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RESUMEN 
 
 
El presente documento corresponde al informe final del proyecto de investigación 
realizado en torno al tema de Product Placement de Coca Cola en el cine. En éste 
se plantea como objetivo analizar la presencia de la marca Coca Cola en el cine 
comercial en la década de los 80, tomando 2 películas como referentes: Los 
dioses deben estar locos e ET. También se recurrió a una segunda década por la 
trascendencia que tuvo este tipo de presencia en la publicidad. 
 
 
El proyecto basó su análisis en dos autores importantes: Alfonso Méndiz Noguero 
y Jean-Marie Floch. El primero expone las nuevas formas publicitarias de las 
cuales se tomó el Product Placement, estrategia que se encarga de emplazar 
productos en formatos audiovisuales. En el presente trabajo se utiliza la matriz de 
análisis para la identificación de éste propuesta por Méndiz.  
 
 
Planteado por Greimas y retomado por Floch, el cuadro semiótico 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 mítica que ―utiliza los referentes culturales para 
dotar a su producto o servicio de un valor semántico particular‖1. Dicha publicidad, 
en alianza con la oblicua, ―especialista en la construcción de sentidos o 
significaciones nuevas‖2, construye nuevas formas de ver en coproducción con el 
receptor. Estos dos conceptos hacen referencia a que el lenguaje no sólo 
representa sino que también construye. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Las 4 ideologías de la publicidad de Jean-Marie Floch. [Consultado 14 de noviembre de 2011]. 

Disponible en: http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-
publicidad-de-jean-marie-floch/ 
2
 Ibíd. Disponible en: http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-

publicidad-de-jean-marie-floch/ 

http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Product Placement es una estrategia altamente efectiva de la que hacen uso los 
publicistas para llegar a la mente de un público objetivo determinado y posicionar 
un producto.  
 

 

Una de las marcas que más utiliza esta estrategia comunicativa es Coca-Cola. 
Desde su primera aparición bajo esta modalidad en 1913 (Age of consent) ha sido 
permanente su presencia en todo tipo de material audiovisual (realities, series de 
televisión, novelas, programas de farándula, etc.) y, por supuesto, en el cine. 
 
 
Para lo anterior, se planteó como objetivo analizar la presencia de la marca Coca 
Cola en el cine comercial en la década de los 80. A partir del material 
seleccionado, se busca establecer una constante según el Cuadro Semiótico el 
cual fue planteado por Greimas y retomado por Floch, el cual 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 mítica que ―utiliza los referentes culturales para 
dotar a su producto o servicio de un valor semántico particular‖3. Dicha publicidad, 
en alianza con la oblicua, ―especialista en la construcción de sentidos o 
significaciones nuevas‖4, construye nuevas formas de ver en coproducción con el 
receptor. Estos dos conceptos hacen referencia a que el lenguaje no sólo 
representa sino que también construye. 
 
 
Para poder llegar a lo anterior, se introdujo la información de acuerdo a la 
propuesta de Alfonso Méndiz Noguero, que presenta un esquema para organizar 
los emplazamientos hallados en el material observado. 
 
 
Es necesario rescatar la importancia que ha tenido la implementación del Product 
Placement en las últimas décadas. La publicidad hace uso de diferentes medios 
para promocionar los productos y servicios. En lo audiovisual se ha visto como por 
medio de los comerciales estos se publicitan, pero los televidentes prefieren 
saltarlos, o les prestan poca atención. El introducir una marca en un programa o 
en una película y hacerla parte de esta, termina siendo estratégico para su 
visibilidad, logrando que no sea esquivada. 

                                            
3
 Ibíd. Disponible en: http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-

publicidad-de-jean-marie-floch/ 
4
 Ibíd. Disponible en: http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-

publicidad-de-jean-marie-floch/ 

http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
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Los mensajes se introducen de forma sutil, generando recordación, en algunos 
casos de forma exitosa y memorable con el pasar de los años. Tal es el caso de la 
marca de chocolates Reeses en la película E.T. 
 
 
Para toda persona que se encamina en la publicidad es importante conocer las 
nuevas formas de mostrar un producto, una de estas como ya fue mencionado es 
el Product Placement. Esta es sin duda una estrategia que aún tiene un largo 
camino por recorrer. Algunos autores dicen que los comerciales por televisión 
están a punto de desaparecer, pero 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 
 
 
El cine y la publicidad aparentemente son dos conceptos que, a través del tiempo, 
se han  ido complementando mutuamente, por ello es importante saber a qué 
hace referencia cada término.  
 
 
Tratando de definir al cine, teóricos e incluso aficionados han elucubrado muchos 
conceptos que van desde lo más técnico, hasta lo más artístico. Un ejemplo de 
ello es el que propone Luciano Castillo, quien a su vez retoma a varios autores:  
 
 

El cine es un camino que conduce a esa supresión del arte, que va más allá 
del arte, porque es la vida misma, es creador de una vida, una manera de 
verla, una mirada hacia la vida a través de una ventana que es la cámara, 
abierta al mundo que se asoma a la ventana de todo espectáculo: hacia el 
público; una ventana y un espejo. La ventana mira hacia el mundo real, 
mientras el espejo refleja lo que el director siente acerca del espectáculo; un 
espejo en el que se reflejan los miedos y los anhelos de la sociedad de su 
tiempo5. 

 
 
Según lo anterior, podría decirse que el Cine es un medio que representa a la 
realidad y genera un sinnúmero de sensaciones, sentimientos y emociones, así 
como también lleva a las personas a la reflexión en torno a este. 
 
 
Al igual que para el cine, en la publicidad también se encuentran múltiples 
definiciones, y algunos autores que se complementan unos a otros. Después de 
una indagación se llegó a lo 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.6.  

 
 

                                            
5
 POSADA, Andrés. Ser o no ser crítico de cine: Memorias de los Encuentros Nacionales de 

Críticos Cinematográficos. Pereira: Tobón y Tobón Comunicaciones, 1995. p. 118. 
6
 Definición de Publicidad. [Consultado 14 de julio de 2011]. Disponible en: 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
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Se podría decir entonces que en el Cine como en la Publicidad, aunque con 
definiciones desde lugares distintos, existe un objetivo común que se centra en 
comunicar algo a un público en específico, el cual puede llamarse espectador o 
target respectivamente. En ambos casos, al mostrar el producto final, se espera 
que quienes lo observan respondan –de la manera que sea- ante el mensaje que 
están recibiendo. 
 
 
Encontrar entonces el escenario en el que estas dos formas de comunicar se 
cruzan no es difícil. Dado que el tema que convoca es la publicidad, se hablará 
entonces del Product Placement en el cine, el cual podría definirse 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.‖7. Ésta es una técnica de la que se hace uso para generar 
recordación de una marca en un film, pero a la vez el Cine también toma partido y 
la utiliza como una forma para recaudar fondos para la producción de este, en la 
medida que se cobra o se pacta un canje por la aparición del producto. 
 
 
En muchas ocasiones los productos generan impacto sobre los espectadores 
durante la proyección del film de tal manera que no es percibido de forma directa, 
sino indirecta. Muchas de las películas que utilizan esta modalidad logran ser 
éxitos taquilleros y son consideradas en su mayoría como comercial.  
 
 
Una de las marcas que más utilizan esta estrategia de promoción e impacto es 
Coca-Cola, que lleva mucho tiempo en el mercado –desde el año 1886— y ha 
logrado acoger a un gran público proyectándose como parte de la vida de éste, 
con su aparición en numerosas películas desde muchas décadas atrás, 
demostrando durante años su fortaleza en el mercado. Es por esto que se quiere 
abordar la investigación desde esta y entender su presencia en las películas 
seleccionadas. 
 
 
En la década de los 80 inicia la famosa ―Guerra de la colas‖ debido a la 
competencia entre  Coca-Cola y Pepsi Cola, siendo ésta última la que más fuerza 
tomaría en el mercado de ese momento. En un intento –casi desesperado por 
retomar liderazgo, la marca lanza Nueva Coke; una modificación de la fórmula 
tradicional, la cual terminó siendo un gran fracaso y obligó a la compañía a volver 
a la fórmula tradicional; Coke Clásica. 

                                            
7
 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product Placement, 

Publicidad en Internet. Málaga: Imagraf Impresores, 2007. p. 62. 
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En 1986 Coca-Cola estaba celebrando sus 100 años de presencia en el mercado, 
momento que estaba siendo opacado por Pepsi – Cola, al punto de que muchos 
creyeron que Coca- Cola moriría. No obstante, ésta había acompañado al 
mercado durante ya 100 años y tenía un gran posicionamiento, lo que haría difícil 
su caída o salida definitiva. En conclusión,  la década de los 80 fue decisiva en la 
vida de la compañía. 
 
 
Veinticinco años después Coca- Cola es una de las marcas líderes de bebidas 
gaseosas, reconocida a nivel mundial gracias al trabajo publicitario y 
comunicacional dedicado a la difusión y promoción de su imagen y productos a 
través de los medios masivos, uno de ellos y el que convoca a esta investigación; 
el cine y sus numerosas apariciones en éste. 
 
 
En el campo del Product Placement se han hecho múltiples investigaciones. Entre 
estas se han abordado temáticas como la eficacia del emplazamiento, 
cuantificación de la presencia de productos en películas taquilleras, medición de la 
recordación, entre muchas otras. 
 
 
Respecto a la relación entre cine y publicidad algunos autores han hecho 
importantes investigaciones. Entre ellos está Maria del Pino quien analizó el 
emplazamiento de productos en las teleseries españolas, ya que en este país la 
implementación de esta estrategia es cada vez mayor. Ella se basa en uno de los 
libros base de este proyecto, el de Alfonso Méndiz Noguero, que expone las 
nuevas forma publicitarias, del cual se rescata el tema investigado. También ―cabe 
destacar la investigación de Gould, Gupta y Grabner-Krauter (2000), quienes 
analizando las actitudes con respecto al placement en los largometrajes por parte 
de ciudadanos norteamericanos, franceses y austriacos.‖8 
 
 
Para esta investigación se pretende aplicar el cuadro semiótico planteado por 
Greimas y retomado por Floch, el cual 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 mítica que ―utiliza los referentes culturales para dotar a su 

                                            
8
 DEL PINO, Cristina. OLIVARES, Fernando. Brand Placement: Integración de marcas en la 

ficción audiovisual. Barcelona: Gedisa Editorial, 2006. p. 59. 
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producto o servicio de un valor semántico particular‖9. Dicha publicidad, en alianza 
con la oblicua, ―especialista en la construcción de sentidos o significaciones 
nuevas‖10, construye nuevas formas de ver en coproducción con el receptor. Estos 
dos conceptos hacen referencia a que el lenguaje no sólo representa sino que 
también construye. 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
¿Qué tipo de presencia implementó la marca Coca Cola en el cine comercial en la 
década de los 80? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 

 ¿Qué tipo de Product Placement utilizó la marca Coca Cola en el cine 
comercial en la década de los 80 en el material de análisis seleccionado? 
 
 

 ¿Qué tipo de discurso publicitario según el cuadro semiótico de Floch 
utilizó la marca Coca Cola en el cine comercial en la década de los 80 en el 
material de análisis seleccionado? 
 

                                            
9
 Las 4 ideologías de la publicidad de Jean-Marie Floch. Op. cit., Disponible en: 

http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-
marie-floch/ 
10

 Ibid. Disponible en: http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-
publicidad-de-jean-marie-floch/ 

http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
http://semaspublicitarios.wordpress.com/2011/03/16/las-4-ideologias-de-la-publicidad-de-jean-marie-floch/
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Diariamente las personas están expuestas a las marcas, presentes en todo, desde 
las prendas de vestir, lo que comen, lo que las rodea, etc. El cine no sólo 
entretiene sino que de cierta forma es un espejo de la vida, refleja las realidades o 
sueños, y esto entretiene a la gente, ver sus frustraciones o deseos en la pantalla.  
 
 
Si se quiere que un film muestre la realidad, hay que jugar con ésta, y si en el 
diario vivir las personas están rodeadas por marcas, entonces ¿por qué no 
mostrarlas? En algunas películas se puede ver cómo estas hacen parte de la 
historia, y es aquí en donde entra la publicidad a complementarse con el cine. 
Todo se resume a un concepto: Product Placement, el cual se definirá más 
adelante. 
 
 
Es necesario rescatar la importancia que ha tenido la implementación del Product 
Placement en las últimas décadas. La publicidad hace uso de diferentes medios 
para promocionar los productos y servicios. En lo audiovisual se ha visto como por 
medio de los comerciales estos se publicitan, pero los televidentes prefieren 
saltarlos, o les prestan poca atención. El introducir una marca en un programa o 
en una película y hacerla parte de esta, termina siendo estratégico para su 
visibilidad, logrando que no sea esquivada. 
 
 
Coca Cola es un gran ejemplo del Product Placement en el cine. Desde muchas 
décadas atrás ha venido apareciendo en numerosas películas, pero a partir de los 
80 su presencia se torna más fuerte. Posiblemente se debió a que la compañía ya 
llevaba 100 años en el mercado y debía apostarle más a los nuevos medios para 
llegar  a su público objetivo. Pero, ¿qué tipo de estrategia de emplazamiento utiliza 
que, unida a los restantes esfuerzos publicitarios, hace tan exitosa la marca?  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se decidió analizar la presencia de dicha marca, 
pero ya que la lista de películas era bastante amplia se tomaron dos de la década 
de los 80 y por la trascendencia que ha tenido desde ese entonces el Product 
Placement se tomó una tercera más actual. 
 
 
Para toda persona que se encamina en la publicidad es importante conocer las 
nuevas formas de mostrar un producto, una de estas como ya fue mencionado es 
el Product Placement. Esta es sin duda una estrategia que aún tiene un largo 
camino por recorrer. Algunos autores dicen que la los comerciales por televisión 
están a punto de desaparecer, pero el emplazamiento de marcas apenas está 
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empezando y cada vez coge más fuerza, y es posible que al lado de los medios 
online manden la parada. 
 
 
Además se puede ver como la publicidad ha ido evolucionando, logrando que el 
lenguaje no solo represente sino que también construya. Es por esto que se 
decidió aplicar el cuadro semiótico, con el fin de identificar en el material los tipos 
de discursos publicitarios utilizados según lo planteado por Jean-Marie Floch. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la presencia de la marca Coca Cola en el cine comercial en la década de 
los 80. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar los tipos de Product Placement que utilizó la marca Coca Cola en 
el cine comercial en la década de los 80 en el material de análisis seleccionado. 
 
 

 Identificar el tipo de discurso publicitario según el cuadro semiótico de Floch 
que utilizó la marca Coca Cola en el cine comercial en la década de los 80 en el 
material de análisis seleccionado. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

 
4.1.1 Décadas.  A continuación se contextualizará acerca de las décadas bajo las 
cuales fue producido el material de análisis seleccionado. 
 
 
4.1.1.1 La Década de los 80.  Los años 80 siempre serán reconocidos por 
sus acontecimientos políticos caracterizados por el aumento de las tensiones de 
la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética; la toma del Palacio de 
Justicia de Colombia por el M-19; la caída del muro de Berlín con lo cual finalizó la 
era soviética, derrumbamiento del apartheid (segregación racial) en Sudáfrica, 
entre otros acontecimientos a nivel mundial. 
 
 
En esta década también se presentaron hechos históricos que marcaron a la 
humanidad, como la catástrofe nuclear de Chernóbil, localidad ucraniana la cual 
provocó una lluvia radiactiva en algunas zonas de Europa o la divulgación de la 
existencia del SIDA como una epidemia de enormes proporciones. 
 
 
En 1981 Ronald Reagan sube a la presidencia de Estados Unidos. Inculcó en los 
estadounidenses ―el orgullo nacional, la defensa de los valores tradicionales y el 
patriotismo, bajo la promesa de reconducir al país hacia el rol de potencia 
mundial‖11. 
 
 
De igual forma se presentó un rápido desarrollo industrial en países asiáticos 
como Corea del Sur, Taiwán y Singapur. Los videojuegos se popularizaron, 
aumentando las ventas de estos, generando una nueva cultura en el 
entretenimiento. Los VHS y la televisión por cable, los ordenadores de escritorio, 
comúnmente llamados computadores, comienzan a comercializarse, y esto 
impulsa a la famosa era digital. 
 
 
Con respecto a la cultura, se comienzan a transformar los estilos de vida, la moda, 
la música, la programación televisiva y el cine. 
 

                                            
11

 Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea].  Años 1980 [Consultado 08 de septiembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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4.1.1.2 La Década de los 90.  Esta década está enmarcada por grandes 
cambios en la política internacional y la globalización que gracias a los últimos 
avances informáticos, comenzó a alcanzar niveles nunca antes imaginados. 
 
 
Se puede destacar la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, y el nacimiento de la Unión Europea (UE), que dieron al mundo un nuevo 
bloque político económico fuerte, que paulatinamente se colocó como una fuerza 
predominante en Europa. También la creación del Mercosur (1991) en 
Latinoamérica y como hecho fundamental de la década, la aparición 
de Internet como una herramienta al alcance de la población, que marca una 
revolución cultural cuyo trascendencia aún no puede ser claramente evaluada, 
pero que sin duda ha cambiado para siempre la manera en que las personas se 
comunican. 
 
 
También en ciencia y tecnología se puede hablar de la primera clonación (Dolly la 
oveja), la invención del DVD, la premier de la primera película hecha por 
ordenador (Toy Story) y el  inicio del boom de la telefonía móvil. 
 
 
4.1.2 Coca Cola 
 

4.1.2.1 Coca Cola como marca.  The Coca Cola Company es una de las 
compañías de bebidas gaseosas más grande del mundo, la cual se ha encargado 
de refrescar a miles de personas con su variedad de productos. Dentro de esta 
compañía hay muchas marcas reconocidas, incluyendo Coca Cola. Esta marca es 
un símbolo de Norteamérica, y es el alma del país, de cierta forma genera 
nostalgia y emotividad en las personas. 
 
 
4.1.2.1.1 Misión.  La misión de Coca Cola es ―refrescar al mundo, inspirar 
momentos de optimismo y felicidad, y crear valor y marcar la diferencia‖12. 
 
 
4.1.2.1.2 Valores. 

 
 Liderazgo.  Esforzarse en dar forma a un futuro mejor. 
 

 Colaboración.  Potenciar el talento colectivo. 
 

                                            
12

 Coca Cola España [Consultado 19 de junio de 2011]. Disponible en internet: 
http://conoce.cocacola.es/conocenos 

http://conoce.cocacola.es/conocenos
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 Integridad.  Ser transparentes. 
 

 Rendir cuentas.  Ser responsables. 
 

 Pasión.  Estar comprometidos con el corazón y con la mente. 
 

 Diversidad.   Contar con un amplio abanico de marcas. 
 

 Calidad.  Búsqueda de la excelencia.13 

 
 
―Coca Cola apela a una macro cultura internacional. La cultura es el primer 
elemento de integración social y condiciona el éxito o el fracaso de las campañas 
publicitarias‖14.  
 
 
Un gran ejemplo es la creación de lo que hoy en día es Santa Claus y su 
culturalización. Como más adelante se dirá, este personaje solía tener el color rojo 
y blanco pero también café y verde. Después de que la marca le pide a Sundblom 
que dibuje uno nuevo, solo es cuestión de unas cuantas décadas para que este 
sea identificado como la imagen oficial de la navidad, como hoy lo se conoce. 
 
 
―Según Méndiz, Coca Cola es un ejemplo de segmentación de las audiencias y de 
internacionalización de las campañas a un tiempo.‖15La marca siempre tiene en 
cuenta la multiculturalidad que hay entre sus consumidores, es por esto que así 
como lanza propuestas globales, también tiene agencias de publicidad que se 
encargan de hacer campañas locales, teniendo en cuenta razas y etnias. 
 
 
Alfonso Méndiz Noguero hace un breve análisis sobre la marca Coca Cola en el 
que rescata lo siguiente: 
 
 
 El nombre.  se trata de un nombre chocante: una combinación 
característica de consonantes (C-c/C-l) y vocales (o-a/o-a). 
 

 La logo marca.  destaca la letra cursiva diseñada por Frank M. Robinson. 
 

 Colores corporativos.  el rojo y el blanco. 
 

                                            
13

 Ibíd., Disponible en internet: http://conoce.cocacola.es/conocenos 
14

 ROMERO, Maria Victoria. Lenguaje Publicitario: La Seducción Permanente. Barcelona: Editorial 
Ariel, 2005. P. 57. 
15

 Ibíd., p. 57. 

http://conoce.cocacola.es/conocenos
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 Formas geométricas.  el rombo y el disco rojo (por primera vez en 1934). 
 

 Eslóganes.  ―Beba Coca Cola‖, ―La sed no conoce estaciones‖, ―La pausa 
que refresca‖, ―La chispa de la vida‖, ―Coca Cola es así‖, ―Sensación de vivir‖, 
―Siempre Coca Cola‖.16 

 
 
4.1.2.2 Historia de Coca Cola.  The Coca Cola Company es una de las 
marcas de bebidas gaseosas que lleva más tiempo en el mercado a nivel mundial. 
Su producto principal fue originado el 8 de mayo de 1886 en Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos, por John S. Pemberton. Pemberton era un farmaceuta y en su 
laboratorio produjo el jarabe de Coca Cola, el cual al ser mezclado con agua 
carbonatada servía como bebida refrescante, y la puso a la venta. La Mercancía 
7X es el nombre que se le dio a la fórmula del concentrado de Coca Cola, ―no era 
una simple mezcla de azúcar y sabor; era una poción de alquimia, y la bebida 
gaseosa que produce no era tan sólo un brebaje refrescante: era el único sabor 
que no cambiaba en un mundo sujeto a más rápida mutación de lo que cualquiera 
quisiera.‖17Es así que se le dio origen a esta bebida. 
 
 
Frank Robinson, socio y contador de Pemberton, ideó “los primeros anuncios 
publicitarios, en la prensa local, pintados a mano, destacando las dos "C" iniciales 
de Coca Cola‖18. En ese momento no se manejaban colores institucionales. Estas 
iniciales y su logo siguen vigentes y son reconocidos después de 125 años. En los 
anuncios se decía que la bebida era refrescante y deliciosa. 
 
 
―Asa Griggs Candler compró la fórmula a Pemberton en 1887 y mediante una 
inteligente campaña de marketing convirtió Coca Cola en uno de los mayores 
negocios de todos los tiempos, llevándola a todo el mundo y convirtiéndole a él en 
multimillonario.‖19 Candler logró la primera exportación de la marca a otro país, 
logrando que esta se comenzara a dar a conocer. 
 
 
Más adelante, en 1919, Ernest Woodruff compró las acciones de Coca Cola, y 
logró triunfos para la empresa. La idea era poner esta bebida al alcance de todo 
posible consumidor. A medida que pasaron los años, y bajo la dirección de 
Woodruff, Coca Cola fue ganando reconocimiento, convirtiéndose en uno de los 

                                            
16

 Ibíd., Pg 57. 
17

 ENRICO, Roger. La guerra de las Colas: Vista por el presidente de PEPSI. Bogotá: Editorial 
Norma, 1988. p. 6. 
18

 MONOGRAFIAS. Coca Cola: La propaganda y la publicidad en la gráfica estética. [Consultado 
11 de mayo de 2010]. Disponible en internet: http://www.monografias.com. 
19

 Coca Cola tiene 125 años. [Consultado 14 de julio de 2011]. Disponible en 
internet: http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817 

http://www.monografias.com/
http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817#ixzz1RooAyyZy
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líderes del mercado en cuanto a bebidas refrescantes se refiere. La marca se 
comenzó a reconocer como Coke y en 1945 la palabra fue registrada como 
perteneciente a The Coca Cola Company. 
 
 
En 1945, el producto quería ser suministrado a los soldados norteamericanos que 
estaban combatiendo en la II Guerra Mundial, y para esto Coca Cola crea un 
envase el cual pudiera ser transportado. Es así como nace la lata, la cual hoy por 
hoy sigue siendo utilizado por numerosas marcas. 
 
 
A partir de 1950, The Coca-Cola Company, lanza nuevas bebidas gaseosas al 
mercado, como Minute Maid, Sprite, Tab, entre muchas otras. Después, en 1969, 
se agregan los colores blanco y rojo a la identidad de marca Coca Cola, 
conservando la tipografía y las curvas de esta. 
 
  
En la década de los 80, Coca-Cola era un de las bebidas refrescantes más 
tomadas en todo el mudo. Pepsi comenzó a competir cuando lanzó su campaña 
publicitaria ―El desafío Pepsi‖. Fue así que entre ambas marcas se desató la 
famosa ―Guerra de las colas‖.  
 
 
Woodruff deja la presidencia y se la entrega a Roberto Goizueta, quien pretendía 
refrescar la imagen de la marca. Para esto compra a Columbia Pictures, 
reestructura la compañía y contrata nuevo personal. Cuando muere su antiguo 
presidente, se generan cambios en el grupo administrativo. Lo impensable se hizo, 
y fue tocar la famosa mercancía 7x, el concentrado del producto. Se hace una 
nueva formulación de este y el 13 de mayo de 1985 se comienza a distribuir la 
Nueva Coke, como fue llamada, en el mercado. Esta dura en el mercado menos 
de 90 días y se decide que la Vieja Coke, ahora rebautizada Coke Clásica, 
regrese. 
 
 
Después de atravesar por el fracaso de la Nueva Coke, en 1985 la empresa va al 
espacio con la Nasa, junto con el lanzamiento de la Coke Clásica. Su competidor 
también hace lo mismo también manda su bebida al espacio. 
 
 
En 1986 Coca Cola cumple 100 años en el mercado, pero su gran momento 
seguía siendo opacado por la competencia, pero esto no obstaculizó su 
crecimiento como marca.  
 
Como se puede ver, la década de los 80 fue decisiva en la vida de la compañía, 
pero dos décadas después sigue estando entre las bebidas más reconocidas. 



 
 

24 
 

4.1.2.3 La botella contorneada de Coca-Cola.  En 1915 Alexander 
Samuelson de the Root Glass Company, gana un concurso de embotelladores en 
el cual se debía crear un envase exclusivo para la marca Coca Cola. Está botella 
es actualmente reconocida, ya que lleva muchas décadas en el mercado. La idea 
era crear un envase que se pudiera reconocer visiblemente y con el tacto. La 
botella tenía en relieve la forma de las letras de la marca y ―su aspecto 
contorneado procedía de la forma de una vaina de cacao. Para llegar al final de su 
diseño, se dice que se ideó una botella basada en la figura femenina, que en 
aquellos tiempos el máximo exponente era Mae West. La cuestión es que se 
patentó su forma, ciertamente inconfundible, por haber adquirido la condición de 
marca comercial.‖20 
 
 
4.1.2.4 Santa Claus y Coca Cola.  El personaje de Santa Claus fue tomado 
por Coca Cola para una de sus campañas en 1931. En aquel entonces este 
personaje no tenía colores propios. Manejaba el blanco y el rojo, pero también 
utilizaba mucho verde y café. Coca Cola lanza una campaña para las fiestas 
navideñas con el fin de aumentar las ventas en esta fecha. El ilustrador Haddon 
Sundblom fue el encargado de dibujar un Santa Claus que llamara la atención 
pero que no chocara con las creencias de las personas. Este personaje es el que 
actualmente se reconoce en muchas imágenes navideñas, un Santa Claus con 
traje rojo y blanco y botas y cinturón de color negro. 
 
 
4.1.2.5 La publicidad de Coca Cola.  Coca Cola empezó a implementar su 
publicidad desde sus inicios en los anuncios dentro de los periódicos, pasando por 
afiches, radio, televisión, publicidad exterior, cine y medios digitales. En sus 
mensajes siempre se ha intentado resaltar no solo las características del producto, 
sino también todas las emociones que puede llegar a provocar en las personas.  
 
 

Sus campañas publicitarias han evolucionado con el tiempo y han sabido 
emitir el mensaje propio de cada momento. Aunque en un principio tenía 
como objetivo a los jóvenes, sus publicistas abordaron unas campañas más 
completas cuyos destinatarios eran personas de todas las edades (…) 
Desde la creación del televisor, las campañas de Coca-Cola han sido 
siempre notorias con mensajes variados y canciones pegadizas21.  

 
 
No se puede negar que estas han sido y siguen siendo piezas memorables. 
 
 

                                            
20

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817 
21

 Ibíd., Disponible en internet: http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817 

http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817#ixzz1RooAyyZy
http://www.suite101.net/content/coca-cola-tiene-125-anos-a51817#ixzz1RooAyyZy
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Coca Cola está siempre presente en los eventos familiares y de amigos, en los 
buenos momentos, retomando en sus campañas todo lo emocional de la felicidad. 
Esto es lo que la marca ha intentado, a  lo largo de su trayectoria, transmitir en su 
comunicación. 
 
 
4.1.2.6 Coca Cola y sus slogans.  Coca Cola se ha caracterizado por 
refrescar la marca por medio de nuevos slogans, los cuales reflejan positivismos, 
alegría, felicidad, vida, entre muchos otros sentimientos y valores. A continuación 
se presentan algunos de los slogans más memorables de la marca: 
 
 

 1886 - Drink Coca-Cola – Toma Coca Cola 
 

 1904 - Delicious and refreshing – Deliciosa y refrescante 
 

 1917 - Three million a day – Tres mil al día 
 

 1922 - Thirst knows no season – 
 

 1924 - Refresh yourself – Refréscate 
 

 1926 - It had to be good to get where it is. 
 

 1929 - The pause that refreshes – La pausa que refresca 
 

 1942 - The only thing like Coca-Cola is Coca-Cola itself -  La única cosa 
mejor que Coca Cola es la misma Coca Cola 

 

 1956 - Coca-Cola ... makes good things taste better. 
 

 1959 - Be really refreshed – Coca Cola refresca mejor 
 

 1963 - Things go better with Coke – Todo va mejor con Coca Cola 
 

 1969 - It's the real thing – La chispa de la vida 
 

 1976 - Coke adds life – Coca Cola da más vida 
 

 1979 - Have a Coke and a smile – Una Coca Cola y una sonrisa 
 

 1982 - Coke is it! – Coca Cola es así 
 

 1985 - America's Real Choice – La elección de América 
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 1985 – We’ve got a taste for you  - Tenemos un sabor para ti 
 

 1986 - Catch the Wave  
 

 1989 – You Can't Beat the Feeling – Sensación de vivir 
 

 1990 – You Can't Beat the Real Thing – Es sentir de verdad  
 

 1993 - Always Coca-Cola – Siempre Coca Cola 
 

 2000 – Coca Cola. Enjoy – Coca Cola. Disfruta 
 

 2001 - Life tastes good – La vida sabe bien 
 

 2003 – Coca Cola… Real – Coca Cola… de verdad 
 

 2006 - The Coke Side of Life – El lado Coca Cola de la vida  
 

 2007 - Live on the Coke Side of Life – Vive el lado Coca Cola de la vida 
 

 2009 - Open Happiness – Destapa la felicidad 
 

 2010 - Twist The Cap To Refreshment  
 

 2011 - Life Begins Here 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

27 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 El Cine.  El cine como medio de entretenimiento busca generar un 
sinnúmero de sensaciones, sentimientos y emociones, así como también llevar a 
las personas a la reflexión en torno a este. ―Las películas provocan la sonrisa o las 
carcajadas del público, le hacen sentir compasión o temor, crean el silencio en la 
sala o provocan los silbidos del público, inducen en ocasiones – y en otras no - al 
consumo de palomitas de maíz.‖22  
 
Como dice Luciano Castillo en su texto ―El Cine es…‖, en el cual retoma a varios 
autores:  
 
      

El cine es un camino que conduce a esa supresión del arte, que va más allá 
del arte, porque es la vida misma, es creador de una vida, una manera de 
verla, una mirada hacia la vida a través de una ventana que es la cámara, 
abierta al mundo que se asoma a la ventana de todo espectáculo: hacia el 
público; una ventana y un espejo. La ventana mira hacia el mundo real, 
mientras el espejo refleja lo que el director siente acerca del espectáculo; un 
espejo en el que se reflejan los miedos y los anhelos de la sociedad de su 
tiempo23. 

 
 
El Cine puede llegar  influir en la percepción de la realidad de las personas. Crea 
estereotipos, pautas de consumo, moda, estilo, mezcla culturas, hace posible lo 
imposible, muestra mundos imaginarios, hace que las personas crean, reflexionen 
y actúen. 
 
 
4.2.2 La Publicidad y los medios.  Los medios de comunicación se clasifican en 
convencionales y no convencionales. Para este trabajo se va  tener en cuenta el 
primer grupo, aunque esta delimitación varíe con el paso de los años, y algunos 
medio incluidos en este hayan sido en un principio del segundo. Estos medios 
―son aquellos que se difunden masivamente, como la televisión, la prensa, las 
revistas, la radio, el cine y el medio exterior‖.24.  
 
 
Dependiendo del tipo de campaña se decide cual medio es el más adecuado para 
que esta sea implementada. La persona encargada de hacer este tipo de análisis 

                                            
22

 ALTMAN, Rick. Los Géneros Cinematográficos. Barcelona: PAIDOS Comunicaciones, 2000. p. 
45. 
23

 POSADA, Andrés. Op., cit p. 118. 
24

 TELLIS, Gerard J. REDONDO, Ignacio. Estrategias de Publicidad y Promoción. Madrid: 
Pearson Educación, 2002. p. 435. 
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es el planificador, el cual con sus conocimientos sabe cómo organizar todo 
estratégicamente. 
 
 
4.2.2.1 La televisión.  Este medio se popularizó en la década de los 50. 
Como se menciona en el libro ―Estrategias de Publicidad y Promoción‖25, la 
televisión ―es un medio multisensorial, con imagen, movimiento, color y sonido‖. 
Esta no solo se categoriza como visual y sonora, sino que también ―estimula el 
aprendizaje y el recuerdo‖.  
 
 
Entre la emisión de los programas de televisión se presentan las franjas 
publicitarias, dentro de las cuales se muestran anuncios de diferentes marcas. A 
estos se les llama comerciales y tienen una corta duración, no mayor a 30 
segundos. 
 
 
El problema con este medio es que los televidentes, como se le llama a las 
personas que interactúan con este, suelen hacer zapping o hacer otro tipo de 
actividades durante la emisión de estos anuncios. El zapping es cuando una 
persona cambia de canales al azar sin quedarse en uno específico, por lo que deja 
de ver lo que se presenta en las franjas publicitarias 
 
 
Algunos de los formatos que se utilizan en este medio son el anuncio 
convencional, el spot, el comercial, el patrocinio, las sobreimpresiones, los 
publirreportajes, los infomerciales, el bartering y el emplazamiento del producto en 
las teleseries y algunos programas. 
 
 
4.2.2.2 Prensa y revista.  Es un medio en el cual los anuncios se muestran 
de forma impresa. En estos se puede jugar con imágenes, textos y tipografías 
para su composición y permite brindar una amplia información sobre lo que se 
está comunicando. No resulta costoso para el anunciante y se vende en gran 
volumen. Son medios que están en constante rotación y actualización, por lo que 
se puede variar en sus anuncios, en el tamaño de estos y en las páginas en que 
estos aparecen. 
 
 

                                            
25

 Ibíd., p. 437. 



 
 

29 
 

4.2.2.3 La radio.  La radio no es solo un medio publicitario, sino también 
cultural, ya que permite su inserción en muchos lugares a los que los otros medios 
no llegan. Este se categoriza como sonoro, y por lo general emite sus programas 
en directo, informando sobre las noticias más actuales en el momento. Entre cada 
programa se presentan las franjas radiales, dentro de las cuales se pautan 
anuncios, llamadas cuñas. 
 
 
La radio es un medio que tiene un bajo costo, y como se decía, tiene un gran 
alcance. Entre los formatos para presentar estos anuncios se encuentran cuñas, 
jingles, programas patrocinados y publirreportajes.  
 
 
4.2.2.4 Publicidad exterior.  La publicidad exterior son los anuncios que se 
ven por fuera, en lugares abiertos. Existe una gran variedad de formatos como 
vallas publicitarias, fachadas, mobiliario urbano, entre muchos otros. Como se 
menciona en el libro ―Estrategias de Publicidad y Promoción‖ 26, ―el medio de 
exteriores es el que exige menos esfuerzo por parte del espectador‖ ya que este 
es casi que sorprendido al verlo. En los anuncios, ―el mensaje ha de ser muy 
sencillo, bien visible, llamativo y fácil de captar en un instante‖. Las personas 
cuando caminan por las calles se encuentran con estos y deben entenderlos 
rápidamente. 
 
 
4.2.2.5 El cine.  El cine es un medio audiovisual que durante décadas se ha 
encargado de entretener a las personas. Como medio publicitario ha sido el 
menos popular de todos, pero su reconocimiento a medida que han pasado los 
años se ha incrementado. ―Posee imagen en color, sonido y movimiento, al igual 
que otros soportes audiovisuales, pero además presenta los mejores estándares 
de calidad, gracias al formato del metraje y a las condiciones del local‖27. 
 
 
Es un medio que resulta costoso en el sentido del emplazamiento de productos. 
Otra forma de pautar es por los bloques publicitarios los cuales se presentan antes 
del inicio de las películas y no resulta tan costoso. También hay marcas las cuales 
patrocinan a la producción, ya sea apoyando económicamente o intercambiando 
algún ser vicio, por lo cual esta podrá tener algunos beneficios. 
 
 
La inserción de las marcas y productos en el cine aportan realidad a este sin 
mostrarlas de forma saturada. 
 

                                            
26

 Ibíd., p. 445. 
27

 Ibíd., p. 444. 
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4.2.3 Estrategias de comunicación publicitaria en el cine.  En el cine como en 
los otros medios, se hace uso de estrategias de comunicación publicitaria con el 
propósito de  mejorar su producto desde la construcción de la historia; de una 
forma verosímil en la que existe la presencia explicita de las marcas tal y como en 
la vida real, o lograr la consecución de apoyos económicos en el intercambio de 
beneficios. En éste último propósito se encuentran los conceptos de patrocinio y 
Product Placement. 
 
 
4.2.3.1 Patrocinio.  El Patrocinio es una actividad que se da desde hace 
muchas décadas, sus inicios se dieron durante los eventos deportivos en los 
cuales personas auspiciaban a estos y a los deportistas a cambio de 
reconocimiento. Pero no solo los deportes han sido apoyados por este tipo de 
estrategias, también los eventos culturales, programas radiales y los productos 
audiovisuales, se han visto beneficiados, claro está que ambas partes lo resultan.  
 
 
El Patrocinio se da cuando un anunciante apoya económicamente a cambio de 
que su marca se muestre como patrocinadora. En esta actividad no se pretende 
proponer el consumo del producto, sino generar recordación de marca. 
 
 
4.2.3.2 El Product Placement.   
 
 
4.2.3.2.1 Historial del Product Placement.  El Product Placement tiene sus 
orígenes en el cine, hacia el año 1913 en la película Age of Consent con la marca 
Coca Cola, fecha establecida por Charles Eckert. Según Nebenzahl & Secunda, el 
origen del Product Placement se dio en 1945 en la película Mildred Pierce, ya que 
era la primera vez que se solicitaba la aparición de una marca y no sucedía de 
forma accidental como venía pasando anteriormente. 
 
 
A lo largo de la historia del espectáculo, específicamente del cine, las marcas se 
han relacionado con los productos cinematográficos ya que se han visto 
insertados en las producciones. Se puede decir que el Product Placement es tan 
antiguo como el cine, siempre han aparecido marcas dentro de este, ya sea con 
algún fin o por accidente. 
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4.2.3.2.2 Concepto de Product Placement.  Entre las múltiples definiciones 
que se han planteado sobre el Product Placement, el investigador decide tomar 
como referente a Alfonso Méndiz Noguero, quien lo define 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.‖28. Este emplazamiento se puede hacer en diversos formatos como los videos 
musicales, los videojuegos, las series, los programas de televisión y en el cine. 
 
 
El Product Placement hace parte del Publicity. Esta es una técnica que favorece a 
la notoriedad de las marcas. Según Vela y Bocigas, hace referencia a ―toda 
aquella información acerca de una empresa que aparece en los medios de 
comunicación social, no como anuncios pagados, sino como comentarios, 
reportajes, críticas, etc.‖ 29  
 
 
De acuerdo con Alfonso Méndiz Noguero, en su libro Nuevas Formas Publicitarias, 
tanto en el Product Placement como en el Publicity, el emisor es totalmente 
imparcial y es cercano a la audiencia, el anunciante no interviene en el mensaje, y 
se busca lograr notoriedad. 
 
 
4.2.3.2.3 Tipos de Product Placement.  Así como muchos otros conceptos, el 
Product Placement también se divide en tipologías:  
 
 
4.2.3.2.3.1 Pasivo.  ―El producto está presente pero no participa activamente en 
la acción: está de fondo, con una presencia pasiva.‖30Este tipo de emplazamiento 
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 estar presente de 3 diferentes formas: 
 
 
- Marcas emplazadas en el Decorado.  Cuando la marca se encuentra en el 
fondo del plano, y su notoriedad, aunque no está en primer plano, es impactante. 
 

                                            
28

 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Op. cit., p. 62. 
29

 Ibid., p. 54. 
30

 Ibid., p. 58. 
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- Marcas emplazadas en Productos de Consumo.  Cuando la marca se 
encuentra inmersa en la escena como un producto de consumo, es parte del 
decorado pero cumple la función de mostrarse como un producto de consumo de 
los personajes de la película. 
 
 
- Marcas sugeridas en el Diseño.  Cuando la marca no se muestra como tal 
sino en forma de anagrama, y que por los referentes que se tienen de la marca, 
como forma y color, se puede distinguir desde la lejanía. 
 
 
4.2.3.2.3.2 Activo.  Este tipo de emplazamiento se da cuando el producto 
participa 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‖.31  
 
 
4.2.3.2.3.3 Verbal.  Este tipo de emplazamiento se da cuando el producto se 
muestra de forma verbal, la presencia se da por mención. 
 
 
4.2.3.2.4 Ventajas del Product Placement.  La implementación del Product 
Placement en los productos cinematográficos trae consigo algunas ventajas.  
 
 

 ―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.‖32  
 
 

 La competencia no interviene, aunque hay algunas ocasiones en las que la 
competencia directa de la marca aparece en la misma película. 
 
 

 Por lo general hay una predisposición positiva del espectador, ya que si 
está viendo algo es por gusto. Se asocia a la marca que aparece con esa simpatía 
que siente. 
 
 

 ―En la ficción, se reflejan situaciones de compra y de consumo.‖33 
 

                                            
31

 Ibíd., p. 59. 
32

 Ibíd., p. 55. 
33

 Ibíd., p. 56. 
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Al igual que ventajas, también existen desventajas en la implementación del 
Product Placement: 
 
 
En muchas ocasiones, aunque se tenga bien pensado como va a ser la aparición 
de la marca en el cine, no se puede asegurar cual va a ser la reacción de las 
personas en torno  esto, ya que está en juego la percepción de la película y del 
producto. 
 
 
Al implementar el Product Placement hay una especie de riesgos en los cuales se 
puede llegar a caer: 
 
 

 El Riesgo por Exceso.  Es cuando una marca aparece excesivamente en 
pantalla, comienza a tomar un protagonismo en la historia que no se busca. 
 
 

 El Riego por Defecto.  Es posible que el producto final cambie según la 
postproducción, ya que en ocasiones se hacen reajustes, se cortan planos, o se 
dejan primeros planos, dejando a un lado la decoración y la escenografía. 
 
 

 El Riesgo por Inadecuación.  En ocasiones hay escenas o espacios que 
no favorecen a la marca ya que no es posible que esta se asocie. 
 
 

 El Riesgo por Asociación.  En ocasiones, asociar a una marca con cierto 
personaje puede ser negativo, ya que por ejemplo, si es el villano de la película la 
persona estará en contra de todo lo que este hace, y por ende de lo que consuma. 
 
 
4.2.4 Metodología de análisis de contenido.  Alfonso Méndiz Noguero en su 
libro Nuevas Formas Publicitarias hace referencia a seis categorías de análisis 
según:  
 
 
4.2.4.1 Producto.  Se debe identificar a qué categoría de producto 
pertenece la marca. Méndiz se basa en la lista ofrecida por El Festival de Cine y 
Video Publicitario de Cannes, el cual tiene un total de 28 categorías. Estas 
encierran los tipos de productos más utilizados en el Product Placement. 
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Cuadro 1. Categorías de producto en el Product Placement. 34 
 

CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN EL PRODUCT PLACEMENT 

1. Bebidas alcohólicas 
14. Zapatos, efectos personales y 
complementos 

2. Bebidas no alcohólicas 15. Material de escritorio 

3. Alimentación: pan, dulces y 
confitería 

16. Transporte, viajes y turismo 

4. Alimentación: productos lácteos 17. Ocio y espectáculos 

5. Alimentación: otros 
18. Restauración: hostelería, fast 
food, etc. 

6. Mobiliario: oficina y hogar 
19. Información y medios de 
comunicación 

7. Productos para el hogar: 
limpieza, etc. 

20. Educación: cursos, libros, etc. 

8. Electrodomésticos y electrónica 21. Bancos y servicios financieros 

9. Droguería, cosmética y belleza 
22. Servicios comerciales: correo, 
telecom, etc. 

10. Productos farmacéuticos 23. Salud pública y seguridad 

11. Coches 24. Institucionales y políticos 

12. Otros vehículos, componentes y 
accesorios 

25. Solidaridad y voluntariado 

13. Ropa 26. Otros 

 
 
4.2.4.2 Marca.  No todas las marcas pueden implementar el Product 
Placement, ya que para hacerlo, deben tener cierto posicionamiento en el 
mercado. En ocasiones, en una sola producción, pueden aparecer muchas de 
categorías diferentes o en ocasiones de las mismas, pero también hay marcas, 
especialmente las de alimentos, las cuales dejan claro que su presencia debe ser 
única, en el sentido que la competencia no haga aparición alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34

 Ibíd., p. 93. 
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4.2.4.3 Tipo de Product Placement 
 
 
4.2.4.3.1 Emplazamiento Verbal.  Es el tipo de emplazamiento menos 
habitual, pero bastante efectivo. ―Esta mención proporciona un alto grado de 
notoriedad a la marca, y por eso es muy deseada por los anunciantes. Además, 
permite al narrador enumerar algunas características o ventajas distintivas del 
producto.‖35  
 
 
4.2.4.3.2 Emplazamiento Activo.  En este tipo de emplazamiento ―el producto 
toma parte activa del relato, y los personajes se relacionan con él en un contexto 
que da sentido a la marca‖.36 En muchas ocasiones, es tanta la interacción del 
producto con el personaje que se genera una alta recordación de la marca sobre 
el espectador. 
 
 
4.2.4.3.3 Emplazamiento Pasivo.  En este tipo de emplazamiento la marca no 
interactúa con lo que está sucediendo en la pantalla, es una simple visualización 
de la marca. 
 
 
Hay 3 diferentes formas de hacer un emplazamiento pasivo: 
 
 

 Marcas emplazadas en el decorado.  Cuando la marca, como su nombre lo 
dice, hace parte del decorado, de la escenografía. Este tipo de emplazamiento 
―permite una elevada visualización de la marca.‖37  
 
 

 Marcas emplazadas en productos de consumo.  Cuando la marca esta 
puesta en la escenografía pero como producto de consumo. Un producto x puesto 
en la cocina, quiere decir que quien viva en la casa consume el producto. 

 
 

 Marcas sugeridas en el diseño.  En este tipo de emplazamiento es muy 
importante el posicionamiento que tenga la imagen de la marca pues se juega 
mucho con anagramas de esta. No hace falta leer la marca para saber que ese 
producto, esa forma, ese envase, ese color, pertenecen a esta. 
 

                                            
35

 Ibíd., p. 94. 
36

 Ibíd., p. 59. 
37

 Ibíd., p. 95. 
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4.2.4.4 Tipo de Presencia 
 
 
4.2.4.4.1 Plano Protagonista.  ―Cuando el producto ocupa la primera línea de 
la acción‖38. En este plano cobra gran importancia en el relato, a veces tanta que 
deja a un lado a este. En este tipo de presencia se debe tener mucho cuidado ya 
que puede llegar a causar indisposición en el espectador por el protagonismo de la 
marca. 
 
 
4.2.4.4.2 Plano Neutro.  ―Cuando el producto está situado en el mismo eje o 
campo de acción‖39. El producto se encuentra inmerso en la acción, interactuando 
con lo que está sucediendo a su alrededor. Como ya se sabe, el producto no 
siempre interactúa con el personaje, pero a veces no solo se pone como elemento 
decorativo en la escena, sino que aparece en un punto medio. 
 
 
4.2.4.4.3 Plano Fondo.  El producto se encuentra al fondo de la imagen como 
elemento decorativo, y está separado completamente de la acción.  
 
 
4.2.4.5 Duración.  Se refiere al tiempo que dura el producto o la marca en la 
pantalla. Es importante dejar claro que el hecho de que esta tenga más duración, 
no genera mayor efectividad en el impacto, con un solo segundo de presencia 
podría ser suficiente. Igual todo depende del relato y de la forma como se presente 
la marca o producto. 
 
 
4.2.4.6 Relación con el contexto  
 
 
4.2.4.6.1 Emplazamiento Definidor.  Define la personalidad de un personaje 
y/o contexto. El hecho de que un personaje utilice o consuma cierto producto 
puede decir mucho de él y de su personalidad, al igual que del contexto en el que 
se está desarrollando la historia. 
 
 

                                            
38

 Ibíd., p. 96. 
39

 Ibíd., p. 96. 
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4.2.4.6.2 Emplazamiento Natural.  ―Se integra perfectamente en la acción, 
pues hay una relación de necesidad y coherencia entre ese producto y su 
entorno‖40. En este emplazamiento, la presencia de la marca se hace muy normal 
en lo que está sucediendo en la historia. 
 
 
4.2.4.6.3 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.‖41 
En este emplazamiento, la presencia de la marca no aporta elementos 
significativos en la escena. 
 
 
4.2.4.6.4 Emplazamiento Artificial.  ―Falta una relación de necesidad y 
coherencia, y entra en colisión con el contexto, o rompe la armonía de un 
determinado escenario.‖42En ocasiones muchas películas comenten este error al 
intentar meter una marca a la fuerza, la cual resulta ajena o sobre mostrada y 
poco realista. 
 
 
4.2.4.6.5 Emplazamiento Contradictorio.  ―Hay conflicto con la armonía del 
entorno, y además niega un rasgo definidor de la historia o de alguno de sus 
personajes‖43. En este tipo de emplazamiento la presencia de la marca no tiene 
nada que ver con lo que está sucediendo en la historia, no tiene sentido su 
presencia. 
 
 
Ejemplo: 
Tablas basadas en el ejemplo del libro de MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Nuevas 
formas publicitarias: Patrocinio, Product Placement, Publicidad en Internet. 
Málaga: Imagraf Impresores, 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
40

 Ibíd., p. 98. 
41

 Ibíd., p. 98. 
42

 Ibíd., p. 98. 
43

 Ibíd., p. 98. 
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Cuadro 2. Ejemplo tabla identificación de Product Placement por video clip 
 

NO. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PP 
PLANO TIEMPO CONTEXTO 

1 Pan Bimbo 

Pasivo 
b) 

Encima 
de la 

nevera 

Fondo 15 Natural 

 
 
Cuadro 3. Ejemplo tabla identificación Product Placement general por 
película 
 

CATEGORÍA PRODUCTO MARCA TIEMPO PRESENCIA 
TIPO 
DE 
PP 

PLANOS 

Alimentos Pan Bimbo 99 4 
2 Pb) 
+ 2 
Pa) 

2F + 1N 
+ 1P 

 
 
La regulación jurídica del Product Placement varía de acuerdo a cada país, pero 
para esta investigación no hace falta ahondar en este tema, aunque en caso de 
querer saber más de un caso específico, el lector se puede dirigir al libro Nuevas 
Formas Publicitarias: Patrocinio, Product Placement, Publicidad en Internet, escrito 
por Alfonso Méndiz Noguero. 
 
 
4.2.5 El cine y el Product Placement.  En la vida cotidiana las personas están 
rodeadas por marcas las veinticuatro horas del día. Esa es la realidad, y el cine es 
un espejo de eso. Es por eso que en muchas películas los productos están 
presentes. El Product Placement no es una simple técnica de las que hacen uso 
los publicistas, también aporta aspectos importantes a los productos audiovisuales 
los cuales les permiten desarrollar un producto con el que el público se sienta más 
identificado. 
 
 
En el cine no se debe intentar darle protagonismo a las marcas que aparecen, sino 
hacer que la marca haga parte de la cotidianidad, debido a que el centro de 
atención debe tenerlo la historia, a la que la marca solo le aporta realismo. 
 
 
Esta técnica ha cobrado relevancia en el mundo cinematográfico, en el que una 
gran mayoría de películas comerciales están haciendo uso de ella. Cuando una 
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marca es emplazada en un producto audiovisual debe haber una razón lógica es 
algo que se debe prever desde el guión; la construcción de la historia y la 
dirección de arte. Su aparición debe ser útil en la escena, tener un fin más que 
mostrarse como marca, darle sentido a la historia. En la mayoría de las ocasiones, 
la película que implementa la Product Placement entra  hacer un convenio con la 
marca, lo cual reduce los costos de producción de estas. No obstante hay 
compañías que simplemente dan a la libertad de que su producto a parezca. 
 
 
El Product Placement aprovecha al cine para hacer notoriedad comercial; la marca 
entra a hacer parte de la narración audiovisual, en ocasiones convirtiéndose en 
parte fundamental de la historia. 
 
 
Cabe mencionar algunos de los importantes aportes que ha hecho el Product 
Placement al cine: 
 

 Colaborar en la disminución de los costos de producción del producto 
cinematográfico. 
 

 La marca aporta elementos y aspectos importantes a la historia, como 
caracterizar a un personaje y dar realismo a la historia y contextualizar. 
 
 
Es importante que las marcas emplazadas logren causar impacto; en muchas 
ocasiones, cuando hacen parte de la escenografía, acuden a piezas que resaltan 
como vallas luminosas logrando que sobresalga un poco en la escena así solo 
haga parte del paisaje. 
 
 
No obstante este tipo de técnica no puede ser implementada por cualquier marca; 
deben ser ya reconocidas ya que ésta técnica busca reforzar su imagen y su 
posicionamiento. ―La notoriedad, la memorabilidad y la comprensión de la marca 
es lo que puede ofrecer un contexto narrativo a una marca que busca emplazarse 
en ese relato.‖44  
 
 
La clave del emplazamiento es la credibilidad y la ausencia del control. Aunque no 
haya control absoluto, éste debe ser equilibrado debido a que si existe una 
sobreexposición de una marca pierde credibilidad e incluso, el espectador puede 
llegar a repudiar a la marca por esto. 
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Cuando una persona compra un producto, está comprando los valores que este 
producto representa. Los anuncios publicitarios buscan atraer la atención del 
público con el fin de llevarlo a la compra. 
 
 
En el Product Placement no se puede pretender implementar las estrategias ni 
categorizarlo como el resto de anuncios publicitarios. Hay que tener en cuenta que 
el producto no es el protagonista en la película, no se puede pretender 
embellecerlo, alabarlo con palabras que lo hagan sobre salir, al contrario, debe 
pasar desapercibido y ser parte de la historia. 
 
 
4.2.6 Aspectos semióticos de la publicidad.  La Semiótica es la ciencia que 
estudia el sentido de los signos. El diseño los crea y la publicidad los convierte en 
símbolos. 
 
 
El siguiente párrafo fue tomado del documento de Jean Marie Floch y su Cuadro 
Semiótico el cual explica el concepto de Semiótica.45. 
 
 

Según los principios y el proyecto que la caracteriza, la semiótica busca, al 
intervenir en publicidad y marketing, dotarse de una competencia mayor, a 
fin de comprender mejor las condiciones generales de producción y de 
comprensión del sentido y explicar más las distintas formas significantes. 
Solamente analizando numerosas estéticas de marca o numerosas 
conductas sociales se llegará a elaborar y a realizar el rodaje de los 
conceptos y de los procedimientos necesarios para describirlas, y a 
aumentar, de ese modo, el saber-hacer y el poder-hacer de la semiótica. 

 
 
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.‖46 
 
 
Según Victoroff: 
 

 ―Las formas con contornos geométricos precisos atraen más la mirada. 
 

 Los colores agresivos (amarillo y rojo) impresionan más. 

                                            
45

 Semiótica Aplicada a la Publicidad. [Consultado 12 de octubre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 
46

 ROMERO, Maria Victoria. Op. cit., p.43. 
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 Los objetos en movimiento atraen más que los inmóviles. 
 

 Ciertos trucos cinematográficos atraen más.‖47 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento de Victoroff, la forma de la tipografía de la 
marca Coca Cola, con sus curvas, da la percepción de movimiento, lo que atrae 
más la vista de las personas, y además, con el apoyo del color rojo agresivo, color 
característico de la marca, se logra una mayor visibilidad de esta. 
 
 
 ―Según P. Martineau, la imagen es algo más que un sistema para captar la 
mirada: no solo llama la atención, también significa… Influye en el 
subconsciente.‖48 Los productos no son comprados por sus cualidades objetivas, 
sino por la imagen que las personas tienen de estos. 
 
 
Las personas buscan aceptación y reconocimiento dentro de los grupos sociales, 
así que suelen comprar los productos que el resto de los miembros del grupo 
utilizan. ―Las satisfacciones vendrían más por el grupo.‖49 En estos casos se 
acude bastante a los líderes de opinión. ―Se busca la opinión de los líderes o los 
expertos para lograr un cambio de actitud en el receptor.‖50Esto sucede mucho 
con las pautas publicitarias, las cuales utilizan personajes reconocidos 
socialmente para dar a conocer la marca que están publicitando. 
 
 

                                            
47

 Ibíd., p. 45. 
48

 Ibíd., p. 45. 
49

 Ibíd., p. 46. 
50

 Ibíd., p. 46. 



 
 

42 
 

4.2.6.1 Mensajes Visuales.   
 
 

Expresamos y recibimos mensajes a tres niveles: representacionalmente – 
aquello que vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia - ; 
abstractamente – cualidad cinestética de un hecho visual reducido a sus 
componentes visuales y elementales básicos, realzando los medios más 
directos, emocionales y hasta primitivos de confección del mensaje - , 
simbólicamente – el vasto universo de sistemas de símbolos codificados que 
el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe un significado.51  

 
 
Podría decirse que para esta investigación es importante tener en cuenta el nivel 
representacional y el abstracto. El primero da información directa y detallada sobre 
lo que se está observando. 
 
 
Los sentidos les permiten a las personas aprender, por medio del tacto, el sonido, 
el olor, el sabor y la visión. Se identifican los objetos por su forma, contornos, 
tamaño, colores, entre otras muchas características visibles. 
 
 
4.2.6.1.1 El Color.  El color aporta significado, se relaciona con las emociones, 
da identidad, define. Este resulta muy importante en su aplicación pues se debe 
tener en cuenta que puede generar muchas cosas. Puede transmitir información, 
se le pueden atribuir un sinnúmero de significados, representa y crea asociaciones 
a un valor, una emoción, un símbolo, un estado de ánimo, entre muchas otras 
cosas. 
 
 
4.2.6.1.1.1 El color rojo.  El rojo es un color primario el cual es cálido. Se asocia 
con las personas extrovertidas, con temperamento fuerte, impulsivas. Simboliza 
calor, alegría, sangre, vida, impulso. Llama mucho la atención ya que es muy 
emocional y activo y logra sobresalir. 
 
 

                                            
51

 DONDIS. D.A. La Sintaxis de la Imagen: Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gilli, 1985. p. 83. 
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4.2.6.1.1.2  El color blanco.  El blanco es la suma de todos los colores. Se le 
atribuyen significados como la inocencia, la paz o rendición, pureza. Transmite 
positivismo.  
 
 
4.2.6.1.1.3 El color rojo y el blanco.  El color rojo y el blanco cuando se 
complementan reflejan inocencia, y alegría juvenil. 
 
 
4.2.6.2 Cuadro Semiótico de Jean-Marie Floch.  Jean-Marie Floch clasifica 
la publicidad en 4 categorías.  
 
 
Ilustración 1 Cuadro Semiótico de Floch52 

 
Propuesto por Greimas y retomado por Floch, el cuadro semiótico permite analizar 
semiótica y estructuralmente textos y discurso. Plantea tendencias de teoricos 
publicitarios las cuales tienen relaciones de contrariedad o de implicacion entre si. 
Estas 4 categorias muestran como se encamina la publicidad hacia la percepcion 
del consumidor a partir de diferentes enfoques. 
 
 
Es importante señalar que: 
 

 Las lineas horizontales hacen referencia al verbo implicar, por lo que la 
Sustancial implica a la Referencial y la Oblicua a la Mítica. 

                                            
52

 Semiótica Aplicada a la Publicidad. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
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 Las lineas diagonales se refieren a contrradecir aunque cuando son de doble 
via a equivalencia. 

 

 Si se trazara una línea horizontal haria referencia a lo opuesto. 
 
 
4.2.6.2.1 Publicidad Referencial.  Planteada por David Ogilvy, presenta la 
publicidad referencial como coherente, verdadera, creíble, agradable y 
demostrativa. Se debe informar las características funcionales de los productos. 
Se busca una lectura rápida y fácil de entender, y llegar a lo concreto. Los 
anuncios deben ser realistas y honestos. 
 
 
4.2.6.2.2 Publicidad Oblicua.  Planteada por PH. Michel, dice que el sentido 
se tiene que construir, esto no es algo ya existente. Requiere que la persona se 
tome más tiempo para entender y darle sentido a lo que está leyendo. ―La 
publicidad representa y modifica la relación de presentación. Hace que haya una 
multiplicidad de puntos de vista. El pensamiento lateral es la extraña manera de 
desplazar continuamente el tema para volver a verlo de manera fresca, nueva, 
significativa, diferente y emocionante cada vez‖53. El sujeto debe tomar una 
postura racional y crítica. El producto cobra valor, la gente no lo compra por lo que 
es sino por lo que representa. 
 
 
4.2.6.2.3 Publicidad Mítica.  Planteada por J. Seguela, en este tipo de 
publicidad se atribuye sentido y valor, no solo de un producto sino de la marca. ―El 
sueño o la imaginación de la publicidad mítica está presente para afirmar que el 
sentido está en el fantasma o en el imaginario, proyectado sobre el mundo para 
dotarlo de forma y convertirlo en algo significante.‖54  
 
 
4.2.6.2.4 Publicidad Sustancial.  Planteada por J. Feldman, toma a la marca 
o producto como el eje central sobre los demás. ―Solamente un discurso que 
vuelva a lo esencial, al producto, podrás ser compartido por todo el mundo. Se 
trata de "explotar sus virtudes para hacer de su naturaleza profunda la verdadera 
estrella‖.‖55 El producto como protagonista junto a sus ventajas. 
 
 

                                            
53

 Ibíd.,  Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 
54

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 
55

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
CINE:  el cine es un camino que conduce a esa supresión del arte, que va más 
allá del arte, porque es la vida misma, es creador de una vida, una manera de 
verla, una mirada hacia la vida a través de una ventana que es la cámara, abierta 
al mundo que se asoma a la ventana de todo espectáculo: hacia el público; una 
ventana y un espejo. La ventana mira hacia el mundo real, mientras el espejo 
refleja lo que el director siente acerca del espectáculo; un espejo en el que se 
reflejan los miedos y los anhelos de la sociedad de su tiempo56. 
 
CINE COMERCIAL:  cine cuyo fin principal es recaudar dinero. Algunos autores 
hablan del cine comercial como el cine clásico‖57. 
 
CINEMATOGRAFÍA:  es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de 
forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando 
algún vídeo (o película, o film, o filme). 
 
COCA-COLA:  ―Coca-Cola es la compañía de refrescos más grande del mundo. 
Desarrolla refrescos carbonatados, de calidad superior, no alcohólicos, que crean 
valor para sus socios embotelladores y millones de consumidores‖58. 
 
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‖59. 
 
GÉNERO:  ―alude a la noción de categorías o clases, en las cuales, diversos 
objetos pueden clasificarse por sus características comunes‖60. 
 
LOGO:  es un elemento gráfico, verbo-visual o auditivo y sirve a una persona, 
empresa, institución o producto para representarse. 
 
MARCA:  es el nombre o cedula de la identidad de un producto o de un servicio, y 
lo que ayuda al consumidor a diferenciarlo de la competencia por los valores 
funcionales y emocionales que ofrece en el mercado. 
 

                                            
56

 POSADA, Andrés. Op. cit., p. 118. 
57

 PULECIO MARIÑO, Enrique. El Cine: Análisis y Estética. Archivo PDF. p. 153. 
58

 MONOGRAFIAS. Coca Cola: La propaganda y la publicidad en la gráfica estética. [Consultado 
11 de mayo de 2010]. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos61/coca-cola-
publicidad/ coca-cola-publicidad.shtml 
59

 MARKETING NEWS. Marketing News: Glosario General. Letra P. [Consultado 17 de abril de 
2010]. Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
60

 PULECIO MARIÑO, Enrique. Op. cit., p. 141. 

http://www.monografias.com/
http://www.marketingnews.com.co/
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PATROCINIO:  ―acuerdo para recibir publicidad a cambio de asumir la 
responsabilidad de apoyar un evento popular o entidad‖61. 
 
PRODUCT PLACEMENT:  ―el Product Placement 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.‖62. 
 
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.‖63

. 
 
TARGET:  ―grupo objetivo. Un grupo de personas que es foco para un propósito 
específico (recibir, generalmente, información)‖64. 
 

                                            
61

 MARKETING NEWS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
62

 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Op. cit., p. 62. 
63

 Definición de Publicidad. Op. cit., Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html 
64

 MARKETING NEWS. Op. cit.,  Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 

http://www.marketingnews.com.co/
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
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5. METODOLOGÍA 
 
 
En este proyecto de investigación se desarrolló una metodología de enfoque 
cualitativo, ya que se busca identificar aspectos específicos en las películas 
seleccionadas. En este trabajo se debe observar, identificar, describir, analizar, 
interpretar y registrar  el material, que va desde lo fílmico hasta lo escrito, con el fin 
de establecer conclusiones que aporten a futuros investigadores. 
 
 
Para esta metodología se rescataron dos teóricos importantes, Alfonso Méndiz 
Noguero que expone las nuevas formas publicitarias, del cual se retomó el Product 
Placement, proponiendo una matriz de análisis. También se retomó a Jean-Marie 
Floch para analizar el material seleccionado y llegar a identificar puntos 
importantes dentro de este y determinar semejanzas con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados. 
 
 
5.1 INSTRUMENTOS 
 
 
5.1.1 Fuentes Primarias.  Se seleccionaron películas que contenían Product 
Placement de Coca Cola. 
 
 
5.1.2 Fuentes Secundarias.  Entre el material que se utilizó para solidificar el 
análisis se pueden encontrar libros, documentos impresos y digitales, y el portal 
web de The Coca Cola Company. 
 
 
5.1.3 Técnicas.  Se hizo una observación de registro audiovisual, y un análisis de 
documentos. 
 
 
5.2 PROCEDIMIENTO  
 
 
Esta investigación se realizó en 3 etapas, en las cuales el investigador acudió a la 
búsqueda del material (audiovisual, bibliográfico), pasando por el análisis del cual 
después se arrojaron unos resultados. 
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5.2.1 Etapa 1: Selección del material de análisis.  En esta etapa ya se debía 
tener elegido el material de análisis. Este fue previamente escogido teniendo en 
cuenta que la marca Coca Cola estuviese presente y que no hubiese sido 
producida antes de 1980. 
 
 
5.2.1.1 Criterios para la selección de del material de análisis.  En un 
inicio se rastrearon 300 películas donde Coca Cola realizaba algún tipo de 
emplazamiento. Dada la imposibilidad de conseguir el material tanto en el ámbito 
comercial como en el especializado (coleccionistas, empresas expertas, cinéfilos, 
etc.), la lista se redujo ostensiblemente contemplando incluso la posibilidad de 
hacerlo por décadas. En un nuevo intento, las oportunidades se cerraron al cine 
comercial obteniendo finalmente tres de ellas: Los dioses deben estar locos 
(1980), ET (1982). Teniendo en cuenta la trascendencia del Product Placement en 
la publicidad, se recurrió a una segunda década de la cual se escogió una tercera 
película: Héroes fuera de órbita (1999). Las dos primeras, éxitos taquilleros y muy 
representativas dentro de los años más convulsionados para la marca (época de 
la guerra de las colas) y más prósperos para el uso de la estrategia como nueva 
forma publicitaria. 
 
 
5.2.1.2 Listado definitivo de material de análisis. En la siguiente tabla se 
presenta el listado definitivo del material de análisis, el cual contiene el nombre de 
las películas, director, país de producción, género y reparto. 
 
 
Cuadro 4. Listado del material de análisis definitivo 

LISTADO DEFINITIVO DEL MATERIAL DE ANÁLISIS 

PELÍCULA DIRECTOR 
PAÍS DE 

PRODUCCIÓN 
GÉNERO REPARTO 

Los dioses 
deben estar 

locos 

Jamie Uys, 
Sur África 

1980, 
Botswana | Sur 

África 

Acción | 
Comedia 

N!xau, Marius 
Weyers y 

Sandra Prinslo 

E.T. 
Steven 

Spielberg, 
USA 

1982, USA 
Aventura | 
Drama | 
Familiar 

Henry Thomas, Drew 
Barrymore y 
Peter Coyote 

Héroes 
fuera de 

órbita 

Dean 
Parisot 

1999, USA 
Acción | 

Aventura | 
Comedia 

Tim Allen, Sigourney 
Weaver y 

Alan Rickman 
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5.2.2 Etapa 2: Análisis del material interno. 
 
 
5.2.2.1 Construcción de los video clips del material que contiene 
Product Placement.  (ver el CD anexo con los video clips seleccionados). 
 
 
5.2.2.2 Matriz análisis. Se construyó una matriz de análisis para organizar 
el Product Placement de Coca Cola identificado en el material seleccionado. 
 
 
5.2.2.2.1 Criterios de construcción del instrumento de análisis. 
 
Categorías de análisis 

 Producto  

 Marca 

 Tipo de Product Placement 

 Tipo de Presencia 

 Duración 

 Relación con el Contexto 
 
 
5.2.2.2.2 Construcción del modelo del instrumento de análisis. 
 
 
Cuadro 5. Ejemplo modelo de cuadro recolección datos de identificación de 
Product Placement por película 
 

NOMBRE DE PELÍCULA 

VIDEO 
CLIP 

TIPO DE PRODUCT 
PLACEMENT 

TIPO DE 
PRESENCIA 

DURACIÓN 
RELACIÓN CON 
EL CONTEXTO 

 
 
5.2.3 Etapa 3: Presentación de análisis final. Según el Cuadro Semiótico de 
Floch, se identificó el tipo de discurso publicitario que utilizó la marca Coca Cola 
en el cine comercial en la década de los 80 en el material de análisis 
seleccionado. 
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Ilustración 2 Cuadro Semiótico de Floch65 

 
 
Propuesto por Greimas y retomado por Floch, el cuadro semiótico permite analizar 
semiótica y estructuralmente textos y discurso. Plantea tendencias de teoricos 
publicitarios las cuales tienen relaciones de contrariedad o de implicacion entre si. 
Estas 4 categorias muestran como se encamina la publicidad hacia la percepcion 
del consumidor a partir de diferentes enfoques. 
 
 
Es importante señalar que: 
 

 Las lineas horizontales hacen referencia al verbo implicar, por lo que la 
Sustancial implica a la Referencial y la Oblicua a la Mítica. 
 

 Las lineas diagonales se refieren a contrradecir aunque cuando son de doble 
via a equivalencia. 

 

 Si se trazara una línea horizontal haria referencia a lo opuesto. 
 

                                            
65

 Semiótica Aplicada a la Publicidad. Op. cit., Disponible en internet: 
http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/semiotica/semioticafloch.asp
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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 
 
 
6.1 COCA COLA EN LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS 
 
 
6.1.1 Generalidades.  Los dioses deben estar locos es una comedia de 1980, 
dirigida por Jamie Uys. 
 
 
6.1.2 Sinopsis.  ―Los Bushman son una simpática y apacible tribu africana que 
vive armoniosamente lejos de la civilización. Un día, Xi, uno de sus miembros, 
recoge en la llanura una botella vacía de un refresco de Coca Cola. Pensando que 
se trata de un regalo de los dioses, la lleva a la tribu. El extraño objeto, codiciado 
por todos, acabará por romper la paz que reinaba entre los Bushman.‖66 
 
 
6.1.3 Video Clips 
 
 
6.1.3.1 Video Clip 1.  En esta primera escena un hombre que pilotea un 
avión termina de beber lo que queda de Coca Cola en una botella, la tira por la 
ventana y ésta cae en el desierto Kalahari. En ese momento Xi, protagonista de la 
historia, la encuentra y la recoge asombrado pues nunca había visto algo 
parecido. La lleva a su tribu en donde cada uno de sus integrantes le encuentra un 
uso diferente: hacer música, partir cocos, recoger agua, pintar formas con su 
boquilla, etc. Por haber caído del cielo y por su gran utilidad, los miembros de la 
tribu piensan que es un regalo de los dioses. En vista de que solo hay una y 
comienzan a tener peleas entre ellos, los hombres ponen en duda la cordura de 
sus creadores y deciden devolverla.  
 
 
Después de ser lanzada en repetidas ocasiones hacia el cielo y en vista de que los 
dioses no la quieren de regreso y los problemas entre los integrantes de la 
comunidad amenazan con destrozar la paz y el amor hasta ahora reinante, la tribu 
concluye que los locos son ellos y decide llevarla hasta el fin del mundo. Nombran 
a Xi para llevar a cabo tan importante misión.  
  
 
En este video clip se pueden identificar 2 tipos de Product Placement: 
 

                                            
66

 Los dioses deben estar locos. [Consultado 19 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.filmaffinity.com/es/film774369.html 
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6.1.3.1.1 Video Clip 1a.  Emplazamiento es de tipo activo. Tanto la persona 
que pilotea el avión, como Xi y toda su tribu, interactúan a lo largo del video clip 
con el envase. La marca se muestra como protagonista en el plano de acción y su 
relación con el contexto es natural. 
 
 
6.1.3.1.2 Video Clip 1b.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca se muestra como protagonista en el 
plano de acción y su relación con el contexto es natural y a la vez definitoria. 
 
 
6.1.3.2 Video Clip 2.  En este video clip Xi camina por el desierto Kalahari 
para llevar la botella de Coca Cola al fin del mundo, cuando intenta hacer un 
hueco para enterrarla un animal la coge y comienza a jugar con ella pero después 
la suelta. En él se pueden identificar 2 tipos de Product Placement: 
 
 
6.1.3.2.1 Video Clip 2a.  Emplazamiento es de tipo activo. La marca aparece 
de forma neutra en el plano de acción cuando él la lleva en la mano. La relación 
con el contexto es natural ya que este elemento es la razón por la que emprendió 
el viaje. 
 
 
6.1.3.2.2 Video Clip 2b.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece como protagonista, de forma 
neutra y también en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
natural. 
 
 
6.1.3.3 Video Clip 3.  En este video clip Xi camina por el desierto Kalahari 
para llevar la botella de Coca Cola al fin del mundo y se encuentra con un 
personaje pero este es ahuyentado cuando el protagonista le apunta con un arma, 
aun sin saber qué es este artefacto. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo activo. La marca parece de forma neutra en el 
plano de acción y su relación con el contexto es natural. 
 
 
6.1.3.4 Video Clip 4.  En este video clip Xi se encuentra con dos personajes 
de piel blanca, Steyn y Kate, y piensa que son dioses a quienes les podrá regresar 
la botella de Coca Cola. Ellos no entienden lo que dice hasta que llega un tercer 
personaje que traduce. Sin embargo, ellos responden que no pueden hacer nada 
por lo que Xi, decepcionado, continúa su camino hacia el fin del mundo. 
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Este emplazamiento es de tipo activo. La marca se muestra de forma neutra en el 
plano de acción y su relación con el contexto es natural. 
 
 
6.1.3.5 Video Clip 5.  En este video clip Xi tiene hambre y caza a una cabra, 
pero el pastor dueño de ésta corre a alarmar a la policía. En él se pueden 
identificar 2 tipos de Product Placement: 
 
 
6.1.3.5.1 Video Clip 5a.  Emplazamiento es de tipo activo. La marca se 
muestra de forma neutra en el plano acción su relación con el contexto es 
definitoria pues en este momento el viaje de Xi se desvía. 
 
 
6.1.3.5.2 Video Clip 5b.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de 
acción cuando Xi deja la botella a un lado para cazar a una cabra. La relación con 
el contexto es definitoria pues en este momento el viaje se desvía. 
 
 
Vale la pena aclarar que aunque este emplazamiento esté catalogado como 
producto de consumo, no quiere decir que el producto se esté consumiendo, sino 
que el elemento como tal tiene un fin el cual no es solo decorativo. 
 
 
6.1.3.6 Video Clip 6.  Este video clip es muy importante pues es la escena 
final, cuando Xi al lanzar la botella de Coca Cola al abismo culmina el viaje que 
inició desde el principio de la película y emprende de nuevo el camino hacia su 
vida normal. En él se pueden identificar 2 tipos de Product Placement: 
 
 
6.1.3.6.1 Video Clip 6a.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece como protagonista en el plano 
de acción y su relación con el contexto es definitoria pues el hecho de haber 
encontrado la botella de nuevo indica que podrá terminar lo que inició. 
 
 
6.1.3.6.2 Video Clip 6b.  Emplazamiento es de tipo activo. La marca aparece 
de forma neutra y protagonista en el plano de acción por todo lo que le ha pasado 
Xi ha sido en torno a la botella de Coca Cola. La relación con el contexto es 
definitoria pues es en este momento en el personaje culmina su viaje, llega ―al fin 
del mundo‖ para botar aquel envase que tanto mal le trajo. 
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6.1.4 Cuadro Product Placement 
 
  
Cuadro 6. Identificación de Product Placement en Los dioses deben estar 
locos 

LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS 

VIDEO 
CLIP 

TIPO DE PRODUCT 
PLACEMENT 

TIPO DE 
PRESENCIA 

DURACIÓN 
RELACIÓN CON 
EL CONTEXTO 

1ª Activo Protagonistas 02:24 
Definitorio y 

Natural 

1b 
Pasivo - Producto 

de Consumo 
Protagonistas 00:46 

Definitorio y 
Natural 

2ª Activo Neutro 00:20 Natural 

2b 
Pasivo - Producto 

de Consumo 
Protagonista - 
Neutro - Fondo 

00:08 Natural 

3 Activo Neutro 00:27 Natural 

4 Activo Neutro 00:34 Natural 

5ª Activo Neutro 00:08 Definitorio 

5b 
Pasivo - Producto 

de Consumo 
Neutro 00:02 Definitorio 

6ª 
Pasivo - Producto 

de Consumo 
Protagonista 00:02 Definitorio 

6b Activo 
Protagonista - 

Neutro 
00:25 Definitorio 

 
 
6.1.5 Aplicación de la matriz.  Se hace necesario partir de una instancia neutra 
para, por un lado contextualizar lo planteado en la película, y por otro, seguir el 
movimiento de significaciones expuesto. 
 
 
En un extremo los hombres y en el otro los dioses manteniendo una relación 
recíproca, de continua comunicación donde los unos envían ―obsequios‖ y los 
otros los reciben gustosos en su perfecto amor mutuo. Sin embargo, en el otro 
extremo, en el plano temporal, los sucesos se mueven en dos épocas diferentes: 
la premodernidad representada por la tribu (feliz, armoniosa, no contaminada) y la 
modernidad (capitalismo) simbolizada en una botella vacía de Coca Cola.  
 
 
Aunque la bebida se encuentra presente en los dos ámbitos, su representación no 
es la misma. En el avión constituye un signo, con sus respectivos  significante y 
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significado. Cuando cae junto a Xi sólo es un significante, él no sabe qué es ni lo 
que representa antes de su descenso.  
 
 
Instancia 1. 
 
 
Ilustración 3 Los dioses deben estar locos matriz 1 

 
 
 
Al transcurrir la película y a raíz de todas las disputas surgidas, el espacio vacío 
de la botella se llena de conflicto. Xi y su tribu llegan a una sabia conclusión: los 
locos no son los dioses, son los hombres. Se hace necesario entonces 
―deshacerse‖ de dicho artefacto para que todo vuelva al estado inicial, al edén 
perdido. 
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Instancia 2. 
 
Ilustración 4 Los dioses deben estar locos matriz 2 

 
 
 
Al público le queda claro que se trata de culturas diferentes (primitiva – moderna), 
sin llegar tal vez a una lectura epocal más profunda (premodernidad – 
modernidad), es decir, de lo que representa cada una (ayer – hoy) y de lo que 
connota la botella de Coca Cola en sí (modernidad con todos sus problemas). 
 
 
De los elementos utilizados vale la pena resaltar tres: primero, la ―presencia‖ 
decisiva de los dioses a quienes la ignorancia humana culpa en un principio por el 
desequilibrio sucedido en la tribu (sociedad moderna). Su perfecta sabiduría 
queda sin embargo intacta, una vez descubren que es una creación humana, 
aparentemente útil (―como caída del cielo‖) pero altamente destructiva.  
 
 
Segundo, la presencia de un héroe (Xi) que al aceptar la misión que su comunidad 
le asigna, emprende un viaje hacia la tierra de dioses en busca de una solución 
definitiva. En su recorrido enfrenta todo tipo de dificultades (pruebas) y vence a 
sus antagonistas que, paradójicamente, lo hacen cada vez más fuerte y sabio. 
Dicha fortaleza y su sólida formación humana lo inmuniza frente a las 
―tentaciones‖ de la vida moderna y le permite permanecer firme. 
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Tercero, la presencia del Edén como representación de un estado puro y natural, 
al que se desea volver. Un ―lugar‖ preparado por los dioses para que el hombre 
viva en paz, sin preocupaciones, sin tener que luchar por el sustento porque todo 
le es dado. 
 
 
Ilustración 5 Los dioses deben estar locos matriz 3 

 
 
 
Se hace necesario resaltar el valioso componente crítico de la película y la manera 
magistral como plantean un problema complejo y difícil de tratar. Sin embargo 
surgen ante ella numerosos interrogantes: ¿Puede un ojo desprevenido hacer 
dicha lectura? ¿Qué tipo de interpretación hacen al respecto? ¿Trascienden el 
elemento cómico? ¿Aquel que rechaza a Coca Cola es atrasado? 
¿Irremediablemente a partir de la modernidad la humanidad está loca? 
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6.2 COCA COLA EN E.T. 
 
 
6.2.1 Generalidades.  E.T. es una película familiar de drama y aventura dirigida 
por Steven Spielberg en 1982. 
 
 
6.2.2 Sinopsis.  ―Un pequeño ser de otro planeta se queda abandonado en la 
Tierra cuando su nave se marcha olvidándose de él. Tiene miedo. Está 
completamente solo, pero se hará amigo de un niño, que lo esconde en su casa. 
El niño y sus hermanos intentarán encontrar la forma de que el pequeño 
extraterrestre regrese a su planeta antes de que los científicos y la policía lo 
encuentren.‖67 
 
 
6.2.3 Video Clips 
 
 
6.2.3.1 Video Clip 1.  En este video clip Michael está jugando en el comedor 
de su casa con sus amigos mientras toman Coca Cola. Elliot, su hermano, le dice 
que quiere jugar, pero no le pone cuidado. En él se pueden identificar 3 tipos de 
Product Placement: 
 
 
6.2.3.1.1 Video Clip 1a.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de 
acción. Sobre la mesa hay una lata de Coca Cola ubicada de tal forma que se 
entiende que uno de los personajes la está consumiendo. Su relación con el 
contexto se da de manera natural ya que en este tipo de espacios de diversión y 
de alegría en los que se está jugando, las personas suelen acompañarlos 
bebiendo algo.  
 
 
6.2.3.1.2 Video Clip 1b.  Este emplazamiento es de tipo activo. La marca 
aparece de forma neutra en el plano de acción. Sobre la mesa hay una lata de 
Coca Cola la cual es consumida. Su relación con el contexto se da de manera 
natural ya que en este tipo de espacios de diversión y de alegría en los que se 
está jugando, las personas suelen acompañarlos bebiendo algo.  
 
 

                                            
67

 E.T. [Consultado 19 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.filmaffinity.com/es/film627362.html 

http://www.filmaffinity.com/es/film627362.html
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6.2.3.2 Video Clip 2.  En este video clip Elliot se da cuenta de la presencia 
de alguien en el patio y va a la cocina a decirle a su hermano, a los amigos de 
éste y a su mamá, quienes corren detrás de él para ver qué está pasando. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra como un producto de 
consumo y en el diseño. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción. 
Sobre la mesa hay una lata de Coca Cola ubicada de tal forma que se entiende 
que uno de los personajes la está consumiendo. Su relación con el contexto se da 
de manera natural ya que en este tipo de espacios de diversión y de alegría en los 
que se está jugando, las personas suelen acompañarlos bebiendo algo.  
 
 
6.2.3.3 Video Clip 3.  En este video clip Elliot lleva a ET al cuarto y se ve 
que sobre una mesa hay una lata que por los referentes de color se sabe es de 
Coca Cola. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. La lata de Coca Cola se 
muestra durante gran parte de la escena acostada sobre una mesa en el cuarto de 
Elliot. La tipografía no se alcanza a leer, solo se revelan los colores blanco y rojo. 
La marca aparece en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
indiferente ya que no aporta elementos significativos en la escena. 
 
 
6.2.3.4 Video Clip 4.  En este video clip Elliot lleva a ET al cuarto y se ve 
que sobre una mesa hay una lata que por los referentes de color se sabe es de 
Coca Cola. El niño observa detalladamente al extraterrestre hasta que se queda 
dormido. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. La lata de Coca Cola se 
muestra durante gran parte de la escena acostada sobre una mesa en el cuarto de 
Elliot. La tipografía no se alcanza a leer, solo se revelan los colores blanco y rojo. 
La marca aparece en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
indiferente ya que no aporta elementos significativos en la escena. 
 
 
6.2.3.5 Video Clip 5.  En este video clip Elliot se hace el enfermo en la 
mañana para no ir al colegio y poderse quedar con ET. Juega con la lámpara y el 
termómetro para hacerle creer a su madre que tiene fiebre. Se ve que sobre una 
mesa dentro del cuarto hay una lata de color blanco y rojo que por los referentes 
que se tienen se sabe es de Coca Cola.  
 
 



 
 

61 
 

Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. La lata de Coca Cola se 
muestra durante gran parte de la escena acostada sobre una mesa en el cuarto de 
Elliot. La tipografía no se alcanza a leer, solo se ven los colores blanco y rojo. La 
marca aparece en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
indiferente ya que no aporta elementos significativos en la escena. 
 
 
6.2.3.6 Video Clip 6.  En este video clip Elliot le está enseñando a ET y para 
ello utiliza la Coca Cola. En él se pueden identificar 3 tipos de Product Placement: 
 
 
6.2.3.6.1 Video Clip 6a.  Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. 
La lata de Coca Cola se muestra durante gran parte de la escena acostada sobre 
una mesa en el cuarto de Elliot. La tipografía no se alcanza a leer, solo se ven los 
colores blanco y rojo. La marca aparece en el fondo del plano de acción y su 
relación con el contexto es indiferente ya que no aporta elementos significativos en 
la escena. 
 
 
6.2.3.6.2 Video Clip 6b.  Este emplazamiento es de tipo activo. Elliot le está 
enseñando a ET expresarse y coge la lata de Coca Cola que está sobre la mesa 
de su cuarto. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción y su 
relación con el contexto es indiferente ya que no aporta elementos significativos en 
la escena. 
 
 
6.2.3.6.3 Video Clip 6c.  Este emplazamiento es de tipo verbal. Elliot le está 
enseñando a ET expresarse y coge la lata de Coca Cola que está sobre la mesa 
de su cuarto, se la muestra y le dice que es una bebida y que se toma, y además 
la nombra. Su relación con el contexto es indiferente ya que no aporta elementos 
significativos en la escena. 
 
 
6.2.3.7 Video Clip 7.  En este video clip Elliot está en la cocina buscando 
comida para él y para E.T. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra como un producto de 
consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción, dentro de la 
nevera se ven unas latas de Coca Cola. Su relación con el contexto se da de 
forma natural ya que en un contexto familiar las personas suelen tener bebidas 
gaseosas para acompañar las comidas. 
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6.2.3.8 Video Clip 8.  En este video clip Elliot llega a donde E.T. con comida 
y latas de Coca Cola. Después va al baño en donde le comienza a hablar, pero 
suena el teléfono y corre a contestarlo.  En él se pueden identificar 3 tipos de 
Product Placement: 
 
 
6.2.3.8.1 Video Clip 8a.  Este emplazamiento es de tipo activo. La marca 
aparece de forma neutra en el plano de acción. Elliot llega con dos latas de Coca 
Cola y comida en sus brazos para consumir con ET. Después en el baño se ve 
una de las latas sobre la bañera, la coge, la destapa y le pregunta a ET que si 
tiene sed, en eso la gaseosa se estalla, suena el teléfono y corre a contestarlo y 
pone el envase sobre la mesa de noche y cuando intenta colgarle a su mamá 
agarra nuevamente el producto y riega el líquido sobre la bocina. Su relación con 
el contexto es natural ya que cuando se va a comer algo se suele acompañar con 
una bebida, por ejemplo con Coca Cola.  
 
 
6.2.3.8.2 Video Clip 8b.  Este emplazamiento es de tipo verbal. Elliot llega con 
dos latas de Coca Cola y comida en sus brazos para comer con ET y le dice que si 
quiere una Coke, la nombra. Su relación con el contexto es natural ya que cuando 
se va a comer algo se suele acompañar con una bebida.  
 
 
6.2.3.8.3 Video Clip 8c.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de 
acción. Elliot está en el baño con ET y en el fondo, sobre la bañera, se ve una lata 
de Coca Cola, la cual se refleja en el espejo del baño. Luego en otro segmento del 
video clip, suena el teléfono y pone la lata de gaseosa sobre la mesa de noche 
mientras habla. Su relación con el contexto es indiferente ya que no aporta 
elementos significativos en la escena.  
 
 
6.2.3.9 Video Clip 9.  En este video clip Michael llega a casa y abre la 
nevera de dónde saca una lata de Coca Cola. Después entra al cuarto de Elliot 
quien le presenta a ET; en eso entra Gertie, la hermana menor, quien se asusta y 
grita por lo que le tienen que tapar la boca para que su mamá no se dé cuenta de 
lo que está pasando. En él se pueden identificar 3 tipos de Product Placement: 
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6.2.3.9.1 Video Clip 9a.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de 
acción, pero después en el cuarto ya comienza a aparecer en el fondo. Michael 
llega a casa y abre la nevera de dónde saca una lata de Coca Cola, éstas se 
reflejan en dos ocasiones sobre un acrílico que hay en la nevera. En seguida entra 
al cuarto de Elliot y la pone sobre una mesa. Su relación con el contexto es natural 
ya que el personaje acaba de llegar a casa con sed y está buscando algo para 
tomar, y dentro de la variedad de bebidas que se pueden encontrar en un hogar 
están las gaseosas. 
 
 
6.2.3.9.2 Video Clip 9b.  Este emplazamiento es de tipo activo. La marca 
aparece de forma neutra en el plano de acción. Michael llega a casa y abre la 
nevera de dónde saca una lata de Coca Cola, la bate y seguidamente entra al 
cuarto de Elliot y la pone sobre una mesa. Su relación con el contexto es natural 
ya que el personaje acaba de llegar a casa con sed y está buscando algo para 
tomar, y dentro de la variedad de bebidas que se pueden encontrar en una casa 
están las gaseosas. 
 
 
6.2.3.9.3 Video Clip 9c.  Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. 
La lata de Coca Cola se muestra durante gran parte de la escena acostada sobre 
una mesa en el cuarto de Elliot. La marca no se ve, sólo se ve una lata con los 
colores característicos, blanco y rojo. La marca aparece en el fondo del plano de 
acción y su relación con el contexto es indiferente ya que no aporta elementos 
significativos en la escena. 
 
 
6.2.3.10 Video Clip 10.  En este video clip ET está en la cocina buscando 
comida, abre la nevera y se ven unas latas de Coca Cola. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra como un producto de 
consumo. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción y su relación 
con el contexto se da de forma natural ya que en un contexto familiar las personas 
suelen tener bebidas gaseosas para acompañar las comidas.  
 
 
6.2.3.11 Video Clip 11.  En este video clip ET aprende a decir algunas 
palabras y Elliot y Gertie lo escuchan. Después señala al cielo mientras dice 
hogar. 
 
 
Este emplazamiento es de tipo pasivo en el diseño. La lata de Coca Cola se 
muestra durante gran parte de la escena acostada sobre una mesa en el cuarto de 
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Elliot. La tipografía no se alcanza a leer, sólo se ven los colores blanco y rojo. La 
marca aparece en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
indiferente ya que no aporta elementos significativos en la escena. 
 
 
6.2.4 Cuadro Product Placement 
 
Cuadro 7 Identificación de Product Placement en ET 

ET 

VIDEO 
CLIP 

TIPO DE PRODUCT 
PLACEMENT 

TIPO DE 
PRESENCIA 

DURACIÓN 
RELACIÓN CON 
EL CONTEXTO 

1a 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro 00:28 Natural 

1b Activo Neutro 00:03 Natural 

2 
Pasivo - Producto de 
Consumo y Diseño 

Neutro 00:35 Natural 

3 Pasivo – Diseño Diseño 00:35 Indiferente 

4 Pasivo – Diseño Diseño 00:08 Indiferente 

5 Pasivo – Diseño Diseño 00:10 Indiferente 

6a Pasivo – Diseño Diseño 00:56 Indiferente 

6b Activo Neutro 00:08 Indiferente 

6c Verbal  00:01 Indiferente 

7 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro 00:01 Natural 

8a Activo Neutro 00:33 Natural 

8b Verbal  00:01 Natural 

8c 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro 00:58 Indiferente 

9a 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro y Fondo 00:29 Natural 

9b Activo Neutro 00:03 Natural 

9c Pasivo – Diseño Diseño 00:38 Indiferente 

10 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro 00:05 Natural 

11 Pasivo – Diseño Diseño 00:09 Indiferente 
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6.2.5 Aplicación de la matriz.   
 
 
Ilustración 6 E.T. matriz 1 

 
 
 
Los emplazamientos utilizados por la marca, de tipo pasivo, con presencia neutra 
en contexto natural en su mayoría, se orientan hacia la idea que Coca Cola es un 
elemento inherente a la vida de los seres humanos. Los terrícolas no toman agua, 
beben Coca Cola (vida).  
 
 
En todo hogar del planeta tierra normal (familia conformada por una mamá, un 
papá y tres hijos: dos varones y una niña, clase media norteamericana) su 
presencia debe ser una constante.  
 
 
En el emplazamiento activo verbal (6) Coca Cola es el aporte más valioso que la 
raza humana puede hacer a un ser de otra galaxia, mucho más adelantada.  
 
 
En su figura representativa de toda la humanidad, Elliot entrega a ET una Coca 
Cola, emblema del legado inapreciable que un ser pueda compartir como símbolo 
de amistad y paz. Elemento que cobra gran importancia si se trata de devolver un 
gesto de vida: ET con sus poderes revive a la planta.  
 
 
En este orden de ideas la contradicción entre vida - muerte no existe, es 
reemplazada por una relación de equivalencia donde este segundo elemento 
(muerte) es sustituido por Coca Cola como respuesta al gesto de vida 
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anteriormente mencionado y, de manera indirecta, a la idea de ser ésta el ―agua 
de la existencia‖ humana que permite su presencia en la tierra. 
 
 
Ilustración 7 E.T. matriz 2 

 
 
 
Podría decirse entonces que, dentro de las cuatro categorías en las que Floch 
clasifica la publicidad, en el caso de ET, Coca Cola se mueve en la mítica 
estableciendo una relación complementaria con la oblicua al construir un sentido 
no preexistente que el destinatario debe generar. 
 
 
Sentido que, en el contexto general, gira en torno a cuatro ejes fundamentales en 
los que se mueve la marca: vida, amistad, optimismo y felicidad. No es gratuita la 
presencia de Coca Cola en una cinta que tiene las mismas bases como tampoco 
lo es el desarrollo de eslóganes haciendo reiterativa alusión a estos aspectos: La 
chispa de la vida (1969), Coca Cola da más vida (1976), sensación de vivir (1989), 
la vida sabe bien con Coca Cola (2001), etc. 
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6.3 COCA COLA EN HÉROES FUERA DE ÓRBITA 
 
 
6.3.1 Generalidades.  Héroes fuera de órbita es una película que pretende 
mostrar de forma burlesca los programas de ciencia ficción que se habían 
presentado hacia  la década de los 70 y los 80. Está clasificada como comedia, 
acción y aventura y fue dirigida por Dean Parisot en 1999. 
 
 
6.3.2 Sinopsis.   
 
 

Galaxy Quest es el título de una serie de televisión que se ha emitido con gran 
éxito durante treinta años. Una vez que deja de emitirse, sus protagonistas se 
dedican a pasear sus antiguos uniformes por convenciones y programas 
especiales. Los que no saben es que una raza alienígena del espacio exterior, los 
Thermians, captaban la serie creyendo que se trataba de un documento histórico. 
En su lucha contra el perverso Roth'h'ar Sarris, deciden secuestrar a los 
protagonistas para que les ayuden a combatirlo.68 

 
 
6.3.3 Video Clips 
 
 
6.3.3.1 Video Clip 1.  En este video clip se pueden identificar 2 tipos de 
Product Placement: 
 
 
6.3.3.1.1 Video Clip 1a.  Este emplazamiento es de tipo pasivo en el 
decorado. En este se puede identificar un refrigerador que surte gaseosas Coca 
Cola. La marca se encuentra en el fondo del plano de acción y su relación con el 
contexto es indiferente ya que no aporta ningún rasgo definitorio a la escena pero 
tampoco es extraña a esta. 
 
 

                                            
68

Héroes fuera de órbita. [Consultado 19 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.filmaffinity.com/es/film449869.html 

http://www.filmaffinity.com/es/film449869.html
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6.3.3.1.2 Video Clip 1b.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo y también en el diseño. Hay una lata de Coca Cola 
sobre una mesa que se encuentra al lado de uno de los personajes, y se da a 
entender que este la está consumiendo así durante toda la escena no interactúe 
con ella. El envase se reconoce por su forma y color, más el logo símbolo no es 
legible. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción y su relación con 
el contexto es indiferente ya que no aporta ningún rasgo definitorio a la escena 
pero tampoco es extraña a ésta. 
 
 
Este video clip es el inicio de la película, en el cual se están presentando a los 
personajes y se contextualiza sobre lo que está sucediendo. Todos los personajes 
hacen parte del reparto de una teleserie de gran éxito llamada Galaxy Quest la 
cual fue emitida muchos años atrás y en esa escena están en un reencuentro.  
 
 
Los personajes hablan de las diferencias y de los problemas que tuvieron entre 
ellos y que aún siguen estando presentes. Todos se encuentran en un camerino 
donde se están vistiendo y preparando para salir ante el público ansioso por 
verlos. En este cuarto se encuentra un refrigerador de Coca Cola contra una pared 
y sobre una de las mesas se ve una lata de Coca Cola dispuesta de tal forma que 
se da a entender que uno de los personajes la está bebiendo. 
 
 
6.3.3.2 Video Clip 2.  En este video clip, los alienígenas llegan a la casa de 
Jason y, sin saber que él ha estado bebiendo excesivamente la noche anterior, lo 
despiertan en medio de una terrible resaca. El personaje piensa que estas 
personas son fans y les sigue la corriente cuando lo invitan a su nave, accediendo 
a ir con ellos en una limosina (requisito impuesto por el protagonista en una 
escena anterior). Dentro de ésta comienzan a conversar, les pide una Coca Cola 
para calmar el ―guayabo‖, ellos le pasan una lata que él comienza a beber con 
ansiedad. 
 
 
En este video clip se pueden identificar 2 tipos de Product Placement: 
 
 
6.3.3.2.1 Video Clip 2a.  Emplazamiento es de tipo verbal. Jason, el 
protagonista, nombra la marca Coca Cola cuando le pide a otro de los personajes 
(alienígenas) que le dé una de éstas. Su relación con el contexto se da de forma 
natural ya que segundos previos al video clip, el personaje tomó bebidas 
alcohólicas en exceso por lo cual, al levantarse tiene sed y quiere beber algo para 
saciarla. 
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6.3.3.2.2 Video Clip 2b.  Este emplazamiento es de tipo activo. Después de 
que Jason pide un Coca Cola otro de los personajes toma una lata de un 
compartimiento de la puerta de la limosina y se la pasa. Éste la bebe con 
ansiedad. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción y su relación 
con el contexto se da de forma natural.  
 
 
6.3.3.3 Video Clip 3.  En este video clip se pueden identificar 2 tipos de 
Product Placement: 
 
 
6.3.3.3.1 Video Clip 3a.  Este emplazamiento es de tipo activo. Ya se sabe 
que Jason está sediento y pide una Coca Cola. Ya en la nave espacial a donde es 
llevado por los alienígenas, sigue consumiendo el producto que se le dio en el 
video clip 2. La marca aparece de forma neutra en el plano de acción y su relación 
con el contexto se da de forma natural. 
 
 
6.3.3.3.2 Video Clip 3b.  Este emplazamiento es de tipo pasivo y se encuentra 
como un producto de consumo. La lata de Coca Cola se muestra durante pocos 
segundos en una mesa que el personaje tiene al lado, que él mismo ha colocado 
ahí, para después volverla a tomar. La marca aparece de forma neutra en el plano 
de acción y su relación con el contexto se da de forma natural. 
 
 
En este video clip, Jason se despierta dentro de la nave espacial a la cual fue 
llevado por los alienígenas, quienes lo tratan como si fuera su capitán, a quien le 
han dado la misión de salvarlos. Después entra a la sala de comandos en donde 
se encuentra con más de estos personajes y mientras da dirección sobre lo que se 
debe hacer, bebe una Coca Cola. 
 
 
6.3.3.4 Video Clip 4.  Este emplazamiento es de tipo pasivo en el decorado. 
Al fondo se puede ver a uno de los personajes parado al lado de un dispensador 
de bebidas en el que se visualiza el logo de Coca Cola durante pocos segundos. 
La marca aparece en el fondo del plano de acción y su relación con el contexto es 
indiferente ya que no aporta elementos significativos a la escena. 
 
 
En este video clip, todos los personajes están reunidos en una bodega, se 
encuentran con una alienígena quien los ayuda a teletransportarse a la nave 
espacial.  
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6.3.4 Cuadro Product Placement 
 
 
Cuadro 8 Identificación de Product Placement en Héroes fuera de órbita 

HÉROES FUERA DE ÓRBITA 

VIDEO 
CLIP 

TIPO DE PRODUCT 
PLACEMENT 

TIPO DE 
PRESENCIA 

DURACIÓN 
RELACIÓN CON 
EL CONTEXTO 

1 a Pasivo – Decorado Fondo 00:19 Indiferente 

1 b 
Pasivo - Producto de 
Consumo y Diseño 

Neutro 00:14 Indiferente 

2ª Verbal Neutro 00:02 Indiferente 

2 b Activo Neutro 00:06 Natural 

3ª Activo Neutro 00:13 Natural 

3b 
Pasivo - Producto de 

Consumo 
Neutro 00:02 Natural 

4 Pasivo – Decorado Fondo 00:02 Indiferente 
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6.3.5 Aplicación de la matriz.   
 
 
Ilustración 8 Héroes fuera de órbita matriz 1 

 
 
 
Una mirada desprevenida podría arrojar algunos interrogantes respecto al papel 
de Coca Cola en esta película. Siendo el protagonista un ser humano (terrícola) 
mediocre, arrogante y conflictivo, a quien el público admira sin saber que lo 
confunde con el personaje que representa en una serie de televisión, ¿cómo llega 
a convertirse en un ―héroe‖ para seres de otras galaxias? ¿Qué sucede para que 
un ―don nadie‖, sin proponérselo, se enfrente a la maldad y salve un planeta? 
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Instancia 1. 
 
Ilustración 9 Héroes fuera de órbita matriz 2 

 
 
 
En una primera instancia, la categoría sustancial prima en los video clips 2a, 2b y 
3a. Centrada en el producto, la escena gira en torno a la bebida como solución a 
un terrible problema: calmar la sed que produce la resaca. El protagonista la pide 
(emplazamiento verbal), le es entregada inmediatamente (activo – visual) y es 
consumida durante toda la toma - en el carro y aun cuando llega a la nave nodriza 
la tiene en la mano- (activo – visual), proporcionándole alivio casi inmediato. El 
que el protagonista tome Coca Cola marca el cambio: una relación de 
contradicción sufre una movilidad a través de la marca y es convertida en una 
relación de mediación.  
 
 
En una segunda instancia, bajo la movilidad sufrida, ese ser martirizado por los 
efectos del alcohol consumido la noche anterior, da paso a un hombre que, sin 
proponérselo, saca a flote una serie de imaginarios pertenecientes a lo mítico: el 
héroe que acepta su misión y emprende un viaje (hacia otra galaxia) para obtener 
algo, en este caso, salvar al más débil, y retornar transformado, con las prebendas 
de su acción heroica (que incluyen el reconocimiento y el amor de una mujer).   
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Instancia 2. 
 
 
Ilustración 10 Héroes fuera de órbita matriz 3 

 
 
 
Los emplazamientos 1a, 1b, 3b y 4 que obedecen a un Product Placement pasivo 
en una relación de contexto indiferente en su mayoría, entran a reforzar una idea: 
Coca Cola es la bebida del futuro. No importa el siglo, ella siempre estará presente 
para el disfrute de la humanidad, en la tierra y en todos los mundos por descubrir. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Después de la anterior indagación, se pudieron identificar los siguientes elementos 
que apuntan a la tipificación de la estrategia de Product Placement utilizada por 
Coca Cola en las tres películas seleccionadas: 
 
 
Una vez aplicado el cuadro semiótico de Floch se identificó el tipo de publicidad 
predominante: la Mítica. El contexto general de la marca gira en torno a cuatro 
ejes fundamentales: vida, amistad, optimismo y felicidad. En cada una de las 
películas dichos elementos se reflejan de alguna forma, reforzados en muchas 
ocasiones por el componente futurista, que imprime a Coca Cola una condición de 
eternidad. 
 
 
En ―Los dioses deben estar locos‖ Coca Cola es el enlace entre dos contextos, la 
modernidad y la premodernidad. La botella vacía, símbolo de la primera, choca y 
desequilibra la normalidad de la segunda. 
 
 
Aunque la botella se encuentra presente en los dos ámbitos mencionados, su 
representación no es la misma: en la modernidad constituye un signo, con sus 
respectivos significante y significado, y en la premodernidad sólo es un 
significante, dado que Xi no sabe qué es ni lo que representa antes de su 
descenso. 
 
 
De los elementos míticos utilizados es necesario resaltar la presencia decisiva de 
los dioses, la del héroe que acepta su misión y emprende el viaje, y la del Edén 
como representación de un estado puro y natural, al que se desea volver. 
 
 
En la matriz de análisis de E.T. aparecen en relación contradictoria lo terrestre y lo 
extraterrestre, sin embargo en el lado opuesto la correspondencia lógica de vida y 
muerte no existe.  Gracias a una relación de equivalencia este segundo elemento 
es reemplazado por Coca Cola en respuesta a un gesto de vida (escena donde ET 
revive la planta) y, de manera indirecta, a la idea de ser esta bebida el ―agua de la 
existencia‖ del hombre sobre el planeta tierra. 
 
 
En el emplazamiento activo verbal (6) Coca Cola es el aporte más valioso que la 
raza humana puede hacer a un ser de otra galaxia más adelantada, 
constituyéndose en el emblema más preciado que se pueda compartir como 
símbolo de amistad y paz. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establece una relación complementaria entre la 
Mítica y la Oblicua al construir un sentido no preexistente que el destinatario debe 
generar basado en información que ya posee. 
 
 
En ―Héroes fuera de órbita‖ el protagonista, un ser mediocre y conflictivo, se 
transforma en héroe a través de una función mediadora que lo hace pasar de lo 
sustancial (bebe Coca Cola para la resaca) a lo mítico (salvador en otra galaxia). 
Todo en conjunto refuerza una poderosa idea: Coca Cola es la bebida del futuro. 
Siempre estará presente para el disfrute de la humanidad. 
 
 
En cada una de las películas seleccionadas se puede ver como la presencia de la 
marca Coca Cola toma un significado más allá de mostrar el producto en sí. Como 
ya se dijo anteriormente, todo gira en torno a 4 ejes que se transforman en 
símbolos de vida, amistad, optimismo y felicidad. 
 
 
Los mitos dan sentido a la vida del ser humano, explican la esencia de éste, en el 
cual se manejan arquetipos como la vida, la muerte y la eternidad, entre otros. Es 
así como se puede mostrar el mundo como es o representarlo de forma analógica. 
Eso es lo que pasa con la publicidad y su forma de ser comunicada. Un producto 
puede mostrarse con sus características o  llenarle de atributos metafóricos, 
creándole valores que le dan un significado. De esta forma la mitología inspira a la 
publicidad. 
 
 
El lenguaje de la publicidad se construye aportando signos y significados. Está 
claro que el producto no toma valor por si mismo sino por el mensaje que lo 
acompaña. 
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede ver como el Product Placement es 
una estrategia que permite que la marca esté presente naturalmente en un 
contexto que intenta reflejar la realidad. Además, su presencia no es gratuita, 
detrás de eso hay un sin número de significados que le han sido atribuidos a 
través de la construcción de la publicidad. 
 
 
Como se pudo ver a través de todo el análisis, Coca Cola cumple un papel 
importante en cada una de las películas, ya que no solo aporta significados, sino 
que también cumple uno de los objetivos del Product Placement que es aportar 
realidad a la escena. La marca aparece de forma natural, por ejemplo el hecho de 
que en un contexto como en el de E.T., que es familiar, siempre tengan a la mano 
una de estas bebidas 



 
 

76 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
 
Es de suma importancia que en la carrera de Comunicación Publicitaria dicten la 
materia de semiótica visual enrutada hacia el análisis de material publicitario.  
Dentro de ese nuevo enfoque se hace necesaria la revisión pormenorizada de la 
teoría de Greimas y la aplicación del cuadro semiótico de Floch, para poder 
jerarquizar los diferentes niveles implicados en una comunicación o una práctica 
social y, por ende, para llegar a un acercamiento más profundo a los ―objetos de 
sentido‖ de que se ocupa la semiótica. 
 
 
Lo anterior, además de arrojar una mirada más detallada y responsable para el 
desarrollo de la publicidad, abriría múltiples caminos a la investigación en este 
campo. 
 
 
Adicionalmente se sugiere la creación de una asignatura que aborde la publicidad 
mítica de manera detallada, ahondando en la enunciación que se afirma sin estar 
instalada en el enunciado y en el empoderamiento del receptor como pieza 
fundamental para la construcción de sentido y la efectiva transmisión del mensaje.  
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