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RESUMEN 
 
 
El presente documento corresponde al informe final del proyecto de investigación 
realizado en torno al tema del emplazamiento de productos en la telenovela A 
Corazón Abierto. En esta investigación se plantea como objetivo analizar la 
presencia de las marcas presentes en la Telenovela. 
 
 
El análisis del proyecto se basó en dos autores: Alfonso Méndiz Noguero y Jean-
Marie Floch. El primero expone en su libro “Nuevas Formas Publicitarias”1 de 
donde se tomó el emplazamiento de producto, esta técnica se encarga de 
emplazar productos en formatos audiovisuales. En el proyecto se implementa la 
matriz de análisis para la identificación de éste propuesta por Méndiz.  
 
 
El segundo autor que se tomó como referencia fue Jean Marie Floch, quien retoma 
el cuadro semiótico anteriormente planteado por Greimas2. Este cuadro permite 
analizar semiótica y estructuralmente textos y discurso, a partir de la 
categorización de cuatro teóricos de la publicidad. Con su aplicación se pudo 
concluir que el tipo de publicidad predominante es la sustancial “refiere entonces 
al producto como estrella de la imagen y de la persuasión, se vuelve a centrar en 
el producto, del cual posee su propio valor”3.  
 
 
 
 
Palabras Claves: Emplazamiento de producto, telenovelas, tipos product 
placement. 

                                                           
1 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product 

Placement, Publicidad en Internet. Málaga: Imagraf Impresores, 2007.  
2 Las 4 ideologías de la publicidad de Jean-Marie Floch. Disponible en: 

http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-
jean-marie-floch/ 
3 Ibid. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La publicidad hace uso de diferentes medios para promocionar los productos, el 
emplazamiento de producto en los medios audiovisuales se ha implementado en 
las últimas décadas debido a que los comerciales que se publicitan están siendo 
saltados por los televidentes, generándoles posiciones negativas frente a los 
comerciales y no les prestan la atención esperada por la marca o el emisor. El 
introducir una marca en un programa y hacerla parte de su guión, es estratégico 
para su visibilidad, logrando que no sea esquivada por el televidente y refuerce el 
posicionamiento de dicha marca sin ser tan notorio. El mensaje que la marca 
quiere dar a entender al receptor se introduce de forma sutil, generando 
recordación, en algunos casos de forma exitosa y memorable con el pasar de los 
años. Como es el caso de Dolex en la telenovela A Corazón Abierto que se 
encuentra desde su cabezote hasta la última sala de cirugía. 
 
 
El emplazamiento de producto es una táctica con un alto índice de efectividad en 
los medios masivos, de la que hace uso la publicidad para llegar a la mente de un 
público objetivo determinado y hacer presencia de marca, ya sea mostrando solo 
la marca o su producto.  
 
 
En los formatos de televisión se utiliza frecuentemente esta estrategia, desde la 
primera telenovela Yo Soy Betty, La Fea en 1999 hasta A Corazón Abierto en el 
2010. Tomando esta ultima novela como objetivo para analizar el tipo de presencia 
de las marcas, a partir del material seleccionado se buscó establecer parámetros 
según la propuesta de la matriz del autor Alfonso Méndiz Noguero; este presenta 
un esquema para organizar el tipo de emplazamientos hallados en el material 
seleccionado. 
 
 
De igual manera se tomó como referencia para el análisis Cuadro Semiótico 
planteado por Greimas y retomado por Floch; este permite analizar semiótica y 
estructuralmente textos y discurso, a partir de la categorización de cuatro teóricos 
de la publicidad. 
 
 
Para la publicidad es importante conocer nuevas formas de mostrar un producto, 
debido a las tendencias que generan los espectadores, una de estas es el 
emplazamiento de producto. Estrategia que tiene un largo camino por recorrer. El 
emplazamiento de marcas apenas está empezando y cada vez coge más fuerza, y 
es posible que al lado de los medios online manden la parada. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La televisión y la publicidad se han complementado  mutuamente a través del 
tiempo y es relevante conocer el significado de cada término.  
 
  
Retomando varios autores teóricos que describen la televisión desde lo técnico 
hasta lo artístico, se encuentra Xavier Obach que dice:    
 
 

La realidad es la realidad y la televisión es una forma como otra de acercase a ella con un 
filtro. Habrá cosas que pasarán por el agujero, otras se quedarán y también las habrá que 
saldrán torcidas. Querer comprender la realidad a través de la televisión sin entender el 
mecanismo del filtro equivale a no comprender nada. Identificar el filtro, comprender su 
funcionamiento y aprender a convivir humanamente con él nos hará más personas y por  
tanto más libres

4 
 
 
De acuerdo a este autor, podría decirse que la televisión es un medio que nos 
presenta en nuestra vida cotidiana realidades que deben comprenderse con 
ciertos filtros para no perder identidades ni el espacio real del día a día. 
 
 
De la misma manera que para la televisión, en la publicidad se han destacado 
definiciones por múltiples autores que se complementan entre si, donde se trae a 
acotación la siguiente: 
 

 
La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es pagada  
por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no gubernamental, 
institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo 
objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.

5 
 
 
Al tener estas dos definiciones se puede concluir que tanto en la televisión como 
en la publicidad, existe un objetivo en común que se basa en comunicar a un 
público sin importar el lugar en el que se encuentren dentro del mundo, 
definiéndolos simplemente como espectadores a quienes se les debe llegar con 

                                                           
4 Xavier Obach, periodista de TVE en el libro CD Educación para la Comunicación. 

Televisión y Multimedia. Máster de Televisión Educativa. 2001 
5 Definición de Publicidad. Disponible en: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 
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determinados productos, esperando una respuesta activa en el mercado, 
mostrando de esta manera como esta siendo percibida a través del mensaje que 
le trasmiten a diario. 
 
Definir un punto de encuentro entre estos dos formatos de comunicación es una 
tarea fácil, debido a que el tema que aborda directamente es la publicidad, que es 
donde se desborda un tema que es el que une, llamado Product Placement 
(emplazamiento de producto) en la televisión, el cual es definido como “una 
técnica de comunicación comercial, (…) que consiste en el emplazamiento de 
marcas en el contexto de ficciones (principalmente audiovisuales), quedando 
aquellas como elementos naturales de la trama, de cuyo atractivo se benefician, y 
a la que puede añadir aspectos cualitativos: realismos, definición de ambientes, y 
personajes, etc”6. Esta es una técnica que genera provecho tanto como para el 
cine, televisión como para la publicidad, es utilizada para generar recordación de 
las marcas en el formato televisivo de la pantalla pequeña, y de la misma manera 
la televisión, o en su defecto, las series y novelas generan una ganancia, en el 
momento de incluir los productos en el formato para recaudar fondos para la 
producción, en la medida que se cobra por dicha aparición. 
 
 
Los productos generan diferentes tipos de impacto al ser utilizados en formatos de 
televisión, de manera que es percibido de manera indirecta o directa por el 
espectador de acuerdo a la intencionalidad que se tenga dentro del guión de la 
telenovela o serie.  
 
 
En el emplazamiento de producto se han realizado numerosas investigaciones, 
entre las que se han abordado temáticas como la eficiencia del producto 
emplazado, la cuantificación de la presencia en las telenovelas y series con mayor 
raiting y medición de la recordación de las marcas en la mente del consumidor. Un 
ejemplo de esto en la televisión Colombiana es la telenovela “Yo soy Betty, la fea” 
en 1999, con marcas como Pantene, Postobon, Jet Set, entre otras, logró acoger a 
un gran público proyectándose como una estrategia de alto impacto en la memoria 
de los consumidores desde el primer capitulo con 45 puntos de rating promedio7. 
Otra telenovela que marcó fuertemente la historia del emplazamiento de producto 
en la televisión Colombiana es “A Corazón Abierto”, con 42.4 de rating promedio 
en la noche del estreno en esta telenovela.8 Se muestra de manera mucho más 
implícita la estrategia, tiene una mayor participación en el guion, es este el motivo 

                                                           

6  MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product 

Placement, Publicidad en Internet. Málaga: Imagraf Impresores, 2007. p. 62. 
7  Disponible en internet:  http://www.terra.com.uy/especiales/betty/cifrascafe.htm 
8  Disponible en internet: http://www.lafiscalia.com/2010/04/27/a-corazon-abierto-fue-el-
programa-mas-visto-anoche-ratings/ 
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por el que se quiere abordar la investigación de esta telenovela y entender su 
presencia en los capítulos presentados. 
 
La versión colombiana en formato de telenovela de la serie de médicos “Grey's 
Anatomy” de Shonda Rhimes del año 2005. Se convirtió en la telenovela más 
exitosa y vista en la historia de la televisión colombiana en sus dos temporadas.9   
 
 
Para esta investigación se pretende aplicar el cuadro semiótico retomado por 
Floch, el cual muestra a la semiótica estructural de los textos y el discurso 
publicitario, categorizándolos en cuatro teóricos de la publicidad.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA  
 
 
¿Qué tipo de presencia implementaron las marcas que pautaron en la Telenovela 
A Corazón Abierto?  
 
 
1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA  
 
 
¿Qué tipo de emplazamiento de producto utilizaron las marca presentadas en la 
telenovela A Corazón Abierto, durante la primera temporada?  
 
 
¿Qué discurso publicitario fue utilizado para las marcas presentadas, según el 
cuadro semiótico de Floch?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9  Abril 2012,  Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
7824720 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://es.wikipedia.org/wiki/Grey%27s_Anatomy
http://es.wikipedia.org/wiki/Grey%27s_Anatomy
http://es.wikipedia.org/wiki/Shonda_Rhimes
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Las personas están directamente relacionadas en su cotidianidad con las marcas; 
en diferentes momentos, se encuentran con los productos y marcas, al comprar el 
mercado para la casa, al comprar la ropa, un vehículo, en la noche al llegar a su 
casa y ver televisión, se encuentran con que les están vendiendo marcas y 
productos mientras los entretienen, mostrándoles reflejos de la vida en sus noches 
de descanso. 
 
 
La publicidad se vale de diferentes medios para promocionar las marcas, los 
productos y servicios. Entre ellos están los medios masivos, de manera más 
específica la televisión, este medio generaba un alto impacto en la mente de los 
consumidores hasta hace unos años; ahora los espectadores prefieren hacer 
zapping, muy pocas personas les prestan atención a los comerciales. Es por eso 
que se introducen las marcas y los productos en los guiones de los programas de 
manera estratégica para que tengan mayor visibilidad y lograr que el televidente 
se percate del mensaje. 
 
 
En Colombia las marcas se han ido incluyendo en los programas de televisión, 
ejemplo de ello, en el año 1999 con la telenovela “Yo Soy Betty, la fea”, de esta 
forma fueron implementando y perfeccionando dicha estrategia del emplazamiento 
de producto después de ver que en el cine tenían un resultado exitoso a nivel 
comercial terminando con “A Corazón Abierto” que es una de las más reconocidas 
por estos años en la televisión Colombiana. Marcas como Postobon, Pantene, 
CineColombia, RCN, Dolex, entre otros fueron generando en la mente de los 
consumidores mucha más recordación de marca por medio de esta nueva forma 
publicitaria. 
 
 
Con base a lo anterior, se decidió analizar la presencia de estas marcas en la 
serie A Corazón Abierto, ¿por qué en esta telenovela? Porque la estrategia está 
mucho más sólida en cuanto a recepción de los espectadores y la intencionalidad 
de las marcas. 
 
 
Para los publicistas es importante conocer las nuevas formas de mostrar un 
producto, entre ellas el emplazamiento de producto. Esta es una estrategia que 
aunque tiene un largo camino por delante, tiene cada vez mayor fuerza dentro de 
los medios masivos debido a que algunos autores aseguran que los comerciales 
intermedios a los programas tienden a desaparecer porque no se les está 
prestando la atención que las marcas quieren. El emplazamiento del producto 
dentro de los programas es una nueva solución que le da a ese problema. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL  
 
 
Analizar la presencia de las marcas en la telenovela A Corazón Abierto. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
Identificar los tipos de emplazamiento de producto que utilizaron las marcas en la 
telenovela A Corazón Abierto. 
 
 
Identificar el discurso publicitario que fue utilizado por las marcas presentadas en 
la telenovela A Corazón Abierto según el cuadro semiótico de Floch.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1.1 Personajes de la Telenovela A Corazón Abierto 
 
  
Dra. María Alejandra Rivas Cavalier-(Verónica Orozco): Es una Residente de 27 
años, de belleza latina, alta y delgada. El continuo cambio de colegio y la situación 
familiar hicieron de ella una mujer tímida y solitaria, pero de carácter voluntarioso y 
libre, convirtiéndose en una mujer noble de sentimientos.  
 
 
Dr. Andrés Guerra-(Rafael Novoa): En un Neurocirujano de 38 años. Muy 
atractivo, con buen estado físico, excelente en su trabajo, admirado y también 
envidiado por sus compañeros. Es un hombre honesto que cree en el amor y en el 
matrimonio.  
 
 
Dr. Ricardo Cepeda-(Jorge Cao): Es un Cirujano de 55 años. Es el director 
general y jefe de cirugía del Hospital Santa María. Es un personaje al que le toca 
asumir una máscara de disciplina y autoritarismo en medio de su crisis matrimonial 
para poder manejar el grupo de médicos del hospital.  
 
 
Dra. Cristina Solano-(Natalia Durán): Es una Residente de 26 años. Espontánea 
y trigueña, de clase media-baja. Es áspera en su trato, muy competitiva 
profesionalmente y de una sinceridad aplastante. Cuando se trata de emociones le 
cuesta expresarse y la gente tiende a creer que no tiene corazón ni sangre en las 
venas. 
 
 
Dra. Miranda Carvajal-(Aida Morales): Es la jefa de los Residentes, tiene 40 años. 
Es dura y disciplinada, poco dada a compartir angustias personales y menos, a 
dejar ver algún rasgo que denote debilidad de carácter. Prefiere que su vida 
personal no se mezcle con su vida profesional. 
 
 
Dr. Javier Burgos-(Rolando Tarajano): Es un Cardiólogo de 40 años. El 
profesionalismo le brota por los poros. Pese a su juventud, su pericia en las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Novoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Cao
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Natalia_Dur%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aida_Morales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolando_Tarajano&action=edit&redlink=1
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delicadas cirugías de corazón es legendaria. Tiene fama de antipático, pues se 
mantiene al margen de la vida social. 
 
 
Dr. Jorge Viana-(Juan Manuel Mendoza): es un Residente de 25 años. Es tierno, 
cariñoso, dulce y sensible. Es una persona débil emocionalmente que no puede 
separar lo laboral de lo personal y en su afán por hacer las cosas bien, peca por 
ingenuo y deja que las personas se aprovechen de él.  
 
 
Dr. German De La Pava-(Santiago Moure): Es el Médico Administrador de 
Servicios de Salud, tiene 40 años. Es el director administrativo del Hospital Santa 
María. Es un ser apegado irremediablemente a reglas y procedimientos. Es 
extremadamente cuadriculado, tanto en su vida personal como en el trabajo. 
Aplica su filosofía de vida, además de ser una persona solitaria, es muy 
“psicorrígida”. Es tacaño, materialista, pone por encima del bienestar del Hospital 
las cifras y el dinero. 
 
 
Dra. Isabel Henao-(Sandra Hernandez): Es una Residente de 25 años, el rasgo 
más prominente es su inquebrantable vocación de servicio, se involucra fácilmente 
con sus pacientes, pone su corazón a todo lo que hace, tiene especial debilidad 
por los niños. 
 
 
Dr. Augusto Maza-(Juan Pablo Espinoza): Es un Residente de 27 años. Nunca 
habla de su vida privada porque tiene un dolor muy grande y por eso se porta frío 
y arrogante con la gente, poniendo escudos para que nadie se acerque a él, pero 
en el fondo es una buena persona. La debilidad de Augusto son las mujeres, y eso 
lo lleva hacer muy promiscuo, en especial con las enfermeras del hospital que 
caen muy fácilmente en sus encantos. 
 
 
Dra. Claudia Torres-(María Lara): Es una Ortopedista de 30 años. De clase social 
media alta. Irrumpe en la vida de los residentes al relacionarse sentimentalmente 
con Jorge, pero no le es fácil integrarse al grupo. Es de carácter fuerte y bastante 
franca. 
 
 
Dr. Mauricio Hernández-(Jorge Enrique Abello): Es un Cirujano Plástico de 38 
años. En el ámbito profesional es un cirujano comprometido con la causa social. 
Es un hombre irreverente que no cree en el amor.  
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Manuel_Mendoza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Moure
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Hernandez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_Espinoza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Lara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Enrique_Abello
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Dra. Alicia Durán-(Carolina Gómez): Es una Ginecobstetra de 38 años. Ella cree 
que el fin justifica los medios, es manipuladora. 
 
 
 

4.1.2 Marcas presentes. 
 
 
GSK (Glaxo Smith Kline) - Dolex gripa, Dolex niños.  Es una 
empresa británica de productos farmacéuticos, productos de cuidado dental y de 
cuidado de la salud. Es el resultado de Glaxo Wellcome y SmithKline Beecham. 
Sus productos abarcan gran parte del campo farmacéutico, regidos por 
investigaciones bioquímicas para la realización de estos, sus principales productos 
se centran en la Oncología, Antibióticos, Endocrinología y respiratorios. En el 
campo de las compañías farmacéuticas ocupa el segundo lugar en el mundo, 
después de Pfizer.  
 
 
Grupo Objetivo Dolex adultos: Hombres y mujeres entre los 13 a 60 años de 
edad, de estratos socioeconómicos entre  4, 5 y 6. Son personas que necesitan de 
analgésicos por malestares de gripa, dolores de cabeza, entre otros causado por 
estrés del trabajo o virus que están en el ambiente. 
 
 
Grupo Objetivo Dolex niños: Hombres y mujeres entre los 0 meses a los 12 
años de edad, de estratos socioeconómicos entre los 4, 5, 6. Niños que necesitan 
de analgésicos, para calmar dolencias y síntomas de enfermedades ya sea por 
medio de gotas, jarabe o pastillas especiales para su edad. 
 
 
AUDI. Es un fabricante alemán de automóviles que forma parte del Grupo 
Volkswagen. La compañía tiene su sede central en Ingolstadt, en el estado 
federado de Baviera en Alemania.  Se destaca por producir automóviles de alta 
gama. Su lema es “A la vanguardia de la técnica” 
 
 

August Horch, uno de los pioneros de la industria automovilística alemana, fundó 
en la Colonia, Alemania, la empresa de autos A. Horch & Cie. En el año 1901 
comenzó a circular por vías públicas el primer automóvil.  
 
 
En el año 1932, la compañía Horch y Audi, Wanderer y DKW se fusionaron y 
crearon Auto Union AG, creando como logo cuatro aros entrelazados como 
símbolo de la alianza. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_G%C3%B3mez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/August_Horch
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
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Grupo Objetivo: Hombres y mujeres entre los 35 y 50 años de edad, de estratos 
socioeconómicos 6, son personas que les gustan los automóviles de calidad y 
diseño exclusivo, tiene un buen gusto por todo lo que le rodea y es exigente con 
su apariencia. 
 
 
Whisky Buchanan’s.  En el año 1879 James Buchanan crea la mezcla perfecta 
de whisky escocés. Él utilizó su nombre como una garantía personal y como 
resultado nació "The Buchanan′s Blend". Considerado uno de los Whiskies de lujo, 
cuenta con tres clases, 12 años, Special Reserve “18 años” y Red Seal. Sus 
sabores y texturas es un proceso de precisión, añejado en barriles de roble.  
 
 
Grupo Objetivo: Hombres y mujeres entre los 18 y 60 años de edad, de estratos 
socioeconómicos 5 y 6, que buscan al momento de tener un espacio social 
mostrar estatus y calidad en el licor que van a consumir. Personas elegantes que 
les gusta mostrar los lujos que se pueden dar a la hora de entretenerse. 
 
 
CineColombia.  El día 7 de junio de 1927 se conforma la empresa Cine Colombia. 
Inicialmente funcionaba en la ciudad de Medellín y su primera exhibición fue en el 
circo de España. Se fue ampliando en las diferentes ciudades del País, 
comprando la compañía Di Doménico en el año 1928 para implementar nuevas 
salas de cine. En sus 80 años ha sido líder en la exhibición y distribución del cine 
en el País. Como homenaje se presentó una relación de los largometrajes 
Colombianos en los que esta entidad ha participado como productora y las 
publicaciones periódicas editadas durante este tiempo. 
 
 
En 1935 en El trágico final de Gardel – su última despedida, y en 1937 en Los 
primeros ensayos de cine parlante nacional, realizadas por los hermanos 
Acevedo, se encuentra al entonces gerente de Cine Colombia en Bogotá Nicolás 
Díaz. Estas imágenes se encuentran en el archivo fílmico de la Fundación 
Patrimonio Fílmico Colombiano. 
 
 
En mayo de 2007, coincidiendo con la celebración de sus 80 años de creación, 
Cine Colombia inaugura en el centro comercial Gran Estación de Bogotá la 
primera sala de cine con proyección digital en el país. 
 
 
Grupo Objetivo:  Hombres y mujeres de diferentes edades, entre los 10 a los 45 
años de edad,  de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6, que buscan 
entretenimiento, buscando un momento agradable para pasar en familia o con 
sus parejas. 

http://www.cinecolombia.com.co/
http://www.patrimoniofilmico.org.co/videos/2007/04/primerosensayos.wmv
http://www.patrimoniofilmico.org.co/videos/2007/04/primerosensayos.wmv
http://www.la-republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=78669&id_subseccion=64&template=noticia&fecha=2007-03-30
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Compaq.  Compaq Computer Corporation es una compañía de computadoras 
personales fundada en 1982 por Rod Canion, Jim Harris y Bill Murto. Durante 
los años 1980. Uno de los pioneros en la creación de PC compatibles con IBM 
PC a un bajo costo. El término "COMPAQ" es un acrónimo en inglés para 
"Compatibility and Quality", en español "Compatibilidad y Calidad". Existió como 
una empresa independiente hasta el 2002, cuando se fusionó con Hewlett 
Packard. Esta marca compite contra otros fabricantes de computadores, entre 
ellos Dell, Lenovo, Gateway, Sony, Toshiba, Hacer.  
 
 
Grupo Objetivo: Hombres y mujeres entre los 20 a los 40 años de edad, de 
estratos socioeconómicos entre 4 y 5, de las principales ciudades de los países. 
Personas que buscan calidad y compatibilidad a la hora de trabajar en 
computadores de alto rendimiento. 
 
 
3M.  Es una compañía donde la ciencia tiene un papel fundamental. Producen 
miles de productos innovadores, y son líderes en mercados tan disímiles como: 
Salud, Seguridad Vial, Productos de Oficina, Abrasivos y Adhesivos. Su éxito se 
apoya en la habilidad de combinar la tecnología, para satisfacer las necesidades 
de los clientes, sin olvidar su capital humano que día a día busca contribuir con 
soluciones que le permitan realizar sus labores en forma fácil, segura y eficiente. 
 
 
Grupo objetivo: Personas entre los 23 a 40 años de edad, de estratos 
socioeconómicos entre 4, 5 y 6, que trabajan en entidades de salud, que necesitan 
de implementos sanitarios para hacer el trabajo diario, como lo son las cirugías, 
sanaciones, atención al paciente, etc. 
 
 
Fruco - Mayonesa con leche.  Leo Feldsberg, austriaco experto en agricultura y 
producción de alimentos funda en 1948 a Frutera Colombiana S.A. inició su 
negocio con mermeladas y vinagres en un garaje en la ciudad de Cali. Paso por 
varias fusiones para llegar a las fórmulas de la mayonesa y salsa de tomate que 
en la actualidad maneja. Esta compañía trabaja de la mano de la tecnología y la 
innovación para ser reflejado en cada uno de sus productos y ser de las primeras 
opciones en la mente de los consumidores. 
 
 
Grupo Objetivo: Hombres y mujeres entre los 15 y 30 años de edad, de estratos 
socioeconómicos 3, 4, 5, 6, que buscan darle un sabor adicional a las comidas 
buscando innovaciones de la mano de la salud que los productos pueden 
brindarles. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/Rod_Canion
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jim_Harris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Murto
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
http://es.wikipedia.org/wiki/Hewlett_Packard
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RCN.  En el año 1997 comenzó la puesta en marcha del Canal RCN, lanzando la 
primera emisión en el año 1998. Se ha caracterizado por la producción de 
formatos arriesgados, ubicándolos como vanguardistas en la televisión 
colombiana, iniciando con programas como Pido La Parola, El fenómeno del niño, 
Yo José Gabriel, La Noche, Esta Boca es mía, Protagonistas de Novela, Yo soy 
Betty, la fea, entre otros han hecho al canal RCN acreedor de premios a nivel 
nacional e internacional incluyendo el Sistema Informativo del canal. 
 
 
Grupo Objetivo:  Hombres y mujeres de diferentes edades entre los 5 años y 60 
años, de estratos socioeconómicos 2, 3, 4, 5 y 6, de las diferentes ciudades del 
país, que buscan entretenimiento en programas televisivos que les haga sentir de 
cierto modo identificado con sus gustos. 
 
 
4.2  MARCO TEORICO 
 
 
4.2.1 La Publicidad y los medios.  Los medios de comunicación se clasifican en 
convencionales y no convencionales. Para el desarrollo de este proyecto se 
estudiará la publicidad convencional, aunque estén en constante cambio con el día 
a día e integren medios que correspondan a la publicidad no convencional. Dentro 
de los medios convencionales, se cuenta con la televisión, la prensa, las revistas, 
la radio, el cine y la publicidad de medio exterior. 
  
 
4.2.2  La televisión.  Estudiosos de la televisión la han definido como: “un medio 
audiovisual, que transmite su mensaje a audiencias heterogéneas y dispersas.”10 
Este es un medio donde el receptor no necesita saber leer o escribir, lo que 
permite que sea un emisor efectivo. Es considerado como: “vehículo muy 
adecuando para ejercer la influencia persuasiva en los que se exponen a su 
programación”11

  
 
 
4.2.3  Telenovela.  Las principales características de la telenovela están en su 
estructura narrativa, emplea en la mayoría de los casos una trama principal, en la 
cual gira la historia, cuyo final está siempre determinado de antemano. Por lo 
tanto, se trata de un producto de fácil comercialización, desde el inicio se conoce 
el número de horas de emisión que podrá llevar a cabo.  
 

                                                           
10 Pérez. Miguel Ángel. Fundamentos de las estructuras de la publicidad. Madrid, España: 

editorial síntesis, S.A. P. 328 
11 Ibíd., p. 307 
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4.2.4  Melodrama.  El melodrama es considerado el género más representativo de 
América Latina, tiene una amplia difusión en la novela rosa, la radionovela, el cine 
de la mitad del siglo XX y la telenovela. Los televidentes son un público masivo y 
se impone con más  facilidad a los otros géneros. 
 
 
“En Colombia, la televisión ha explotado este género en todas las vertientes 
posibles, a veces con la intención de emular los modelos mexicano, venezolano o 
argentino, y en muchas ocasiones con propósitos narrativos propios, pero fiel al 
postulado narrativo básico del género: un romance entre los protagonistas y una 
serie de fuerzas, a favor y en contra, para que este relato de amor se consolide.”12

  
 
 
4.2.5 Prensa y revista.  La prensa es definida como: “por una parte significa un 
medio impreso, que contiene fundamentalmente información en forma de noticias, 
pero sin especificar su periodicidad; por otra parte, se identifica con el periódico o 
diario, tal como se ha definirlo anteriormente.”13  
 
 
La revista se define como: “son algo más que un impreso sometido a una 
periodicidad que no coincide con la de los diarios. Poseen unas cuantas 
características muy peculiares, que completan la variable periodicidad y 
conforman su idiosincrasia.”14  
 
 
4.2.6 La radio.  Dentro de las características a resaltar de este medio esta la 
buena aceptación por parte del receptor que están en diferentes lugares, estratos 
socioeconómicos y sociales. Es reconocido como un medio altamente masivo. 
Ratifica la popularidad en cuanto a contenidos, usando un lenguaje cotidiano y 
sencillo para que todo tipo de receptor capte el mensaje sin importar su cultura o 
nivel de conocimiento. 
 
 
4.2.7 La publicidad exterior.  Es un medio se caracteriza por implementar un 
lenguaje simple, distinguiéndolas de los demás medios convencionales. Este 
medio consigue insertarse dentro del paisaje urbano llamando la atención de las 
personas sin importar la multitud en la que se encuentre el medio. 
 

                                                           
12 http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/213.htm / Los géneros en el audiovisual: 

melodrama, autor: Juan Carlos Arango Espitia 
13 Pérez. Miguel Ángel. Fundamentos de las estructuras de la publicidad. Madrid, 

España: editorial síntesis, S.A. p. 131 
14  Ibíd., p. 197 
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4.2.8 El cine.  Este medio busca generar sensaciones, sentimientos y emociones, 
dejándoles a las personas una reflexión. Puede llegar a intervenir en la percepción 
de la realidad de las personas, creando estereotipos, modas, estilos, mezclas 
culturales. 
 
 
4.2.9 Patrocinio.  Este es una actividad que inició durante los eventos deportivos 
en los cuales marcas auspiciaban a los juegos y a los deportistas a cambio de 
reconocimiento. De igual manera, los eventos culturales, programas radiales y los 
productos audiovisuales. El Patrocinio se da cuando determinada marca apoya 
económicamente en un evento o actividad a cambio de que su marca se muestre 
como patrocinadora, generando recordación de marca. 
 
 
4.2.3 Emplazamiento de producto 
 
 
Historia del emplazamiento de producto.  Este concepto tiene su origen en el 
cine, en la película Age Of Consent, en el año 1913, en la que aparece la marca 
Coca-Cola, durante unos minutos. Según Nebenzahl & Secunda, el 
emplazamiento de producto se dio por primera vez en 1945 en la película Mildred 
Pierce, cuando aparece una marca y no era de manera accidental como había 
pasado anteriormente. 
 
 
Dentro de la historia del espectáculo, especialmente en el cine, las marcas fueron 
relacionadas con las producciones cinematográficas debido a que se habían 
incluido en ellas. Cabe destacarse que el emplazamiento de producto es 
contemporáneo al cine, en todo momento desde su inicio han aparecido diferentes 
marcas dentro de este, sin importar si tiene un fin determinado o si fue de manera 
accidental. 
 
 
Emplazamiento de producto como concepto.  Para describir este concepto el 
investigador toma como referente a Alfonso Méndiz Noguero, quien define el 
emplazamiento de producto como: “una técnica de comunicación comercial, (…) 
que consiste en el emplazamiento de marcas en el contexto de ficciones 
(principalmente audiovisuales), quedando aquellas como elementos naturales de 
la trama, de cuyo atractivo se benefician, y a la que puede añadir aspectos 
cualitativos: realismos, definición de ambientes, y personajes, etc.”15 Este 
emplazamiento se puede hacer en diversos formatos como los videos musicales, 
los videojuegos, las series, los programas de televisión y en el cine.  
 

                                                           
15 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Op. cit., p. 62. 
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Tipos de emplazamiento de producto.  El emplazamiento de producto se divide 
en tipologías:  
 
 
Pasivo.  “El producto está presente pero no participa activamente en la acción: 
está de fondo, con una presencia pasiva.”16 Este tipo se da cuando el producto no 
participa en la acción que se está presentando en el plano; es decir que la marca 
como tal no participa de la acción, sino que simplemente está visible como paisaje; 
como parte de la escenografía.  
 
 
El emplazamiento de tipo Pasivo puede presentarse de 3 subtipos diferentes:  
 
Marcas emplazadas en el Decorado.  Cuando la marca se localiza en el fondo 
del plano, y su notoriedad, aunque no está en primer plano, es impactante.  
 
 
Marcas emplazadas en Productos de Consumo.  Cuando la marca se es 
ubicada de manera inmersa en la escena como un producto de consumo, es parte 
del decorado pero en este subtipo cumple con el objetivo de mostrarse como un 
producto de consumo de los personajes.  
 
 
Marcas sugeridas en el Diseño. Cuando la marca no se muestra como tal sino 
en forma de anagrama, y debido a los referentes que se tienen de la marca, como 
forma y color, se puede distinguir desde la lejanía.  
 
 
Activo.  En este tipo de emplazamiento, el producto cobra un determinado 
protagonismo en la acción que se está presentando en el plano. “El producto toma 
parte activa del relato, y los personajes se relacionan con él en un contexto que da 
sentido a la marca”. 17 
 
 
Verbal.  Este tipo de emplazamiento es el de mayor frecuencia, se presenta en el 
momento en  el que el producto se muestra verbalmente, la presencia de la marca 
se da por mención, en el momento en el que es incluida en el guión.  
 
 
Ventajas y desventajas del emplazamiento de producto.  La implementación 
del emplazamiento de producto en los formatos de los medios masivos tiene 
algunas ventajas y desventajas, a continuación se presentan las ventajas.  

                                                           
16 Ibid., p. 58. 
17 Ibíd., p. 59. 
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 “La marca se asocia a un entorno más familiar para el espectador (…) el 
emplazamiento permite asociar la marca a una escena cotidiana y a un 
entorno más conocido, más real y más cercana a la vida del público.”18 

 

 Una ventaja para destacar es que la competencia no interviene, no obstante 
existen algunas ocasiones en las que la competencia directa de la marca 
aparece en el mismo programa de televisión.  

 

 Se representan situaciones de compra y consumo en una adaptación 
agradable para el espectador, de esa manera hay una apreciación  positiva 
por parte de este, ya que si está viendo algo es por decisión o su agrado. Se 
solidariza la marca que se muestra con la simpatía que siente.  

 
Aunque se tenga bien estructurada la forma como la marca va a hacer la aparición 
en el formato televisivo, no hay manera de asegurarse cual va a ser la reacción de 
los espectadores con respecto a la marca, debido que la percepción de la 
telenovela y del producto deben ser aceptadas por él. 
 
 
A continuación se presentan las desventajas del emplazamiento del producto: 
 
- El Riesgo por Exceso.  Cuando determinada marca tiene la intención de 

aparecer de manera excesiva en la telenovela, comienza a tomar un 
protagonismo en la historia de la novela, que no es necesario desarrollar más 
posibles reacciones del espectador. 

 
 
- El Riesgo por Defecto.  Se presentan ocasiones donde el producto final 

cambie según la postproducción de la telenovela, debido a que se deben 
hacer reajustes, se cortan algunos planos irrelevantes, se dejan primeros 
planos para connotar mayor importancia de la escena, dejando de esta 
manera a un lado la decoración y la escenografía.  

 
 
- El Riesgo por Inadecuación.  Las marcas deben analizar si hay escenas o 

espacios que favorecen o no al producto, puede ser posible que por 
condiciones para la escena no sea la apropiada para crear relación con la 
marca.  

 

                                                           
18 Ibíd., p. 55.  
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- El Riesgo por Asociación.  Una marca debe pensar en evitar asociar el 
producto con ciertos personajes que pueden ser negativos, debido a que si es 
el villano de la telenovela la persona estará en contra de todo lo que este hace 
y de lo que consuma.  

 
 
4.2.4  Metodología de análisis de contenido 
 
 
Alfonso Méndiz Noguero en su libro Nuevas Formas Publicitarias determina seis 
categorías para analizar según:  
 
 
4.2.4.1 Producto. Este concepto es indispensable para comprender y medir el 
alcance del emplazamiento de producto en términos estratégicos. Es importante 
cuestionar si es útil que el producto este ubicado en determinadas escenas de la 
telenovela, si es eficaz en su segmento de consumo, entre otras variables. Alfonso 
Méndiz toma como referencia una lista del Festival de Cine y Vídeo Publicitario de 
Cannes, donde muestra 28 categorías que encierran los tipos de productos más 
utilizados por esta estrategia.  
 
 
Cuadro 1. Categorías de producto en el emplazamiento de producto. Pie de 
página19 
 

CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN EL EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO 

1. Bebidas alcohólicas 
2. Bebidas no alcohólicas 
3. Alimentación: pan, dulces y 

confitería 
4. Alimentación: productos lácteos 
5. Alimentación: otros 
6. Mobiliario: oficina y hogar 
7. Productos para el hogar: 

limpieza, etc. 
8. Electrodomésticos y electrónica 
9. Droguería, cosmética y belleza 
10. Productos farmacéuticos 
11. Coches 
12. Otros vehículos, componentes y 

accesorios 
13. Ropa 

1. Zapatos, efectos personales y 
complementos 

2. Material de escritorio 
3. Transportes, viajes, turismo 
4. Ocio y espectáculos 
5. Restauración: hostelería, fast 

food, etc. 
6. Información y medios de 

comunicación 
7. Educación: cursos, libros, etc. 
8. Bancos y servicios financieros 
9. Servicios comerciales: correo, 

telecom, etc. 
10. Salud publica y seguridad 
11. Instituciones y políticos 
12. Solidaridad y voluntariado 

                                                           
19 Ibíd., p. 93 
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13. Otros 
 

 
 
4.2.4.2  Marca.  Las marcas deben tener cierto posicionamiento en el mercado 
para ser implementadas por medio del emplazamiento de producto en los guiones 
de las telenovelas. En la mayoría de las producciones, aparecen muchas marcas 
de las distintas categorías o de la misma. Las marcas de alimentos generalmente 
exigen que su presencia deba ser la única, no debe aparecer al lado de la 
competencia o de manera simultánea.  
 
 
4.2.4.3 Tipo de Presencia  
 
 
Plano Protagonista.  “Cuando el producto ocupa la primera línea de la acción (…) 
por delante del personaje que lleva a cabo la acción dramática”20. Este plano cobra 
gran importancia en el relato. Se debe tener precaución debido a que puede llegar 
a causar indisposición por parte del espectador por el protagonismo tan alto que 
se le da a la marca. 
 
 
Plano Neutro.  “Cuando el producto está situado en el mismo eje o campo de 
acción (…) pero se halla inmerso en la acción; es decir, tampoco está de mero 
acompañante.”21 El producto se encuentra interactuando con lo que está 
sucediendo a su alrededor. Este no siempre interactúa con el personaje 
directamente, pero algunas veces no solo se pone como elemento decorativo en la 
escena, sino que aparece en un punto medio. 
 
 
Plano Fondo.  En este plano el producto se encuentra al fondo de la imagen, 
como elemento totalmente decorativo y está apartado completamente de la 
acción.  
 
 
4.2.4.4  Duración.  Se hace referencia al tiempo que dura el producto o la marca 
en la escena. El hecho de que esta tenga mayor duración, no quiere decir que va 
a generar una alta efectividad en el impacto, en ocasiones, con un segundo de 
presencia de la marca podría ser suficiente. Esto depende del guión y de la forma 
como se presenta la marca o el producto.  
 
 

                                                           
20  Ibíd., p. 96 
21  Ibíd., p. 96 
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4.2.4.5  Relación con el contexto.  Se valora si el emplazamiento del producto 
guarda relación de coherencia con los personajes, con el relato y el ambiente, 
para determinar esta valoración se ha establecido según el autor Alfonso Méndiz 
en su libro la siguiente clasificación:  
 
 
Emplazamiento Definidor.  Este emplazamiento define la personalidad de 
determinado personaje o contexto. El que un personaje consuma el producto dice 
mucho de su personalidad y del contexto en el que se desarrolla la historia. 
 
 
Emplazamiento Natural.  “Se integra perfectamente en la acción, pues hay una 
relación de necesidad y coherencia entre ese producto y su entorno”22. La  
presencia de la marca o del producto representa de manera muy natural con lo 
que sucede en la historia.  
 
 
Emplazamiento Indiferente.  “Es aquella aparición de una marca que no aporta 
ninguna nota definitoria ni tampoco guarda una relación de necesidad y 
coherencia con el entorno, pero que tampoco resulta extraña a él.”23 La presencia 
de la marca o del producto no aporta elementos significativos en la escena.  
 
 
Emplazamiento Artificial.  “Falta una relación de necesidad y coherencia, y entra 
en colisión con el contexto, o rompe la armonía de un determinado escenario.”24 
En determinadas escenas de las novelas o de las películas, comenten el error al 
intentar meter una marca o producto a la fuerza, lo cual hace que se vea sobre 
actuada y poco realista.   
 
 
Emplazamiento Contradictorio.  “Hay conflicto con la armonía del entorno, y 
además niega un rasgo definidor de la historia o de alguno de sus personajes”25. 
La presencia de la marca o producto no tiene que ver con lo que está sucediendo 
dentro de la escena. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22  Ibíd., p. 98 
23 Ibíd., p. 98. 
24 Ibíd., p. 98. 
25 Ibíd., p. 98. 
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4.2.5  La televisión y el emplazamiento de producto.  
 
 
La publicidad, las marcas, los productos y todo lo relacionado con mercadeo esta 
en el diario entorno de las personas, los medios han tomado partida de ello y les 
brindan a sus consumidores realidades que ellos quieren adquirir. Es donde entra 
la televisión, que durante años se implementaron comerciales en los intermedios 
de los programas, pero esta estrategia fue disminuyendo su poder de impacto, ya 
no era tan simple llegar a los consumidores porque estos al momento de ver un 
comercial hacían zapping dando tiempo para que los comerciales terminaran. 
 
 
El emplazamiento de producto ha sido implementado desde el inicio del cine, 
brindándoles a los consumidores de igual manera realidades. Aportando aspectos 
importantes a los productos audiovisuales, los cuales permitían desarrollar un 
producto con el que el consumidor se sintiera mucho más identificado. Lo 
importante es que la televisión no debe intentar darle un alto nivel de 
protagonismo a las marcas que tienen presencia en los programas, lo que deben 
hacer ver es que la marca es parte de esa misma cotidianidad que ellos venden en 
su realismo, debido a que el centro de atención debe tenerlo la historia del 
programa. 
 
 
Esta técnica cobró relevancia en el mundo cinematográfico, y ahora se 
implementa como una nueva forma publicitaria en la televisión, donde una gran 
mayoría de telenovelas y series están haciendo uso de ella. Para emplazar los 
productos dentro de un guión audiovisual debe haber una razón lógica. Su 
aparición debe ser útil en la escena, darle sentido a la historia.  
 
 
El formato televisivo que implementa el emplazamiento de producto hace un 
convenio económico con la marca. La técnica aprovecha los medios masivos, en 
este caso la televisión, para hacer promoción del producto; la marca entra a hacer 
parte de la narración audiovisual, algunas veces convirtiéndose un ingrediente 
fundamental en la historia. La marca aporta elementos importantes en la historia, 
ayuda a caracterizar al personaje, dar realismo a la historia y a contextualizar el 
entorno. 
 
 
El emplazamiento del producto debe dar credibilidad, debe ser equilibrado, las 
marcas no deben ser sobre expuestas debido a que el espectador puede llegar a 
repudiar la marca y se crearía un efecto contrario al deseado. 
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4.2.6  Aspectos semióticos de la publicidad 
 
 
Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la semiología y la define como: 
"Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social.”  
 
 
Georges Péninou es uno de los pioneros del análisis de la imagen publicitaria. 
Este autor plantea construir una semiótica publicitaria a partir de un análisis en el 
cual propone no confundir el mensaje con su soporte, que lo denominó como 
estructura del manifiesto. 
 
 
“Tres textos, en lugares distintos, con una composición no lineal y una importancia 
y una grafía distintas sitúan el producto social, técnica y comercialmente”26 
 
 
Péninou plantea seguido a la teoría inicial examinar los soportes y las variantes 
que sustentan el anuncio. 
 

 
El régimen de la presentación se subdivide en dos ramas, según que haya acto o estado, 
intermediario o ausencia de intermediario, es decir, ostensión o exposición. A su vez la 
publicidad de ostensión se subdivide en dos subgrupos en función de la relación de 
solidaridad o de no solidaridad corporal entre el presentador y el objeto presentado: 
tenemos entonces la exhibición o la designación.

27
 

 
 
Es decir, que la designación comprende los gestos que señalan algo en particular, 
la parte semántica y la exhibición hace énfasis en la expresión del mensaje, que 
puede contener aspectos iconográficos como el color, la disposición espacial, la 
tipografía, entre otros. 
 
 
Antonio Vilarnovo dice: “la publicidad ejerce una gran influencia en la cultura de 
masas; afecta a la lengua, cambia las costumbres de la vida política, altera la 
visión del mundo de los consumidores, contribuye a la proliferación de subculturas 
en la sociedad de masas, interviene en la aceptación de nuevos valores, etc.”28 
                                                           
26 Disponible en internet: análisis semiótico de la publicidad en perfumes, Juan Pablo 
Boscán/María Ines Mendoza, Revista Opción, diciembre, año/vol. 20, número 045, 
Universidad del Zulia, Maracaibo Venezuela. 
27 (péninou, 1976: 110) 
28 ROMERO, Maria Victoria. Op. cit., p.43. 
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Las personas buscan reconocimiento dentro de los grupos sociales, por ello, 
suelen comprar marcas y productos que el resto de los miembros del mismo grupo 
usan. Para comprender mejor estas acciones se precisa la opinión de expertos 
para lograr cambios en las actitudes de los receptores. La publicidad saca partido 
y en sus pautas publicitarias usan personajes que sean reconocidos culturalmente 
para posicionar la marca. 
 
 
4.2.6.1  Mensajes Visuales.  “La comunicación visual consiste, semióticamente 
hablando, en una representación icónica esquemática de algunas propiedades de 
otra representación icónica esquemática, y no en representaciones analógicas de 
una realidad que es innatamente semejante a dicha representación”. Humberto 
eco 
 
 
Es relevante tener en cuenta el nivel representacional y el abstracto. De igual 
manera, los sentidos le permiten a la persona aprender, ya sea por medio del 
tacto, el sonido, el olor, el sabor y la visión. Se identifican los objetos por su forma, 
contornos, tamaño, colores, etc. 
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4.2.6.2  Cuadro Semiótico de Jean-Marie Floch.  Este autor clasifica la 
publicidad en 4 categorías y son las descritas en el siguiente cuadro: 
 
Ilustración 1 Cuadro Semiótico de Floch 
 
 

 
 
Retomado por Floch, esta teoría permite analizar semiótica y estructuralmente los 
textos y el discurso. Estas categorías muestran como se encamina la publicidad 
hacia la percepción del consumidor a partir de diferentes enfoques: 
 
 
Publicidad Referencial.  Esta categoría planteada por David Ogilvy, presenta la 
publicidad como algo coherente, verdadero, creíble, agradable y demostrativo. 
Dentro de los elementos del discurso se debe informar las características 
funcionales de los productos. Esta categoría busca que sea concreto, que sea una 
lectura rápida y fácil de entender. 
  
 
Publicidad Oblicua.  PH. Michel, planteó que el sentido se debe construir. 
Requiere que la persona se tome más tiempo para entender y darle sentido a lo 
que está leyendo. El receptor debe tomar una postura racional y crítica. En esta 
categoría el producto toma valor, la gente no lo compra por lo que representa.  
 
 
Publicidad Mítica.  Planteada por J. Seguela, en esta categoría se le da sentido y 
valor, no solo al producto sino de la marca. La intencionalidad de la publicidad 
mítica esta para afirmar que el sentido está en el imaginario, el espectador le 
atribuye la forma y lo vuelve algo significante. 
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Publicidad Sustancial.  J. Feldman, toma la marca o producto como el eje central 
sobre las demás cosas. Intenta explotar las virtudes de la marca para hacer de ella 
en centro de atención, mostrando sus ventajas, haciéndola ver como una estrella. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Consumidor.  “Personas o grupo de personas que compran o adquieren un 
producto disponible en el mercado. Este producto puede ser un vestido o un 
comestible”29.  
 
 
Marca.  Es el nombre de un producto o de un servicio, lo que ayuda al consumidor 
a diferenciarlo de la competencia por los valores funcionales y emocionales que 
ofrece en el mercado. 
 
 
Patrocinio. “Acuerdo para recibir publicidad a cambio de asumir la 
responsabilidad de apoyar un evento popular o entidad”30  
 
 
Emplazamiento de Producto.  “El emplazamiento de producto es una técnica de 
comunicación comercial, que consiste en el emplazamiento en el contexto de 
ficciones, quedando aquellas como elementos naturales de la trama, de cuyo 
atractivo se benefician, y a la que puede añadir aspectos cualitativos: realismos, 
definición de ambientes, y personajes, etc”31. 
 
 
Publicidad.  “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 
organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) para 
informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, 
servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros.”32  
 
Target.  “Grupo objetivo. Un grupo de personas que es foco para un propósito.”33  

                                                           
29 MARKETING NEWS. Marketing News: Glosario General. Letra P. Disponible en 

internet: http://www.marketingnews.com.co 
30 MARKETING NEWS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
31 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Op. cit., p. 62. 
32 Definición de Publicidad. Op. cit., Disponible en: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 
33 MARKETING NEWS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En este proyecto de investigación se busca identificar aspectos determinados de 
la serie A Corazón Abierto, para esto se implementó una metodología con un 
enfoque cualitativo, debido a que se debe observar, identificar, describir, analizar, 
interpretar y registrar el material de la serie. 
 
 
Para el desarrollo apropiado del proyecto se tomaron en cuenta autores como 
Alfonso Méndiz  Noguero, que propone una matriz de análisis de las nuevas 
formas publicitarias. Así mismo, se refirió a Jean-Marie Floch, para identificar 
puntos relevantes dentro de la investigación con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos en el proyecto. 
 
 
5.1  INTRUMENTOS 
 
 
5.1.1 Fuentes Primarias.  Se seleccionaron las escenas donde había presencia 
del emplazamiento de producto con diferentes marcas en la telenovela A Corazón 
Abierto.  
 
 
5.1.2 Fuentes Secundarias.  Se utilizaron para la argumentación del análisis 
libros, documentos impresos y digitales y  portales web de las diferentes marcas 
presentes en la telenovela A Corazón Abierto. 
 
 
5.1.3 Técnicas.  Se hizo una observación de registro audiovisual de la telenovela 
A Corazón Abierto y un análisis de documentos.  
 
 
5.2  PROCEDIMIENTO  
 
 
Este proyecto fue desarrollado en 3 etapas, donde el investigador acudió a la 
búsqueda del material (audiovisual y bibliográfico), pasando por un análisis del 
cual se concluyeron unos resultados. 
 
 
5.2.1 Etapa 1: Selección del material de análisis.  Previamente fue seleccionado 
el material de análisis, teniendo en cuenta que las marcas estuvieran presentes 
dentro de la telenovela A Corazón Abierto.  
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5.2.1.1 Criterios para la selección de del material de análisis.  Se observaron y 
analizaron 97 capítulos de la telenovela A Corazón Abierto y se seleccionaron 
donde había algún tipo de emplazamiento 
 
 
5.2.2 Etapa 2: Análisis del material interno.  
 
 
5.2.2.1 Construcción de los videos del material que contiene emplazamiento 
de producto.  
 
(Ver el CD anexo con los videos seleccionados).  
 
5.2.2.2 Matriz análisis.  Para el análisis del material seleccionado se tomo como 
referencia la matriz propuesta por el teórico Alfonso Méndiz Noguera, para 
organizar e identificar el emplazamiento de producto presente en la telenovela A 
Corazón Abierto. 
  
 
Criterios de construcción del instrumento de análisis.  
 
 
Categorías de análisis: 
 
- Producto  
- Marca  
- Tipo de Product Placement  
- Tipo de Presencia  
- Duración  
- Relación con el Contexto  
 
5.2.3 Etapa 3: Presentación de análisis final.  Tomando como referencia el 
Cuadro Semiótico de Floch, se identificó el tipo de discurso publicitario que 
utilizaron las marcas dentro del emplazamiento en la telenovela A Corazón 
Abierto. 
 
 
5.2.3.1 Enfoques del discurso publicitario según el cuadro semiótico de 
Floch.  
 
- Publicidad Referencial  
- Publicidad Oblicua  
- Publicidad Mítica  
- Publicidad Sustancial   
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6 RESULTADOS 
 
 

A CORAZÓN ABIERTO 
 
 
Sinopsis: 
 
La residente María Alejandra Rivas Cavalier (Verónica Orozco) es admitida al 
programa para internos del Hospital Universitario Santa María. Hija de una de las 
cirujanas más famosas de su época Helena Cavalier, (interpretada por la actriz 
invitada Alejandra Borrero) la cual guarda un secreto de juventud pero se 
encuentra enferma de Alzheimer. María Alejandra debe cargar con la 
responsabilidad que le otorga su apellido. Su grupo de nuevos amigos, Jorge 
Viana (Juan Manuel Mendoza), Cristina Solano (Natalia Duran), Isabel Henao 
(Sandra Hernández) y Augusto Maza (Juan Pablo Espinosa), se convertirán de 
ahora en adelante en su nueva familia. María Alejandra enfrenta la soledad 
ayudada por estas nuevas personas y por la relación sentimental que establece 
con Andrés Guerra (Rafael Novoa), uno de los mejores cirujanos del hospital, el 
cual se esta divorciando de su esposa Alicia Duran (Carolina Gómez) quien lo 
engaño con su mejor amigo y luego de un tiempo regresa a recuperar su amor 
pero no cuenta con que este ya esta enamorado. A través de interesantes 
historias médicas los protagonistas entrelazan sus vidas y sus emociones en el 
hospital que a partir de ahora es su nuevo hogar. 
 
 
Videos 
 
Video 1 
 
Este video es el cabezote de la telenovela, en éste se muestran varias situaciones 
que se presentan en el día a día en el Hospital Santa María, se muestran 
emergencias, situaciones personales, entre otras de la mano de la marca Dolex 
que siempre está presente. 
 
Marca presente 
 
 
En este video la marca Dolex esta presente en la mayoría del tiempo, en el 
segundo 6, la marca esta emplazada de tipo pasivo, dentro de la subcategoría de 
marcas emplazadas en el decorado, en un primer plano de fondo. En el segundo 
34 nuevamente aparece la marca de tipo pasivo y con las mismas características 
del momento anterior. En el segundo 41, la marca toma protagonismo haciendo un 
enfoque directo en la marca, volviéndolo activo en un primer plano. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B3nica_Orozco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandra_Borrero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Natalia_Duran&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sandra_Hern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Novoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolina_G%C3%B3mez
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Video 2 
 
En esta escena los residentes asisten a su primer día, están en proceso de 
conocerse y mientras lo hacen, recorren parte del Hospital Santa María. Hacen 
una parada  ubicándose en un dispensario de productos y ahí hablan sobre una 
fiesta que hay en la noche en el bar eclipse cerca del Hospital. 
 
Marca presente 
 
En esta escena la marca emplazada es Dolex Forte y Dolex Niños, en un tipo 
pasivo, la marca se alcanza a notar, con el logotipo, los colores representativos y 
la tipografía de esta. Esta dentro de la subcategoría de marcas emplazadas en el 
decorado, ya que esta en un plano fondo, contextualizando el lugar. La escena se 
desarrolla dentro de un plano americano y un travelling back, contextualizando el 
lugar y la situación de la toma. 
 
Video 3 
 
En esta escena se encuentra el Dr. Javier Burgos en la parte de pediatría viendo a 
los niños recién nacidos, llega el Dr. Ricardo Cepeda para hablar con él sobre los 
niños, las situaciones y sentimientos que generan en las personas. 
 
Marca presente 
 
La marca Dolex niños realiza emplazamiento de producto con un afiche y 
dispensario de producto, es de tipo pasivo, se puede ver la marca de manera 
notoria y se encuentra dentro de la subcategoría de marcas emplazadas en el 
decorado, forma parte del contexto del lugar. Se desarrolla dentro de planos 
generales y medios para contextualizar la situación y el lugar de prenatal y de la 
misma manera muestra la relación entre los dos personajes. 
 
Video 4 
 
En esta escena se encuentran en la oficina del Dr. De la Pava, él y el Dr. Mauricio 
Hernandez hablando sobre una situación que se presenta en el hospital y se 
genera una alianza entre ellos. 
 
Marca presente 
 
En el desarrollo de la escena, se muestra la marca Dolex emplazada de manera 
pasiva, hace presencia, hace parte de la subcategoría de marcas emplazadas en 
el decorado. Se encuentra en un plano neutro, la marca esta situada en el eje de 
acción, esta encima de la mesa. Los planos en los que se desarrolla la escena son 
planos medios y primeros planos, los medios para contextualizar el lugar y mostrar 
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la relación de los personajes y el primer plano para connotar de manera más 
detallada la relación de estos y la alianza que están creando. 
 
Vídeo 5  
 
Los residentes llegan al hospital a su primer día de residencia, en ese momento se 
conocen y hablan sobre una fiesta de bienvenida en un bar cercano al Santa 
María. La protagonista, María Alejandra Cavalier, al salir de su primer día de 
residencia, se dirige al consultorio de su prometido y al llegar al lugar lo encuentra 
con otra mujer. Dando por terminada la relación, en la noche, decide ir al bar para 
ahogar sus penas en el licor, en el lugar, mientras su prometido la busca para 
hablar con ella. En el bar María Alejandra conoce al médico Andrés Guerra, quien 
se hace pasar por barman. Los demás residentes se encuentran también en el bar 
y se preocupan en el momento en el que ella decide irse para su casa con el 
barman. 
 
Marcas presentes 
 
Marca 1 
 
En este video, la primera marca presente es Audi, este emplazamiento se 
presenta en un plano general neutro contextualizando el lugar y es de tipo pasivo, 
se encuentra dentro de la subcategoría de marcas emplazadas en productos de 
consumo. El espectador vive en un ambiente donde la gente consume marcas. De 
esta manera es mostrado en el video 1, como un producto de consumo. 
 
Marca 2 
 
La segunda marca presente es Agua Cristal de Postobon, esta marca presenta un 
emplazamiento en un plano medio neutro, mostrando la relación de los personajes 
en la escena, es de tipo pasivo, tiene la mera visualización de la marca y está 
dentro de la subcategoría de consumo, los personajes, están consumiendo el 
producto en el bar, la marca está situada en la mesa. 
 
Video 6 
 
En esta escena se encuentran los personajes principales, el Dr. Andrés Guerra y 
la Dra. Alicia Duran con unos amigos de Estados Unidos en un bar, en ese 
momento llegan María Alejandra y el Dr. Mauricio Hernández y los invitan a que se 
sienten en la mesa con ellos y compartan un brindis, ellos aceptan. El brindis y el 
producto que están consumiendo es Buchanan’s 18 años. 
 
Marca presente 
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La marca emplazada Buchanan´s 18 años se encuentra en un plano medio, 
presentándose la marca con cierto protagonismo por estar en la mitad de todos los 
personajes, dando a entender que es el centro de atención de la reunión, y se 
confirma cuando toma aún más protagonismo con el brindis, debido a esto se 
concluye que es un tipo de emplazamiento activo. 
 
Video 7 
 
En esta escena se encuentra en cine Colombia el Dr Javier Burgos y la residente 
Cristina Solano con los hijos de él, están decidiendo qué película ver pero no se 
ponen de acuerdo, ninguno de los niños quiere ver la película de otro y no se 
quieren ir con Cristina. Finalmente deciden ir a comer ya que el cine no fue una 
buena opción. 
 
Marca presente 
 
En esta escena se encuentra emplazada la marca Cine Colombia en un plano 
general, quien a su vez promociona por medio de una mención verbal las películas 
que están en cartelera que vienen siendo sus productos, tornándolos como 
protagonistas. De igual manera la marca Cine Colombia promociona la nueva sala 
digital 3D de manera pasiva, dentro del plano general de fondo y dentro la 
subcategoría marcas emplazadas en el decorado.  
 
Video 8 
 
En esta escena se encuentran las residentes María Alejandra y Cristina Solano 
estudiando un caso médico, mirando que pudo causar la enfermedad de la 
paciente. Están mirando posibilidades en internet en los computadores de marca 
Compaq mientras generan un dialogo de carácter cotidiano. 
 
Marca presente 
 
En esta escena el emplazamiento de la marca Compaq se presenta dentro de un 
plano medio neutro y es de tipo activo. Este plano en esta escena muestra la 
relación que existe entre los personajes, creándoles un nexo y mostrando la 
acción que están haciendo con la marca emplazada. 
 
Video 9 
 
En este video se presenta el emplazamiento de dos productos 
En esta escena se encuentra en la cafetería los residentes Jorge Viana, Augusto 
Maza, Isabel Henao y Cristina Solano hablando sobre la noche anterior. En el 
momento en el que Maza y Viana están caminando hacia la mesa llevan botellas 
de Jugo Hit, en cuanto se sientan en la mesa uno de ellos hace uso del producto 
al tomar de la botella. En ese momento llega María Alejandra a pedirle a Cristina 
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Solano que asista al Dr. Guerra en la cirugía que tienen programada y en este 
momento al fondo se muestra una nevera de Postobon. Llega la Dra. Miranda 
Carvajal y el Dr. Javier Burgos para asignarle un residente al Dr. Y es elegido el 
residente Jorge Viana. 
 
Marca 1 
 
En este video la primera marca emplazada es Jugos Hit. Se presenta en un plano 
general, contextualizando el lugar en el que se encuentran que es la cafetería del 
Hospital Santa Maria. El tipo de emplazamiento es activo y toma protagonismo en 
el momento en el que Augusto Maza toma de la botella.  
 
Marca 2 
 
La segunda marca presentada en la escena del video 5, es Postobon, se muestra 
dentro de un plano medio, donde muestra a la residente María Alejandra cuando 
llega donde los demás residentes. Es de tipo pasivo, se permite ver la marca en 
un plano de fondo, y se encuentra dentro de la subcategoría de marcas 
emplazadas en el decorado, debido a que proporciona una notoriedad de la 
marca, gracias a la visibilidad de los logotipos y la tipografía. 
 
Video 10 
 
En esta escena se encuentra el residente Augusto Maza y la enfermera Sandra 
Galindo en el dispensario del Hospital Santa María, donde se puede ver la 
presencia de diferentes productos de la marca 3M mientras tienen una 
conversación sobre un producto que se extravió por culpa del residente. 
 
Marca presente 
 
En el video 6, la marca 3M se encuentra emplazada dentro del plano medio, de 
manera pasiva, solo se puede hacer notoriedad de la marca y del logotipo de esta. 
Se encuentra dentro de un plano de fondo, en su posición más natural, se 
encuentra dentro de la subcategoría de marcas emplazadas en el decorado. 
 
Video 11 
 
En esta escena se encuentra en la cafetería los residentes Augusto Maza, Cristina 
solano, Isabel Henao, María Alejandra y Jorge Viana comiendo, este último le pide 
la mayonesa con leche a Cristina y ella se la pasa. Jorge le hecha la mayonesa a 
su sándwich y finalmente lo prueba. La escena termina con una conversación de 
tipo cotidiano por los residentes. 
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Marca presente 
 
La marca Fruco hace un emplazamiento con su producto mayonesa con leche de 
tipo verbal en el momento en el que el residente Jorge Viana lo pide para su 
sándwich, generando un protagonismo del producto. De igual manera esta escena 
muestra un emplazamiento de tipo activo en el momento en el que es usado por el 
personaje para condicionarlo a su necesidad con su sándwich, dándole 
nuevamente un protagonismo a la marca. Dentro de la misma escena se puede 
ver que el mismo producto es utilizado de manera pasiva, en el momento en que 
la ubican de manera estratégica en la mesa y pasa a ser parte del decorado de la 
mesa dentro de un plano neutro. Esta escena se desenvuelve en planos medios y 
primeros planos, logrando mostrar detalladamente las acciones de los personajes 
y la relación que hay entre ellos. 
 
Video 12 
 
En esta escena el Dr. De la Pava se encuentra con unos periodistas del canal 
RCN y busca al Dr. Ricardo Cepeda para que le de información sobre el estado en 
el que se encuentra la ministra, este habla con los medios y brinda la información 
pertinente, retirándose del lugar. 
 
Marca presente 
 
La marca emplazada en esta escena es RCN, y es de tipo activo, debido a que la 
periodista esta haciendo uso de la marca con el micrófono dándole protagonismo 
a la marca al estar en la primera línea de acción. La escena se desenvuelve en un 
plano medio, proporcionando la contextualización del lugar y de la situación. 
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6.1.3 CUADRO DE EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO 
 
Cuadro 2. Cuadro De Emplazamiento De Producto 
 

CUADRO DE EMPLAZAMIENTO DE PRODUCTO 

VIDEO TIPO DE 
PRODUCT 

PLACEMENT 

TIPO DE 
PRESENCIA 

DURACIÓN RELACION 
CON EL 

CONTEXTO 

Video 1 Pasivo-
emplazamiento 
en el decorado 

Plano fondo 01:02 Emplazamiento 
indiferente 

Video 2 Pasivo – 
emplazamiento 
en el decorado 

Plano fondo 00:30 Emplazamiento 
natural 

Video 3 Pasivo – 
emplazamiento 
en el decorado 

Plano fondo 00:43 Emplazamiento 
natural 

Video 4 Pasivo – 
emplazamiento 
en el decorado 

Plano neutro 00:59 Emplazamiento 
natural 

Video 5 Pasivo- 
emplazamiento 

de consumo 

Plano neutro 02:04 Emplazamiento 
natural 

Video 6 Activo Plano 
protagonista 

01:40 Emplazamiento 
definidor 

Video 7 Verbal Plano 
protagonista 

00:45 Emplazamiento 
definidor 

Video 8 Activo Plano neutro 01:48 Emplazamiento 
natural 

Video 9 Activo Plano 
protagonista 

02:10 Emplazamiento 
natural 

Video 
10 

Pasivo – 
emplazamiento 
en el decorado 

Plano fondo 01:08 Emplazamiento 
natural 

Video 
11 

Verbal, Activo 
y Pasivo 

Plano 
protagonista 

01:30 Emplazamiento 
definidor 

Video 
12 

Activo Plano 
protagonista 

00:35 Emplazamiento 
natural 
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6.1.4 APLICACIÓN DEL CUADRO SEMIÓTICO  
 
Cuadro 3. Aplicación del cuadro semiótico 
 

TELENOVELA A CORAZÓN ABIERTO PRIMERA 
TEMPORADA 

Video Ideologías de la publicidad 

Video 1 sustancial 

Video 2 Referencial 

Video 3 Referencial 

Video 4 Sustancial 

Video 5 Referencial 

Video 6 Sustancial 

Video 7 Sustancial 

Video 8 Sustancial 

Video 9 Sustancial 

Video 10 Referencial 

Video 11 Sustancial 

Video 12 sustancial 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Después de la formulación de la pregunta, se identificaron los siguientes 
elementos para definir los tipos del emplazamiento de producto utilizado en la 
telenovela A Corazón Abierto.  
 
 
Una vez aplicado el cuadro semiótico propuesto por Floch, se identificó el tipo de 
publicidad predominante en el emplazamiento de productos en la telenovela. La 
publicidad sustancial es la más frecuente, y esta se refiere al producto como 
estrella de la imagen y de la persuasión, le da un valor al producto cuando se 
centra en él, explorando sus virtudes de manera natural. Entre esta clasificación 
se encuentran las marcas Dolex, Buchanan’s 18 años, Cine Colombia, Compaq, 
Postobon, Fruco y RCN. 
 
 
En la telenovela A Corazón Abierto, aparecen las marcas pautadas con sus 
productos mostrando su valor al ser utilizados directamente por el personaje. 
Mostrando el agrado por el producto. Caso particular con la marca Fruco, cuando 
es emplazado de manera activa verbal por uno de los personajes, lo adiciona a su 
comida, lo prueba y hace un gesto de agrado por el valor agregado que le da el 
producto usado. De esta manera se le da protagonismo a la marca mostrando su 
valor, explorando sus virtudes naturales. Convirtiéndose en el principal foco de 
interés para la publicidad sustancial. 
 
 
Dentro de la aplicación del mismo, se identificó para las marcas Audi, Agua Cristal 
y 3M un tipo de publicidad referencial, presentándolos como objetos coherentes, 
verdaderos, creíbles, agradables y demostrativos, mostrando las características 
funcionales de cada uno de los productos. 
 
 
Dado a lo anterior, se establece una relación entre la publicidad sustancial y la 
referencial, al construir un sentido que el destinatario debe generar basado en 
información que ya posee. El lenguaje de la publicidad se construye mediante 
implementación de signos y significados. El producto no toma valor por si mismo 
sino por el mensaje que lo acompaña.  
 
 
Con base a lo anteriormente mencionado, se puede concluir que el emplazamiento 
de producto es una estrategia que le permite a la marca estar presente de manera 
natural en un contexto que intenta reflejar la realidad que es lo que buscan los 
medios audiovisuales. Sin dejar de tener en cuenta que su presencia no es 
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gratuita, detrás de eso hay determinadas características que le han sido atribuidos 
a través de la construcción de la publicidad.  
 
 
Ahora bien, el emplazamiento de producto tiene un papel importante dentro de los 
formatos audiovisuales, tanto en el cine como en la televisión, debido a que aporta 
significados y cumple con los objetivos del emplazamiento de producto aportando 
realidad al guión. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Se considera importante que la materia Semiótica visual esté dentro del pensum 
propuesto en la carrera de Comunicación Publicitaria. Sin dejar por fuera su 
enfoque hacia el análisis del material publicitario. Es necesario incluir la teoría de 
Greimas y la aplicación del cuadro semántico retomado por Floch. Esto permite 
ponderar los niveles en la comunicación para llegar a los objetivos de sentido de 
manera más profunda semióticamente. Lo anterior, abrirá múltiples caminos a la 
investigación de este campo, permitirá un mayor desarrollo en la publicidad desde 
la mirada de la semiótica. 
 
 
De igual manera, se considera relevante el buen uso de la técnica del 
emplazamiento de producto, se debe tener en cuenta a nivel estratégico que no 
solamente lo que importa es pautar una marca dentro del formato televisivo, sino 
que se debe hacer un uso adecuado, sin tener que volverse un riesgo por exceso, 
se debe evitar que el espectador se sature con las marcas, esto les podría generar 
cierto rechazo  por parte de él. Se debe evitar igualmente el riesgo por 
inadecuación, analizar si la presencia es conveniente o no para la marca, la 
situación en la que se verá reflejada dentro del guión y puede generar un 
posicionamiento inadecuado. Se debe implementar el uso del emplazamiento de 
producto de manera rigurosa para una adecuada percepción por parte del 
consumidor y para su mayor efectividad en el momento de generar deseo de 
compra. 
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