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Resumen: 
 

En esta investigación se indago acerca del tema de los efectos de la publicidad 

de la marca de cigarros Marlboro. 

 

Se encontró que a pesar de que tiene cierta publicidad, ésta solo funciona 

como recordatorio, toda la continuidad que tiene es porque el consumidor 

activo de la misma es el auto promotor que introduce el habito a las nuevas 

generaciones de consumidores. 

 

Ya que al hacer una investigación documental con una pequeña serie de 

entrevistas se encontró que la mayoría de los consumidores nuevos, empiezan 

gracias a los viejos y son persuadidos en mu gran mayoría  a empezar con 

esta marca ya que es la que tiene mayor numero de ventas a nivel mundial. 
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Introducción: 
 

Esta investigación trata acerca de cómo es que la publicidad de la marca 

Marlboro sigue teniendo efecto sobre el publico y se mantiene como la numero 

uno en ventas, a nivel mundial a pesar de que ya no puede publicitarse en 

medios masivos. 

 

Todo lo demás recae en el consumidor activo, lo que hace es que él es él que 

introduce la marca a las nuevas generaciones. Invita al consumidor potencial a 

probar la marca y en un efecto consiguiente se vuelve parte de ella. 

 

Aborda temas como la autopromoción de los consumidores a la marca y los 

efectos de la publicidad actual; aunque mínima; los efectos y teorías de la 

campaña anti-tabaco de las cajetillas. 

 

Su objetivo es dar a conocer los métodos por los cuales Marlboro le esta 

llagando a las nuevas generaciones y como es que es absorbida por las 

generaciones actuales de consumidores activos de cigarro. 

 

Advertir de las consecuencias que puede llegar a generar esta y sus efectos 

dentro de la sociedad juvenil en México. 

 

Como el  caso de que podría ocasionar un crecimiento de nuevos 

consumidores, y creara una nueva generación de personas. Esta generación 

no requerirá de ningún tipo de publicidad para llagar a conocer la marca y para 

consumirla. 

 

Y más allá de eso ver como se mantiene como la numero uno en ventas a 

pesar de que nada contra corriente al enfrentarse a una fuete campaña 

antitabaco y a la falta de publicidad en los medios masivos de comunicación.  

 

También se discutirá sobre si esta campaña antitabaco realmente es una 

advertencia o una campaña de publicidad que va en contra de los cigarros y no 

para informar sobre su daño potencial. 
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Hipótesis: 
 

1: Al perder la opción de que la marca Marlboro se publicite en medios 

masivos, ésta simplemente tiene que recordar su marca para que el público la 

autopromoción, es una especie de efecto domino ya que Marlboro solo tiró la 

primera pieza y ahora ellas caen una tras otra sin que ella tenga que intervenir. 

 

2: Y por otra parte el efecto que causa la publicidad anti - tabaco en las 

cajetillas atrae al efecto de disonancia cognitiva, haciendo pensar al 

consumidor que si hay un pequeño porcentaje de la gente que fuma y no le da 

ningún tipo de enfermedad, este sujeto se hará parte de ese pequeño numero y 

se protegerá y consolara negando la idea de que tiene la posibilidad de entrar 

en el otro. 

 

 

Materiales, Métodos y Técnicas: 
 
Para esta investigación se utilizaron métodos de investigación documental, 

para aportar las teorías y conclusiones así como los datos importantes para la 

misma. 

 

También se utilizaron documentos virtuales y apoyos para generar ejemplos y 

justificaciones a diversos temas tocados en esta investigación, sin dejar de lado 

los videos para el mismo fin. 

 

Todas las referencias provienen del 2008 en adelante; ya que en esta fecha se 

proclamo la  ley federal general para el control del tabaco, misma en la que se 

estipulan las reglas y sanciones de la publicidad en México. 

 

Y así mismo todas las referencias provenientes de la web se revisaron en 

noviembre 2011, ninguna tiene una fecha posterior a esto, haciendo que la 

información sea la más reciente para ésta fecha. 
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Todas las referencias bibliográficas fueron retiradas de la biblioteca Francisco 

Xavier Clavijero ubicada en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe. 

Todo esto conforma la teoría de la investigación. 

 

Como un pequeño apoyo se realizaron pequeñas entrevistas para corroborar 

cetros datos como, el porque fuma Marlboro y porque empezó con la marca. 

Todos estudiantes de la Universidad ya mencionada y con la edad de 21 años.  

(las entrevistas no tiene valor estadístico, se utilizaron meramente como apoyo 

a esta investigación). 

 

 

Resultados y Discusión: 
 

El resultado más relevante que se obtuvo fue el que la publicidad realmente ya 

no es necesaria para la marca Marlboro, al crear este efecto domino (Un 

conjunto correlativo de sucesos en los que las consecuencias de un accidente 

previo se ven incrementadas por éstos, tanto espacial como temporalmente, 

generando un accidente grave. (C. Fievez et al, 1998, p.4 -7)), ella misma hizo 

que sus consumidores hablaran por ella. 

 

El resultado de todas las entrevistas realizadas, dicen que la intrusión a la 

marca Marlboro fue porque alguien más lo hacia y fue parte de llegada a esta 

adicción. 

 

Y la respuesta al porque de la marca actual fue porque es la más común, la 

que más gusta y es la que siempre han consumido, ellos comenzaron a la edad 

de 13 años. En promedio se comienza a los 17.2 y se muestra que el 20.4% de 

la población mexicana de entre 12 a 65 son fumadores activos 

(http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota17421.html). 

 

Esto quiere decir que la publicidad esta dirigida a todo tipo de edades (cosa 

que seria ilegal debido a los inicios en la ley general para el control del tabaco, 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCT.doc ), o que la autopromoción 
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del cigarro en especifico Marlboro ésta integrando a menores de edad en el 

mundo del cigarro. 

 

Los datos muestran que la autopromoción de la marca esta haciendo que las 

nuevas generaciones no dependan de publicidad para que el producto sea 

consumido, ah llegado el punto en el que el consumidor se une gracias  a este 

efecto domino. 

 

Y ésta haciendo que Marlboro pueda despreocuparse y seguir siendo el 

numero uno en ventas a nivel mundial sin necesidad de llegar a hablar de que 

existe su marca 

(http://www.pmi.com/eng/our_products/pages/our_brands.aspx.). 

 

“La publicidad de cigarros no tiene un impacto significativo en cuanto a 

ventas…investigaciones sugieren que la publicidad simplemente se usa para 

mantener una repartición de mercado.” (Capella, Taylor, & Webster, 2008, p.13 

- 14). Fuera de que la marca requiera de publicidad para ser vendida y de que 

exista esta autopromoción en cuanto al consumidor, existe otro método por  

con el cual atraen o recuerdan la marca hacia en el consumidor activo. 

 

El efecto que se tiene o tenia sobre la publicidad o logos relacionados con los 

cigarros en este caso especifico Marlboro.  Se habla de cómo es que los 

representantes de esta marca encienden “un sector de antojo” en el cerebro, 

con un estudio que se realizo acerca del neuromarketing; que habla sobre la 

relación que tiene la marca con el deseo de fumar. Se comprobó que mas allá 

de requerir ver a la marca como tal, solo se requería de símbolos; en este caso 

lo plantean como subliminal, de la marca. 

 

Demostraron que al mostrar una imagen de un vaquero a caballo, o de un 

Ferrari rojo, el nivel del deseo incrementaba aún más que si se exponían al 

logo especifico del producto. “ Para sorpresa de ninguno, el escaneo 

resonancia magnética revelaban respuestas pronunciadas en la región de 

antojo, de los cerebros de los voluntarios, cuando veían una cajetilla de 

cigarros. Pero cuando fueron expuestos a imágenes no explicitas del viejo 
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oeste, había casi una actividad inmediata en la misma región. En realidad la 

única diferencia consistente fue que las imágenes subliminales, accionaban 

más actividad en los sujetos.” (Lindstrom, 2008. P.1). 

 

Estas imágenes no tienen que ser realmente directas; se ven varios esfuerzos 

para mantener la marca en la mente del consumidor. En este caso se 

plantearan 2 casos. 

 

El primero es no solo un nuevo medio publicitario (bastante ingenioso) sino que 

es un medio “subliminal” con el cual se recuerda l marca y se mantiene 

presente. Es el caso de la ahora llamada “Luz Marlboro” o “Marlboro Light”. 

 

Esta se conforma de una pequeña tira de luz, que a primera vista es una 

simple línea pero cuando se le ve en movimiento o se gira en su dirección se 

puede apreciar una tira compuesta de una serie de cajetillas que conforman el 

logo de Marlboro. (http://www.youtube.com/watch?v=WEyJh8b8erA).  

 

Y el segundo es el del código de barras Marlboro, ya que en el momento que 

pasó la ley para prohibir la publicidad en cualquier tipo de deporte; Marlboro 

terminaba de firmar un contrato que no tendría fin hasta finales del 2011 . Lo 

que se hizo para mantener el patrocinio fue crear controversial código de 

barras Marlboro (http://www.elconfidencial.com/deportes/marlboro-ferrari-

publicidad-santander-marketing-20100330.html), éste logo mantiene su antiguo 

lugar, pero ahora es la nueva versión “protegida”. 

 

Este diseño ah causado gran controversia, muchos dicen que no es de ellos y 

muchos otros que si, Philip Morris solo lo deja a especulación, pero es más que 

obvio que el logo les pertenece a ellos, esto demuestra el ingenio que la marca 

y la compañía poseen para volar por encima de la ley sin romperla. 

 

Otro de los resultados encontrados a lo largo de esta investigación es el efecto 

que ocasiona la campaña antitabaco que se puede encontrar en las cajetillas 

de toda marca de cigarros hoy en día. 
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Esto forma parte de los incisos y regulaciones que otorga la ley general para el 

consumo del tabaco (www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCT.doc). Pero 

causa gran polémica ya que las tabacaleras están demandando a los grupos 

antitabaco, ya que se postula que no es un método de advertencia sobre los 

riegos que ocasiona el fumar, sino que es un método de publicidad negativa 

directo en el producto. 

(http://www.cbsnews.com/stories/2011/09/16/ap/business/main20107601.shtml) 

 

Lo que realmente esta ocasionando esta campaña es lo que se conoce como 

la disonancia cognitiva (Se denomina así a un estado de discrepancia, 

inconsistencia o conflicto entre las actitudes, las creencias y los valores 

organizados dentro de un sistema cognitivo de un individuo. (L. Festinger 

(1957)). Y en este caso se aplica como volverse parte de una minoría como se 

explicó previamente. 

 

Y lo que realmente esta haciendo la gente es ignorar el mensaje por 

protección. Lo que solo es contraproducente o irrelevante ya que la imagen se 

puede retirar y/o se puede utilizar otro medio de carga como una cigarrera. 

 

Con esto se abre otro punto, ya que la publicidad tradicional recae en todo 

menos en esto, la prohibición logro darle la ventaja a Marlboro ya que se 

adelanto a la nueva forma de promoción que se vive hoy en día. 

 

“Lo que quieren los consumidores es tener acceso a todo en cualquier 

momento. Y no tener que pagar por ello: es posible descargar una película de 

dos horas por un precio más bajo que el de un sello de correos.” (Robertson, 

2007, p.318). 

 

A lo que se refiere esta teoría es que el publico desea un contacto más 

instantáneo, y que no tenga ningún costo. Que tenga información rapada y 

concisa,  que no obstruya con el ritmo de vida que se vive hoy, cosa que 

Marlboro tuvo que hacer antes de tiempo, pero con su método para hacer a la 

gente recordar y tener en mente su producto, logra cumplir con este requisito 

para el consumidor moderno. 
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“Ésa es la mayor amenaza para nosotros , como industria, debido a que el 

publico ya no está esperando qué le decimos.” (Ibíd., p.318). 

 

“Nuestro trabajo es crear unos contenidos que atraigan y atrapen a los 

consumidores durante suficiente tiempo como para transmitirle un mensaje, 

una demostración o un a experiencia que cambie lo que piensan, sienten y, 

sobre todo, traten con respecto a un producto”. (Ibíd., p.318, 319). 

 

Estos problemas ya no son de Marlboro ya que simplemente se mantiene a 

una distancia y lo que la marca esta logrando la marca es ser recordada y se 

mantiene en la mente del consumidor, pero de una forma poco voluntaria con 

la ventaja de que no se empuja y pelea con las demás, sino que de vez en 

cuando da una pequeña palmada en la espalda diciendo, hey aquí estoy!. 

 

 

Conclusiones:  

 
Y con todo esto se puede concluir que la primera hipótesis sobre que a la hora 

de que Marlboro pierde la opción tener publicidad abierta en medios masivos 

ella solo tiene que realizar la acción de recordarle al consumidor que ésta 

existe, y el mismo consumidor activo va realizar la autopromoción de la marca 

sin que ella tenga que intervenir en esto esta comprobada y resuelta. 

 

La segunda hipótesis sobre que el efecto de las campañas anti-tabaco solo 

generan en el consumidor el efecto de la disonancia cognitiva, ya que ellos se 

protegen mentalmente con la idea de que pertenecen al porcentaje de la gente 

que no contrae los efectos nocivos que produce el acto de fumar también fue 

comprobada y resuelta con éxito. 
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Limites de la investigación: 

 
Debido al a falta de tiempo, área de estudio y candidatos a entrevistar, los 

resultados se ven limitados al ámbito de la Universidad Iberoamericana 

Campus Santa Fe y a sus estudiantes, no pueden ser generalizados a una 

área de trabajo mayor o a otras regiones del país ya que los principios de la 

investigación se enfocaron en el ámbito descrito. 
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