 
un explicador, imprescindible figura que hacía posible que multitudes analfabetas 
o inmigrantes desconocedores del idioma entendieran la película. Además las 
productoras encargaban partituras originales para sus películas más prestigiosas, 
con lo que al cine ya sólo le faltaba hablar, pero se tenía ya la concepción de una 
obra creada entre la imagen y el sonido. El cine mudo, en realidad, mudo del todo, 
en cierto modo no era. 
 
 
CINE SONORO: El cine sonoro  es aquel que incorpora en las películas sonido 
sincronizado o tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su parte el cine 
mudo es aquel que no posee sonido, consistiendo únicamente en imágenes. Antes 
de la existencia del cine sonoro los cineastas y proyectistas se habían preocupado 
de crearlo, pues el cine nace con esa voluntad. Raras veces se exhibía la película 
en silencio. Por ejemplo, los hermanos Lumière, en 1897, contrataron un cuarteto 
de saxofones para que acompañase a la proyección de la película en su local de 
París. Hacia el año 1926, el cine mudo había alcanzado un gran nivel de 
desarrollo en cuanto a estética de la imagen y movimiento de la cámara. Había 
una gran producción cinematográfica en Hollywood y el público se contentaba con 
las películas producidas. No se exigía que los personajes comenzaran a hablar, ya 
que la música aportaba el dramatismo necesario a las escenas que se 
proyectaban en pantalla.  
 
 
La aparición del cine sonoro introdujo grandes cambios en la técnica y expresión 
cinematográfica, por ejemplo: la cámara perdió movilidad quedando relegada a la 
posición fija del cine primitivo y la imagen perdió su estética cediéndole 
importancia al diálogo. Los actores también se vieron implicados en este cambio 
técnico. Algunas grandes estrellas fílmicas de Hollywood vieron naufragar sus 
carreras ante su mala dicción, su pésima voz o su excesiva mímica. Debido a esto 
surgieron nuevos actores en su reemplazo. Una película que retrata esta 
transición del cine mudo al sonoro es el famoso musical "Cantando bajo la lluvia" 
(1952). El cine sonoro hizo desaparecer la función que cumplía el conjunto musical 
al acompañar el visionado del cine mudo. El silencio cobra importancia como 
nuevo elemento dramático desconocido por el cine mudo. Se introduce el 
concepto de banda sonora. 
 
 
CINE EN COLOR:  El color proporciona mayor adecuación a la realidad, ya que el 
mundo es en colores, y una más amplia libertad para el juego de carácter creativo. 
Los cineastas del cine en blanco y negro, no obstante, llegaron a adquirir unas 
cotas altísimas de perfección fotográfica, de contrastes entre luz y sombras y una 
sorprendente profesionalidad en el uso de la iluminación. 
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La luz es un elemento imprescindible para el lenguaje cinematográfico. Sin luz no 
hay cine. La iluminación crea sombras, arrugas, rejuvenece o envejece, crea 
efectos psicológicos del personaje, en función de donde se coloque cambia la 
atmósfera de una película. 
 
 

Usos del color en el cine: 

 

El color pictórico . Intenta evocar el colorido de los cuadros e incluso su 
composición. 

 

El color histórico . Intenta recrear la atmósfera cromática de una época. 

 

El color simbólico . Se usan los colores en determinados planos para sugerir y 
subrayar efectos determinados. 

 

El color psicológico . Cada color produce un efecto anímico diferente. Los colores 
fríos (verde, azul, violeta) deprimen y los cálidos (rojo, naranja, amarillo) exaltan. 
La generalización de las tecnologías relacionadas con los computadores cambió al 
cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y 
sobreimpresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadores. 7 
 
 
Cuadro 4. Evolución del Cine 
 

    
                                                           
7 Sanchez Noriega Jose Luis. Historia del cine 1997. 
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4.1.7  Historia del cine en Colombia.   El cine colombiano se ha esforzado por 
desarrollar una industria sólida a lo largo de su historia. Durante el comienzo del 
siglo 20 algunas empresas de producción trataron de mantener un nivel constante, 
pero debido a la falta de apoyo del gobierno e industrias internacionales fuertes 
terminaron por disminuir estas iniciativas. 

 

En la década de 1980 el gobierno de Colombia ayudó a desarrollar una institución 
estatal para promover el cine, la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine), 
que ayudó a producir algunas películas y también a luchar para mantener 
financieramente el séptimo arte en este país suramericano. 

 

Focine se liquidó en el comienzo de la década del 1990. En 1997 el congreso 
colombiano aprobó la Ley 397, artículo 46 o la Ley General de Cultura con el fin de 
apoyar y complementar el desarrollo de la industria del cine en Colombia mediante 
la creación de un fondo mixto para la promoción de la cinematografía, denominado 
Corporación Proimágenes en Movimiento (PROIMAGES). En 2003 el Congreso 
aprobó también la Ley de Cine que ayudó a reiniciar la industria cinematográfica 
en Colombia. 

 

La historia del cine colombiano comenzó en 1897 cuando el Cinematógrafo llegó 
por primera vez al país, dos años después de la invención de la cinematografía 
por Auguste y Louis Lumière, en París. En ese entonces la ciudad portuaria de 
Colón (en Panamá, que fuera parte de Colombia), Barranquilla, Bucaramanga y 
más tarde llegó a la capital Bogotá, donde en agosto de ese mismo año se estrenó 
el cinematógrafo en el Teatro Municipal (luego demolido). 

 

Poco después de la introducción del cinematógrafo en Colombia, y mientras el 
país se encontraba sumido en una guerra civil conocida como la guerra de mil 
días, se dio la suspensión de todas las producciones cinematográficas. Las 
primeras películas eran por lo general de temas de la naturaleza y momentos de la 
vida cotidiana colombiana. 

 

La exhibición de estas películas fue realizada por los hermanos Di Domenico, que 
poseían el Salón Olympia en Bogotá. Los hermanos Di Domenico también 
produjeron el primer documental en Colombia llamado "El drama del quince de 
Octubre", que tenía la intención de celebrar el centenario de la Batalla de Boyacá y 
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narrar el asesinato del general Rafael Uribe Uribe. Este film causó una gran 
polémica en aquellos días. 

 

En 1922 pareció la primera película colombiana de ficción. "La María" (película de 
la cual ya no existen copias). La película fue dirigida por Máximo Calvo Olmedo, 
un inmigrante español que trabajaba como distribuidor de películas en Panamá y 
fue contratado para viajar a la ciudad de Cali, donde iba a dirigir y administrar la 
fotografía de esta película basada en la novela de Jorge Isaacs, María. 

 

En 1928 la empresa colombiana Cine Colombia compró los estudios de Di 
Doménico y así se empezó a comercializar películas internacionales, sólo por 
razones financieras. De esta manera, las películas internacionales eran preferidas 
antes de las películas colombianas. Por esta razón, desde 1928 hasta 1940 sólo 
hubo una película producida en Colombia, el "Al son de las guitarras" de Alberto 
Santa, pero este nunca fue exhibida en los cines. 

 

Los colombianos estaban más interesados en las películas de "Hollywood". La 
industria del cine colombiano en esos días no tenía los recursos, la tecnología o la 
preparación adecuada para desarrollar un buen cine nacional. Mientras que las 
películas en Colombia fueron filmadas en cine mudo, la industria internacional ya 
estaba explotando el color y el cine sonoro era la gran novedad en el mundo. 

 

En la década de 1940 un hombre de negocios de Bogotá llamado Oswaldo 
Duperly fundó el Cine Ducrane y produjo numerosas películas a pesar de la fuerte 
competencia que deben afrontarse contra el cine argentino y mexicano, que 
después de 1931 era una tercera parte de las películas preferidas entre los 
colombianos. Durante este tiempo la única compañía de producción que 
sobrevivió fue Acevedo e hijos hasta el año 1945. 

 

Durante la década de 1950 Gabriel García Márquez y Enrique Grau intentaron 
reiniciar la industria. En 1954 ambos artistas, escritor y pintor, respectivamente, 
crearon una película surrealista en cortometraje "La langosta azul". García 
Márquez siguió en la industria como guionista, mientras que Grau continuó 
pintando. 
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Años después se comenzaría a posicionar un poco más el cine colombiano. Así, el 
28 de julio de 1978, la Compañía de Fomento Cinematográfico (Focine) se crea a 
través del Decreto 1924 de ese mismo año. Focine se adjudicó por primera vez al 
Ministerio de Comunicaciones, por un período de diez años, apoyando a 29 
películas y una serie de cortometrajes y documentales. 

 

La corrupción en la administración llevó al cierre de Focine en 1993. Durante este 
período, la producción de Carlos Mayolo trascendió e introdujo nuevas formas de 
hacer cine en Colombia con la exploración de lenguajes no convencionales. 
Gustavo Nieto Roa ayudó a desarrollar comedias con una gran influencia del cine 
mexicano. 

 

Durante la última década del siglo 20, el gobierno colombiano liquidó Focine 
obligando a los cineastas a co-producir películas con otros países, principalmente 
de Europa e inversores de capital privado. A pesar de ello algunas producciones 
importantes se desarrollaron como "La Estrategia del Caracol" de Sergio Cabrera, 
que ganó numerosos premios internacionales y despertó un interés nacional en las 
películas hechas aquí. 

 

Otro director de cine exitoso y productor fue Víctor Gaviria, que con un tema social 
creo filmes como Rodrigo D No Futuro y La Vendedora De Rosas, también recibió 
buenas críticas nacionales e internacionales entre muchos otros éxitos tales como 
"Bolívar soy yo", de Jorge Alí Triana. 

 

En 2003, el gobierno colombiano aprobó la Ley de Cine que ayuda a normalizar la 
producción de cine local. Numerosas producciones fueron patrocinados por el 
gobierno generando un éxito en la taquilla local como "Soñar no Cuesta Nada" de 
Rodrigo Triana, con 1.200.000 espectadores, una asistencia sin precedentes en 
Colombia. También está la película "El Colombian Dream" de Felipe Aljure, que 
logró innovaciones técnicas y una narrativa nunca utilizada en el cine colombiano. 

 

La Ley 814 de 2003, también conocida como la Ley de Cine fue aprobada 
después de un segundo debate en el Senado colombiano. El Senado estableció la 
financiación del cine colombiano a través de impuestos recaudados a 
distribuidores, exhibidores y productores de cine. La ley fue creada para ser 
destinada a apoyar a los productores de películas, documentales, cortometrajes y 
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proyectos públicos. Los fondos recaudados son administrados por la Producción 
Cinematográfica Proimágenes. 

 

Durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, el gobierno 
presentó una reforma tributaria para reducir la financiación a la Ley de Cine, el 
presidente fue criticado por el diario El Tiempo, en la edición impresa del 20 de 
agosto de 2006, pero la ministra de Cultura Elvira Cuervo de Jaramillo cabildeó en 
el Ministerio de Hacienda para impedir que esta ley afectara los recursos 
financieros destinados al cine colombiano. El ministro de Finanzas acordó proteger 
los beneficios para la industria del cine. 8 

 

Estas Son algunas estadísticas de Proimágenes, una entidad sin ánimo de lucro, 
enmarcada en el régimen de las actividades de ciencia y tecnología, según el 
mandato de la ley 397 de 1997, ley General de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  SEO LinkBuilding Añadido: 12 de Ene, 2011( en linea) (consutado Enero 11 de 2011)Disponible en 

internet: http://www.articulo.org/6357/capb1980 
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Cuadro 5. Películas más taquilleras en el primer tr imestre del 2010   

 

 

Cuadro 6. Comparativo por meses del número de espec tadores en Colombia 
el primer semestre del 2010  
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Cuadro  7. Comparativo de películas estrenadas en e l primer semestre del 
2010.    
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Cuadro 8. Películas más taquilleras en Enero – Febr ero de 2011.    

                  

 

4.1.8  Publicidad y cine.   Cuando se habla de una película, necesariamente se 
está recurriendo a la sala de proyección como lugar de aprovechamiento de la 
misma y a los espectadores como clientes y consumidores de ese producto. Por 
eso, al igual que se cuida el lanzamiento y promoción de cualquier vehículo o 
producto de consumo el cine debe diseñar un plan de marketing que cubra todos 
los ámbitos publicitarios que permitan arropar la promoción de la película que se 
desea estrenar. 
 
 
La industria cinematográfica ha recurrido a la publicidad y el marketing como 
herramientas indispensables para que cada una de sus nuevas producciones 
alcance un impacto social a través del cual generar la suficiente expectativa para 
culminar sus objetivos comerciales. En este sentido, la industria cinematográfica 
destina anualmente millones de dólares en acciones y campañas de promoción y 
publicidad a través de todo tipo de medios convencionales y no convencionales.  
Desde los anuncios en exteriores, carteleras, revistas, anuncios, tráilers, 
televisión, licencias, voz a voz, marketing viral, videos online y estrategias de 
social media marketing dirigidas a los usuarios de los medios y redes sociales de 
internet. Prácticamente todos los soportes publicitaros y canales de comunicación 
actuales han sido utilizados en alguna ocasión por la industria cinematográfica 
como vía de comunicación y  promoción. 
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Diagrama 2. Publicidad utilizada en el sector del o cio y el entretenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Gráfica basada en la teoría de Jon Dornaleteche Ruiz, Promoción y publicidad utilizada 
en el sector del ocio y entretenimiento.  
 
Las nuevas tendencias de los usuarios y consumidores han empujado a esta 
industria a seguir la estela de sus nuevos hábitos y recurrir a internet y los medios 
sociales para llegar al gran público y las audiencias. Por eso el internet se 
convierte en el mayor aliado de una industria que no sólo busca seducir a los 
espectadores generando expectativa previamente a cada estreno, sino también la 
participación colectiva de los participantes y usuarios de este tipo de medios que 
interactúan a través de comentarios, opiniones y recomendaciones, convirtiéndose 
a su vez en altavoces de la información; es por eso que el nuevo fenómeno del 
marketing 2.0 (Marketing en la web- de las redes sociales) en el mundo del cine 
explica como esta industria se está sirviendo de Internet y los medios sociales 
como herramientas y canales de promoción masiva donde probablemente el 
primer objetivo sea atraer espectadores a las salas de cine recurriendo a las 
estrategias y acciones de marketing viral. 
 
 
Debido a su éxito, buen lanzamiento, guiones, personajes y trama, hay películas 
que se han consolidado como las mejores películas de la historia del cine y que 
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los espectadores nunca olvidaran. Puede que no sean las más taquilleras, pero sí 
permanecen en la mente de todos los espectadores. 
 
 
 
E.T. El Extraterrestre, 1982, 16 semanas en cartele ra 
Esta película cuenta la historia de Henry Eliott y sus hermanos que se encuentran 
a un extraterrestre, lo ayudan a regresar a casa e intentan mantenerlo oculto de su 
madre y el gobierno. 
 
 
Titanic, 1997, 15 semanas en cartelera  
Una inolvidable historia de amor entre Jack Dawson (Leonardo Dicaprio), un 
pasajero del Titanic de la tercera clase  y Rose Dewitt Bukater (Kate Winslet), de 
la primera clase, que se conocieron en el barco que al hundirse también los 
separó. 
 

Mi pobre angelito, 1990, 12 semanas en cartelera 

 

Kevin McCallister (Macaulay Culkin) un día despierta y se da cuenta que su familia 
se fue de viaje sin él. Mientras él disfruta de su independencia, dos ladrones 
quieren asaltar la residencia McCallister, pero Kevin se encargará de defenderla a 
capa y espada. 

 

Star Wars y Toy Story  son ejemplos de películas exitosas tanto por su taquilla 
como por su éxito después del lanzamiento de la misma, logrando alcanzar series 
de televisión, historietas, video juegos, merchandising, juguetes etc. 
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Star  Wars o Guerra de las galaxias 

Figura 1. Afiche promocional Star Wars. 

           

 

Star Wars , también conocida en español como La guerra de las galaxias, tuvo 
numerosas dificultades durante la producción, finalmente fue distribuida por 20th 
Century Fox y estrenada el 25 de mayo de 1977. Se convirtió en un fenómeno de 
la cultura popular a nivel mundial y su influencia ha sido reconocida por 
numerosos cineastas. Estrenadas nuevamente en intervalos de tres años, 
completaron una saga que recaudó aproximadamente 5,51 mil millones de dólares 
estadounidenses entre las seis películas,  convirtiéndose en la tercera más exitosa 
de todos los tiempos por detrás de las franquicias de James Bond y Harry Potter, 
sin considerar la inflación. 

 

La saga cinematográfica de Star Wars ha derivado en otros medios, tales como 
libros, series de televisión, videojuegos, historietas, juguetes y juegos de mesa. 
Dichos suplementos conforman el denominado “Universo expandido”, a partir del 
cual se ha desarrollado de forma significativa el material ficticio de la saga. 
Además, esta colección de medios ha profundizado en cuestiones apenas 
incorporadas en las películas originales, extendiendo por otra parte las tramas 
presentadas en cada trilogía. En 2008 se estrenó Star Wars: The Clone Wars, 
convirtiéndose en la primera cinta de la franquicia en lanzarse a nivel mundial y 
que no forma parte de las trilogías originales. Asimismo cabe señalar que esta fue 
la primera película animada de Star Wars, destinada a servir de introducción de la 
serie televisiva homónima y que se basa en la serie previa también del mismo 
nombre. 
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La trilogía de Star Wars, que generó unas ventas de cuatro mil millones de dólares 
en todo el mundo, fue una película pionera que dio un nuevo impulso al concepto 
de licencias, logrando el ranking de película que mas ventas obtuvo en 
merchanding. 
 
 
 Toy Story (actual) 

Figura 2. Afiche promocional Toy Story .      

         

“Es el filme de animación con más ingresos de la Historia. Es un logro más para la 
casa del flexo en su carrera hacia el Oscar a la Mejor Película”. 
 
Toy Story recibió un Oscar especial por la primera película animada por 
computador de la historia: fue la película más taquillera de 1995 recaudando más 
de 360 millones de dólares, además de ser el primer largometraje de animación 
integral por ordenador y la primera película digital en recibir un Oscar. Luego         
“Toy story 3″ en tercera dimensión, dirigida por el estadounidense Lee Unkrich, fue 
la más taquillera del año 2010 en Colombia, con más de 2,15 millones de 
espectadores. La producción, estrenada a mediados del año 2010 en el país, fue 
vista por un total de 2.156.455 personas, según el informe anual de exhibición de 
cine en Colombia elaborado por el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica 
Proimágenes en Movimiento. La tercera parte de la saga “Toy story”, convertida ya 
en la película de animación más taquillera de todos los tiempos, fue uno de los 
295 largometrajes que se exhibieron en 2010 en Colombia. 
 
 
El Fondo de Promoción indicó que las salas de cine colombianas recibieron el año 
pasado 33.638.365 espectadores, con un fuerte incremento frente al número de 
2009, cuando el público sumó 27.067.415. 
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La publicidad y todos sus medios en general tienen que ver con el cine, el 
aumento de la publicidad para este acontecimiento de entretenimiento ha 
aumentado notoriamente, pues ahora no solo las empresas como Warner, Disney 
productores de cine tienen que promocionar su películas sino que también las 
empresas exhibidoras de ellas lo tienen que hacer, demostrando sus mejores 
beneficios frente a la competencia. 
 
 
El cine de igual manera busca un financiamiento para poder sacar al mercado 
películas constantemente, aprovechando ser un medio tan fascinante para los 
espectadores, produciendo diversión y concentración ha generado algunas formas 
de publicitarias para de algún modo lograr un equilibrio en su financiamiento. 
 
 
4.1.9 Formas publicitarias de financiar el cine.   El cine es una vitrina 
privilegiada para mostrar productos a un público concentrado en la pantalla 
gigante, es ahí cuando los patrocinadores o sponsors generalmente empresas 
privadas dispuestas a ofrecer un producto a cambio de su publicidad dentro de 
películas se la juegan toda para crear recuerdo de marca. 
 
Estas son algunas de las formas de comunicación conocidas como métodos de 
financiar el cine: 
 
PRODUCT PLACEMENT: La publicidad por emplazamiento  o product 
placement . Es toda forma de comunicación comercial audiovisual consistente en 
incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera 
que figure en un programa. Se utiliza por lo general en medios de comunicación 
audiovisuales como programas y series de televisión, telenovelas, videos 
musicales, cine, reality shows y videojuegos entre otros. La publicidad constituye 
una considerable fuente de financiación para el sector cinematográfico a través de 
la proyección de anuncios antes de la película, promociones y product placement. 

Años treinta y Estados Unidos se hundía con la crisis económica. Caía la bolsa y 
también el consumo de espinacas, hasta que apareció Popeye, el impacto del 
marinero fue tal que elevó las ventas de esta verdura en un 33 por ciento y de 
paso se transformó en un héroe de la publicidad. Popeye hizo el primer placement 
al incorporar un producto en escena como si fuera parte de la historia. Y si Popeye 
fue el primero Tom Hanks y El Náufrago llevaron esta técnica al extremo, al punto 
que esta película es considerada el comercial más largo de la historia. Y es que 
productos y marcas no aparecen gratis. Pagan sus buenos millones, y son parte 
fundamental del financiamiento de la industria del cine. 
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Según la investigación de la consultora Interbrand especializada, sobre 37 filmes 
que han sido número uno, hubo 483 marcas en total. Los primeros lugares fueron 
ocupados por Ford, Coca Cola, Motorola y Nike; pero también es de destacar la 
preponderancia lograda por las alemanas, como Mercedes, Audi y Simens. El 
ranking completo desglosado por cantidad de apariciones de marcas y por 
películas que más anunciantes captó. 9 
 
Figura 3. Escena de película Spiderman presencia de  Product Placement  
 

               
 
En esta secuencia de la película de “Spiderman” se ve perfectamente el “product 
placement”, ya que a pesar de que el elemento central de la escena  el personaje 
se ve  claramente en un segundo plano las marcas como los son SAMSUNG  y 
SUNTORY WHISKY. 
 
ADVERTAINMENT: El Advertainment  permite introducir valores corporativos  y 
atributos de los productos entre el campo de atención favorable de un segmento 
de consumidores muy afines . Liga la marca a una experiencia exclusiva en un 
mercado de productos clonados. Conecta con los públicos más esquivos a los 
medios tradicionales. Fideliza a su público objetivo y lo reúne en comunidades 
virtuales construidas en torno a su marca. Tal es así, que se puede resumir en el 
desarrollo de una ficción desenvuelta alrededor de un producto. Ejemplos como la 
película "El náufrago" donde gira alrededor de una marca como Fedex, y sub 
marcas como Wilson donde buscan fijar en el consumidor una imagen corporativa 
acorde a lo que desean transmitir y que el consumidor (target) perciba. 
 
 
 
                                                           
9 Productn Placement. ( en linea)(consultado en Enero de 2011)Disponible en internet: 
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/200503021/ 
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TIPOS DE PUBLICIDAD:  
 
 
PUBLICIDAD CONVENCIONAL 
 
 
TELEVISIÓN: La Televisión  es un sistema para la transmisión y recepción de 
imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser 
efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por 
cable. El receptor de las señales es el televisor. 
 
 
El cine utiliza la televisión para promocionar un films previo al lanzamiento, siendo 
la recopilación de una de las mejores escenas de la película (tráiler) para cautivar 
la atención del público y dirigirlos a las salas de cine, como también existen en 
este medio televisivo programas dirigidos solamente a este tema, programa del 
canal regional telepacifico cine magazín, especiales en noticieros nacionales, 
secciones de farándula y en canales extranjeros como Films & Arts,                       
E Entertaiment televisión, TNT en el programa One a One,  encargados de 
entrevistar famosos y recomendar películas. Pero no se puede olvidar que los 
medios convencionales como la televisión siguen siendo vitales e importantes para 
esta industria ya que es a través de ellos donde se genera el mayor y primer 
impacto sobre las audiencias.  
 
 
Programas Nacionales destinados a Cine:  
 
Telepacifico canal de la regional pacifica Colombiana transmite todos los 
domingos en el horario de 4:30 a 5:00 el programa Cinemagazín. Emisión de 
televisión que se extiende a toda la comunidad en general que gusta de visitar las 
salas de cine de la región. El programa presenta los estrenos nacionales e 
internacionales, así como también proporciona críticas constructivas de los filmes 
que ingresan a la cartelera. Además, divulga información muy ágil y dinámica de 
sucesos, acontecimientos y noticias concernientes a la industria del mundo 
cinematográfico. En los noticieros de los canales Caracol y RCN en la sección 
farándula se hacen recomendaciones y entrevistas a protagonistas de películas, 
también en programas como Suit, City TV.  
 
 
PRENSA: Prensa o diario es un periódico que se pública todos los días: Se trata 
de una publicación imprenta que presenta noticias y cuyas funciones principales 
son informar, formar y entretener.     
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Los diarios publican crónicas, reportajes, artículos de opinión, información bursátil, 
datos sobre el clima, programación de espectáculos, tiras cómicas, pasatiempos y 
es un medio muy utilizado por el cine donde su pauta se volvió semanal donde 
exponen un artículo de películas próximas a estrenos y la cartelera 
correspondiente.  Entre los diarios nacionales tenemos el país, el tiempo, ADN y 
locales diario occidente.  
 
 
Figura 4. Páginas de periódico el país, sección Cin e 
 

             
 
Periódicos nacionales que en su publicación dispone n de espacios 
publicitarios para la promoción del cine: 
  
- El país en su sección espectáculos destina dos páginas para el cine con 

entrevista de actores e historias de sus vidas, la cartelera semanal se convirtió 
en una pauta importante para los espectadores, puesto que planifican su visita 
al cine, encontrando horarios, estrenos y salas de cine disponibles con las 
películas que desean ver. 

- El Tiempo en su sección entretenimiento abarca todo el tema del cine desde 
sus festivales, estrenos e historias de actores, el tema de farándula es algo que 
motiva a espectadores porque brinda información de la vida privada de sus 
actores permitiendo conocer que pasa en la actualidad con sus protagonistas. 

- Diario Occidente en su sección entretenimiento también destina espacio para 
hablar del cine, programación y horarios. 
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-  ADN en su sección Cultura y Ocio, destina espacio para hablar de la historia 
de las películas próximas a estreno y recordar un poco de la vida de sus 
protagonistas. 

 
Cuadro 9. Periódicos con publicaciones de Cine    

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
REVISTA: Una revista , magazine  (por su denominación en inglés) o magacín  es 
una publicación de aparición periódica, a intervalos mayores a un día. A diferencia 
de los diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de 
actualidad más o menos inmediata, las revistas ofrecen una segunda y más 
exhaustiva revisión de los sucesos, sea de interés general o sobre un tema más 
especializado. Típicamente están impresas en papel de mayor calidad, con una 
encuadernación más cuidada y una mayor superficie destinada a la gráfica. 
 
 
 
Las productoras de cine, las empresas comercializadoras de cine en Colombia 
como Royal films, Cine Colombia y Cinepolis destinan capital en la promoción de 
sus películas en revistas de variedades como: Revista ALO, Cosmopolitan, TV y 
Novelas, Shok, entre otras, revistas encargadas de informar y divertir a lectores 
con diversos temas como: opinión farándula tips, moda, arte, cine. De igual 
manera encontramos revistas dentro de sector de la prensa especializada que son 
revistas que cubren un tema definido en este caso información sobre cine 
cubriendo la totalidad de la información de índole cinematográfica como lo es la 
revista Cinerama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICOS SECCIÓN 

EL País  

El Tiempo 

Diario Occidente 

Espectáculos 

Entretenimiento 

ADN Cultura & Ocio 
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Figura 5. Revista Centro Comercial Centenario donde  tiene presencia Royal 
Films 
 
 

             
 
Figura 6. Revista Cinerama, revista de prensa espec ializada   
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RADIO: Es el término coloquial que permite nombrar al radioreceptor. Este 
aparato se usa para recoger y transformar en sonidos las ondas que se emiten por 
un radio transmisor. 
 
 
-En RCN Radio en el horario de de 9:30 a 10:00 pm todos los domingos el 
programa CULTURA RCN destinado a grandes temas de la cultura nacional e 
internacional enseñan a los oyentes lo mejor de la música, las recomendaciones 
del cine y las últimas novedades literarias.    
 
 
-105.3 Univalle Stereo, Julieta Gallego en el programa escalera al cielo, le da un 
espacio a este tema recomendando películas e informando de próximos estrenos 
en nuestro país.  
 
 
-Caracol Radio en el horario de 1:00 pm a 2:00 pm los sábados presenta su 
programa CINE PARA VER, lo mejor del cine, los próximos estrenos y todo lo 
relacionado con el séptimo arte bajo la dirección de Mario Alcalá.   

 
 

PUBLICIDAD NO CONVENCIONAL 
 
 
MUPPI: Es un tipo de cartel al aire libre que se suele encontrar en la calle junto a 
una parada de autobús, la empresa distribuidora de este medio publicitario es 
EUCOL (Equipamientos urbanos de Colombia) y se ha convertido en un medio 
muy utilizado en los últimos años por el cine para la promoción de sus películas.  
 
 
Por ser un medio invasivo que permite dirigir su anuncio a todas las personas en 
general sin clasificar condición, estrato, sexo, edad y aprovechando que es un 
anuncio al aire libre, se ha convertido en una buena opción tanto para empresas 
exhibidoras y empresas productoras de cine. 
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Figura 7. Pauta en Muppi, de la película el Turista  
 

              
 
 
TRÁILERS: La palabra tráiler presenta una recurrente utilización en el mundo del 
cine , siendo uno de los contextos en el que más se usa la palabra. En el cine, un 
tráiler es un pequeño extracto de las imágenes de una película qu e se estará 
estrenando próximamente . Tienen una duración promedio entre un minuto y 
medio y dos minutos, suelen acompañarse con música o bien con su sonido 
original y en algunos casos las imágenes se encuentran intercaladas con placas 
que informan acerca del director, quien es y sus trabajos más importantes. 

 

Hoy en día los tráilers desempeñan un papel crucial para el funcionamiento de la 
industria cinematográfica, puesto que es un tipo de publicidad audiovisual que 
posiciona una película en el mercado distinguiéndola del resto. El objetivo 
fundamental de un tráiler es generar una respuesta emocional favorable en el 
espectador con respecto a la película que promociona, tiene tres características 
esenciales: la primera lo define como una herramienta de comunicación 
publicitaria;  la segunda, como un tipo de publicidad específica; la tercera, como 
un género de entretenimiento autónomo digno de contemplación y de reflexión. 
Existen diferentes tipos de tráilers que se diferencian en función de su duración, 
de su lugar de emisión, del tipo de  montaje que empleen y del tiempo de emisión 
principalmente. 
 
 
Las diferentes categorías de tráilers que existen en la actualidad son: teaser 
trailers, creative trailers, clip trailers, behind the scenes tráilers y video game 
trailers. 
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Teaser tráilers.  (tráiler incitador) el objetivo teaser tráiler es el de excitar al 
espectador mostrando algo que sea interesante sin pretender «darlo todo». Un 
teaser tráiler sería un problema cuya única solución es ver la película. En una 
campaña publicitaria el teaser tráiler es lo primero que se exhibe de cara al 
público. Se exhibe antes incluso de que la película esté rodada del todo, un año o 
6 meses antes de su estreno. Tiene una duración media que oscila entre 40 
segundos y 1 minuto 20 segundos. 
 
 
Creative tráilers.  Un creative tráiler sería todo tráiler que no utiliza material 
prestado de la película que promociona, por lo que trae consigo la creación de 
material propio, componiéndose por material filmado a propósito. 
 
 
Clip tráilers.  Un clip tráiler consiste en la emisión de un fragmento íntegro de la 
película que se quiere promocionar. 
 
 
Behind the scenes tráiler.  Este tipo de tráiler puede adoptar muy diversas 
formas pero la característica fundamental es que aparecen imágenes del cómo se 
rodó. Existen dos subtipos de tráilers behind the scenes: 
-El making of (cómo se hizo) es un tráiler en forma de mini reportaje en el que se 
muestran imágenes y secuencias de cómo se hizo la película en cuestión. 
-El making of suele ir acompañado de entrevistas con actores del reparto y el 
director en las que relatan su experiencia rodando el film. 
 
 
Video game tráiler.  (tráiler de videojuego): como soporte publicitario para 
videojuegos. Los tráilers en forma de presentación siempre han ido a la par del 
videojuego. De hecho, todo videojuego tiene una presentación en la cual se hace 
un resumen de lo fundamental de la historia. 10 
 
La mayoría de la gente piensa que un tráiler es simplemente las mejores escenas 
de una película juntas, pero eso no es verdad. Un tráiler es una herramienta de la 
publicidad que posiciona una determinada película en el mercado cinematográfico. 

 
Andrew J. Kuehn, fundador de Kaleidoscope Creative Group. 

 
 
 

 
                                                           
10 Definición y naturaleza del trailer cinematográfico – Jon Dornaleteche Ruiz – Universidad de 
Valladolid   
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Figura 8. Tráilers de la película Nunca Más, protag onizada por Jennifer López  
 

                              
 
 
MERCHANDISING:  El merchandising  (término anglosajón compuesto por la 
palabra merchandise, cuyo significado es mercancía y la terminación -ing, que 
significa acción, o micro-mercadotecnia  es la parte del marketing que tiene por 
objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Son actividades que 
estimulan la compra en el punto de venta. Es el conjunto de estudios y técnicas 
comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las mejores 
condiciones, tanto físicas como psicológicas, al consumidor final. En 
contraposición a la presentación pasiva, se realiza una presentación activa del 
producto o servicio utilizando una amplia variedad de mecanismos que lo hacen 
más atractivo: colocación, presentación, etc. 
 
 
El merchandising  incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que 
pretende reafirmar o cambiar la conducta de compra, a favor de los artículos más 
rentables para el establecimiento. Los objetivos básicos del merchandising son: 
llamar la atención, dirigir al cliente hacia el producto, facilitar la acción de compra. 
Las piezas más utilizadas que encontramos en las salas de cine son: Display, 
material de cartón de gran tamaño ubicado en pasillos para promoción e 
interacción con los visitantes, afiches, móviles, stiker o laminas que comúnmente  
encontramos pegados en la vidriera a la entrada de las salas, vallas o pendones 
encontradas en los muros del lugar.  
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Display 
 
Figura 9. Displays ubicados en las salas Royal Film s de Jardín Plaza 
 
 

            
            
 
 
Posters  
 
 
Figura 10. Posters ubicados en las salas Royal Film s de Jardín Plaza 
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Afiches o Pendones 
 
 
Figura 11. Afiches o pendones ubicados en las salas  Royal Films de Jardín 
Plaza 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Material POP 
 
Figura 12. Material POP entregado en la ciudad de B ogotá en el estreno de 
Shrek 
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Figura 13. Material POP entregado en las empresas e xhibidoras de cine de 
Colombia 
 
 

 
 

PROMOCIÓN DE VENTAS: cubre una amplia variedad de incentivos para el corto 
plazo - cupones, premios, concursos, descuentos - cuyo fin es estimular a los 
consumidores, al comercio y a los vendedores de la propia compañía. 

El gasto en la promoción de ventas ha aumentado más rápidamente que el de 
publicidad en los últimos años. La promoción de ventas exige que se fijen unos 
objetivos, se seleccionen las herramientas, se desarrolle y pruebe el programa 
antes de instrumentarlo, y se evalúen sus resultados. La marca de gaseosas 
Crush saco desde hace 6 años una campaña de promoción muy exitosa en 
nuestro país que todavía tiene vigencia por su gran éxito. 

 

Una campaña de promoción muy original dirigida a los jóvenes Colombianos para 
estimular el hábito de ir al cine: 

 

 

Con Crush, Cine a mitad de precio. 
 
Figura 14. Afiches promocional de campaña de Crush  
 
 
  
 

                                    

La marca de gaseosas Crush estableció una alianza estratégica con la asociación 
Colombiana de Cine, Acocine, y sacaron una promoción conjunta que beneficia a 
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miles de jóvenes que consumen este refresco y les gusta el cine. Durante todos 
los miércoles quien compraba una Crush podría asistir a cine a mitad de precio en 
cualquier ciudad colombiana. 

 

La promoción consistía en encontrar las tapas premiadas en los empaques Pet 
presentación de 10 onzas de Crush, las cuales tenían descuentos del 50% en las 
entradas de cine los días miércoles, al momento de presentar las tapas en las 
taquillas de los teatros. La alianza incluye las salas de cine de los más importantes 
distribuidores y exhibidores del séptimo arte en el país como Cine Colombia, 
Cinemark, Procinal y Royal Films, entre otros miembros de Acocine; Adicional a lo 
anterior, al comprar un combo de comida Bamboocha en los cines, está la 
posibilidad de ganar miles de premios que vendrán referenciados en los diferentes 
sabores de Crush.  

 

Según una encuesta de Nielsen en agosto del año 2006, Crush capturo más del 
10% del segmento de sabores, y más del 6% del mercado de gaseosas, además 
que la marca obtuvo un 99% en nivel de recordación según el estudio Ebes 
realizado por Market Team. 11 

Las tarjetas Cineco (Cine Colombia), tarjeta Royal y la tarjeta club Cinépolis, 
también son un gancho de promoción de venta, que le brindan a sus visitantes 
descuentos en entradas, invitaciones a premiers y eventos especiales, entrada 
gratis el día del cumpleaños, descuentos en cafetería etc.  

 

Figura 15. Promoción de venta. Tarjeta VIP, para cl ientes de Royal Films      

                                                                                                                                       

 

                                                           
11 Periódico el País. Promoción de ventas del cine. 
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LOVEMARKS: "Las personas somos un 80% emoción y un 20% razón". Kevin 
Roberts dixit (reconocido gurú en estrategias de posicionamiento y marca). 

 

Este concepto es conocido como Lovemarks , es decir, aquellas marcas que 
generan una lealtad más allá de la propia razón. Uno de los objetivos básicos del 
marketing y la publicidad , desde el punto de vista de las marcas, consiste en 
establecer una conexión emocional con el producto o el servicio y sus clientes, 
apelando directamente a nuestro lado izquierdo del cerebro (feudo de los sentidos 
y las sensaciones). 
 
 
Existen grandes marcas que cumplen con el objetivo básico (satisfacer las 
necesidades del cliente) pero hay muy pocas que realmente levanten pasiones, 
porque enamorarse suele ser fácil, pero enamorar a alguien puede ser mucho más 
complicado. El primer paso para crear una lovemark consiste en ponerse a soñar, 
porque sólo los sueños y la imaginación desatan las emociones y en esto se 
basan muchas películas en hacer vivir a sus espectadores la verdadera historia de 
la película, obsequiando detalles que cautivan sus emociones. 
 
 
Ejemplos claros de esto lo encontramos con algunas de las películas que cautivan 
a sus fans llevándolos a vivir sensaciones emocionales tras cada película que 
continúa la historia como por ejemplo: Harry Poter, la Guerra de las Galaxias, 
Crepúsculo etc. 
 
 
MARKETING VIRAL: El Marketing Viral es un método publicitario que emerge de 
la esfera de Internet, cuyo principal objetivo es la propagación del mensaje a 
través de redes sociales preexistentes, En síntesis, el "clásico boca a boca" pero 
en la Web. La idea de esta técnica es lograr que los usuarios compartan la 
novedad o contenido a todos sus contactos,  la invitación por correo es un 
elemento fundamental en este tipo de estrategias. No obstante, el contenido es el 
factor principal para lograr el deseado impacto viral.  
 

Internet ha ganado un lugar protagónico en la promoción del cine. Los estrenos 
cinematográficos de los últimos años han hecho de Internet un componente clave 
en la promoción; Con el propósito de publicitar los nuevos films, las productoras 
cinematográficas crean espacios interactivos y utilizan sitios populares como 
YouTube, Facebook, Messenger y blogs como medios publicitarios. Sin lugar a 
dudas, el Marketing Viral ha desembarcado en el cine, no siendo suficiente con 
presentar una galería de imágenes o una síntesis del film, el desafío en Internet 
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para la industria del cine es diferenciarse de la competencia y crear contenidos 
que atrapen a un público cada vez más exigente en materia de creatividad.12 

Algunos casos de películas exitosas que han utilizado el internet como método 
para interactuar y premiar a sus espectadores son: 

 

LA MAGIA DEL INTERNET   
 
 
 
Los Cuatro Fantásticos 
 
 
Figura 16. Campaña de marketing viral de la películ a los cuatro fantásticos     

  

                

 

 

 

 

 

                                                           
12

 BERNARDO, Palau. CINESTILO 
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The Bourne Ultimatum 

Figura 17. Campaña de marketing viral de la películ a the Bourne Ultimatum      

              

Una idea muy poderosa ya que unía dos conceptos muy importantes de la 
web: la personalización y la comunidad.  

 

Los Simpsons   
 
 
Figura 18. Campaña de marketing viral de la películ a Los Simpsons      
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Batman 
 

Figura 19. Campaña de marketing viral de la películ a Batman      

              
 
 
BUZZ MARKETING:  La recomendación o la comunicación boca a boca ha sido 
uno de los más fuertes elementos de la publicidad desde siempre, y es uno de los 
pilares fundamentales de que "un cliente satisfecho vale por dos". Pueden hablar 
bien o pueden no hacerlo pero el punto importante es el impacto y la 
trascendencia que esto tiene directamente sobre tu negocio o producto.  
Todos funcionamos así. Con el cine muchas personas manejan esta estrategia 
referente a la última vez que han visto una buena película, puedes recomendar 
que la vean o si la película fue muy mala, sugieres que no pierdan su tiempo e 
igual se encuentran blogs destinados a la recomendación de películas, criticas y 
sugerencias.  
 
 
La saturación y la reiteración de los anuncios generan entre los consumidores un 
alto grado de escepticismo y resistencia. No parece que el spot de 30 segundos 
repetidos mil veces sea la forma más persuasiva de dar a conocer un producto. En 
esta situación aparece el buzz marketing o marketing de la “ word of mouth”, una 
técnica basada en la extensión de rumor y el intercambio de información de 
persona a persona. 
 
 
Esta técnica se vuelve un aliado de la tecnología  
    
Por ejemplo: 
- Elaboración de páginas web “No oficiales sobre un producto o servicio”. 
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-  Grupos urbanos que recorren las calles “comentando” las bondades de un 
producto en forma espontanea. 

- Grupos de chateo que insertan de manera inocente ideas en foros y debates 
on-line. 

- Blogs: diarios de crónicas actualizados frecuentemente. 
- Comunidades de consumidores creadas en internet para conversar sobre sus 

experiencias con un producto concreto. 
- Los SMS se presentan como la vía perfecta, por su gran versatilidad, 

interacción y facilidad de uso. 13 
 
 
El internet ha tomado gran importancia a la hora difundir información, 
encontramos blogs destinados a temas específicos, en este caso el blog “actor 
secundario”  un sitio de internet muy de moda, esta creado para comentar de 
estrenos y recomendar películas cuenta con más de 500 personas en 
facebook.   
 

Figura 20. Blog en facebook “Actor Secundario”     

            
 
 
 

                                                           
13 Autor. OLAMENDI, Gabriel. Marketing, publicidad y ventas en internet.  
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LICENCIAS: Cconsiderado superficialmente parece un concepto nuevo, sin  
embargo el licensing, como también son conocidos las licencias como técnica 
comercial, se utiliza desde hace mucho tiempo. Teddy Bear, Peter Rabitt de 
Beatrix Potter, y Mickey Mouse de Walt Disney, son algunos de los ejemplos del 
empleo de una imagen o marca conocida en un producto, ya a principios del siglo 
XX. 
 
 
El licensing de personajes existe desde hace 50 años, pero su mayor desarrollo se 
ha producido durante los 20 últimos, pasando de representar una parte muy 
pequeña a suponer el 25%  del mercado juguetero en algunos países. 
 
 
Hoy en día, el éxito de una película o de una serie de TV puede depender de 
cómo se planifique y desarrolle su programa de licencias. Ahora el ingreso de las 
licencias no es sólo un valor añadido. En la actualidad, las licencias                       
y el merchandising (material en el punto de venta) son una parte esencial en los 
presupuestos de los proyectos de los estudios cinematográficos y de televisión. 
 
 
El licensing probablemente constituye una de las herramientas más poderosas 
para incrementar las ventas de un producto, por eso nos encontramos con otros 
fenómenos de gran éxito como los Pitufos, las Tortugas Ninja, los Power Rangers, 
Batman y muy recientemente los Teletubbies. 
 
 
Un gran ejemplo que lo hace a menudo estando a la vanguardia de los estrenos 
de nuevas películas y que lo une frente a las ventas de su empresa es el caso de 
McDonald’s, considerando la gran lealtad de los niños incluso mucho tiempo 
después del estreno de una película de una marca o de un producto licenciado. 
Si un personaje es popular entre los niños tiene un gran valor de fidelidad y 
aunque no compran directamente tiene una gran influencia en la decisión de 
compra14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
14

 Andrew dobiee, director de Gameplan Europe ltda, empresa consultora especializada en los 
sectores del juguete y el lisencing.  



 

 

66 

 

Figura 21. Licencias de la película Hulk     

            
 

4.2  MARCO CONTEXTUAL 

 
4.2.1  Espacio y periodo investigativo en Santiago de Cali.   Esta investigación 
tuvo como espacio Colombia, más específicamente la ciudad de Santiago de Cali, 
además de la opinión de los espectadores que habitualmente van a cine como 
programa de diversión y cultura.  
 
 
Es de sumo interés tomar para el requerimiento del trabajo las cualidades y 
calidades más notorias de la región, más claramente de Cali como epicentro de 
dicho interés, hablando entonces de su ubicación (995 metros sobre el nivel del 
mar), población (2’300.000 habitantes, cifra del DANE), extensión (564 Km2), 
economía (industria y comercio), clima (temperatura 26º C), y demás. Información 
toda de relevancia para el buen manejo y eficacia del proyecto y sabiendo que Cali 
tiene un gran crecimiento en Centros Comerciales y salas de Cine.   

 

Cali es una ciudad que se encuentra en crecimiento frente al tema del séptimo 
arte, un motivo suficiente para analizar toda la publicidad que involucra esta 
actividad de entretenimiento, al dirigir la investigación al sector del cine,  
guiándonos en las salas Royal Films del Centro Comercial Jardín Plaza y tomando 
como referencia material de información suministrado por investigaciones, 
entrevistas, encuestas, análisis de resultados y conclusiones que confirman un 
optimo resultado investigativo.  
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Es necesario exponer algunas definiciones de conceptos encontrados en 
enciclopedias online, ya que son términos que serán relacionados con la 
investigación y son citados con el fin de hacer más claro el entendimiento de este 
proyecto. 
 
 
RITUAL 
 
Comúnmente los rituales se asocian a la religión; sin embargo su función es 
mucho más extensa en las demandas de la sociedad. Ritual es un sistema de 
actos simbólicos. Más simplemente es un proceso establecido donde ciertos actos 
transmiten un significado especial.    
 
ENTRETENIMIENTO 
 
Actividad o espectáculo que hace pasar el tiempo de manera agradable. Acción y 
efecto de entretener o entretenerse. 
 
CINE  
 
El cine es un arte de narrar historias o acontecimientos, es la técnica de proyectar 
fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento , 
mostrando algún vídeo (o película, o film, o filme). 
 
CINEMATROGRAFÍA   

 

Esta palabra identifica habitualmente el arte de reproducir imágenes en 
movimiento, cabe ampliar los matices de su significado. De hecho, también suele 
emplearse para mencionar el cine realizado en determinado país (ej. la 
cinematografía brasileña), y así mismo se aplica al lenguaje cinematográfico, esto 
es, al modo de narrar una historia mediante imágenes montadas de forma 
secuencial. 
 
CRÍTICA 
 
Por lo común, la crítica es la actividad de aquellos profesionales que expresan un 
juicio sobre una determinada materia. De ahí que suela vincularse a los críticos de 
cine con esas recensiones y reseñas que, en la prensa, analizan las películas 
recién estrenadas. No obstante, la crítica cinematográfica es una actividad más 
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amplia, que incluye el estudio del lenguaje del cine, de su historia y del recorrido 
profesional de quienes lo elaboran. Muchas veces, los críticos de cine son 
partidarios de una determinada teoría estética o defienden cierta ideología. 
Lógicamente, ese alineamiento fundamenta sus opiniones e identifica su perfil 
intelectual. 
 
PELICULA O FILM 
 
Una película es una obra de arte cinematográfica que emite una historia de 
manera audiovisual, por medio de una secuencia de imágenes y sonidos, y que 
por lo general se basa en un guión, en la que los personajes pueden o no, ser 
interpretados por actores. 
 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Canal utilizado para hacer llegar el mensaje al destinatario. Puede ser directo y 
singularizado, como la venta personal, por teléfono o por correo, o bien 
impersonal, como los medios de masas: prensa, radio, televisión, publicidad 
exterior y cine.   
 
MARKETING 
 
El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes. Esta disciplina estudia el 
comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la 
gestión comercial de las organizaciones, con el objetivo  de retener y fidelizar a los 
clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 15 
 
ATL 
 

Publicidad Above The Line, conocido por su acrónimo ATL  o Publicidad sobre la 
línea  es el tipo de publicidad que utiliza medios publicitarios convencionales. Con 
esta estrategia pretende llegar a una audiencia más amplia, ya que se sirve de los 
medios llamados masivos, donde la inversión en campañas publicitarias suele ser 
elevada. 

Los medios utilizados para este tipo de estrategia son: 

� Televisión 
� Radio 

                                                           
15 KOTLER, P. (1996): Dirección de Mercadotecnia, Prentice Hall, México, 1987. 
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� Periódicos y prensa escrita 
� Revistas 
� Volantes 
� Vallas 
� Paradas de autobús 
� Autobuses (exterior) 
 
BTL 
 
Below the line, más conocido por su acrónimo BTL , es una técnica 
de marketing, consistente en el empleo de formas de comunicación no masivas 
dirigidas a segmentos específicos. Emplea medios tales como el merchandising, 
eventos, medios de difusión no convencionales, promociones y marketing directo, 
entre otros. 
 
MERCHANDISING 
 
Se denomina a todos los productos —mercadotecnia- que genera una película y 
que son objeto de venta junto con el lanzamiento de dicha película. Son productos 
que se mantienen en el mercado durante mucho tiempo llegando a ser culto de 
coleccionistas. 
 
PUBLICIDAD 
 
Es el conjunto de técnicas de persuasión colectiva destinada a suscitar o 
incrementar el deseo de adquirir un producto o servicio. Se trata de una 
comunicación interesada que, habitualmente, va dirigida a un conjunto de 
personas definidas. En la base de ellas encontramos el término persuasión, y es 
que la comunicación persuasiva, tiene, desde la perspectiva psicosocial, un claro 
efecto: la modificación o el cambio de actitudes.  
 
MENSAJE PUBLICITARIO 
 
El diseño del mensaje publicitario es un proceso creativo. Los objetivos de la 
publicidad ayudarán a definir la idea del mensaje, pero el diseño del mismo, que 
implica determinar qué se dice y cómo se dice, es en gran medida una actividad 
creativa, que requiere ingenio y arte. 
 
MERCADO 
 
Desde el punto de vista del marketing, es más adecuado definir el mercado por los 
elementos que determinan su existencia, que como lugar físico o ideal en el que 
se produce una relación de intercambio. Así, un mercado es un conjunto de 
personas, individuales u organizadas, que necesitan un producto o servicio 
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determinado, que desean o pueden desear comprar y, sobre todo, que tiene 
capacidad (económica y legal) de compra. 
 
MARCA 
 
La marca es un signo distintivo de un producto en el mercado, Una Marca  es un 
título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la 
identificación de un producto o un servicio en el mercado. Pueden ser marcas las 
palabras o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, 
letras. 
 
PERSUADIR 
 
La persuasión  es un método de influencia social. Es el proceso de guiar a la 
gente y uno hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante 
significados racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Convencer, 
disuadir, inducir,  influir, influenciar. 
 
EFICACIA 
 
Capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una 
acción. Tiene que ver con optimizar todos los procedimientos para obtener los 
mejores y más esperados resultados. Por lo general, la eficacia supone un 
proceso de organización, planificación y proyección que tendrá como objetivo que 
aquellos resultados establecidos puedan ser alcanzados. 
 
EFECTIVIDAD 
 
La efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. 
Se hace referencia a la capacidad o habilidad que puede demostrar una persona, 
un animal, una máquina, un dispositivo o cualquier elemento para obtener 
determinado resultado a partir de una acción. 
 
TARGET 
 
El target o mercado objetivo es el segmento del mercado al que está dirigido 
un bien, ya sea producto o servicio. Generalmente, se define en términos 
de edad, género o variables socioeconómicas. 
 
BOX OFICCE 
 
Se refiere e los ingresos de taquilla de una película. Tabla en la que se recoge por 
orden de ingresos las películas más taquilleras de la exhibición en un país (o a 
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nivel internacional). También sirve para situar a un actor o director en un lugar de 
rentabilidad que le permitirá mejorar su contrato en la próxima producción. 
 
CINÉFILOS 
 
Persona que tiene un gusto especial por el séptimo arte, comúnmente conocido 
como cine. Este puede serlo por afición o pasatiempo y también puede convertirse 
en un experto analizador y crítico de filmes. 
 
CINEASTA 
 
Es la persona que dirige la filmación de una película, da instrucciones a los 
actores, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado y el vestuario, y todas 
las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Es el director 
de cine o director cinematográfico. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 

La investigación que se realizó, estuvo orientada bajo los siguientes parámetros, 
normas, herramientas metodológicas y políticas que designan claramente el objeto 
de análisis en el proceso de investigación, desarrollo y/o posterior presentación del 
mismo.  
 
 
Como punto de direccionamiento, orientación y gestión en la consecutoriedad y 
búsqueda de una investigación bien fundamentada, estructurada y proyectada, 
que cumpliera con los objetivos y estrategias suscitadas en el presente 
documento. De esta manera se utilizaron un conjunto de modelos de investigación 
que se nombrarán posteriormente. 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL  
 
 
5.1.1 Tipo de estudio: exploratorio descriptivo.  Es relevante mencionar que el 
tipo de investigación es descriptiva,  ya que consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.    
 
 
5.1.1.1 Tipo de investigación:  investigacion descriptiva.  Es relevante 
mencionar que el tipo de investigación es descriptiva, ya que consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.   
 
  
Debido a que se quiere analizar la publicidad que rodea esta actividad de 
entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali, en las salas de Royal Films de 
Jardín Plaza, con el objetivo de conocer que motiva a los caleños a asistir a las 
salas de cine e identificar porque medios publicitarios se está promocionando esta 
actividad de entretenimiento. 
 
 
5.1.2 Diseño general.   En este aspecto se explica la población o universo del 
estudio y demás técnicas que se utilizaron como la muestra y su tipo de muestreo. 
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5.1.2.1 Población.  La población que se escogió para la investigación fueron 
adultos jóvenes entre los 18 a 30 años de edad de estratos 3 y 4 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
5.1.2.1.1 Muestra.  La muestra utilizada en esta investigación, debido a que tiene 
un enfoque cualitativo, fue de 130 espectadores de cine, entre 18 y 30 años, de 
estratos 3 y 4 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
5.1.2.1.2 Tipo de muestreo: POR SELECCIÓN INTENCIONADA.  Es un sistema 
intencionado o por juicio, donde se selecciona de forma directa y deliberada los 
elementos concretos que integrarán la muestra. Debido a que en la población hay 
elementos cuyas características son particularmente importantes para el estudio, 
ya que se encuentran observando y en las mismas condiciones todas. 
 
 
5.2 INTERVENCIÓN PROPUESTA  
 
5.2.1 Investigación de campo.  Es una investigación de campo por qué se va a 
realizar en el lugar de los hechos, la ciudad de Santiago de Cali, donde ocurre los 
fenómenos estudiados, a adultos jóvenes entre 18 y 30 años, visitantes de salas 
de cine Royal Films de Jardín Plaza, estrato 3 y 4. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACI ÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y  CALIDAD 
DE LOS DATOS  
 
 
5.3.1 Procedimiento para la recolección de informac ión 

 
 

- Primera Etapa: Recolección de información 
Para la recolección de información se utilizaron medios como tipos 
bibliográficos, utilizando el internet, artículos referentes, revistas, prensa y 
libros, para obtener la información suficiente. También se manejó la 
observación estructurada no participativa, encuestas y la entrevista de 
forma individual.  

- Segunda Etapa: Interpretación y análisis de la info rmación 
Con la información alcanzada después de la recolección de información y el 
análisis cualitativo, se procedió a analizar los resultados, para de esta forma 
construir el cuerpo del proyecto. 
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- Tercera Etapa: Presentación de Análisis Final 
Después de analizar toda la información recopilada, se da inicio a las 
conclusiones del trabajo y a su posterior presentación. 

 

5.3.2 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACI ÓN 

Cuadro 10. Recolección de información   

                        TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION   

      Medios impresos, fotos, 

Análisis de documentos              Personal grabaciones de audio. 

          

Entrevista 

Testimonios     Estructurada (individual) 

          

               Personal     

             Observación     
Directa, Registro sonoro                                 
y audiovisual. 

       

 

 
Los procedimientos que se utilizaron a esta investigación para la recolección de 
dicha información, fueron la observación estructurada no participativa, la entrevista 
de forma individual y encuestas, teniendo en cuenta que el análisis de la 
investigación es cualitativo, estos procedimientos se aplicaran a una muestra de la 
población, adultos jóvenes entre 18 y 30 años, en las salas de cine Royal Films de 
Jardín Plaza, estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
5.3.2.1 Observación estructurada no participativa.  La observación es la forma 
más directa de recopilar datos en el momento que ocurren los eventos, además es 
un buen método y funciona favorablemente con grupos humanos que son difíciles 
de abordar por medio de encuestas, una de las ventajas es que se puede obtener 
información en el mismo momento que está sucediendo sin depender de terceras 
personas o publicaciones, logrando estudiar hechos que de otra manera 
parecieran pocos importantes. 
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5.3.2.2.1 Entrevista personal.  La entrevista individual o personal tiene muchas 
ventajas como la profundidad y el detalle de información que se logra obtener y el 
entrevistador puede ampliar más datos para una mejor calidad de la información. 
Teniendo el entrevistador más control sobre el entrevistado respecto a otros 
métodos. Por eso con este método se obtuvo una información más detallada para 
complementar y comparar los resultados que arrojen los otros métodos de 
investigación.   
 
5.4 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚ N EL TIPO 
DE VARIABLES  
 
 
5.4.1 Modelo de análisis: investigación cualitativa .  El enfoque de la 
investigación es cualitativo, debido a que la investigación es definida por 
cualidades particulares, no se necesita datos porcentuales, ecuaciones, ni reglas 
para analizar la publicidad que rodea esta actividad de entretenimiento en la 
ciudad de Santiago de Cali, como su definición lo dice se hace con el propósito de 
explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan. La 
investigación cualitativa es la respuesta de la variable que corresponde a una 
característica, calidad, gusto o preferencia. La investigación cualitativa requiere un 
profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 
gobiernan buscando explicar las razones de el por qué y el cómo se tomó una 
decisión. Siendo la meta de la investigación analizar el ritual del cine y la 
publicidad que rodea esta actividad de entretenimiento en la ciudad de Santiago 
de Cali, con el objetivo de conocer que motiva a los caleños a asistir a las salas de 
cine e identificar porque medios publicitarios se está promocionando esta actividad 
de entretenimiento. 
 
 
Los resultados nos ayudaran a definir si este medio es adaptable para 
promocionar marcas y productos generando recordación y compra. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

6.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 
 
La elección de las personas que participaron en las entrevistas fue de forma 
aleatoria, debido a que la población entrevistada se encontraba realizando la 
actividad pertinente para nuestro interés, y dicha población nos arrojo información 
particularmente importante para este estudio, pues se encontraban ejerciendo las 
mismas actividades todas. 
 
 
Las entrevistas fueron realizadas con la colaboración de las salas de Royal Films 
del Centro Comercial Jardín Plaza, utilizando los días domingos para las 
entrevistas. Las muestras fueron realizadas en el periodo comprendido entre 
Noviembre de 2010 y Febrero de 2011, La muestra se efectuó con 130 personas 
de manera aleatoria, las cuales están comprendidas entre los 18 y 40 años, 
edades de los asistentes a la sala de Royal Film los días domingos.  
 
 
Antes de realizar algún tipo de análisis en torno a este proceso investigativo es 
indispensable resaltar el empleo metodológico de las encuestas como instrumento 
de investigación, ya que todo fenómeno social puede estudiarse a través de éstas, 
las encuestas son unas de las escasas técnicas que se dispone para el estudio de 
las actividades, valores, creencias y motivos. Este tipo de investigación enriquece 
este proyecto pues logra captar la manifestación concreta de los interesados, 
permitiendo obtener información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados y 
permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, obteniendo gran 
cantidad de datos a un precio bajo y en un período de tiempo corto. 
 

El usar la técnica de la encuesta para la investigación nos permite obtener 
información exacta sobre los hechos en los que los encuestados se basan a la 
hora de seleccionar una película y el lugar al cual asistir para disfrutar de ella;  "La 
información es poder" dicen los medios de prensa y los departamentos de 
marketing. Por lo tanto, el obtener información directamente de los clientes es una 
imperiosa necesidad que puede ser satisfecha mediante la realización de 
encuestas  periódicas.  
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Encuesta realizada en las salas Royal Films de Jardín Plaza 
 
Edad: (    )  
 
 Sexo: Hombre (  ) Mujer (  ) 
 
1¿Que actividades realizas el fin de semana? 
(  ) Salir a comer 
(  ) Salir de fiesta 
(  ) Salir al cine 
(  ) Hacer compras 
 
2 ¿Te gusta el Cine? 
(  ) Es mi hobby favorito  
(  ) Me gusta bastante  
(  ) Muy poco 
 
3 ¿Con qué frecuencia va al Cine? 
(  ) 1 vez a la semana 
(  ) Cada 15 días 
(  ) 1 vez al mes 
 
4 ¿Cuando decides venir a ver una película, ¿Qué es lo que te motiva? 
(  ) Que la recomiende un amigo 
(  ) Que tenga buenas críticas 
(  ) Que se haga mucha publicidad de ella 
(  ) Los tráiler  
 
5 ¿Sueles investigar sobre los estrenos y la actualidad del Cine? 
(  ) A menudo 
(  ) Muchas veces 
(  ) Nunca 
 
6 ¿Qué medios buscas para informarte sobre los estrenos de una película? 
(  ) Internet 
(  ) Prensa 
(  ) Revistas 
(  ) Cartelera en el cine 
(  ) Televisión  
 
7 ¿Al ingresar al Cine donde identifica usted que hay más publicidad? Puede 
seleccionar más de 1 respuesta 
(  ) Cafetería 
(  ) Baños 
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(  ) Pasillos 
 
8 ¿Posee entre sus cosas personales alguna pieza publicitaria que haya obtenido 
en una visita al Cine? 
(  ) Si 
(  ) No 
Cual _________________________________________________________ 
 
 
9 ¿Cuál es la última campaña de una película que recuerdas haber visto? 
__________________________________________________________________
_________ 
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Gráfico 1. Edad 
 

            

 

El porcentaje superior de las personas asistentes a esta sala corresponde al rango 
de 26 a 30 años con el 47 %, le sigue de 21 a 25 con un 28%, el rango de 31 a 35 
con el 9%, de 15 a 20 el 4%, finalizando con el rango de 36 a 40 con el 3% Estos 
datos evidencian, que los adultos jóvenes, por su poder adquisitivo, son las 
personas que asisten con mayor frecuencia a esta sala de cine.   

Gráfico 2. Sexo 
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Con relación a esta gráfica se deduce que las mujeres con un 58% frente a un 
38% de los hombres; el sexo femenino es quien mayor asistencia presenta en la 
sala de cine.  

Gráfico 3. Que actividades realiza el fin de semana  
 

 

De manera interesante a la pregunta uno: ¿qué actividades realiza el fin de 
semana?, se detecta que es salir a comer con el 43 %, el segundo lugar lo ocupa 
salir al cine en un 34 %, le siguen salir de fiesta con un 19% y hacer compras el 
3%. Se destaca de esta manera que las actividades que con mayor frecuencia 
efectúan los adultos, es el de comer e ir al cine,  acciones que pueden realizarse 
en el mismo lugar (como el centro comercial), a manera de plan (es decir salir a 
comer y luego al cine o viceversa). 

 
Gráfico 4. Le gusta el cine  
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A la pregunta dos ¿le gusta el cine? Los encuestados respondieron en un 68% 
que bastante el 17% respondió que es su hobby favorito, al 68% y el 15% muy 
poco. Lo anterior demuestra que el cine pese a las comodidades del DVD y el 
hogar, la gente aún prefiere asistir a las salas de cine y otros por su parte la 
convierten en una actividad de entretenimiento y esparcimiento. 

Gráfico 5. Con que frecuencia va al cine  
 

 

Según los encuestados el 46% va al cine cada 15 días, el 42% una vez al mes y el 
12% una vez por semana. Lo que demuestra que este público tiene una alta 
periodicidad en la asistencia, indicando que mínimo van dos veces al mes. Es un 
dato de interés pues en promedio el cambio de cartelera es de 15 días, lo que 
permite deducir que están pendientes de los estrenos de cartelera.  

 
Gráfico 6. Qué lo motiva en la selección de un film s 
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En cuanto a la motivación para ir a un determinado film, el porcentaje mayor de 
manera sorpresiva es para, las críticas con el 41%, revelando la importancia de los 
comentarios que se hagan entorno a las películas desde los medios de 
comunicación. Le sigue los tráilers con un 29%, visualizado en su mayoría desde 
las mismas salas de cine al igual que en internet. El tercer lugar lo ocupa las 
referencias de los amigos con un 22%, indicando la influencia que poseen los 
comentarios de sus amistades a través de voz a voz y la recomendación personal 
que hagan frente a la cinta. En cuarto lugar encontramos de manera sorpresiva la 
publicidad con un bajo 8%, evidenciando que esta herramienta de promoción y 
divulgación no ha generado el impacto en los asistentes, hecho de suma 
importancia y el cual debe ser analizado por los profesionales de este campo.  

 
Gráfico 7. Suele consultar sobre los estrenos y la actualidad del Cine 
 

 

 

A la pregunta ¿suele consultar sobre los estrenos y la actualidad del cine? El 64% 
consulta a menudo, el 24% muchas veces y el 12% nunca. Este interrogante deja  
ver que el público si está interesado en conocer sobre las propuesta 
cinematográficas a través de la consulta voluntaria.   
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Gráfico 8. Qué medios buscas para informarse sobre los estrenos de una 
película  

 

La pregunta seis relacionada con los medios de comunicación ¿qué prefieren para 
informarse sobre los estrenos cinematográficos? es la internet con un alto 
porcentaje del 41%, seguido por la cartelera en el cine con un 33 %, el 19% por la 
prensa, y el 7% mediante la información que proporciona la televisión. 

Esta pregunta nos permite generar una comparación con la pregunta cinco, ya que 
coincide con la consulta voluntaria, apareciendo con un alto porcentaje la internet, 
mostrando así el interés particular que genera los film, para su búsqueda así como 
la legitimidad y valor que el público le da a este medio a la hora de hacer su 
elección cinematográfica.    

 
Gráfico 9. Al ingresar al cine donde identifica que  hay más publicidad  
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El 62% identificó que al ingresar al cine en los pasillos es donde se encuentra más 
publicidad, seguida por un 33% en la cafetería, y el 5% en los baños. Este dato 
nos señala que el público si presta atención a la publicidad y no es ajena a ella, y 
las piezas publicitarias exhibidas en las salas, si generan impacto y recordación  
por los asistentes.  

 
Gráfico 10. Posee entre sus cosas personales alguna  pieza publicitaria que 
haya obtenido en una visita al cine 
 

 

A este interrogante el 58% de los encuestados señaló no poseer piezas 
publicitarias obtenidas en una visita al cine y el 42% expresó sí tenerlas, lo que 
deja ver que es menor la pasión por poseer los artículos publicitarios. 

Gráfico 11. Piezas publicitarias  
 

                

MC Donald´s 

5% 
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Entre los artículos señalados por participantes del estudio, se destacan los vasos,  
gafas para 3D, tarjeta Cinépolis con un 19% cada uno; en su orden los termos con 
el 7%; detalles en Mac Donald´s, pitillos con el 5%; camisas, tarjeta Royal, boletas, 
gorras  representan el 4%; las toallas, manillas, folletos, peluches, lapiceros, flayer 
un 2% cada uno. Según el porcentaje podemos detectar que el tema de films en 
3D se ha estado apropiando de las pantallas y por consiguiente las gafas están en 
aumento. 

 
Gráfico 12. Cuál es la última campaña de una pelícu la que recuerda haber 
visto  
 

      

 

Este interrogante considerando el momento en que se efectuó (Noviembre 2010-
Febrero 2011 los estrenos de comienzo de año y  la entrega de los Óscar) es 
importante ver como las personas recuerdan filmes presentados en años 
anteriores. Sin embargo, el más alto porcentaje lo tienen las películas más 
recientes como el “Turista” con el 14% (una de las producciones con mayor 
publicidad en el 2010 en la ciudad y el país) el segundo lugar es para el Oso Yogui 

Shrek 6% 

Harry Poter   

2% 
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con el 9% (un film que podría ser considerado solo para un público infantil, pero 
que por el contrario cautivó a los adultos), el tercer lugar  fue para el Discurso del 
Rey (hecho que podría considerarse por la coyuntura de los Oscar).  

Gráfico 13. Cuál es la última campaña de una pelícu la que recuerda haber 
visto (gráfico de barra ) 

 

 Harry Poter 



 

 

87 

 

• Durante el trabajo de campo se pudo concluir que las personas que 
colaboraron, tenían conocimientos previos y se encontraban practicando una 
actividad de todo su gusto, mostrando una reacción de interés frente a los 
mismos. 

 
• Al trabajar directamente en el campo (Salas de cine Royal Films) se alimentó el 

proyecto pues son experiencias de un hecho que están viviendo por gusto y 
voluntad propia, generando diferentes puntos de vista y trayendo recuerdos, 
teniendo así como resultado un excelente material para el desarrollo final de la 
investigación.  

 

• También pudo percatarse que la gran cantidad de asistentes a cine son 
mujeres entre los 20 y los 30 años, lo cual nos indica que existe un mayor 
gusto de este público hacia esta forma de diversión. 

 

• Las personas, mostraron un mayor interés cuando se encontraban con varios 
acompañantes, puesto que cuando se estableció un acercamiento hacia ellos 
para pedirles colaboración, se acomodaban más cerca a sus amigos buscando 
en ellos seguridad y sintiéndose más confiados por estar junto a ellos.  

 
 

6.2 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 
 
 
Para realizar la entrevista, se conto con la colaboración del señor Jaime Joseph, 
de nacionalidad Española, Director y Productor de Cine y actualmente Gerente 
General de la zona valle de las salas Royal Films16. 
  
 
Entrevista realizada en las salas Royal Films de la ciudad de Cali, con el gerente 
Regional JAIME JHOSEF. 
 
 
1¿Cuales son las películas que prefieren en Cali? 
JAIME JHOSEP: En Cali como en todas las ciudades del mundo, dependiendo del 
sector el público prefiere unos títulos u otros, depende del nivel educativo depende 
del nivel cultural de pronto un ejemplo en el norte de la ciudad en Centenario 
tengo salas de cine arte, unos títulos mucho mas de arte no son las mismas que 
vemos, películas no tan comerciales y en el sur es un público más juvenil mas 
                                                           
16 ENTREVISTA con Jaime Josef, Gerente General de Royal Films, Santiago de Cali, 23 de Julio 
de 2011.  
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rebelde que es jardín plaza tenemos salas mucho más comerciales el público se 
reparte dependiendo las épocas y las modas. 
 
2 ¿Qué tipo de publicidad distribuyen para hacer la promoción de las películas? 
Bueno hay muchas clases de publicidad, primero la publicidad interior en las salas 
con los avances que se muestran al inicio de una película que pertenece a las 
películas próximas a estrenos, los displays, que son los afiches gigantes que 
vemos al ingresar, los dummis son los montajes que hace cada película como 
exhibición. A nivel exterior están las vallas, los programas dedicados al cine en 
radio y televisión, están las notas en prensa, las entrevistas a famosos.   
 
3 ¿Qué percepción tiene la gente sobre este tipo de publicidad y cuál es la más 
efectiva? 
Como te decía eso es dependiendo el público, y del enfoque que tengan las 
personas, dependiendo el rango de edades a la que este enfocada la película y el 
concepto que tenga entonces se puede promocionar en diferentes medios, se 
promociona en programas al aire que tengan temática de cine, en prensa con la 
cartelera. 
 
4 ¿Esa publicidad la hace la empresa ósea Royal Films o la hace la película? 
Realmente el distribuidor de la película es el que nos suministra los materiales 
publicitarios, ellos manejan su campaña de mercadeo exclusiva y son materiales 
propios que de hecho se devuelven una vez se acabe el tiempo de promoción de 
la película, ellos se encargan de la campaña netamente publicitaria prensa, radio, 
televisión, a nivel de avisos, material pop, ya a nivel local Royal Films realiza 
campaña para atraer a la gente a mis salas y no a la de mi competencia 
mencionando la película que se va a lanzar. 
 
5 ¿Comprende algo sobre el tema de licencias? 
Todas las compañías distribuidoras de cine como Sony pictures, Walt Disney 
Studios, Universal Pictures tienen su departamento de licencias, con lo que 
subsidian un poco la realización de la película, por ejemplo en el caso de Disney 
ellos tiene licencias para todos los grupos, ellos son fabricantes de juguetería y 
cada producto es una categoría diferente por ejemplo, vasos, juegos, ropa y cada 
producto con cada personaje es una licencia y cada personaje hay que inscribirlo 
en las diferentes categorías que hay y dependiendo de cada categoría se paga 
una regalía sobre el valor y las ganancias del producto ejemplo por una camiseta 
se paga el 5% del producto. 
 
6 ¿Qué tanto es el gusto del Cine por el caleño? 
Creo que ha mejorado aunque todavía me puedo morir de la piedra cuando paro 
en un semáforo y se me acercan a ofrecerme un CD con una hoja mal diseñada, 
pero es un problema cultural que la gente y más los muchachos tratan de 
quedarse en la casa viendo videos cuando el ir al cine es un plan de ir a verse una 
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película, salir a comer, tener una buena imagen y revivir historias, la gente hoy 
está volviendo a soñar, los adultos son los que obligan a los chiquitines a ver en 
casa la película pirata, pero a ellos ya no les gusta, le encanta ir a divertirse, 
tomarse fotos y vivir el momento de lo que es ir al cine. 
 
7 ¿Qué películas han sido muy exitosas en el 2010 y en los meses que llevamos 
del 2011? 
Bueno la número 1 del 2010 sin lugar a dudas fue UP muy comercial, sonaron 
muchos títulos la isla siniestra, la historia de Facebook, megamente, es que el 
2010 fue un año de muy buenas producciones y muy bueno para el cine. En el 
2011 Iron Man, creó mucha expectativa.  
 
8 ¿La publicidad es muy importante para una película y según tu criterio cual es la 
más efectiva? 
Es lo más importante, es básica para que se enteren de estrenos y se da a 
conocer para poder ser vista y la más efectiva podría ser la televisión pero es la 
más costosa. 
 
9 ¿Qué nombres manejan para el material POP que se encuentra en las salas de 
Cine? 
Display son los afiches y también los que encontramos con las figuras de los 
personajes de la película, los pendones son las vallas grandes que encontramos 
en la zona de pasillos      
Royal Films reconoce la falta de conciencia de la ciudadanía caleña, en invertir en 
películas piratas, sin embargo realiza campañas publicitarias para lograr cautivar 
sus gustos y sus necesidades. 
 
 
•  El público de Royal films más concretamente las salas de Jardín Plaza cuenta 

con un gusto por películas comerciales. 
 

•  Los visitantes se sienten atraídos por todo el material publicitario encontrado 
en las salas de cine (material pop), que es un punto clave para cambiar de 
decisión a la hora de ver una película, pues el interactuar con los personajes 
con (dummis) en la toma de fotografías o en poder llevarse a casa un vaso con 
la publicidad de la película les agrada totalmente.  

 
• La televisión es uno de los medios más importantes para promocionar una 

película de estreno, siendo aun la más costosa es la que mayor audiencia 
cautiva.  
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•  Las licencias son una forma importante de subsidiar una película, en los 
últimos años han tomado un auge importante y es una continuidad en la mente 
del consumidor después del lanzamiento de una película. 

 

•  Reconoce la importancia de los programas especializados en el tema de cine, 
pues se convierte en una comunicación voz a voz de alto impacto y con más 
credibilidad.  

 
 
 
6.3 ANÁLISIS DE LOS TESTIMONIOS 
 
 
La elección de las personas que participaron en los testimonios fue de forma 
aleatoria, un número representativo de personas de características universitarias, 
pertenecientes a segundo semestre de comunicación publicitaria con un alto grado 
de interés por la publicidad y el cine. Dicha población nos arrojo información 
particularmente importante para este estudio, pues son practicantes de este gran 
hobbies. 
 
 
Los testimonios fueron realizados con la colaboración de la docente Paola Andrea 
Gómez en un aula de la universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta 
que el rango de edad de las personas que participaron en dichos testimonios son 
altos consumidores de esta actividad de entretenimiento. Las muestras fueron 
realizadas en el periodo comprendido entre Junio y Julio de 2011, se efectuó con 
10 personas de manera aleatoria, las cuales están comprendidas entre los 18 y 25 
años, estudiantes universitarios practicantes de actividades de ocio y recreación17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17  TESTIMONIOS estudiantes segundo semestre, Universidad Autónoma de Occidente, Santiago 
de Cali, 12 de Mayo de 2011.   
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Cuadro  11. Esquema de empresas exhibidoras de Sant iago de Cali 
 

 
Matriz comparativa de empresas exhibidoras de cine en Colombia. Según testimonios de 
universitarios. 
 
 
6.4 TRIANGULACIÓN DE CONCIDENCIAS 
 
 
Teniendo en cuenta el método usado y según los testimonios, se puede plantear el 
siguiente cuadro con el que se comparan los resultados obtenidos: 
 
Cuadro 12. Triangulación de coincidencias 
 

                                                                    ENCUESTAS Y TESTIMONIOS 

SIMILITUDES 

El sexo femenino es quien mayor asistencia presenta en las salas de cine. 
Es la actividad de mayor interés el fin de semana. 
Actividad grupal para realizar con amigos. 
Principal hobbies por ser una actividad de plan (salir a comer-Cine o 
viceversa). 
Influyen los comentarios, criticas, que se hagan de la película. 
Internet es el medio más utilizado para la búsqueda de información de 
estrenos, horarios etc. 
Tráilers es el principal motivador para la escogencia de una película. 
Identifican la publicidad ubicada en las salas de cine, genera impacto y 
recordación por los asistentes. 

                       ENCUESTAS TESTIMONIOS 

DIFERENCIAS 

La elección de la película a ver ya está 
tomada. 

El medio más usado para la búsqueda de tráilers 
es Youtube. 

Tiene recordación de películas 
recientes. 

Son coleccionistas del material de merchandising 
entregado en las salas de cine.  
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Como se evidencia en la anterior tabla, es importante percibir como las personas 
que participaron de las encuestas y los testimonios coinciden en la importancia de 
la comunicación por la cantidad de medios que involucra esta actividad de 
entretenimiento, que  permite enterarse de estrenos y todo su recorrido hasta 
cautivar nuestros sueños, encontramos que la decisión de ver una película está 
muy influenciada por los comentarios lo que es más conocido como el voz a voz 
(26%), los blogs, los comentarios de farándula, todo un círculo de comunicación 
que crece positiva o negativamente logrando convertir una película exitosa o 
también destruyéndola y logrando que no se interesen y no la vean.  
 

Encontramos varias similitudes frente a los tráilers son un buen comienzo para 
cautivar público, pues es la primera impresión que tienen de una película. El cine 
ha tomado gran fuerza y ha logrado ubicarse en uno de los principales hobbies de 
la gente entre los 18 y 30 años, por ser un complemento donde se puede divertir, 
acompañarse con comida, amigos, familia y lo más importante que logra generar 
un diálogo de opiniones. Se encontró que el sexo femenino es el género más 
interesado en la participación del cine, presentando una significativa muestra en 
su asistencia. Los medios como el internet tienen mayor credibilidad para las 
personas más jóvenes, siendo un medio utilizado para investigar sobre las 
películas, estrenos, compra de boletería etc.      

La publicidad es una motivación para llevar a cabo esta actividad, puesto que 
informa, seduce y por ultimo convence al público al elegir una película. Todos los 
medios de comunicación están vinculados con esta actividad de ocio y 
entretenimiento, pasando por lo visual (vallas, muppi, pendones, revistas, material 
pop etc.), lo audiovisual (televisión, tráilers, videos juegos etc.) y lo auditivo (radio, 
entrevistas, promociones etc.) 

 

Gráfico 14. Publicidad que motiva la actividad del cine 
 

 
Testimonios de estudiantes de segundo semestre de la universidad Autonoma de Occidente, dpto 
De comunicación publicitaria. 
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Las observaciones generales del proceso de investigación se pueden 
contextualizar en los siguientes ítems. 
 
• Durante los testimonios se pudo concluir que las personas que colaboraron, 

tenían conocimientos previos y se encontraban practicando una actividad de 
todo su gusto, mostrando una reacción de interés frente a los mismos. 

 
• El voz a voz influye de una manera representativa en la decisión de ver o no 

ver una película, los comentarios sean buenos o malos se convierten en una 
herramienta importante para los cineastas. 

 
• Sin lugar a dudas el cine se convirtió en una actividad de preferencia para la 

ciudadanía caleña, actividad económica donde se puede compartir con amigos 
y familia, generando temas de conversación antes y después del ritual de ir al 
cine.   

 
• El internet es un medio donde transita el mayor tráfico de información y el 

medio más utilizado como buscador para investigar sobre estrenos, cartelera, 
horario e investigar sobre los actores. 

 
• También se noto que varias personas mostraron mayor interés por la actividad 

ya que el hecho de hablar de un tema que para ellos es de todo su gusto se 
convierte en una pasión y por tal motivo pueden hacer parte  con mayor 
facilidad de la actividad investigativa. 

 
• Cabe destacar también que encontramos una minoría de personas las cuales 

no se dejan seducir por publicidad o por el medio de comunicación voz a voz a 
la hora de seleccionar una película, en ellas prima el factor de juzgar una 
película por los diálogos, por el guión por el tema en sí. 

 

Ahora bien, al trabajar con experiencias nos pudimos nutrir con vivencias y 
diferentes puntos de vista, logrando que el desarrollo y la realización de este 
proyecto fuera una experiencia enriquecedora, pues con el mismo alimentamos 
información de un tema que para muchos es de poco interés y llegamos a la 
conclusión que realmente es apasionante saber cómo se mueve y evoluciona el 
cine en medio de las avalanchas publicitarias del mercado, teniendo así como 
resultado un excelente material para el desarrollo final de la investigación. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
El cine sin lugar a dudas es una de las principales actividades de preferencia por 
la ciudadanía caleña, un hobbie que involucra gran cantidad de emociones y el 
encargado de generar unión entre amigos y familia, actualmente en la ciudad las 
tres empresas exhibidoras de cine realizan campañas publicitarias para capturar 
público generando más asistencia a sus salas, todas estas estrategias la mayoría 
tienen que ver con el valor del ingreso a las salas, encontrando como una 
importante motivación la parte económica puesto que encuentran en esta actividad 
un espacio de diversión voluntario y de bajo costo, encontrando entonces 
descuento del 50% que se encuentra en las tapas de Cuatro y Crush una de las 
campañas más exitosas que se ha creado para subir ventas de la marca y generar 
más tráfico en las salas de cine, con la tarjeta preferencial, con alianzas con 
empresas como Telmex, tarjeta de crédito generando cupones de descuentos de 
total agrado por sus visitantes, campañas en radio con entrega de boletas, en 
prensa con su cartelera actividad que se volvió de vital importancia para saber de 
estrenos y horarios, en muppi por toda la ciudad, con tráilers en televisión, 
campañas de licencias.   
 
 
Aun así, las estrategias publicitarias, efectuando su función de divulgación y 
expectativa y cumpliendo sus objetivos, la investigación llevó a concluir que la 
razón principal por la cual una persona se inclina para elegir un film son las críticas 
más conocido como el voz a voz, comentarios buenos o malos que se vuelven 
generadores de toma de decisiones, las cuales tienen un importante impacto en 
las películas especialmente en algunos géneros, el de acción, terror y comedia no 
suelen verse afectadas por éste, para las películas de drama los comentarios 
pueden ser más importantes ya que una crítica negativa puede producir grandes 
pérdidas a la hora de la taquilla. A pesar de los grandes avances la comunicación 
encontramos que el voz a voz ha sido uno de los más fuertes elementos del 
mercado desde siempre, aunque erróneamente desestimada frente a la pauta 
comercial, la publicidad voz a voz se considera en el reto de gerentes y empleados 
de las empresas de servicio para quienes la cercanía al cliente y el reconocimiento 
de sus necesidades, como de su entorno, se convierte en el AS bajo la manga si 
se tiene en cuenta que el objetivo final es no sólo optimizar los recursos y elevar 
las cifras de productividad, sino fidelizar y lograr una vinculación casi emocional 
con el cliente. 
 
 
Las estrategias de comunicación y marketing empleadas tanto por las empresas 
distribuidoras y por las empresas exhibidoras de cine involucran la mayoría de los 
medios por no atreverse a decir todos, sus campañas van desde su lanzamiento, 
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expectativa y promoción, teniendo cada uno de sus procesos un nivel alto de 
importancia, pues su lanzamiento es el primer contacto que tienen con la película 
por ende su mejor carta de presentación, despertando el interés y por ultimo 
acelerando ventas, en este proceso se encuentra como segundo punto importante 
a la hora de seleccionar un film los tráilers los cuales con sus espectaculares 
imágenes dejan ver una pequeña parte de las películas, y de esta forma seducir a 
los espectadores, éstos se pueden observar en las mismas salas de cine antes de 
iniciar la función o se pueden descargar por internet ya sea en las páginas de los 
exhibidores u otras, y es allí donde entra a formar parte también un medio que 
revoluciona día a día y qué hace parte importante a la hora de informase acerca 
de los estrenos de cine, este es “Internet”, este fenómeno se destaca 
particularmente porque se trata de un instrumento que facilita a las personas el 
rápido acceso a la información sobre carteleras y nuevos estrenos, así como 
también de las salas de cine y los horarios en los cuales se presentan las 
películas. 
 
 
Cabe mencionar que determinados medios de publicidad hacen parte importante 
en la industria del cine y uno de los motores principales por el cual un espectador 
selecciona un film, las emociones, las fibras que ciertas películas mueven a la 
hora de seleccionar que ver en el cine son esenciales, como también el género, 
los premios que ha ganado, quién trabaja en ella, lo que nos dice que el cine es un 
producto voluntario y deseado en el que la publicidad cumple un papel de apoyo 
fundamental para llevar espectadores a esta actividad de esparcimiento. Todo 
este ritual basado en entretenimiento hace reunir una serie de marcas y categorías 
esenciales para pasar el momento más mágico en las salas y fuera de ellas, el 
momento inicial es cuando capturan nuestra atención con tráilers, que generan 
interés y hacen buscar que película ver donde se involucran el internet, la prensa, 
la televisión, los afiches, los blogs y desde el momento que entramos a una sala 
de cine encontramos marcas de gaseosas (Postobon, Coca-Cola), dulcería siendo 
productos de consumo que fortalecen su top of mind. 
 
 
Llegando a este punto, cabe concluir que los medios de comunicación son un 
poder innegable en la sociedad mundial de hoy, por ser instrumentos mediante el 
cual se informa y se comunica de forma masiva. Por esta razón es de vital 
importancia la responsabilidad profesional para las personas que manejan el 
campo de publicidad, pues somos generadores de mensajes, de información y de 
crear necesidad en un público netamente consumidor. Para el programa de 
Comunicación Publicitaria, para la academia y para los futuros publicitas este 
trabajo pretende abrir puertas a un arte tan importante como lo es el cine, un 
medio que en nuestra ciudad está creciendo a un ritmo muy favorable, es nuestra 
ciudad, la ciudad de Colombia que cuenta con un desarrollo importante en torno al 
Séptimo Arte y los realizadores y directores más destacados del país y con mayor 
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trayectoria en todas las épocas son caleños, por eso contamos ya con la 
celebración del festival internacional de cine, una expresión cultural por la que Cali 
a resaltado en Colombia y en otros países, involucrando fotografía, creatividad, e 
imaginación.  
 
 
La efectividad del cine se observa con el crecimiento obtenido en nuestro país de 
número de espectadores frente a los años anteriores, como también el crecimiento 
y el ingreso de nueva competencia en empresas distribuidoras de cine y su 
importancia mundial. Pero encontramos que un gran número de cinéfilos son 
capturados por medio del material POP que encuentran y regalan en las salas de 
cine, volviéndose coleccionistas de una serie de elementos característicos de este 
mundo del cine.   
 
 
“Lo cierto es que el cine es uno de los principales hobbies de la ciudadanía caleña 
y una actividad voluntaria que se convierte día a día en un plan cultural que logra 
su sostenimiento económico por medio de herramientas publicitarias y grandes 
medios de comunicación.” 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
 
Las siguientes recomendaciones, surgen a partir de los resultados de la presente 
investigación y tienen como variable común: la formación, dentro de cada actor del 
proceso de comunicación publicitaria, sin duda el panorama formativo en esta 
temática es lamentable. 
 
 
• Los medios publicitarios tiene un poder innegable en nuestra sociedad y se 

debe estar actualizado de todo tipo de estrategias publicitarias y estar 
consientes de todos los cambios que se producen en las actitudes de los 
diferentes grupos sociales, con el fin de conocer realmente cómo se puede 
establecer una comunicación hacia ellos de forma directa.  

 
• El material de merchandising juega un papel fundamental a la hora de mover 

sentimientos en los consumidores, son generadores de cambios de opinión 
frente al consumo, generando apegos emocionales frente a una marca o 
servicio. 

 
• Implementar en los programas de pregrado iniciativas que promulguen nuevas 

formas de publicidad, cambiando la perspectiva netamente comercial y así 
generar un cambio en nuevas habilidades en la forma de promover mensajes 
que estén orientados en los medios que realmente pueden llegar al 
consumidor. 

 

• Las redes sociales y el marketing viral gracias a la tecnología y a su fácil 
acceso permiten generar opiniones, compras, necesidades y lograr 
posicionarse en programas especializados en el tema de cine, pues se 
convierte en una comunicación voz a voz de alto impacto y con más 
credibilidad. 

 

• La televisión sin lugar a dudas es uno de los medios más importantes para 
promocionar, siendo aun la más costosa es la que mayor audiencia cautiva.  

 

• Las estrategias de voz a voz generadas sean por radio, por programas de 
farándula, por blogs o páginas de redes sociales, se han convertido en una 
ficha clave a la hora de generar bolas de información, convirtiéndose en uno de 
los aspectos que más influyen a la hora de tomar una decisión. 
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• Para terminar se recomienda tener conciencia del buen manejo de los medios 

publicitarios, así como también reconocer la importancia que tiene este nuevo 
arte y medio de comunicación como lo es el cine, el cual ha tenido un 
crecimiento importante en nuestro país en los últimos años, con el lanzamiento 
de películas colombiana y las formas de financiar el cine, el cual está ayudando 
a financiar este arte en Colombia. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 
ANDREW DOBIEE, director de Gameplan Europe Ltda., empresa consultora 
especializada en los sectores del juguete y el lisencing. 
 
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. La 
publicidad en el Cine. 

 
 

BERNANARDO PALAU. CINESTILO 
 
 
CINE Y PUBLICIDAD. Entre butacas, blog catalog. 
 
 
CUETO, Juanjo. “La sociedad de consumo de masas”  
 
 
DDB y VW. El origen de la publicidad moderna. [En línea] Noviembre, 2007. 
[Consultado el 20 Enero, 2009]. Disponible en internet: 
http://comunidad.terra.es/blogs/dondestaeldeposito/archive/2008/07/15/4483638.a
spx  
 
 
Fondo Mixto de promoción Cinematográfica – PROIMAGENES COLOMBIA. 
Comportamiento de taquillas en Colombia  
 
 
GABRIEL OLAMENDI. Buzz Marketing. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ Marketing, publicidad y ventas en internet.  
 
JON DORMALETECHE RUIZ. Definición y naturaleza del tráiler cinematográfico –
universidad de Valladolid.   
 
 
JOSE LUISA SANCHEZ NORIEGA. Historia del cine. 
KOTLER, PHILIP. Fundamentos de Marketing. (8. Edición). 
 
 



 

 

100 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ y GARY Armstrong, (1998) FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, 
Northwestern University, PRENTICE HALL, Cuarta Edición. 
 
 
LÓPEZ VÁZQUEZ, Belén. Esic, Business & Marketing School Centro Adscrito a la 
Universidad Rey Juan Carlos. Marketing y Emociones. Madrid, España.  
 
 
O´GUINN TOMAS. Del libro: publicidad, de O´Guinn Tomas, Allen Chris y 
Semenik Richard, International Thomson Editores, Pág. 6. 
Origen e historia de la publicidad (En línea) (Consultado 20 de Octubre de 2010). 
Disponible en Internet: http://www.ymipollo.com/~haydee/78483.origen-y-breve-
historia-de-la-publicidad.html 
 
 
Origen de la publicidad (En Línea) (Consultado el 21 de Octubre de 2010) 
Disponible en Internet: http://www.anuncios-radio.com/web/noticias/origen-de-la-
publicidad.html 
 
 
OCTAVIO GETINO. Cine y Televisión en América Latina – Producción y 
mercados.  
 
 
Periódico El País. Promoción de ventas del cine. 
 
 
PROEXPORT COLOMBIA. Historia del cine en Colombia. 
 
 
Revista P&M. Publicidad y Mercadeo. Cine 2010. 
 
 
Revista ACECOLOMBIA. Centros Comerciales en Colombia, crecimiento de las 
salas de cine 2009. 
 
 
http://www.lahistoriadelapublicidad.com/”HISTORIA DE LA PUBLICIDAD” 

 
 
 
 
 
 



 

 

101 

 

ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA REALIZADA A VISITANTES DE LA SALA  ROYAL 
FILMS DE JARDÍN PLAZA. 
 
                

ANALISIS DE LA PUBLICIDAD QUE RODEA LA ACTIVIDAD DEL CINE EN    

 LAS SALAS ROYAL FILMS   

  

     

  

                

Edad: (    )    

    

 Sexo: Hombre (  ) Mujer (  )   

    

1¿Que actividades realizas el fin de semana?   

(  ) Salir a comer   

(  ) Salir de fiesta   

(  ) Salir al cine   

(  ) Hacer compras   

    

2 ¿Te gusta el cine?   

(  ) Es mi hobby favorito    

(  ) Me gusta bastante    

(  ) Muy poco   

    

3 ¿Con que frecuencia va al cine?   

(  ) 1 vez a la semana   

(  ) Cada 15 días   

(  ) 1 vez al mes   

    

4 ¿Cuando decides venir a ver una película, ¿Qué es lo que te motiva?   

(  ) Que la recomiende un amigo   

(  ) Que tenga buenas criticas   

(  ) Que se haga mucha publicidad de ella   

(  ) Los tráiler    

  
 

   

5 ¿Sueles investigar sobre los estrenos y la actualidad del cine?   

(  ) A menudo   

(  ) Muchas veces   

(  ) Nunca   
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6 ¿Qué medios buscas para informarte sobre los estrenos de una película?     

(  ) Internet   

(  ) Prensa   

(  ) Revistas   

(  ) Cartelera en el cine   

(  ) Televisión    

    

7 ¿Al ingresar al cine donde identifica usted que hay más publicidad?    

Puede seleccionar más de 1 respuesta   

(  ) Cafetería   

(  ) Baños   

(  ) Pasillos   

    

8 ¿Posee entre sus cosas personales alguna pieza publicitaria que haya obtenido en una    

visita al cine?   

(  ) Si   

(  ) No   

Cual _________________________________________________________   

    

9 ¿Cuál es la última campaña de una película que recuerdas haber visto?   

______________________________________________________________________   
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ANEXO B. TESTIMONIO LA PUBLICIDAD DEL CINE PARA IR AL CINE 
 

LA PUBLICIDAD DEL CINE PARA IR A CINE 
 
 

Es claro que el hobby por excelencia de un fin de semana sin nada que hacer es ir 
a cine, o por lo menos este es mi hobby, ya que, mejor que salir con tus amigos 
una tarde de “desparche” a ver una película, pero a veces llega el momento 
también en el que uno se pregunta: ¿Qué película me veo?, y al final la vemos, 
pero ¿Qué me impulsa a ver X o Y película?, sencillo: los amigos. De algo es claro 
en este caso la publicidad voz a voz, es lo más poderoso o por lo menos lo que 
más influye en mi para ir a ver una película, porque seamos claros y ya no hablo 
por mí, voy a generalizar; pueden poner una valla al frente de tu casa 
promocionando la película estelar que se encuentra en cartelera, o pueden poner 
las escenas más impactantes en un tráiler de tres minutos y medio en la T.V, pero 
llega un amigo o una amiga y te dice: “yo ya me la vi, es un asco la verdad”, toda 
aquella publicidad con solo una crítica se va al piso porque no te la veras ni por 
tener tu propia opinión, o por lo menos yo no lo haría, quien pagará una película si 
ya te vas predispuesto a que es mala solo porque tu mejor amig@ te dijo que es 
mala, simplemente demostrado por experiencias de muchas personas que el 
poder de convencimiento o llamándolo con mejor nombre la publicidad voz a voz 
tiene un poder único que los publicistas tenemos y tendríamos que saber 
aprovechar y explotar al máximo este tipo de publicidad, pero algunos dirán, 
¿Cómo?, yo digo y lo que más he observado a través de la corta experiencia que 
he tenido con la empresa donde trabajo es: si la publicidad voz a voz comienza 
con un persona, que mejor que poner un promotor o un modelo de Protocolo a que 
empiece a “regar la bola” ¿si funciona con productos porque no puede funcionar 
con películas?, la publicidad es de tomar riesgos y si no los tomas tu otro los 
tomará por ti. 
Eso como introducción para no salirme de contexto pero ¿Qué hago yo para ir a 
ver una película? 

Me encanta el internet, me encanta ver videos en youtube, llega el momento en el 
que quiero ir a cine pero no se qué película verme, busco tráilers de películas que 
estén en cartelera como para tener una idea, eso por un lado porque como lo dije 
anteriormente los amigos influyen bastante, así que hay que saber con quién ir a 
ver una película, ya que, seamos sinceros no llevaras a tu novia a ver una película 
donde solo hay lluvia de balas, así que por ese lado soy más vulnerable, muchas 
veces me veo otro tipo de películas que a ella le gustan. Por otro lado sigo 
insistiendo los amigos influyen bastante para mi decisión en cuanto a películas se 
refiere empezando porque no soy un cinéfilo de primera categoría es más un 
pasatiempo que una pasión, así que lo que influye es que cumpla con los 
requisitos que a mí me gustan que tenga una película y pues por supuesto que si 
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voy con amigos sus criticas aumentaran o disminuirán mis ganas de verme esa 
película.  
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ANEXO C. TESTIMONIO ARTÍCULO DEL CINE 

 

ARTÍCULO DEL CINE 
 

El cine es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 
crear la impresión de movimiento. Surge el 28 de diciembre de 1895, los 
hermanos Lumière, su cortometraje se trataba en la demolición de un muro, la 
llegada de un tren, y un barco saliendo del puerto. 

El cine es para mí es la salida de la realidad, nos brinda otra forma de ver las 
cosas, es una nueva forma de realizar publicidad, es diferente y nos genera más 
impacto por que implementa más tecnologías, por eso me gusta el cine y cuando 
no tengo ocupaciones mi primer pensamiento es ir a verme una película. 

En el transcurso del día se encuentra con mucha publicidad donde quiera que uno 
se encuentra, es inevitable no ver un afiche o no ver a alguien repartiendo 
volantes, en todos lados donde uno vaya siempre se la va a encontrar y mucho 
más en cine que es el lugar donde creo yo se ve demasiada la gran mayoría de la 
semana y donde está el público joven.  

Una de las publicidades más manejadas en el cine son las empresas de las 
realizadoras y patrocinadoras de las películas. Ya estando en la sala, mientras que 
empieza la película se muestran cortos o tráiler de otras películas en la cual se 
muestra gran variedad de publicidad. 

Siempre que uno va a cine o bueno en este caso el mío uno tiene un protocolo a 
seguir ya sea antes, después y luego de estar en cine. Primero me gusta visitar la 
página de cine Colombia para estar enterado de lo que está en cartelera y tener 
en claro más o menos que me gustaría ir a ver, reservar por qué hacer fila no es 
para mí, no soy de las personas que les gusta esperar, me saca de casillas 
esperar, soy muy cumplido y me gusta hacer las cosas con tiempo, bueno algunas 
cosas. 

En la mayoría de las veces me gusta ir acompañado, claro, depende de la película 
aunque siempre que voy acompañado es con una mujer por qué me siento como 
incomodo estar en cine con un amigo, aunque si voy en grupo de amigos no hay 
problema siempre y cuando haya solo una mujer. Trato de llevar suficiente dinero 
ya que yo soy muy antojado y no me gusta andar corto de plata porque me privo 
de gastar. Compro antes de entrar a la sala el combo de las crispetas más grande 
y gaseosa. 
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Ya durante la película como cualquier otra persona es prestar atención, me gusta 
interpretar a los personajes y las características principales de cada una, trato de 
estar lo más cómodo posible. 

Me molesta cuando hay gente que entran a la sala y hacen todo lo contrario, hasta 
el punto de llamarles la atención, la verdad no me da pena mandar a hacer 
silencio a la gente que no respeta los espacios, eso me molesta demasiado bueno 
igual no soy al único que le molesta cuando uno paga por algo en la cual quiero 
estar tranquilo y disfrutar de una buena película y no se le es posible. 

Al finiquitar la película siempre, siempre como algo porque el aire acondicionado 
me aumenta el apetito así este comiendo algo mientras estoy en la película. No 
digo de comer algo suculento, no para nada, un helado, una hamburguesa algo 
ligero, bueno la hamburguesa para mi es algo ligero, no me lleno tan fácil. 
Después de comer, camino y trato de hacer otras cosas no me gustar ir solamente  
al cine, me gusta hacer diversas cosas cuando salgo. 
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ANEXO D. TESTIMONIO PBLICIDAD EN CINE 
 
 

PUBLICIDAD EN CINE 
 
 

Una salida común entre mis amigos y yo, el cine. Todo empieza cuando queremos 
salir y decidimos que vamos a ir al cine, mediante el voz a voz, para escoger la 
película recordamos que en la televisión vimos un comercial acerca de esta, o nos 
han dicho mediante el voz a voz que es muy buena, o simplemente esperamos y 
cuando llegamos al cine, de acuerdo a los afiches decidimos que película ver. 
Igualmente nos basamos en que actores están en el elenco, pues esto hace que 
sea más interesante o es una confirmación de que la película va a ser buena o no. 
A la entrada del cine muchas veces cambiamos la decisión y escogemos otra 
película, porque ponen muchos afiches, fotos y desplayes de una película en 
especial haciendo que se vea demasiado interesante como para no vérsela, así 
que entramos a verla. 

 

Muchas veces al comer en un restaurante los vasos que dan tienen una publicidad 
de cierta película, lo que hace que me interese por esta y al momento de ir al cine 
con mis amigos, tomo en cuenta ésta publicidad para proponer ver la película que 
allí patrocinan. 

 

Cuando entro al cine, como tal donde están las salas, hay muchas publicidades de 
películas que pronto se van a estrenar o que ya están en cartelera, y se ven en 
afiches, desplayes, en los vasos para la gaseosa, en los vidrios, en fotos colgantes 
y muchas cosas más. Igualmente en la sala antes de empezar la película, pasan 
adelantos de otras que están en cartelera o que van a salir pronto, lo que hace 
que uno conozca los próximos estrenos para que en otras salidas se propongan 
como opción para verla, además en mi opinión es la mejor forma de interesar a la 
gente sobre el contenido de un filme, pues se ve exactamente la calidad del 
elenco, de las imágenes y de lo que se trata. Además es lo que más tengo en 
cuenta después del voz a voz para ver una película. 
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ANEXO E. EL CINE  

EL CINE 
 
 

El cine, es la técnica de proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para 
crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo (o película, o film). 

Para mí el cine es un lugar de diversión y de distracción; de hecho es uno de mis 
lugares preferidos para frecuentar. Cuando voy a cine, la mayoría de veces ya sé 
que es lo que voy a ver cuando llego a la sala que me sea de agrado. Para llegar a 
escoger la película que veo tiene que ser que con los cortos, con su título o 
comentarios, llene mis expectativas. A la hora de escoger una película, la 
publicidad influye mucho puesto que si llego a escogerla es porque ya he visto 
algún comercial en televisión o en alguna parte. 

 

Cuando pienso en lo que voy a consumir antes de entrar a cine, siempre me guío 
por lo básico, lo que siempre me ha gustado. 

 

En mi opinión yo prefiero el cine de autor, se me hace más interesante, porque 
son películas realizadas basándose en un guión propio y al margen de las 
presiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo 
cual le permite una mayor libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e 
inquietudes en la película. 
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ANEXO F. MI MEJOR ENTRETENIMIENTO EL CINE 

 

MI MEJOR ENTRETENIMIENTO EL CINE  

 

Me encanta ir al cine por que puedo ver en pantalla grande y a todo volumen mis 
películas favoritas, la comida es deliciosa, adoro comer los sándwich y los perros 
calientes con chile y queso. 

 

Casi siempre voy a cine los fines de semana que es cuando tengo tiempo, prefiero 
cine Colombia porque me gusta la comida que venden, cuando voy a ver una 
película es porque primero he visto por tele visión o en publicidad en la calle que 
salió un nueva película y me meto a internet a ver los cortos a ver si me agrada y 
después en esa misma página miro cuando y a qué hora es la película para ir a 
verla, lógicamente llamo a algunos amigos a mi novio porque nunca se va a cine 
solo. Mis películas preferidas son las de comedia, las colombianas y las de 
Disney, las de Disney me gustan mucho porque cuentan historias y porque 
también tienen su toque de comedia. Cuando voy a ver una película al cine, no me 
gusta perderme los cortos que dan antes de otras películas que vienen 
próximamente porque así me puedo dar cuenta de cual me gusta y estar 
pendiente de su estreno. 

 

En el cine venden productos Coca-Cola y Postobón para las bebidas y productos 
Fruco para agregarle salsa a los perros y los sándwich. Me gusta mucho cuando 
hacen publicidad de las películas en los vasos de la gaseosa llama mucho la 
atención y adoro tomarme fotos con los personajes de cartón que ponen afuera de 
la sala de cine. 
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ANEXO G. LO MARAVILLOSO DEL CINE 

 

LO MARAVILLOSO DEL CINE 
 
 

Dicen que no hay mejor forma de olvidar la rutina semanal, que buscando  una 
buena película en cartelera el fin de semana, y claro, sin olvidar la tan 
indispensable compañía de nuestros seres más  allegados  para que esta 
experiencia sea maravillosa y  la alegría completa. 
Para nadie es un secreto que el cine comercial es la principal fuente de ingresos 
en cuanto a las industrias cinematográficas Hollywoodenses se refiere, y que 
mejor escenario que las salas de cine dispersas por todo la esfera terrestre, para 
evidenciar el resultado del montaje, producción y todo esos aditamentos rituales 
necesarios para que salga a la luz un film con todo el peso del espectáculo. Quizá  
la principal motivación más allá del factor lucrativo, sea la búsqueda de la 
aceptación por parte de todos aquellos que acuden masivamente el día del 
estreno a determinada película, y  a su vez darle el visto bueno a la misma, porque 
de lo contrario no caerán más que críticas negativas del  trabajo realizado por todo 
el personal involucrado en este complejo mundo del séptimo arte, y así, el 
esfuerzo de directores, productores, actores se irá por la borda. Es comprensible 
que las caras de la moneda no siempre estarán del lado positivo, bueno a esto se 
atienen quienes se atreven a rodar un film para ponerlo a disposición de los 
amantes de las películas en cartelera. 

 

Por otra parte, es bien sabido que la publicidad está implícita en este mundo 
desde hace ya varias generaciones, hasta me atrevería a decir que desde su 
aparición masiva, pero no es objeto de discusión este hecho, por el contrario, es 
casi una necesidad instaurar la publicidad como parte del mundo cinematográfico, 
o dicho de otra forma es el complemento ideal, ya que muchas películas han sido 
ESPONSORIZADAS por diferentes marcas, y los directores han encontrado en la 
publicidad una buena salida adecuada para suplir algún déficit de presupuesto que 
impide en el desarrollo de un rodaje. Para nombrar algún ejemplo de la forma 
como la publicidad hace de las suyas en el cine, es preciso remarcar una película 
ochentera con la que me siento muy identificado, nada más y nada menos  que las 
sagas de regreso al futuro, (BACK TO THE FUTURE) donde Pepsi  aparecía 
constantemente a lo largo del film  y claro está, no aparecía por efectos de la 
casualidad o por algún tipo de error de script , todo formaba parte de alguna 
estrategia de mercadeo. Son tantas las películas en las que han aparecido marcas 
en su trascurrir que sería una lista casi interminable de nombrar.  
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Y es que a los hermanos Lumiere nunca se les pasó por la cabeza toda la 
magnitud que alcanzaría el proyector cinematográfico cuando crearon aquel 
aparato, y todo lo que surgiría a raíz de esta serie de eventos experimentales 
realizados  en pro de algo nuevo pero muy novedoso, lo cual causaría revuelo 
desde aquellas épocas de antaño hasta nuestros días. Se dice que son los 
hermanos Lumiere los padres del cine como tal, pero muchos puristas afirman que 
el verdadero hacedor del cine comercial, fue el señor George Mellier,  quien vio en 
estos nuevos sucesos un posible negocio, así que se decidió a promover como 
fuese la industria del arte en movimiento como algo rentable. Tal vez esto es lo 
maravillosos del cine, que no es solo ir a ver una película y ya, también es 
importante saber un poquito de todo lo que se esconde detrás de un rodaje.   

 

En definitiva, es por todo esto que la experiencia de ir al cine queda marcada por 
la fantasía, ya que a mi mente vienen todo las historias contadas alguna vez 
desde una simple animación en 2d, hasta pasar luego a las historias en 3d,  o 
también a películas que realmente nos atañen, porque toman sucesos históricos 
de la humanidad y alguien se le ocurre contarlo desde una narración 
cinematográfica. Todas esas mismas películas que han permanecido en las 
memoria de quienes pensamos que el niño interior siempre es importante llevarlo 
consigo, y que han cumplido los sueños de muchos, ya que alguna vez soñamos 
ver a nuestros superhéroes pasar de los comics a la pantalla grande, marcando 
muchas de las generaciones que hemos tenido la oportunidad de crecer con toda 
una buena camada de películas de todo tipo. 
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ANEXO H. MI HOBBIE PREFERIDO EL CINE 

 
MI HOBBIE PREFERIDO EL CINE 

 
 

La semana comenzó muy normal pero de repente un comercial llamo mi atención, 
se trababa de la quinta versión de la película rápido y furioso, de inmediato llamo 
mi atención y me dieron ganas de ir a verla, al día siguiente estaba hablando con 
mis amigos y llegamos al tema del Cine y empezamos a hablar de que película 
sería buena; todos coincidimos en rápido y furioso 5 entonces decidimos ir a ver 
esa película. Al otro día nos reunimos todos en la casa de un amigo ese sería el 
punto de partida, de ahí todos nos montamos en el bus y nos fuimos hablando y 
molestando y diciendo que escogeríamos para comer, yo dije que escogería el 
combo de los nachos con una uva Postobón pues este es mi combo preferido, 
porque en la televisión y en las películas siempre veían que este combo era muy 
mencionado y al escogerlo por primera vez me encantó. Cogimos el MIO hasta 
chipichape el lugar escogido para ver la película ya que es muy bueno y es el más 
cercano que tenemos. Al llegar había una mediana fila y la mayoría estaban 
comprando boletas para rápido y furioso 5 entonces nos dio miedo que nos 
quedáramos sin boletas, era increíble todo lo que había relacionado con esa 
película, figuras, grandes afiches y carteles una muy buena publicidad para esta 
película, al entrar todos, compramos la comida y hasta en los vasos de gaseosa 
vimos publicidad de rápido y furioso. Todos escogieron de gaseosa Postobón o 
Coca-Cola nada más, lo que demuestra el dominio de estas marcas. Entramos a 
ver la película, en los cortos salió un comercial de Cine Colombia y uno de 
Postobón y el resto eran tráiler de películas. Vimos la película muy buena por 
cierto nos gustó mucho y al salir volvimos a hacer el mismo recorrido que hicimos 
para llegar.  
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ANEXO I. EL CINE 

PUBLICIDAD Y CINE  
 
 

El cine es denominado como el séptimo arte, eso lo hace importante. 

Me gusta permanecer mucho en cine y más a ver películas de comedia o terror 
porque este es uno de los medios de comunicación de entretenimiento, es un 
medio por el cual se pueden ver los comerciales o las publicidades de diferentes 
películas que estarán por salir a estreno o productos. 

 

Cuando voy a cine primero siempre miro que tenga el dinero suficiente para ir, o 
también averiguo algún tipo de promoción que hacen para que sea más 
económico como por ejemplo las que se hacen con tapa Crush o Quatro, pero 
esta promoción es válida solo los miércoles; después llamo a mis amigos o voy 
con mi novio, al llegar a la sala nos gusta comprar bastante comida para que dure 
hasta el final de la película o a veces llevo comida en mi bolso, y nos ubicamos en 
una parte central para que la vista sea mucho mejor  y podamos a preciar con más 
claridad cada detalle de la película o comercial, cuando pasan los comerciales- 
creo que las personas están muy concentradas y les llegan los mensajes pues es 
un medio donde impacta mucho una publicidad; Por el medio audiovisual que 
utiliza, la pantalla gigante, el sonido estereofónico, y la oscuridad de la sala 
permiten que todas las personas estén más concentradas para así ver los 
anuncios publicitarios. 

 

 Después de ver la película siempre me gusta ver los estrenos que se harán 
durante el transcurso del mes para así poder mantenerme al tanto de lo que me 
podre ver más adelante o lo que me llame la atención. 
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En mi opinión el cine es uno de los medios más entretenidos para saber de 
cualquier anuncio publicitario pues este llama más la atención del público y crea 
mayor impacto. 
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ANEXO J. EL CINE OTRA EXPRESIÓN DE LA PUBLICIDAD 

 

EL CINE OTRA EXPRESION DE LA PUBLICIDAD 
 
 
Cuando los directores, actores y productores terminan una película, se enfrentan 
con el reto de darla a conocer al mundo y hacerla atractiva, causar impresión en 
las personas sin que la vean y generar expectativas que se deben cumplir 
después de ver la película 

Es allí cuando delegan esa función a personas encargadas de hacer la publicidad 
de la película, que medirá su efectividad según los índices de taquilla, por eso es 
importante buscar varias alternativas para llamar la atención. 

Para eso, los encargados de esta labor buscan métodos como los trailers, los 
afiches, pendones y comerciales en radio y televisión.  

 
En mi caso, antes de decidir qué película me voy a ver, veo los cortos, para tener 
una idea de lo que voy a ver. Me gusta mucho ir al cine porque las películas se 
viven de otra forma, además actualmente han bajado mucho los precios de las 
entradas y eso facilita la posibilidad de ir con frecuencia. 
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Al llegar a las salas, me encuentro con múltiples afiches y rompe tráficos que cada 
día son más creativos y diferentes a los demás, incluso hay algunos que son 
interactivos. 

 

Esto me parece importante porque a veces uno no está completamente decidido 
de lo que se va a ver o no hay la boletería disponible, entonces la publicidad en las 
salas sería como un merchandising, ya que es exhibir la película en el mismo 
punto de venta.  

 

En el caso de que si se pueda entrar a la película que se deseó gracias a los 
cortos y anuncios, se puede producir dos resultados, que la película cumpla con 
las expectativas del cliente y que sea un éxito publicitario y cinematográfico, de lo 
contrario solo será una muy buena publicidad para una mala película y corre el 
riesgo de perder prestigio por medio del voz a voz. 
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ANEXO K. CUANDO VOY A CINE 

 

CUANDO VOY A CINE 
 
 

Generalmente me entero de una película por la televisión, esté es el medio más 
común por el cual siempre me he informado de películas, pues es el medio de 
comunicación más utilizado por mí, habitualmente veo trailers en canales 
colombianos como CARACOL, RCN, cine magazín por Tele Pacificó los sábados  
al medio día. Pero como dije anteriormente este es el medio más común pero no 
el único pues existen también otros medios por los cuales me doy cuenta de 
nuevas películas, como lo son pantallas de led publicitarias, en los centros 
comerciales cuando se pasa por el sector donde están ubicados los cines hay 
diferentes móviles de cartón, afiches y pantallas donde inmediatamente las 
personas se enteran de lo último en películas y obviamente el cartel  más 
novedoso, colorido, el más grande es el que primero se nota y en mi caso, crea 
más recordación y a veces cierto de interés; todo esto dependiendo del gusto de 
cada persona. 

 

Al entrar a comprar comida me doy cuenta de muchas cosas como cuando va a 
ver un estreno de una película desde antes le hacen publicidad en los vasos, 
,pitillos, en donde van las crispetas y todo lo relacionado con los empaques donde 
va la comida ,esta es una buena forma de enterarse de una nueva película y si por 
otro lado la película está en cartelera en ese momento, algunas veces hay 
promociones(combos) de estas por entrar a ver aquella película; esto me causa 
cierta atracción pues me he dado cuenta que los niños se dan también cuenta de 
esta publicidad además que le prestan mucha atención y también por estos 
medios se enteran de nuevas películas que están próximas a estrenar o si esa es 
la que van a ver les causa gusto ,me imagino porque se sienten más 
familiarizados con la película a la que van a entrar a ver. 
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Como antes se diojo la entrada del cine hay muchos medios publicitarios para 
enterarse de las películas, también otra forma de anunciar películas que se 
estrenaran próximamente es dentro de la sala de cine donde antes de que 
empiece la película muestran cortos de estas generalmente de las mejores partes 
para crear atracción y motivación sobre la película 

 

 


