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GLOSARIO 
 

 
CONSUMIDOR: es el individuo que dispone de recursos económicos por lo que 
demanda aquellos productos y servicios que ofrece otra persona o empresa para 
satisfacer sus necesidades en el mercado.  
 
 
EMPLAZAMIENTO DE MARCA: es la inserción de una marca, producto o servicio 
en una producción audiovisual, ya sea como parte del decorado, que haga parte 
de la acción de la escena o sea mencionada. 
 
 
ESTRATEGIA: es un plan que contiene una serie de pasos o procedimientos que 
tienen como finalidad cumplir con un objetivo determinado 
 
 
HISTORIA: la creación de un relato con hechos reales o de ficción para 
determinado tipo de medio de comunicación. 
 
 
MARCA: es una idea específica con la que se espera que el cliente conecte, un 
conjunto de lenguajes configurados para vender algo distintivo, que valga la pena. 
 
 
MARVEL COMICS: es una editorial norteamericana de cómics. Es conocida 
mundialmente como “La casa de las ideas” por la creación de numerosos 
personajes emblemáticos del género de superhéroes. 
 
 
PELÍCULA: es una obra de arte cinematográfica que narra una historia de manera 
audiovisual. Esta se basa en un guion, personajes, dirección y producción. 
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RESUMEN 
 

 
Este trabajo de grado pretende analizar el emplazamiento de marca de las 
películas de Marvel Comics proyectadas en Colombia en el año 2014; la relación 
que tiene una marca emplazada en películas de ciencia ficción para crear en el 
imaginario del consumidor un contexto conocido sin hacer la historia ajena a éste. 
 
 
A través de este trabajo se establecieron varios objetivos para concluir la 
investigación, para analizar principalmente las marcas emplazadas, la cantidad de 
marcas y las veces que una marca aparece en la película, el tipo de 
emplazamiento, los tipos de presencia de las marcas emplazadas y la relación de 
la marca en el contexto en que se desenvuelve la historia de la película. A su vez, 
se pretende analizar cómo el emplazamiento funciona en el desarrollo de la 
historia de una película para entrar en la mente del consumidor y cumplir con el 
objetivo de posicionarse, consumirse o darse a conocer por medio de atributos 
que resalten la marca o el producto de una forma más amigable en el contexto del 
consumidor actual. 
 
 
Palabras clave: emplazamiento de marca, películas, Marvel Cómics, publicidad, 
product placement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 Nuevas formas publicitarias 
 
 
 “Asistimos a una revolución sin igual. Estamos siendo testigos de una lucha de 
intereses entre las industrias culturales, audiovisuales y publicitarias. Se están 
redefiniendo nuevas formas de interrelación entre ellas, que van del mutualismo al 
canibalismo. El brand placement es tan sólo un pequeño ejemplo, pero quizá uno 
de los más importantes”1.  
 
 
Las formas convencionales de hacer publicidad han tenido que evolucionar con el 
pensamiento del consumidor, puesto que éste tiene ideas y conceptos más 
intelectuales. La tecnología a su vez ha ayudado a que la forma que se conocía de 
hacer publicidad cambie y por ende evolucione en otros medios, como trasladarse 
al internet y a las plataformas de social media para llegar al consumidor de forma 
más directa y generar una retroalimentación entre marca y cliente; también ha 
tenido que migrar hacia el cine y las producciones audiovisuales, es allí cuando  
surge el product placement, brand placement o emplazamiento de marca, que 
se entiende como “la técnica que consiste en la inclusión de productos o servicios 
comerciales dentro de obras cinematográficas o televisivas a cambio de un cierto 
pago o de una ayuda en su promoción comercial”2.   
 
 
Desde el siglo XX el emplazamiento de marca ha sido utilizado en su mayoría por 
producciones cinematográficas, sin embargo en producciones televisivas, libros e 
incluso videojuegos el emplazamiento también juega un papel importante como 
estrategia para llegar al consumidor de una forma indirecta que a largo plazo 
pueda producir una acción, ya que “el cine ha sido siempre como un espejo en el 
que todos nos miramos para decidir nuestros modelos de vida y nuestras pautas 
de comportamiento. Por eso las películas cinematográficas influyen tan 
notablemente en nuestra percepción de la realidad”3. 
 
 

                                            
 
 
1 DEL PINO, C. y OLIVARES, F. Brand placement: integración de marcas en la ficción audiovisual. 
Evolución, casos, estrategias y tendencias. España: Gedisa, 2006. p.18. 
2 Íbid., p. 14. 
3  MÉNDIZ, Alfonso. Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product placement, Publicidad en 
internet. Málaga, España: Universidad de Málaga, 2007. p. 45. 
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Actualmente, existen películas basadas en cómics que utilizan esta estrategia 
como forma de sostenimiento económico y complementación del desarrollo en la 
historia que se ha creado; un caso particular es el de MARVEL Comics con sus 
películas proyectadas en Colombia en el año 2014, historias de las cuales se han 
producido películas y han utilizado el emplazamiento de marca con diferentes 
fines.  
 
 
Estas películas se estrenaron a lo largo del año 2014, es allí donde se encuentra 
este proyecto de investigación, ya que a partir de estas producciones 
cinematográficas se pretende determinar cuáles han sido las marcas que se 
emplazaron y cómo se adaptan al desarrollo de la historia de las siguientes 
películas: Transformers: La era de la extinción4, Guardianes de la galaxia5, X-Men: 
Días del futuro pasado6 y Capitán América: El soldado de invierno7, a partir del 
análisis de las mencionadas películas se pretende categorizar los tipos de 
emplazamiento utilizados, determinar las marcas que decidieron emplazar en la 
película e identificar los tipos de presencia, así como el contexto de la marca 
emplazada con el entorno en el que se desenvuelve la historia de la película.  

                                            
 
 
4 BAY, Michael. Transformers: la era de la extinción [película]. Producida por Steven Spielberg. 
Estados Unidos y China, 2014.  165 minutos, color. 
5 GUN, James. Guardianes de la galaxia [película]. Producida por Kevin Feige. Estados Unidos, 
2014.  122 minutos, color. 
6  SINGER, Bryan. X-men. Días del futuro pasado [película]. Producida por Steven Spielberg. 
Estados Unidos y Reino Unido, 2014.  131 minutos, color. 
7 RUSSO, Anthony y Joe. Capitán América: el soldado de invierno [película]. Producida por Kevin 
Feige. Estados Unidos, 2014.  135 minutos, color. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según Martín y Alvarado8 , la publicidad debe adaptarse a los cambios en la 
revolución de los medios y los públicos del siglo XXI y debe evolucionar a través 
de formatos de entretenimiento como las películas. Las marcas pueden 
anunciarse sin ser invasivas, a la vez que proporcionan cierta realidad a la historia 
desarrollada en las películas, específicamente las de MARVEL Comics por medio 
del emplazamiento de marca. A partir de la estrategia publicitaria ya mencionada y 
las películas de MARVEL Comics se puede determinar qué función cumple la 
marca en el entorno de la historia. El objetivo es encontrar esas inferencias sobre 
emplazamiento de marca e historia y la relación que hay entre los mismos. Las 
películas a analizar son las siguientes: Transformers: La era de la extinción, 
Guardianes de la galaxia, X-Men: Días del futuro pasado y Capitán América: El 
soldado de invierno. 
 
 
La evolución de esta estrategia sigue aumentando cada día, puesto que la 
tecnología tan avanzada que existe ayudada de la perspicacia de los guionistas y 
directores de cine que tienen conocimiento sobre este tema, ubican de tal forma 
las marcas y productos para que el espectador no se sienta invadido por la 
publicidad de productos o servicios al momento de realizar actividades de 
esparcimiento y ocio como ir al cine o ver películas en casa, en este caso.  
 
 
El emplazamiento de marca es entonces, una estrategia que combina el 
entretenimiento y a su vez comunica los beneficios del producto o marca con un 
objetivo determinado, dependiendo lo que desee el anunciante.  
 
 
Sobre esta estrategia publicitaria se encuentra limitada información, entre los 
autores que se han dedicado a investigar sobre el tema se encuentran Alfonso 
Méndiz, Cristina del Pino y Fernando Olivares, todos autores españoles y 
específicamente en la Universidad Autónoma de Occidente se pueden encontrar 
contadas tesis sobre este tema, una de Éstas es “Análisis del emplazamiento de 
marca, como estrategia publicitaria, en las películas de Marvel Comics 
proyectadas en Colombia en el año 2011”9 por lo que es necesario ir a la par de la 
                                            
 
 
8 MARTÍN, María Isabel y ALVARADO, María Cruz. Nuevas tendencias en la publicidad del siglo 
XXI. Sevilla, España: Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2007. p. 9. 
9 ROJAS, Sebastián y CHAVARRO, Felipe. Análisis del emplazamiento de marca, como estrategia 
publicitaria, en las películas de Marvel Comics proyectadas en Colombia en el año 2011. Trabajo 
de grado Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social, 2012. p. 101. 
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evolución mediática para promocionar productos o servicios, no existe dentro de la 
carrera universitaria una materia que indique cuándo utilizar el emplazamiento de 
marca como método publicitario en una campaña. Es por esto que es necesaria la 
investigación sobre esta estrategia que cada día avanza más. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el emplazamiento de marcas en las secuelas de las películas de Marvel 
comics proyectadas en Colombia en el año 2014? 
 
 
1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son las marcas emplazadas en las secuelas de las películas de Marvel 
comics proyectadas en Colombia en el año 2014? 
 
 
 ¿Qué tipos de emplazamiento de marca se observan en las secuelas de las 
películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el año 2014? 
 
 
 ¿Cuáles son los tipos de presencia de las marcas emplazadas en las secuelas 
de las películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el año 2014? 

 
 

 ¿Cuál es la relación de las marcas emplazadas con el contexto y el personaje 
en las secuelas de las películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el 
año 2014? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La forma convencional de hacer publicidad ha cambiado con el pasar del tiempo, 
“Gran parte de los mensajes mutan indefectiblemente a ruido, y el grado de 
saturación en los canales típicos dificulta el retorno de la inversión para el 
anunciante, quien demanda nuevas y eficientes fórmulas para la consecución de 
sus fines”10. La publicidad ha tenido que buscar nuevas formas de llegar al público 
que por su parte también evolucionó; el emplazamiento de marca es una 
estrategia que permite que las marcas formen parte de la historia en la película 
que se desarrolla y a su vez ubican al espectador en la realidad. 
 
 
Desde el siglo XX empezó esta estrategia publicitaria en películas de cine mudo, 
un ejemplo puede ser The Garage con la marca Red Crown Gasoline que aparece 
como parte de la decoración del plató. “En las décadas siguientes la práctica del 
product placement sigue evolucionando y se puede ver a lo largo de varios filmes, 
pero no es hasta la década de los 80 con la llegada de los blockbusters y 
después de los éxitos obtenidos por filmes como “Jaws”11 y “Star Wars”12 que esta 
práctica se extendió de tal manera que ahora es prácticamente inconcebible que 
exista el cine sin product placement”13.   
 
 
En el caso particular de la película E.T14, el producto Reese’s Pieces de la marca 
Hershey’s se emplazó en una escena y las ventas se incrementaron un 80% luego 
de ser estrenada la película15, esta estrategia es importante en el campo de la 

                                            
 
 
10 DEL PINO. Óp., cit., p. 22. 
 Son filmes de gran éxito en taquilla. 
11 SPIELBERG, Steven. Jaws [película]. Producida por Richard D. Zanuck. Estados Unidos, 1975.  
124 minutos, color. 
12 LUCAS, George. Star Wars [película]. Producida por Gary Kurtz. Estados Unidos, 1977. 121 
minutos, color. 
13 REA RIVAS, Rodolfo e ÍÑIGUEZ VARGAS, Marco A. El ‘product placement’ en el cine: Las obras 
de arte necesitan financiamiento y financiarlas siempre había sido una actividad altruista [en línea]. 
En: Mi Patente (Revista Digital). Categoría Saber más, p. 44-46.  [Consultado 12 enero  de 2015]. 
Disponible en Internet: 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=rivas_rodolfo. 
14 SPIELBERG, Steven. E.T: el extraterrestre [película]. Producida por Kathleen Kennedy. Estados 
Unidos, 1982. 115 minutos, color. 
15 CASTILLO, José María. Cultura audiovisual [en línea]. Madrid, 2012. p. 305 [consultado 12 enero 
de 2015] Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=CWWXrzodVWkC&pg=PA305&dq=emplazamiento+de+mar
ca&sa=X&ei=BMAYVOiXDcXHggTaz4KYBQ&hl=en#v=onepage&q=emplazamiento%20de%20mar
ca&f=false. 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=rivas_rodolfo
https://books.google.com.co/books?id=CWWXrzodVWkC&pg=PA305&dq=emplazamiento+de+marca&sa=X&ei=BMAYVOiXDcXHggTaz4KYBQ&hl=en#v=onepage&q=emplazamiento%20de%20marca&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CWWXrzodVWkC&pg=PA305&dq=emplazamiento+de+marca&sa=X&ei=BMAYVOiXDcXHggTaz4KYBQ&hl=en#v=onepage&q=emplazamiento%20de%20marca&f=false
https://books.google.com.co/books?id=CWWXrzodVWkC&pg=PA305&dq=emplazamiento+de+marca&sa=X&ei=BMAYVOiXDcXHggTaz4KYBQ&hl=en#v=onepage&q=emplazamiento%20de%20marca&f=false


21 
 

publicidad, ya que son formas de comunicación que integran realidad con ficción y 
que generan cierta familiaridad en el consumidor a la hora de ver cualquier 
producción audiovisual, cumpliendo el objetivo planteado en el momento de 
emplazar el producto, como en el caso anterior donde se incrementaron las 
ventas. 
 
 
Actualmente esta estrategia se desarrolla en la mayoría de las películas, siempre y 
cuando se pueda crear una relación contextual entre historia y marca; por lo que 
todo necesita estar conectado. La historia y el emplazamiento de marca deben ir 
conectados para contextualizar al consumidor y así dar cierta veracidad sobre la 
historia de la película, lo cual genera que ésta se aprecie en un contexto más real 
para el espectador, haciendo que las marcas promocionen sus productos y 
aprovechando la estrategia de emplazamiento de marca, que puede retribuirse en 
beneficios para ambas partes (película y marca), donde el objetivo de emplazar la 
marca puede variar según las necesidades que el cliente en este caso tenga para 
promocionar su marca, producto o servicio. 
 
 
Existe una necesidad de llegar al consumidor por otros medios que no sean los 
tradicionales, puesto que los comerciales generan en algunos casos rechazo en el 
consumidor debido a que se corta de manera abrupta el programa televisivo, el 
cuál ve todas las noches como método de relajación o de esparcimiento familiar. 
Además en el consumidor existe un factor cultural que genera cierta influencia 
sobre el comportamiento del mismo, entonces si la cultura evoluciona o la 
tecnología avanza, el consumidor se ve influenciado y desea avanzar a la par, por 
esto la publicidad ha tenido que mudarse a nuevas formas de comunicación, como 
las plataformas de social media, internet y el cine; con el fin de llegar a este de 
una forma menos ajena y más cotidiana en el día a día del consumidor. 
 
 
El emplazamiento de marca es una buena estrategia para establecer un vínculo 
familiar con el consumidor, ya sea en telenovelas, series de televisión o películas, 
puesto que no hay una interrupción del programa televisivo o cinematográfico y 
hace parte en ocasiones de la acción que se desarrolla o del fondo/decoración de 
las mismas, haciendo que el contexto sea conocido para el consumidor y se 
ubique en un espacio no muy lejano en el que se encuentra este.  
 
 
Es por esto que a partir de este proyecto de investigación se quiere analizar el 
verdadero rol de los distintos emplazamientos de marca, cómo las marcas se  
adecúan en las historias desarrolladas para que su emplazamiento en películas de 
ficción como las de Marvel Cómics proyectadas en Colombia en el año 2014, se 
vean de una forma natural y no afecten la comodidad del consumidor; sin embargo 
hay que tener en cuenta que dado el contexto de algunas películas no hay 
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emplazamiento de marca como tal y definitivamente no es viable que una marca 
pague para salir en la producción cinematográfica. Sería el caso de X-men y 
Guardianes de la Galaxia, puesto que el contexto en el que se desarrolla la 
historia no permite que la realidad juegue con la ficción, y por ende el número de 
emplazamientos sea muy reducido; en estos casos se debe evaluar muy bien la 
estrategia de emplazamiento de marca, pues resultaría poco creíble que una 
marca sea emplazada en este tipo de historias sin congruencia alguna, sin 
embargo las películas necesitan como se informó anteriormente de algunos 
aditivos que den cierta realidad al contexto de la historia pero que no 
necesariamente debe ser un emplazamiento de marca. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 GENERAL 
 
 
Analizar el emplazamiento de marcas en las secuelas de las películas de Marvel 
comics proyectadas en Colombia en el año 2014. 
 
 
3.2 ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las marcas emplazadas en las secuelas de las películas de Marvel 
comics proyectadas en Colombia en el año 2014. 
 
 
 Definir los tipos de emplazamiento de marca que se observan en las secuelas 
de las películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el año 2014. 

 
 

 Establecer los tipos de presencia de las marcas emplazadas en las secuelas de 
las películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el año 2014. 

 
 

 Determinar la relación de las marcas emplazadas con el contexto y el personaje 
en las secuelas de las películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el 
año 2014. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
La revolución de los medios ha afectado a la publicidad de forma directa, ya que 
se pasó de la televisión, al computador y luego al celular, por lo que se debe 
adaptar la publicidad a estos cambios y a los nuevos medios que surgen para 
anunciar y llegar al consumidor16. Debido a que el panorama televisivo sugiere 
nuevas formas interactivas de ver televisión,  las agencias de publicidad buscan 
métodos más efectivos de publicitar el producto o servicio de un anunciante, en un 
espacio que sea más libre y con menos regulaciones, que a su vez favorezca 
tanto al anunciante como a la agencia; y es allí donde aparece el emplazamiento 
de marca, del cual se obtienen beneficios distintos a los medios convencionales, la 
interacción de los personajes (actores) con la marca, la credibilidad al representar 
algo de la vida cotidiana en la ficción, la posibilidad de frecuencia e impactos 
cuantas veces se vea la película en formatos comercializados de pay per view, 
cine, DVD, y no pagar más dinero por cada lugar en el que se proyecte la 
producción audiovisual o cuantas veces se repita esta.  
 
 
El emplazamiento de marca le da la posibilidad al producto o servicio de integrarse 
en la ficción sin dejar de ser real, lo que permite la exploración de la creatividad al 
momento de emplazar la marca en el desarrollo de la película de acuerdo a las 
necesidades del anunciante y de la producción cinematográfica. Es una 
herramienta innovadora para la publicidad que debe salirse de los esquemas 
convencionales y ahondar en la era de los medios de comunicación alternativos, 
integrarse en el mundo de la tecnología y llegar de forma más cercana al 
consumidor actual. 
 
 
4.1.1 Origen del product placement (emplazamiento de marca). El 
emplazamiento de marca se remonta a comienzos del siglo XX, en la película “The 
Garage”17 la marca Red Crown Gasoline hace parte de la decoración, pero es en 
la película “Mildred Pierce”18 cuando se fija el nacimiento del emplazamiento de 
                                            
 
 
16 MARTÍN. Óp., cit.,  
 Sistema de televisión por cable que permite al televidente subscrito por medio de pago ver una 
programación que deseen. 
17  ARBUCKLE, Fatty. The garage [película]. Producida por Comique Filme Company. Estados 
Unidos, 1920. 25 minutos. 
18 CURTIS, Michael. Mildred Pierce [película]. Producida por Jerry Wald. Estados Unidos, 1945. 
109 minutos. 
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marca puesto que hubo un pago para que apareciera la marca, una botella de 
Jack Daniel’s Bourbon Whisky que es bebida por Joan Crawford, así continuó el 
inicio del emplazamiento de marca en “La reina de África”19 (Houston, John, 1951) 
el protagonista Humphrey Bogart dejaba en claro que su ginebra preferida era 
Gordon’s al igual que su coprotagonista Katharine Hepburn. Sin embargo es 
posible que el nacimiento del emplazamiento de marca sea paralelo a los inicios 
del cine mismo, ya que las películas en las primeras épocas necesitaban de 
elementos decorativos y de ambientación para el desarrollo de la historia y el 
entorno en el que se desenvolvía el actor. 
 
 
El séptimo arte ha sido una representación del imaginario de lo que el hombre 
desea, como también ha implantado modelos a seguir. Las historias y los 
personajes influyen en el espectador dado que es un ser emocional, y se puede 
influir a través de personajes ficticios e historias fantásticas. No tiene que ser una 
marca establecida como tal para influir en una persona, un simple elemento como 
en el caso de la película “Sucedió una noche”20 cuando el personaje de Clark 
Gable se quita la camiseta interior, influyó en el comportamiento del hombre 
estadounidense que dejó de usar la camiseta, lo que ocasionó una baja  en las 
venta de los almacenes y fabricantes de camisetas interiores para hombre. No 
solo elementos básicos como una camiseta pueden influir la conducta del 
espectador, sino también organizaciones gubernamentales o ciudades pueden 
usarse para cambiar la percepción del espectador  como pasó en la película 
“Vacaciones en Roma” 21  protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory 
Peck cambió la imagen deteriorada que se tenía sobre esta ciudad que había 
creado el Neorrealismo italiano22 . 
 
El emplazamiento de marca tuvo gran acogida por lo que en los años 70 se 
introdujo esta estrategia que consistía en planificar y organizar marcas en las 

                                            
 
 
 Marca de whiskey estadounidense. 
19 HOUSTON, Jhon. La reina de África [película]. Producida por Sam Spiegel. Estados Unidos y 
Reino Unido, 1951. 105 minutos.  
 Actor de cine y teatro estadounidense. (m. 1957). 
 Actriz de cine estadounidense. (m. 2003). 
20 CARPA, Frank. Sucedió una noche [película]. Producida por Cohn Harry. Estados Unidos, 1934. 
105 minutos. 
 Actor de cine estadounidense. (m. 1960). 
21 WYLER, William. Vacaciones en Roma [película]. Producida por Robert Wyler. Estados Unidos, 
1953. 118 minutos. 
 Actriz de cine (m. 1993). 
 Actor de cine estadounidense (m. 2003). 
22 MÉNDIZ. Óp., cit., p. 44-45. 
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películas y que actualmente se puede utilizar esta técnica por medio de las 
productoras o agencias publicitarias. 
4.1.2 Emplazamiento de marca en Colombia.  En Colombia, esta técnica se ha 
venido implementando en series de televisión,  telenovelas o películas, muchas 
veces forma inadecuada en donde se pierde la sutileza en donde el producto debe 
hacer parte de la realidad y aterrizar al espectador, entonces el emplazamiento de 
la marca se ve casi forzado y superpuesto, de manera que no integra al 
espectador con la realidad ficcional de la producción televisiva. 
 
 
En conclusión el emplazamiento de marca nació con el cine, si se toma en cuenta 
que no se impuso como una estrategia comercial sino como una forma de 
establecer parte de la realidad en la ficción para ubicar al espectador en un 
espacio con productos conocidos que se desarrollan en la historia. 
 
 
4.1.3 Definición de product placement (emplazamiento de marca). El 
diccionario J. Walter Thompson de comunicación, marketing y nuevas tecnologías, 
define el emplazamiento de marca como una expresión inglesa que significa 
emplazamiento de producto y que se utiliza para denominar la técnica de 
comunicación que consiste en insertar estratégicamente productos comerciales en 
las secuencias o en los guiones de una película de cine o televisión con fines 
publicitarios. El placement ofrece la posibilidad de llegar a grandes audiencias, es 
altamente creíble, la marca o producto aparece sin competencia y proporciona una 
elevada credibilidad y rentabilidad23. 
 
 
El product placement se define como “una solución comercial que surge de 
necesidades y conveniencias de distintos tipos de industria y que se materializa en 
función de los objetivos y estrategias de dos tipos de sujetos: el productor 
audiovisual y el anunciante, cuyos intereses generalmente gestionan las agencias 
de product placement o los departamentos de producción de la empresa 
audiovisual”24.  
 
 
En conclusión es una técnica que consiste en incluir marcas de productos o 
servicios en producciones audiovisuales o simplemente visuales, ya sean 

                                            
 
 
23 DEL PINO. Óp., cit.,  p. 51. 
24 BAÑOS, M. y RODRÍGUEZ, T. Imagen de marca y product placement. España: ESIC Editorial. 
2012. p. 131 
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cinematográficas, televisivas, videos musicales, videojuegos, libros, a cambio de 
dinero, ya sea patrocinio o simplemente un pago por la marca presentada. El 
emplazamiento debe hacerse de forma natural y no afectar de forma directa la 
historia, ya que podría hacer que se pierda credulidad en la misma. 
 
 
4.1.4 Tipos de emplazamiento de marca. 
 
 
4.1.4.1 Pasivo. Este tipo de emplazamiento consiste en que la marca 
simplemente se visualiza en la escena, es decir, hace parte del fondo mas no 
participa de la acción por parte de los personajes o la historia. De este 
emplazamiento se derivan tres subtipos: 
 
 
 Marcas emplazadas en el decorado.  Pósters, letreros, etc., que debido a su 
gran escala permiten una notoriedad de las marcas, productos o logotipos e 
incluso como fachadas, ejemplo: restaurantes. 
 
 
 Marcas emplazadas en productos de consumo.  Son las marcas de 
consumo cotidiano que hacen parte de la vida del ser humano y que por lo general 
están bien posicionadas, puesto que se acomodan a una realidad conocida. 
 
 
 Marcas sugeridas en el diseño.  Marcas famosas y muy bien posicionadas 
que por su envase o diseño pueden hacer parte del decorado, sin nombrarse o 
mostrarse la marca. 
 
 
4.1.4.2 Activo.  Aquí el producto hace parte de la acción de la escena, toma 
cierto protagonismo e interactúa con el personaje, es decir el producto hace parte 
activa de la historia y se relaciona con los personajes para crear un contexto que 
de sentido a la marca.   
 
 
4.1.4.3 Verbal. Este emplazamiento es poco frecuente, pero a su vez el más 
interesante para los anunciantes. La marca es mencionada por el personaje, no 
necesariamente se muestra y debe estar escrita en el guion, se pueden mencionar 

                                            
 
 
 Aplicación interactiva de entretenimiento que permite generar experiencias a través de controles 
en donde la persona debe estar involucrada con el contenido. 
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cualidades o beneficios del producto e incluso este puede determinar una parte del 
desarrollo de la historia. Se derivan dos sub-categorías: 
 
 
 Valoración verbal.  El actor hace una valoración u opinión acerca de la marca. 
 
 
 Mención verbal.  El actor solo menciona la marca, sin agregar juicios sobre 
éste. 

 
 

4.1.4.4 Marcas enmascaradas.   Se realizan más que todo en cintas animadas 
dirigidas a público infantil, en donde cierta marca se “pone una máscara”, es decir, 
cambia su nombre en los contextos totalmente fantasiosos donde una marca real 
puede desentonar, se presentan casos como el de Starbucks o Versace 
cambiados a Farbucks y Versachery respectivamente en la película Shrek 225. Se 
puede definir como marcas ficticias que permiten una asociación inmediata entre 
la marca ficticia y la real. 
 
 
4.1.4.5 Emplazamiento de producto inverso.  Consiste en marcas inventadas 
en las producciones audiovisuales que debido a su acogida se pueden convertir 
en realidad, como en el caso de la cerveza Duff de la serie Los Simpson la cual 
consume el protagonista y una empresa decidió producirla.  
 
 
4.1.4.6 Marcas mejoradas.  Este tipo de emplazamiento corresponde a marcas o 
productos reales que se modifican de acuerdo con la trama de la película por 
medios virtuales, con el fin de que el espectador le atribuya ciertas características 
al producto o marca real. Un caso concreto puede ser la patineta voladora de la 
compañía Mattel en la película “Volver al futuro 2”26 dado que parte de la historia 
se desarrollaba en el futuro planteado por el director y dicha patineta no 
necesitaba de llantas sino que se impulsaba por medio de un motor que la hacía 
elevar en el aire. 
 

                                            
 
 
 Cadena internacional de café. 
 Casa de modas italiana. 
25 ADAMSON, Andrew, ASBURY, Kelly. Y VERNON, Conrad. Shrek 2 [película]. Producida por 
Aron Warner. Estados Unidos, 2004. 93 minutos. 
 Mattel Inc. Compañía de juguetes estadounidense. 
26  ZEMECKIS, Robert. Volver al futuro 2 [película]. Producida por Steven Spielberg. Estados 
Unidos, 1989. 108 minutos. 
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4.1.5 Tipos de presencia.  Es la presencia que la marca, producto o servicio 
puede ocupar en el plano. 
 
 
4.1.5.1 Plano protagonista.  Cuando el producto aparece en primer plano, es 
decir, ocupa la primera línea de la acción delante del protagonista, pasa a ser lo 
primero que se observa en la escena. 
4.1.5.2 Plano neutro.  Cuando el producto no ocupa un lugar excesivo, se ve 
normal y hace parte de la acción, se sitúa en el mismo eje y pertenece al plano 
principal. 
 
 
4.1.5.3 Plano fondo.  Cuando el producto se encuentra en el fondo y hace parte 
del decorado, no hace parte activa de la acción y se encuentra en su estado más 
natural, sin alterar el desarrollo de la historia por parte de los personajes; solo 
establece el contexto de relación de la acción. 
 
 
4.1.6 Relación con el contexto (personaje y escenario)  
 
 
4.1.6.1 Emplazamiento definidor.  Es aquel que se relaciona coherentemente 
con el personaje y la acción, y a su vez agrega una característica que los define. 
 
 
4.1.6.2 Emplazamiento natural.  Es el que se integra a la acción de forma más 
natural y establece una relación de coherencia en el contexto sin agregar 
características definitorias al personaje. 
 
 
4.1.6.3 Emplazamiento indiferente.  La marca o producto aparece sin añadir un 
rasgo característico al personaje o tener una relación de coherencia con el 
momento de la acción. 
 
 
4.1.6.4 Emplazamiento artificial.  Es aquel que no establece una coherencia con 
el argumento o el momento de la acción, no hace parte del contexto y rompe la 
estabilidad de un escenario. 
 
 
4.1.6.5 Emplazamiento contradictorio.  Cuando la marca o el producto no 
tienen coherencia con el contexto o argumento, tampoco define un personaje o 
historia, por ejemplo un emplazamiento ubicado en una época donde no existía 
todavía. 
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4.1.7 Historia del Comic.  Las tiras cómicas  o comics aparecieron a finales del 
siglo XIX como suplemento dominical de los periódicos, sin embargo, con el pasar 
del tiempo lograron un puesto en las páginas regulares y desde entonces se 
empezaron a recopilar las publicaciones semanales de los comics en los 
dominicales.  
 
 
La primera revista de comic considerada hoy en día es “El niño amarillo” (The 
Yellow Kid) de Richard Felton Outcault publicada el 17 de febrero de 1895 en el 
New York World, varias publicaciones de comics se hicieron desde entonces hasta 
la década de los 30, en algunos casos las casas editoriales desaparecieron pero 
no lo hicieron los personajes creados como Ana la Huerfanita, Dick Tracy, Popeye 
y el pequeño Nemo. El primer comic publicado a cuatro tintas que empezó como 
una publicación semanal y con historias originales fue “The Funnies” en 1929 por 
George Delacorte. El comic Tarzán se publicó ese mismo año y tuvo una gran 
acogida por el público, llevándolo a ser uno de los personajes más populares ese 
año; al siguiente año debutó uno de los personajes más reconocidos a nivel 
mundial “Mickey Mouse”. 
  
 
El primer comic publicado con un formato similar al conocido hoy en día que 
constaba de tiras cómicas de distintos personajes fue Funnies on Parade de M.C 
Gaines, este se distribuía gratuitamente y llegó a alcanzar los 10.000 ejemplares, 
debido al éxito se publica Famous Funnies: A Carnival of Comics y Century of 
Comics que comprendían una recopilación de varias tiras cómicas dominicales.  
Así que Gaines decidió colocarle etiquetas con precio a algunos ejemplares 
debido al gran éxito alcanzado, y se llevó la sorpresa de que las publicaciones 
fueron todas vendidas, es entonces cuando en 1934 Famous Funnies se convirtió 
en el primer comic vendido en puestos de revistas hasta su final en 1955. 
  
 
El comienzo de las grandes compañías del comic inicia en febrero de 1935, 
cuando Malcom Wheeler-Nicholson, publicó mediante la National Allied 
Publications el comic New Fun comics, primero en publicar material original, lo que 
fue un gran riesgo en esa época ya que las publicaciones que habían tenido éxito 
anteriormente contenían reimpresiones de personajes populares. Este fue el 
primer comic publicado por la National Allied Publications  y además fue el primero 
en contener publicidad en su interior. Después de la edición número 6 se comenzó 
a imprimir en el formato 8” x 11”pulgadas, este cambio llevó a que esta medida 
fuera el tamaño estandarizado del comic desde esa edición y actualmente es el 
mismo tamaño que se maneja.  
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En 1937 Wheeler-Nicholson por problemas económicos decide asociarse con 
Harry Donnenfield (uno de sus distribuidores) y con esta asociación la compañía 
adopta el nombre de Detective Comics (DC comics) y lanza su primer título que 
lleva el mismo nombre de la compañía Detective comic No. 1 en marzo de 1937 
uno de los comics más emblemáticos de la editorial, este nuevo título se 
concentraba únicamente en historias criminales y de suspenso. Aunque este 
comic tuvo un gran éxito Wheeler-Nicholson tenía aun problemas económicos y se 
vio obligado a venderle su parte de la compañía a Harry Donefield su socio, quien 
luego se asoció con Jack Liebowitz y la compañía continuó su rumbo. 
 
La que es considerada la era dorada del comic se da en 1938 cuando salió a la 
venta Action comics No. 1 y en la carátula de este estaba un hombre en mayas 
azules y capa roja levantando un carro sobre su cabeza, este fue el nacimiento de 
Superman de Siegel y Shuster, en el nacimiento de la nueva era de los comics, 
este fue el primer personaje en tener poderes fuera de lo normal.  
 
 
En mayo de 1939 aparece por primera vez Batman de Bob Kane en la edición 
número 27 de Detective comics, Batman era oscuro y vil y en este ejemplar en 
particular lo deja notar cuando el villano cae a un tanque de ácido y muere, 
Batman no muestra ningún remordimiento por haberle causado la muerte y 
solamente dice “es una muerte apropiada para los de su tipo” dejando claramente 
marcada la personalidad de éste. En ese mismo año, Superman obtuvo una 
publicación con su nombre de título y se convirtió en el primer personaje con una 
publicación dedicada a él y su historia, la cual contaba todas sus hazañas, y 
debido al éxito de este título otros personajes lograron obtener sus propias 
publicaciones al igual que Superman. 
 
 
En este mismo año salió a la venta un comic llamado Funnies Weekly publicado 
por Motion Pictures, en este aparecería el primer personaje de Marvel comics, 
Prince Namor the Sub-Mariner, este aparecía en 8 páginas del comic y en la parte 
de atrás de éste, su historia se presentaba a blanco y negro. A finales de ese año 
se publicó el título Marvel comics No.1 el cual fue un trabajo conjunto de varios 
veteranos de Funnies Inc y publicado por Martin Goodman. Esta compañía ha 
tenido tres nombres distintos a través de su historia. En sus inicios se llamó Timely 
comics, el segundo nombre fue Atlas y el último el cual se mantiene actualmente 
es Marvel comics. 
 
A través de los años en esta época dorada se fueron sumando personajes 
importantes para ambas casas editoriales como Robín el chico maravilla, la 
creación de la agrupación de superhéroes Justice Society of America  la cual 
incluía a Flash, Green Lantern, Spectre, Hawkman; Dr. Fate, The Hour-man, 
Sandman, Atom y Jhonny Thunder, también apareció Wonder Woman, todos 
estos de la editorial DC comics, sin embargo seguido en esos años apareció un 
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personaje que le causaría grandes problemas a DC comics, Captain Marvel quien 
más adelante seria Captain America quien hizo su debut con este título en 1941 
para la editorial Marvel Comics. 
 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la era dorada del comic cayó 
fuertemente, ya que el concepto de superhéroes entró en decadencia y la 
audiencia prefería comics más ligeros y agradables para el lector. 
  
 
Allí el comic entró en la era de plata, que dio inicio con la publicación de 
Showcase27 No. 4 en la cual se podía ver una versión actualizada del Flash de la 
era dorada, gracias a esta publicación obtuvo su propio título, lo que causó que los 
superhéroes volvieran a ser el centro de atención en los comics y también esto 
proporcionó una plataforma para que los antiguos superhéroes fueran 
actualizados y volvieran a salir con más fuerza.   
 
 
En 1958 se publicó el que fue el primer trabajo de Stan Lee y Jack Kirby (quienes 
juntos crearon aproximadamente el 90% de los superhéroes de Marvel y la 
mayoría siguen publicándose actualmente) en Strange Worlds No. 128, fue gracias 
a la creación de superhéroes para Marvel de parte de ellos y otros artistas que 
comenzó lo que se conoce como la era de Marvel. 
 
 
Esta era de Marvel se dio cuando se comenzaron a publicar sus propios 
superhéroes, el primer comic de superhéroes que publicó la compañía fue 
Amazing Adventures No. 129, el primer grupo de superhéroes que publicó Marvel 
fueron los Cuatro Fantásticos cuyo nombre en la publicación era Fantastic Four 
No. 1 que hizo su debut en 1961 y que marcó una gran diferencia en los comics 
debido a que los otros grupos de héroes de las demás compañías se llevaban bien 
y no tenían problemas entre ellos, esto no era así en Fantastic Four  ya que 
existían diferencias entre los personajes y había una búsqueda de un culpable por 
lo que les había pasado generando  conflictos entre ellos, haciendo que el  comic 
tuviera un sentido de realismo con el cual el lector se identificara mejor. Fue el 
éxito del comic y a su acercamiento con la realidad lo que lo llevó a que fuera 
llamado “el comic más grandioso del mundo”. 
 
 

                                            
 
 
27 DC COMICS, Showcase [comic].  Estados Unidos, 1956. 
28 MARVEL COMICS. Strange Worlds [comic]. Estados Unidos, 1950. 
29 MARVEL COMICS. Amazing Adventures [comic]. Estados Unidos, 1961. 
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La compañía siguió sacando comics con un sentido de realismo para que el lector 
se sintiera identificado, y fue en Amazing Fantasy No. 1530 donde el héroe más 
conocido de Marvel apareció por primera vez, Spider-Man era un héroe con el cual 
los jóvenes se podían identificar pues aparte de su vida de superhéroe tenía que 
enfrentarse con problemas de la gente cotidiana, en su caso el ser rechazado en 
el colegio, intentar salir con chicas, lidiar con un empleo etc…  
 
 
Otro comic de superhéroes con el cual los jóvenes se podían identificar era X-Men 
creados para Marvel por Lee y Kirby; este grupo también se encontraba aislado de 
la sociedad, no por accidentes ni por experimentos, sino por la naturaleza, pues 
los Hombres X eran jóvenes que debido a la evolución de la especie habían 
nacido con un gen X, que al manifestarse los dotaba de habilidades y poderes 
especiales, así que al llegar a la pubertad y adolescencia, no solo tenían que 
enfrentar los cambios normales que sufre el cuerpo sino sobre llevar también las 
manifestación meta humanas del gen X. Un punto interesante del cómic es que 
estos jóvenes no solo intentaban encontrar su lugar en el mundo, sino también con 
los similares a ellos que veían a la humanidad como una raza inferior que debía 
ser eliminada, y además debían cuidarse de la gente normal pues ellos también 
los veían como una amenaza potencial. 
 
 
En esta época también se le comenzó a dar un protagonismo mayor a los villanos 
dotándolos de un carácter mucho más fuerte y una personalidad propia. Además 
Marvel, al igual como hizo DC, revivió algunos héroes de la era dorada en una 
versión actualizada y mejorada, tales héroes como Namor en Fantastic Four No. 4, 
el Capitán América en Avengers No. 4 o Ka-zar en X-Men No. 10. 
 
 
Hoy en día estas grandes editoriales del comic como lo son DC comics y Marvel 
comics siguen sacando este tipo de comic books con historias actualizadas y 
modernas; además han visto la posibilidad de llevar al cine algunos de sus comics 
más emblemáticos, como por ejemplo Batman en el caso de  DC comics y Spider-
Man en el caso de Marvel comics, con esto las editoriales quieren darle un nuevo 
aire a sus personajes y presentarlos de una nueva forma ante el público haciendo 
que este se identifique más con estos y lo sientan más cercanos.  
 
 
 
 

                                            
 
 
30 MARVEL COMICS. Amazing Fantasy No. 15 [comic]. Estados Unidos, 1962. 
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4.1.8 Marcas en emplazamiento. Las marcas que se emplazan tienen diferentes 
clasificaciones, dependiendo de su categoría pueden ser repetitivas, tener un 
emplazamiento muy natural y sin esfuerzo o simplemente ser parte pasiva del 
desarrollo de la historia. 
 
 
4.1.8.1 Marcas de consumo masivo o comercial.  Son aquellas marcas que 
están posicionadas a nivel mundial, son reconocidas por el espectador y que 
generalmente se relacionan con el consumo masivo del consumidor, marcas 
cotidianas que se ven en el día a día de las personas. 
 
 
4.1.8.2 Marcas de servicio y medios de comunicación.  Son las marcas que 
prestan un servicio al consumidor y que se relacionan directamente con la vida de 
las personas. En esta categoría entran los medios de comunicación que se 
establezcan para dar realismo a la historia.  
 
 
4.1.8.3 Marcas institucionales, artistas y corporativas.  Son las marcas de 
instituciones gubernamentales, empresas o corporaciones que se emplacen para 
dar un contexto de credibilidad al consumidor; adicional se clasifican los artistas y 
cualquier tipo de arte que se pueda expresar en una película. 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 
 
Esta investigación se realiza en Colombia teniendo en cuenta las secuelas de las 
películas de Marvel Comics proyectadas en dicho país en el año 2014, el proyecto 
se realiza en el año 2015. Donde se realiza el análisis de la evolución del 
emplazamiento de marca y el desarrollo de la historia de las películas 
Transformers: La era de la extinción31, Guardianes de la galaxia32, X-Men: Días 
del futuro pasado33 y Capitán América: El soldado de invierno34. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

                                            
 
 
31 BAY. Óp., cit.,  
32 GUN. Óp., cit.,  
33 SINGER. Óp., cit.,  
34 RUSSO. Óp., cit.,  
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 Cine: se llama cine o cinematografía a la tecnología que reproduce fotogramas 
de forma rápida y sucesiva, es decir, la percepción visual de que se asiste a 
imágenes que se mueven.  
 
 
 Cómic: el comic puede ser definido como un relato que se arma principalmente 
con base en dibujos o imágenes. El mismo puede contar o no con texto pero 
aunque lo haga, el texto nunca ocupa un rol principal frente a los dibujos como sí 
lo hace en otras formas de relato tales como la novela o la poesía. El segundo 
plano que tiene el texto en esta forma gráfica se complementa con otros 
elementos tales como símbolos, onomatopeyas, formas expresivas, etc. El cómic 
se diagrama normalmente en viñetas (que pueden estar marcadas o no) dentro de 
las cuales sucede un acto o diálogo. Cada viñeta representa un momento 
específico de la situación contada, como también puede representar diferentes 
situaciones.  
 
 Escena: se llama escena a la representación de una determinada situación que 
llevan a cabo los protagonistas de una película o programa de televisión. 

 
 

 Estrategia publicitaria: persigue el objetivo de diseñar una campaña que 
permita lograr una respuesta concreta que se quiere provocar en el público 
objetivo. 
 
 
 Marca: nombre, término, letrero, símbolo o diseño, o la combinación de tales 
elementos, que busca identificar los bienes o servicios de una compañía o un 
grupo de compañías para diferenciarlos de los de sus competidores.  
 
 
 Patrocinio: se hace referencia a algún tipo de protección o acompañamiento 
que una persona o institución puede hacer a otra persona o institución para que la 
segunda alcance objetivos que por su cuentan no podría lograr tan fácilmente. otro 
uso que se le da a la palabra patrocinio tiene que ver con la publicidad que 
determinadas marcas o empresas realizan sobre deportistas o artistas para 
ayudarlas económicamente para que puedan alcanzar sus objetivos. 
 
 
 Película: es una obra cinematográfica audiovisual, fijada en cualquier medio o 
soporte, en cuya elaboración quede definida la labor de creación, producción, 
montaje y posproducción y que esté destinada, en primer término, a su explotación 
comercial en salas de cine.   
 
 

http://www.definicionabc.com/ciencia/percepcion-visual.php
http://www.definicionabc.com/general/representacion.php


36 
 

 Producto: cualquier bien que se ofrezca a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 
 
 
 Publicidad: es una “comunicación no personal”, pagada por un anunciante 
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones, productos o 
servicios. 

 
 

 Servicio: cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y 
que es básicamente intangible y que no tiene como resultado la propiedad de 
algo35,36. 
  

                                            
 
 
35 ROJAS. Óp., cit., p. 42. 
36 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. México: Pearson Prentice Hall. 2007. p. 237. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El enfoque de este proyecto de investigación es mixto con profundidad 
exploratorio descriptiva, ya que se recolectan datos sobre la cantidad de marcas 
emplazadas y el tipo de emplazamiento que se utiliza, se recolecta una serie de 
documentos sobre el análisis del emplazamiento de marcas de las secuelas de las  
películas de Marvel comics proyectadas en Colombia en el año 2014 que sirven 
como datos importantes para la contribución de conocimiento de otras 
investigaciones. 
 
 
En esta investigación se hay un trabajo de observación con un fin aplicado, ya que 
se hacen aplicaciones de conceptos y teorías ya establecidas por otros autores. 
 
 
Según el nivel de profundidad es descriptivo y explicativo, ya que a partir de la 
observación se establecen cuáles son los emplazamientos y las marcas del objeto 
de estudio.   
 
 
5.1 PROCEDIMIENTO 
 
 
La investigación está basada en conceptos extraídos de artículos, teorías, y 
documentación y observación con el fin de realizar el análisis y la descripción de 
todos los datos recogidos. 
 
 
 Etapa 1, selección y clasificación de películas: Observación de las películas e 
identificación de los emplazamientos de marca. 
 
 
 Etapa 2, análisis de la categorización: de los tipos de emplazamiento y de las 
marcas emplazadas en las películas. 

 
 

 Etapa 3, análisis de resultados; los tipos de emplazamientos, las marcas, la 
relación con el contexto y el manejo de cámara de las mismas. 
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5.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD 
DE LOS DATOS  
 
 
Las técnicas que se usan para este proyecto de investigación son las siguientes: 
 
 Análisis de contenido: análisis de los datos obtenidos a partir de la observación 
de las películas, los tipos de emplazamiento y el desarrollo de la historia. 
 
 Observación no participativa: de las películas y los elementos necesarios para 
realizar la investigación y llegar al objeto de estudio. 
 
 Análisis de documentos: investigaciones ya establecidas por otros autores que 
permitan brindar información concreta sobre el objeto de estudio. 
 
 
Fuentes documentales: Alfonso Méndiz “Nuevas formas publicitarias patrocinio, 
product placement, publicidad en internet”. Cristina del Pino y Fernando Olivares 
“Brand Placement: integración de marcas en la ficción audiovisual, evolución, 
casos, estrategias y tendencias; otros expertos en product placement, Sebastián 
Rojas Giraldo y Luis Felipe Chavarro “Análisis del emplazamiento de marca como 
estrategia publicitaria en las películas de Marvel Comics proyectadas en Colombia 
en el año 2011” (Tesis de grado Universidad Autónoma de Occidente). 
 
 
5.3 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 
 
 
Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación se emplea 
documentación no estadístico y no numérico. Además de la utilización de los 
métodos de investigación teórica y de observación.  
 
 
5.4 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Para el análisis de los datos obtenidos en la investigación se tiene en cuenta el 
análisis de documento, a su vez se realizan cuadros del tipo de emplazamiento y 
las marcas emplazadas, que permiten concluir los objetivos de la investigación. Se 
usa el programa Daniusoft. Video Converter Ultimate para realizar los cortes de los 
emplazamientos en las películas para mayor facilidad de observación concreta, así 
como Microsoft Word para documentar los datos obtenidos en la investigación. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 SINOPSIS DE LA PELÍCULA X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO 
 
 
La trama de Días del futuro pasado se desenvuelve en dos líneas temporales 
distintas. Por una parte, en el presente, los X-Men se enfrentan a un grupo de 
mutantes diabólicos llamados centinelas, los cuales absorben los poderes de los 
mutantes a los que se enfrentan y están matando los mutantes buenos, por ello 
estos deben recurrir a Kitty, una mutante que  tiene el poder de crear saltos en el 
tiempo, por lo tanto Logan de acuerdo con sus características de inmortalidad 
decide ser quien se preste para el experimento y se devuelva en el tiempo al 
momento que empezó el proyecto centinelas . Paralelamente, la historia transcurre 
en un futuro en el que el inventor Larry Trask es asesinado por Mystique, 
desencadenando así el repudio hacia los mutantes y desatando el proyecto 
centinela liderado por Trask que en un principio le fue negado por el Concejo de 
Estado. La mente de Logan llega a su cuerpo de los años 70s con el objetivo de 
buscar al profesor Charles Xavier y detener a Mystique con ayuda de Magneto 
quién está encarcelado bajo 100 pisos en el edificio del Pentágono por haber 
asesinado al presidente Jhon F. Kennedy puesto que la curva de la bala sólo pudo 
haber sido modificada por un mutante que controlara el metal. Entonces deciden 
liberarlo con la ayuda de Quicksilver un mutante que es súper veloz, Bestia el 
amigo y colega del profesor Charles y Logan. Luego de liberar a Magneto deciden 
seguir a Mystique hasta la Cumbre de la Paz en Francia, allí se descubre que 
existen unos seres mutantes en medio de una pelea entre Mystique y Magneto 
quien quiere asesinarla, mientras Logan pierde el conocimiento al ver a un joven 
Striker, un hombre que le hará mucho daño en el futuro; a su vez en el presente 
Logan hiere a Kitty dado su shock emocional en el pasado, pero ella logra manejar 
la situación y Logan se compone en el pasado. Mystique que cae por la bala que 
le impactó en la pierna gracias a que Magneto la controló y la hirió, es filmada por 
cámaras de expectantes y medios de comunicación presentes en el evento con su 
verdadero cuerpo, al igual que Bestia, lo cual desata un temor en el mundo acerca 
de los mutantes.  
 
 
Larry Trask por su parte aprovecha que hay sangre de Mystique en el piso, recoge 
una muestra de adn y decide empezar el proyecto centinela por su parte para 
luego llevarla al presidente de Estados Unidos, en una fiesta que se celebrará 
para inaugurar dicho proyecto en la Casa Blanca, mientras Charles decide 
persuadir a Mystique por medio de sus poderes mentales para que no mate a 
Trask en dicha celebración, pero es imposible. En la fiesta, Magneto decide 
apartarse de Charles, Bestia y Logan para llevar a cabo su plan de matar a 
Mystique porque cree que es la única forma para evitar que los centinelas se 
desarrollen y se desata una guerra entre centinelas que son controlados por 
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Magneto pues este les instauró barras de metal, y mutantes. Al final Charles 
persuade a Mystique y evita que ésta ataque a Larry Trask, mientras Logan es 
arrojado al mar por Magneto que le incorporó barras de metal para controlarlo, por 
lo que Logan queda inconsciente. Los mutantes establecen su buen nombre frente 
a la sociedad humana, gracias a que Charles le dice a Mystique que no los 
convierta en el enemigo de los humanos sino en sus aliados y Trask es humillado 
junto a su proyecto centinela que no es aprobado. La película termina con Logan 
en el presente, en la escuela del profesor Charles junto a todos sus amigos 
mutantes y sólo él conoce el pasado alterno. 
 
 
Cuadro 1. Emplazamientos de marca de la película X-men: días del futuro 
pasado 
 

No. Marca Producto Tiempo Tipo de 
emplazamiento 

Plano Relación 
con el 

contexto 
1 Popular 

Mechanics 
Revista 00:11:12 - 

00:11:16 
Pasivo 

(consumo) 
Protagonista Definidor 

2 Citröen Carro 00:11:57 - 
00:11:59 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

3 Stenograph Máquina de 
escribir 

00:20:17 - 
00:20:19 

Activo Protagonista Natural 

4 CIA CIA 00:20:50 - 
00:20:52 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

5 Universidad 
Oxford 

Universidad 
Oxford 

00:20:55 - 
00:20:56 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

6 Cruz roja Cruz roja 00:22:11 - 
00:22:13 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

7 CIA CIA 00:29:31 - 
00:29:32 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

8 Buffalo 
Spriengfield 

Buffalo 
Spriengfield 

(Banda 
musical) 

00:38:51 - 
00:38:55 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Definidor 

9 Pink Floyd Camiseta 00:38:56 - 
00:38:59 

Activo Neutro Definidor 

 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 Revisar conceptos establecidos en páginas 26 a 29 y CD Anexo 1 X-Men Días del Futuro Pasado. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
10 The Doors 

Yardbirds 
The Doors 

(póster) 
Yardbirds 
(póster) 

00:39:03 - 
00:39:06 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Definidor 

11 Pink Floyd Camiseta 00:39:04 - 
00:39:06 

Activo Neutro Definidor 

12 Koss Audífonos 00:39:04 - 
00:39:10 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

13 Pepsi Aviso 00:39:10 - 
00:39:12 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

14 Koss Audífonos 00:39:13 - 
00:39:14 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

15 Pink Floyd Camiseta 00:39:13 - 
00:39:14 

Activo Neutro Definidor 

16 FBI FBI 00:39:13 - 
00:39:14 

Verbal 
(mención) 

N/A 
N/A 

17 Pepsi Aviso 00:39:16 - 
00:39:17 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

18 Pepsi Aviso 00:39:24 - 
00:39:25 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

19 Pepsi Aviso 00:39:29 - 
00:39:31 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

20 Pepsi Aviso 00:39:33 - 
00:39:34 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

21 Pong Videojuego 00:39:33 - 
00:39:34 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

22 Pepsi Aviso 00:39:44 - 
00:39:45 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

23 Pong Videojuego 00:39:47 - 
00:39:50 

Activo Neutro Definidor 

24 Pong Videojuego 00:39:53 - 
00:39:54 

Activo Neutro Definidor 

25 Hostess Twinkies 00:39:59 - 
00:40:03 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro  
Indiferente 

26 Pringles Papas 
fritas 

00:39:59 - 
00:40:03 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro  
Indiferente 

27 Hostess Ding 
Dongs 

00:39:59 - 
00:40:03 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro  
Indiferente 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 

No. Marca Producto Tiempo Tipo de 
emplazamiento 

Plano Relación 
con el 

contexto 
28 Hostess Cup Cake 00:39:59 - 

00:40:03 
Pasivo 

(consumo) 
Neutro Indiferente 

29 Hostess Ho Hos 00:39:59 - 
00:40:03 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

30 Pong Videojueg
o 

00:40:12 - 
00:40:34 

Pasivo 
(decorado) 

Neutro Natural 

31 Pink Floyd Camiseta 00:41:36 - 
00:41:38 

Activo Neutro Definidor 

32 Pink Floyd Camiseta 00:47:03 - 
00:47:04 

Activo Neutro Definidor 

33 Pink Floyd Camiseta 00:47:19 - 
00:47:37 

Activo Neutro Definidor 

34 The 
Washingto

n Post 

Periódico 00:47:37 - 
00:47:38 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

35 The W. 
Senator 

Periódico 00:49:05 - 
00:49:06 

Pasivo 
(consumo) 

Protagoni
sta 

Natural 

36 Johnnie 
Walker 

Whiskey 00:53:05 - 
00:53:06 

Verbal (mención) N/A N/A 

37 Jhonnie 
Walker 

Whiskey 00:53:20 – 
00:53:28 

Activo Neutro Natural 

38 Jhonnie 
Walker 

Whiskey 00:53:28 – 
00:53:32 

Pasivo (diseño) Fondo Natural 

39 Jhonnie 
Walker 

Whiskey 00:53:39 - 
00:53:41 

Pasivo (diseño) Protagoni
sta 

Natural 

40 Jhonnie 
Walker 

Whiskey 00:56:25 - 
00:56:27 

Pasivo (diseño) Fondo Natural 

41 Hotel 
Royal 

Hotel 00:57:54 – 
00:57:55 

Verbal (mención) N/A N/A 

42 Citröen Carro 00:58:00 – 
00:58:07 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

43 Mercedes 
Benz 

Carro 00:58:48 – 
00:58:50 

Activo Neutro 
Indiferente 

44 Mercedes 
Benz 

Carro 00:59:06 – 
00:59:07 

Activo Neutro Indiferente 

45 Lockheed Aeronave
s 

00:59:13 – 
00:59:15 

Verbal (mención) N/A N/A 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
46 Boeing Aeronaves 00:59:15 – 

00:59:16 
Verbal 

(mención) 
N/A N/A 

47 Panam Aerolínea 1:26:55 – 
1:26:57 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

48 Panam Aerolínea 1:28:11 – 
1:28:20 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

49 Panam Aerolínea 1:29:03 – 
1:29:07 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista Natural 

50 Montain 
Dew 

Aviso 1:36:07 – 
1:36:44 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

51 Hostess Aviso 1:36:09 – 
1:36:44 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

52 Pepsi Aviso 1:36:35 – 
1:36:37 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

53 Adidas Aviso 1:36:35 – 
1:36:37 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

54 Budweiser Aviso 1:36:35 – 
1:36:37 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

55 Hamilton Aviso 1:36:37 – 
1:36:39 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

56 Adidas Aviso 1:36:40 – 
1:36:44 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

57 Pepsi 
Hostess 

Aviso 1:41:54 – 
1:41:58 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

58 Hostess Aviso 1:42:07 – 
1:42:09 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

59 Budweiser Aviso 1:45:33 – 
1:45:39 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

60 Budweiser Aviso 1:45:53 – 
1:45:55 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

61 Budweiser 
Adidas Aviso 

1:46:15 – 
1:46:17 

Pasivo 
(decorado) Fondo Natural 

62 Budweiser Aviso 1:46:30 – 
1:46:41 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

63 Budweiser Aviso 1:48:54 – 
1:49:00 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

64 Montain 
Dew 

Aviso 1:49:28 – 
1:49:30 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

65 Oakley Gafas 1:59:34 – 
1:59:46 

Activo Neutro Definidor 
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6.1.1 Análisis del cuadro 1 X – Men: Días del futuro pasado.  A partir de la 
observación del cuadro 1 se puede apreciar que hay una cantidad considerable de 
emplazamientos, 66 en total y un total de 33 marcas emplazadas que ayudan a 
enriquecer el desarrollo de la historia para hacerla más real a los ojos del 
consumidor, incluyendo hechos históricos relevantes, aquí se aprovechan del 
asesinato de John F. Kennedy y el misterio que le sigue acerca de la curva y el 
asesino, entonces para demostrar este suceso histórico, explican que dadas las 
características de la curvatura de la bala que mató al presidente de la época sólo 
podía haber sido una persona capaz de controlar el metal, en este caso es 
Magneto. También emplean “la cumbre de la paz” celebrada en Francia a finales 
de los años 60 para dar fin a la guerra vietnamita que reunía grandes personajes 
importantes del mundo como el momento en el que se descubren los mutantes 
entre los humanos, por lo que Trask decide exponer el proyecto centinelas a los 
invitados.  
 
 
Las  marcas icónicas existentes en la época como es el caso de Panam, una de 
las aerolíneas internacionales más importantes de los Estados Unidos, también 
tienen validez en el desarrollo de la película, ya que se puede apreciar desde el 
intervalo (1:26:55 a 1:29:07) en una escena que se desarrolla en un aeropuerto 
donde Mystique pretende tomar un vuelo se hace un emplazamiento memorable el 
cuál se desarrolla en el tiempo 1:29:03 – 1:29:07 donde se hace un plano 
protagonista del tiquete de vuelo de Mystique quién se dirige a Washington D.C 
para seguir perpetuando su plan. 
 
 
Este puede ser el mejor emplazamiento que se encuentre en la historia de la 
película, puesto que la relación que maneja la marca con el contexto social, 
histórico y cultural del momento en el cual se está desarrollando la película hace 
aún más creíble que la marca esté allí presente, porque en ese momento PanAm 
era una de las mejores aerolíneas de la época y expone su ventaja diferencial de 
vuelos internacionales. Además esta marca era estadounidense, integrándose en 
la historia, puesto que la protagonista es americana y viaja a la capital de dicho 
país, por lo que la marca se vuelve representativa de la época.  
 
 
6.1.2 Análisis del emplazamiento de marca X-men: días del futuro pasado.  
En esta película se puede apreciar que dado el contexto en el que se desarrolla, 
las marcas que se emplazan no son muchas, son repetitivas y deben tener una 
coherencia en el marco del entorno desarrollado, X-men Días del futuro pasado se 
establece alrededor de los años 60, por lo que la cantidad de marcas que se 
observan no son demasiado comerciales o reconocidas y se deben adaptar a la 
época; es por esto que algunas de estas marcas hacen parte específicamente de 
la decoración del set de grabación, no todas las marcas que se identifican en la 
película fueron emplazadas por un bien económico. Dada la historia y el desarrollo 
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del guión, se deben adaptar marcas que sirvan como identificación del contexto o 
del personaje, pero no va más allá de ser un “adorno” para ubicar al espectador en 
el tiempo y espacio de la película.  
 
 
Otro claro ejemplo que se puede ver en este tipo de películas en el que el contexto 
hace difícil el emplazamiento, es la marca sugerida en el diseño y específicamente 
muchas de las marcas son fondos, por lo que son emplazamientos pasivos cuyo 
objetivo es simplemente evidenciar la marca, cabe resaltar que estas marcas son 
conocidas por el espectador y ya tienen un posicionamiento establecido. 
 
 
Se pueden identificar algunas marcas y la clasificación de estas con algunas 
evidencias a continuación37:   
 
 
6.1.2.1 Marcas de consumo masivo (comerciales)  
 
Figura 1. Pepsi (Pasivo decorado) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
                                            
 
 
37 Revisar cuadro 1 y dvd Anexo A. X-men: Días del futuro pasado 
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Figura 2. Adidas, Pepsi, Budweiser, Pan Am (Pasivo decorado) 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. Oakley (Activo) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
6.1.2.2 Marcas de servicio, medios de comunicación. 
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Figura 4. Popular Mechanics Revista (Pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 5. Pan Am (Pasivo decorado) 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
6.1.2.3 Marcas institucionales, artistas o corporaciones 
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Figura 6. Pink Floyd (Activo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7. CIA (Verbal mención) 

 
   
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 SINOPSIS DE LA PELÍCULA TRANSFORMERS: LA ERA DE LA 
EXTINCIÓN 
 
 
La película empieza en el último periodo de la era de los dinosaurios, donde los 
creadores depositan la semilla y se genera el final de la época cretácea. En el 
presente se encuentra una mujer llamada Darcy en el Ártico durante una 
excavación y halla un dinosaurio de un metal extraño. Por otro lado el inventor 
Cade Yeager busca artículos para restaurar y encuentra un viejo camión que 
resulta ser Optimus Prime transformado luego de la batalla de Chicago donde la 
humanidad quedó temerosa de los transformers. Cade decide llevar el viejo 
camión a su casa con su compañero Lucas, allí se encuentra Tessa la única hija 
de Cade una adolescente de último año de colegio y que le oculta la relación que 
tiene con su novio. En este momento los transformers se deben reportar a la 
policía y se obtiene una recompensa por ello.  
 
 
Lucas llama a la CIA y en cuestión de minutos llega un escuadrón a buscar el 
autobot, por lo que Cade niega tenerlo en su casa, se desata una pelea y 
amenazan a Tessa, a lo que Optimus Prime sale y defiende a la familia Yeager, 
generando allí una persecución casi mortal. Shane el novio de Tessa llega allí 
para salvarlos y huir, ya que la casa queda destruida y son el objetivo principal de 
la CIA que en realidad aliados a Lockdown un transformer malvado que desea 
obtener la semilla quieren destruir a los autobots. 
 
 
Por otro lado, Joshua Joyce, jefe de KSI una compañía dedicada a la producción 
de autos transformers y aliado de la CIA, muestra a Darcy que ha mejorado el 
transformium, un metal inestable que se puede modificar gracias a sus moléculas 
y es de lo que están hechos los transformers. Él mantiene como prisionero a 
Brains un transformer que puede decodificar cerebros de transformers muertos y 
así utilizar sus datos para crear unos mejorados. Allí está construyendo a 
Galvatron, un transformer creado a partir de los datos de Megatron. Entonces los 
Autobots con ayuda de la familia Yeager irrumpen en la sede de la compañía para 
destruir el laboratorio y rescatar a Brains. Joshua les dice que ya no necesitan a 
los Autobots porque pueden construir unos mejores y huyen del lugar. 
 
 
Joshua entonces activa a Galvatron y a Stinger un autobot parecido a Bublebee 
para perseguir a los autobots, pero durante la persecución el equipo de KSI se da 
cuenta que no puede controlar a Galvatron. En un momento Lockdown captura a 
Optimus Prime herido y a Tessa en su nave extraterrestre. Entonces Shane y 
Cade junto con los autobots deciden salvarlos e ingresar a la nave. Allí logran 
escapar en una nave adicional y se revela que Galvatron es la reencarnación de 
Megatron que quiere conseguir la semilla para volver a crear su ejército de 
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Decépticons. Viajan a China donde se encuentran las instalaciones de producción 
de KSI y Galvatron infecta a los demás transformers. Joshua que está en la fábrica 
queda con la semilla y escapa, encontrándose con Cade, Shane, Tessa y los 
autobots con el fin de terminar con los decépticons.  Optimus domina a los 
Dinobots para ayudar a los autobots a eliminar a sus enemigos y con su ayuda, 
derrotan a los decepticons.  
 
 
La película finaliza con la muerte de Lockdown que había herido a Optimus Prime 
con una espada, este es salvado por Tessa y luego curado decide emprender un 
viaje para llevar la semilla a los creadores. Mientras Galvatron se esconde para 
comenzar a crear su plan y recuperar su ejército de Decépticons.  
 
 
Cuadro 2. Emplazamientos de marca de la película Transformers: la era de la 
extinción

  

 
No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 

emplazamiento  
Plano  Relación 

con el 
contexto 

1 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:03:51 – 
00:03:55 

Activo Protagonista Natural 

2 Chevrolet Carro 00:04:06 - 
00:04:07 

Activo Neutro Definidor 

3 Mini 
Cooper 

Carro 00:04:08- 
00:04:10 

Activo Neutro Definidor 

4 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:04:11 - 
00:04:18 

Activo Neutro Definidor 

5 Chevrolet Carro 00:04:24 - 
00:04:27 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Natural 

6 Mini 
Cooper 

Carro 00:04:33 - 
00:04:36 

Pasivo (diseño) Fondo Natural 

7 Mini 
Cooper 

Carro 00:04:44 - 
00:04:45 

Pasivo (diseño) Fondo 
Natural 

8 IMAX Sistema 
de sonido 

00:05:22 - 
00:05:23 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

9 Jeep Carro 00:06:55 - 
00:07:16 

Activo Fondo a 
Neutro 

Definidor 

 
 
 
 

                                            
 
 
 Revisar conceptos establecidos en páginas 26 a 29 y CD Anexo B. Transformers: La era de la 
extinción. 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
19 Mini 

Cooper 
Carro 00:10:46 – 

00:10:48 
Pasivo 

(decorado) 
Fondo Indiferente 

20 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:10:50 – 
00:11:00 

Activo Neutro Definidor 

21 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:11:29 - 
00:11:32 

Activo Neutro Definidor 

22 The 
county line 

Aviso 00:11:32 – 
00:11:33 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

23 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:12:00 – 
00:12:13 

Activo Neutro Definidor 

24 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:12:24 – 
00:12:30 

Activo Neutro Definidor 

25 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:12:56 – 
00:13:20 

Activo Neutro 
Definidor 

26 Cadillac Carro 00:19:23 – 
00:19:25 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

27 CIA Central de 
Inteligencia 

00:19:31 – 
00:19:32 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

10 CNN Noticiero 00:08:07 – 
00:08:10 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista Natural 

11 CBS Noticiero 00:08:12 – 
00:08:13 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista Natural 

12 Flir 
Systems 

Grúa 00:08:27 – 
00:08:32 

Pasivo 
(decorado) 

Neutro Indiferente 

13 CIA Central de 
Inteligencia 

00:08:49 – 
00:08:50 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

14 Mini 
Cooper 

Carro 00:09:22 – 
00:09:25 

Activo Neutro Natural 

15 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:10:04 – 
00:10:06 

Activo Neutro Definidor 

16 Mini 
Cooper 

Carro 00:10:15 – 
00:10:17 

Pasivo (diseño) Fondo Indiferente 

17 Indian 
Motorcycle 

Gorra 00:10:17 – 
00:10:43 

Activo Neutro Definidor  

18 Mini 
Cooper 

Carro 00:10:29 – 
00:10:32 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 
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Cuadro 2. Continuación).

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
28 Nike Gorro en 

foto 
00:22:51 

– 
00:22:53 

Pasivo 
(decorado) 

Protagonista Indiferente 

29 Mini Cooper Carro 00:24:52 
– 

00:25:02 

Pasivo (diseño) Neutro Natural 

30 SXSW Póster 
festival 

00:28:28 
– 

00:28:29 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

31 SXSW Póster 
festival 

00:28:38 
– 

00:28:39 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

32 Quicksilver Saco 00:28:49 
– 

00:28:52 

Activo Protagonista Natural 

33 SXSW Póster 
festival 

00:28:50 
– 

00:28:53 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

34 Mini Cooper Carro 00:31:37 
– 

00:31:49 

Pasivo (consumo) Neutro 

Natural 
35 Mini Cooper Carro 00:33:16 

– 
00:33:30 

Activo a pasivo Neutro Natural 

36 Lamborghini Carro 00:33:33 
– 

00:33:36 

Activo Neutro Definidor 

37 CIA Centro de 
inteligencia 

00:34:00 
– 

00:34:02 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

38 Oakley Gafas 00:35:00 
– 

00:35:47 

Activo Neutro Natural 

39 CIA Central de 
inteligencia 

00:35:58 
– 

00:36:00 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 
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Cuadro 2. Continuación). 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
39 CIA Central de 

inteligencia 
00:35:58 – 
00:36:00 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Natural 

40 Mini 
Cooper 

Carro 00:36:37 – 
00:36:39 

Pasivo (diseño) Fondo Indiferente 

41 Oakley Gafas 00:37:02 – 
00:37:06 

Activo Protagonista Natural 

42 Mini 
Cooper 

Carro 00:38:56 – 
00:39:04 

Pasivo (diseño) Neutro Indiferente 

43 Chevrolet Spark GT 00:39:35 – 
00:39:52 

Activo Protagonista Definidor 

44 Sparco Silla 00:39:39 – 
00:39:46 

Activo Neutro 
Definidor 

45 Goodyear Patrocinio 00:39:42 – 
00:39:44 

Activo Neutro Definidor 

46 Sparco Silla 00:40:15 – 
00:40:30 

Activo Neutro Definidor 

47 Sparco Silla 00:40:34 – 
00:40:37 

Activo Neutro Natural 

48 Chevrolet  Spark GT 00:40:39 – 
00:40:41 

Activo Neutro Definidor 

49 Red Bull 
Goodyear 

Patrocinio 00:40:39 – 
00:40:41 

Activo Neutro Definidor 

50 Chevrolet Spark GT 00:40:45 – 
00:40:50 

Activo Neutro Definidor 

51 Sparco Silla 00:40:54 – 
00:40:56 

Activo Neutro Definidor 

52 Sparco Silla 00:41:01 – 
00:41:07 

Activo Neutro Definidor 

53 Chevrolet Spark GT 00:41:18 – 
00:41:20 

Activo Neutro 
Definidor 

54 Chevrolet Spark GT 00:41:28 – 
00:41:31 

Activo Neutro Definidor 

55 Cadillac Carro 00:41:31 – 
00:41:33 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Definidor 

56 Sparco Silla 00:41:38 – 
00:41:40 

Activo Neutro Definidor 

57 Chevrolet Carro 00:41:41 – 
00:41:42 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

 
 
 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
58 Chevrolet Spark GT 00:41:42 – 

00:41:46 
Activo Neutro Definidor 

59 Chevrolet Spark GT 00:41:56 – 
00:42:02 

Activo Neutro Definidor 

60 Sparco Silla 00:42:02 – 
00:42:05 

Activo Neutro Definidor 

61 Chevrolet Spark GT 00:42:10 – 
00:42:16 

Activo Neutro Definidor 

62 Sparco Silla 00:42:16 – 
00:42:17 

Activo Neutro Definidor 

63 Chevrolet Spark GT 00:42:26 – 
00:42:28 

Activo Neutro Definidor 

64 Sparco Silla 00:42:30 – 
00:42:31 

Activo Neutro Definidor 

65 Chevrolet Spark GT 00:42:31 – 
00:42:35 Activo Neutro Definidor 

66 Sparco Silla 00:42:54 – 
00:43:05 Activo Neutro Definidor 

67 Sparco Silla 00:43:15 – 
00:43:24 Activo Neutro Definidor 

68 Chevrolet Spark GT 00:43:29 – 
00:43:30 Activo Neutro Definidor 

69 Sparco Silla 00:43:32 – 
00:43:33 Activo Neutro Definidor 

70 Chevrolet Spark GT 00:43:36 – 
00:44:45 Activo Neutro Definidor 

71 Sparco Silla 00:43:50 – 
00:44:17 Activo Neutro Definidor 

72 Chevrolet Spark GT 00:44:52 – 
00:44:53 Activo Neutro Definidor 

73 Lamborghini Aventator 00:45:54 – 
00:46:00 

Pasivo (consumo) Neutro Natural 

74 Oakley Gafas 00:47:34 – 
00:47:35 

Activo Neutro Natural 

75 Red bull Bebida 00:48:20 – 
00:48:22 

Verbal (mención) N/A N/A 

76 Chevrolet Camaro 
(1967) 

00:53:32 – 
00:53:41 

Pasivo (consumo) Neutro Natural 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
77 Bugatti Vitesse 00:56:56 – 

00:56 .58 
Pasivo 

(consumo) 
Neutro Natural 

78 GAC Carro 00:57:28 – 
00:57:29 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

79 Rolls 
Royce 

Carro 00:57:30 – 
00:57:32 

Activo Protagonista Definidor 

80 Beats Parlante 01:00:20 – 
01:00:27 

Activo Protagonista Natural 

81 Mazda Carro 01:01:07 – 
01:01:09 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

82 Nutrilite Suplemento 
alimenticio 

01:01:21 – 
01:01:22 

Activo Protagonista Indiferente 

83 Bugatti Vitesse 
(carro) 

01:03:40 – 
01:03:43 Activo 

Neutro Natural 

84 Nutrilite Suplemento 
alimenticio 

01:03:55 – 
01:03:57 Activo 

Protagonista 
Natural 

85 Chevrolet Camaro 01:04:14 – 
01:05:10 Activo 

Neutro 
Natural 

86 Pagani Huayra 01:05:20 – 
01:05:31 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro a 
protagonista 

Natural 

87 Chevrolet Camaro 
(1967) 

01:05:34 – 
01:06:00 

Activo 
Neutro 

Natural 

88 Chevrolet Camaro 
(1967) 

01:07:36 – 
01:07:39 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

89 Bugatti Vitesse 
(carro) 

01:08:22 – 
01:08:26 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

90 Chevrolet Corvette 01:08:47 - 
01:08:26 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

91 CIA Central de 
inteligencia 

00:08:47 – 
00:08:49 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

92 Kawasaki Brazo 
mecánico 

00:09:09 – 
01:09:13 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo  Natural 

93 Bugatti Vittese  01:09:21 – 
01:09:24 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

94 Chevrolet Camaro 
(1967) 

01:09:30 – 
01:09:33 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro 
Natural 

95 Kawasaki Brazo 
mecánico 

01:10:00 – 
01:10:02 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo 
Natural 

96 Chevrolet Camaro 
2014 SS 

01:10:58 – 
01:11:07 

Activo Neutro a 
protagonista Definidor 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
97 Chevrolet Camaro 2014 

SS 
01:12:16 – 
01:12:20 

Activo Protagoni
sta Definidor 

98 Oreo Dispensador 01:13:07 – 
01:13:11 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

99 Oreo Dispensador 01:13:07 – 
01:13:11 

Activo Neutro Definidor 

100 CIA Central de 
inteligencia 

01:14:57 – 
01:14:58 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

101 Pagani Huayra 
(carro) 

01:15:29 – 
01:15:30 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Definidor 

102 LG Monitor 01:15:51 – 
01:15:53 

Activo 
Neutro 

Natural 

103 Chevrolet  Camaro 2014 
SS 

01:16:07 – 
01:16:09 

Activo 
Neutro 

Definidor 

104 Bugatti Vittesa 01:16:56 – 
01:16:58 

Pasivo 
(consumo) Neutro 

Natural 

105 Chevrolet Corvette Z06 01:16:56 – 
01:16:58 

Pasivo 
(consumo) Neutro 

Natural 

106 Chevrolet Camaro 2014 
SS 

01:17:00 – 
01:17:02 

Activo Protagoni
sta Definidor 

107 Chevrolet Corvette Z06 01:17:01 – 
01:17:03 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

108 Chevrolet Camaro 2014 
SS 

01:17:04 -
01:17:08 

Activo Protagoni
sta 

Definidor 

109 Chevrolet Camioneta 01:17:33 – 
01:17:37 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

110 Cadillac Escalade 01:19:31 – 
01:19:35 

Pasivo 
(consumo) 

Protagoni
sta Natural 

111 Cadillac 
Escalade 

01:20:00 – 
01:20:02 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro 
Natural 

112 
Cadillac Escalade 

01:20:40 – 
01:20:46 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

113 
Cadillac Escalade 

01:21:53 – 
01:21:55 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

114 CIA Central de 
inteligencia 

01:23:48 – 
01:23:49 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

115 Cadillac Escalade 01:24:55 – 
01:25:03 

Activo Neutro 
Natural 

116 Chevrolet Corvette Z06 01:27:52 – 
01:27:55 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

117 Chevrolet Camaro 2014 
SS 

01:27:53 – 
01:27:55 

Activo 
Neutro Natural 
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Cuadro 2. (Continuación). 
  

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
118 Bud light Cerveza en 

camión 
brandeado 

01:43:00 – 
01:43:04 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

119 Bud light Latas de 
cerveza 

01:43:17 – 
01:43:19 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista Natural 

120 Goodyear Branding 01:43:27 - 
01:43:33 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

121 Goodyear Branding 01:43:36 - 
01:43:43 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

122 Bud light Lata de 
cerveza 

01:43:38 - 
01:43:41 

Activo Neutro natural 

123 CIA Central de 
inteligencia 

01:44:30 – 
01:44:33 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

124 Chevrolet Camaro 
2014 SS 

01:45:22 – 
01:45:25 

Activo Protagonista Natural 

125 Chevrolet Camaro 
2014 SS 

01:45:30 – 
01:45:35 

Activo Neutro a 
protagonista 

Natural 

126 Rolls 
Royce 

Carro 01:48:11 – 
01:48:13 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

127 Chevrolet Tracker 01:52:54 – 
01:52:58 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Natural 

128 Chevrolet Tracker 01:55:07 – 
01:55:12 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista 
Natural 

129 Pagani Huayra 01:55:15 – 
01:55:18 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista 
Natural 

130 Cadillac Carro 01:55:54 – 
01:55:57 

Activo Neutro 
Natural 

131 Audi Carro 01:55:58 – 
01:56:01 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro 
Natural 

132 CIA Central de 
inteligencia 

01:56:19 – 
01:56:21 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

133 EPSON Aviso 01:57:43 – 
01:57:45 

Pasivo 
(decorado) 

Neutro Indiferente 

134 Cadillac Carro 01:57:46 – 
01:57:48 

Activo Protagonista Natural 

135 CIA Central de 
inteligencia 

01:57:58 – 
01:57:59 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

 
No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 

emplazamiento  
Plano  Relación 

con el 
contexto 

136 My Little 
Pony 

My Little 
Pony 

01:58:08 – 
01:58:10 

Pasivo (diseño) Neutro Indiferente 

137 GAC  Carro 01:58:30 – 
01:58:33 

Activo Fondo a 
protagonista 

Natural 

138 Kawasaki Moto 01:58:38 – 
01:59:02 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro 
Natural 

139 Cadillac Carro 01:59:05 – 
01:59:07 

Activo Protagonista 
Natural 

140 Audi 
Carro 

01:59:05 – 
01:59:07 

Activo Fondo 
Natural 

141 Audi 
Carro 

01:59:23 – 
01:59:36 

Activo 
Fondo Natural 

142 Audi 
Carro 

01:59:47 – 
01:59:50 

Activo 
Fondo Natural 

143 Loreal Aviso en 
bus 

01:50:50 – 
01:59:52 

Pasivo 
(decorado) Fondo 

Indiferente 

144 Nokia Celular 02:00:21 – 
02:00:23 

Activo Protagonista Definidor 

154 Dahiatsu Van 02:11:20 – 
02:11:22 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

155 Chevrolet Valla 02:11:34 – 
02:11:36 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

156 Armani 
Jeans Valla 

02:11:50 – 
02:11:54 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

157 Rado 
Valla 

02:15:11 – 
02:15:15 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

158 Armani 
Jeans Valla 

02:15:17 – 
02:15:19 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

159 Chevrolet 
Valla 

02:15:58 – 
02:15:59 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

160 Chevrolet 
Valla 

02:16:27 – 
02:16:31 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

161 Armani 
Jeans Valla 

02:18:18 – 
02:18:23 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

162 Budweiser 
Valla 

02:18:18 – 
02:18:23 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

154 Dahiatsu Van 02:11:20 – 
02:11:22 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

155 Chevrolet Valla 02:11:34 – 
02:11:36 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 
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Cuadro 2. Continuación). 
  

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
156 Armani 

Jeans Valla 
02:11:50 – 
02:11:54 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

157 Rado 
Valla 

02:15:11 – 
02:15:15 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

158 Armani 
Jeans Valla 

02:15:17 – 
02:15:19 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

159 Chevrolet 
Valla 

02:15:58 – 
02:15:59 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

160 Chevrolet 
Valla 

02:16:27 – 
02:16:31 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

161 Armani 
Jeans Valla 

02:18:18 – 
02:18:23 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

162 Budweiser 
Valla 

02:18:18 – 
02:18:23 

Pasivo 
(decorado) Fondo Indiferente 

163 Emporio 
Armani 

Valla 02:18:18 – 
02:18:23 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

164 Vogue 
Valla 

02:18:37 – 
02:18:50 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

165 Chevrolet 
Valla 

02:18:54 – 
02:19:00 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

166 Victoria’s 
Secret 

Branding 
en bus 

02:19:50 – 
02:19:57 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

167 Tom Ford 
Valla 

02:20:03 – 
02:20:12 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

168 Tom Ford 
Valla 

02:20:35 – 
02:20:37 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

169 Gucci Gafas 02:22:02 – 
02:22:04 

Activo Neutro 
Definidor 

170 Audi Carro 02:22:02 – 
02:22:04 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Natural 

171 Samsung Valla 02:22:20 – 
02:22:23 

Pasivo (diseño) Fondo Indiferente 

172 Samsung Valla 02:23:02 – 
02:23:04 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

173 China 
Mobile 

Aviso 02:23:02 – 
02:23:04 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

174 Phillips Aviso 02:23:04 – 
02:23:06 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

175 Toyota Camioneta 02:24:04 – 
02:24:06 

Activo Neutro Natural 
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Cuadro 2. Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
176 

Toyota 
Camioneta 02:24:10 – 

02:24:12 Activo 
Neutro Natural 

177 
Toyota 

Camioneta 02:25:00 – 
02:25:02 Activo 

Neutro Natural 

178 Chevrolet Valla 02:25:10 – 
02:25:12 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

179 Toyota  Camioneta 02:25:30 – 
02:25:44 

Activo Neutro Natural 

180 Toyota  Camioneta 02:26:07 – 
02:26:09 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Indiferente 

181 Poad Aviso 02:27:08 – 
02:27:10 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

182 Chevrolet Camaro 
2014 SS 

02:27:11 – 
02:27:13 

Activo Neutro  Natural 

183 Poad 
Aviso 

02:27:26 – 
02:27:28 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

184 Poad 
Aviso 

02:27:29 – 
02:27:34 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

185 Poad 
Aviso 

02:27:50 – 
02:27:53 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo Indiferente 

186 Chevrolet Camaro 
2014 SS 

02:28:01 – 
02:28:03 Activo 

Neutro  Natural 

187 
Chevrolet 

Camaro 
2014 SS 

02:28:36 – 
02:28:39 Activo 

Neutro  Natural 

188 
Chevrolet 

Camaro 
2014 SS 

02:29:15 – 
02:29:18 Activo 

Neutro  Natural 

189 
Chevrolet 

Corvette 
Z06 

02:29:27 – 
02:29:30 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro a 
protagonista Natural 

190 
Chevrolet 

Camaro 
2014 SS 

02:31:05 – 
02:31:15 Activo 

Neutro a 
protagonista Natural 

 
 
6.2.1 Análisis del cuadro 2 de la película Transformers: la era de la 
extinción.  En esta película la historia toma un giro diferente a las anteriores 
películas, ya que se evidencia una persecución de los humanos que tienen un 
convenio con enemigos extraterrestres hacia los autobots que eran sus aliados 
anteriormente, demostrando así que el ser humano busca su beneficio propio y el 
poder absoluto sobre cualquier cosa, se muestra la corrupción que hay entre 
entidades gubernamentales para conseguir lo que desean. Se puede decir que 
esto no se aleja de la realidad, por lo que el consumidor se puede sentir 
identificado con este tipo de historias, ya que los casos de corrupción abundan en 
diferentes estados y naciones que han buscado su propio beneficio sin importar 
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por encima de quién pueden pasar. También se observa que el ser humano es 
egocéntrico ya que pretende construir sus propios transformers, para así 
demostrar que es una inteligencia superior, sin embargo esto sale mal porque no 
mide las consecuencias ni tiene el poder suficiente para controlarlos. 
 
 
La trama se desenvuelve alrededor de 4 años a futuro del año en el que se 
proyectó y se lanzó la película, sin dejar de lado las similitudes con el espacio real 
de la persona que lo visualiza, por lo que es más sencillo ubicar al espectador en 
una realidad familiarizada con el entorno cotidiano en el que este se desarrolla, 
por ello la cantidad de emplazamientos es más viable que en otras películas, dado 
que las marcas allí presentes pertenecen a momentos cotidianos del ser humano. 
Incluso se aprovechan del imperio de Steve Jobs y su imagen, como es el caso de 
KSI la empresa donde se fabrican los transformers, que maneja una imagen muy 
sobria, sofisticada y vanguardista parecida a Apple y su fundador Joshua Joyce 
tiene un parecido físico importante al del creador de la compañía Apple, 
generando así mayor familiaridad y conocimiento al espectador. 
 
 
Es importante exponer que la mayoría de emplazamientos lo tienen marcas de 
carros, puesto que la trama se desarrolla con automóviles en su gran mayoría y es 
un espacio bien aprovechado por dichas marcas para dar a conocer sus últimos 
modelos y los beneficios de cada uno, ya que toman cierto protagonismo y hacen 
parte del desarrollo de la trama. Así también se puede apreciar que marcas 
reconocidas se emplazan en superficies notorias, como fondos o avisos, ya que no 
necesitan de una mención especial porque son conocidas por el consumidor y se 
aplican en escenas de la vida cotidiana, como en vallas dentro de la ciudad; estas 
hacen parte de la acción y se relacionan con lo que está pasando en la escena, 
donde se combina ficción con realidad. 
 
 
Entonces se concluye que en Transformers, las marcas de carros son importantes, 
tanto en diseño como en posicionamiento, además estas pueden comunicar 
status, como sucede con Rolls Royce y el fundador de KSI, allí se nota que este 
automóvil no lo tiene un hombre cualquiera, sino alguien con poder y estilo. Las 
marcas de consumo cotidiano que son reconocidas pueden optar por planos 
menos importantes pero que sean notorios y la versatilidad de algunas marcas 
para emplazar productos que no son tan reconocidos a nivel mundial, como 
Kawasaki conocida principalmente por producir motocicletas y en la película 
aparece un brazo electrónico. 
 
 
6.2.2 Análisis del emplazamiento de marca Transformers: la era de la 
extinción.  En esta película se puede observar principalmente el entorno de la 
historia que es actual es muy viable para emplazar marcas, ya que siendo un 
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contexto cotidiano para el espectador las marcas están vigentes, la mayoría son 
conocidas y el protagonismo de los personajes en su mayoría son automóviles 
(productos de consumo masivo).  
 
 
En Transformers la mayoría de las marcas emplazadas son de consumo masivo, 
es decir, productos que utiliza el ser humano en situaciones cotidianas y a las que 
el consumidor está acostumbrado a ver y se siente identificado, desde un 
automóvil hasta avisos de moda y accesorios. Adicionalmente se observa cómo a 
partir del contexto en el que se desarrolla cierta parte de la historia (Hong Kong) y 
la distribución de la película se pueden incluir marcas relacionadas con el entorno 
como es el caso de Shuhua Milk. 
 
 
Se pueden identificar algunas marcas y la clasificación de estas con algunas 
evidencias a continuación.  
 
 
6.2.2.1 Marcas de consumo masivo (comerciales) 
 
Figura 8. Beats (Activo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
                                            
 
 
 Ver cuadro 2. Emplazamientos de marca de la película Transformers: La era de la extinción. 
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Figura 9.Chevrolet Camaro 2014 SS (Activo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 10. Oreo dispensadora y transformer (Activo y pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 



64 
 

Figura 11. Pagani Huayra (Pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

6.2.2.2 Marcas de servicio, medios de comunicación. 
 
Figura 12.CNN (Pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 13. Flir Systems (Pasivo decorado) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 

6.2.2.3 Marcas institucionales, artistas o corporaciones. 
 
Figura 14. CIA (Pasivo decorado) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 15. CIA (Verbal mención) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
6.3 SINOPSIS DE LA PELÍCULA CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE 
INVIERNO 
 
 
La película inicia con Steve Rogers el capitán América trotando, que pasa 
frecuentemente a un hombre llamado Sam Wilson (un ex militar); luego de trotar 
encuentran un motivo para charlar acerca de sus vidas después de la guerra y los 
momentos históricos que se ha perdido Steve en el tiempo que estuvo congelado. 
Luego llega Natasha Romanoff para llevarse a Steve a una misión. La misión es 
rescatar a los rehenes de un barco de S.H.I.E.L.D. secuestrado por unos piratas 
que son liderados por George Batroc. El capitán junto con su equipo, luchan 
contra los piratas y rescatan a los rehenes. Allí Natasha recupera información 
clasificada en una memoria USB y Steve la descubre. 
 
 
En las instalaciones de S.H.I.E.L.D, se encuentra Nick Fury con el capitán para 
enseñarle el proyecto INSIGHT que tiene como objetivo eliminar posibles seres 
humanos que podrían amenazar con la integridad y la seguridad mundial. Luego 
Nick sale en su camioneta y es atacado por múltiples policías que quieren 
asesinarlo, pero éste logra escapar muy mal herido; Fury llega a la casa del 
capitán y éste se sorprende, allí tienen una conversación codificada pues la casa 
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tiene micrófonos y pueden ser vigilados, sin embargo Nick es impactado por una 
bala y cae al piso, a lo que el capitán trata de salvarlo y salir en busca del 
francotirador, lo persigue y cuando finalmente lo alcanza ve a un hombre con la 
cara cubierta y un brazo metálico que alcanza a huir. Nick es llevado de urgencias 
al hospital pero lamentablemente muere en la sala de cirugía. Steve que tiene la 
memoria USB con información clasificada que le dio Nick antes de ser herido, 
intenta esconderla en un dispensador de dulces y mentas. Luego se dirige a las 
oficinas de S.H.I.E.L.D y es atacado en el ascensor por sus compañeros de 
equipo, el capitán se defiende y logra salir en su moto. Se dirige al hospital para 
recuperar la memoria USB pero ya no está, en seguida llega Natalia y le dice que 
ella la tiene; allí ambos deben huir pues son prófugos de S.H.I.E.L.D, pero antes 
necesitan recuperar la información de la USB por medio de un computador en una 
tienda de Apple, allí se dan cuenta que existe un lugar secreto en las antiguas 
instalaciones de S.H.I.E.L.D y se dirigen para este lugar, cuando ingresan se dan 
cuenta que Hydra antiguo enemigo de S.H.I.E.L.D, lo ha hackeado para resurgir. 
 
 
Steve y Natasha son descubiertos en estas instalaciones y una bomba les cae por 
sorpresa, así que deciden esconderse con Sam Wilson y llegar al fondo de esto, 
por lo que secuestran al agente Jasper Sitwell, pero durante el escape son 
atacados por el soldado de invierno y su equipo, allí se disputa una pelea entre 
Steve y el soldado, para luego revelarse que el soldado es Bucky el mejor amigo 
de Rogers cuando vivía en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que deja 
confundidos a ambos. 
 
 
Mientras tanto en las instalaciones actuales de S.H.I.E.L.D, se está preparando el 
despegue del proyecto INSIGHT que son 3 naves llamadas helicarriers con armas 
instaladas pero están programadas para eliminar enemigos de Hydra, personas 
que por su intelecto pueden afectar la inteligencia y el control de ésta. Sin 
embargo el capitán América junto con Natasha y Sam dirigidos por Nick Fury que 
fingió su muerte y se encuentra escondido, deciden sabotear el despegue de los 
helicarriers para salvar el mundo del control absoluto de Hydra. Al final logran que 
los helicarriers se ataquen a ellos mismos y se autoeliminen, sin embargo el 
capitán inconsciente y Bucky caen al mar; el soldado salva a Steve y este es 
hospitalizado. Nick es dado por muerto oficialmente y destruye todas las pruebas 
sobre él y Natasha, pero antes ella le entrega a Steve el archivo sobre el soldado 
del invierno para que éste pueda encontrar finalmente a Bucky. 
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Cuadro 3. Emplazamientos de marca de la película Capitán América: el 
soldado de invierno 
 

No. Marca Producto Tiempo Tipo de 
emplazamiento 

Plano Relación 
con el 

contexto 
1 Under 

Armour 
Camiseta 00:01:08 – 

00:01:11 
Activo Neutro Natural 

2 Under 
Armour 

Camiseta 00:01:24 – 
00:03:02 

Activo Neutro Natural 

3 Marvin Gaye Cantante 00:02:30 – 
00:02:32 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

4 Troubleman Película 00:02:30 – 
00:02:32 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

5 Apple 
Star Wars 
Star Trek 
Nirvana 
Rocky 

Rocky 2 
Troubleman 

Industria 
tecnología 
Película 
Grupo 

musical 
Película 

00:02:41 – 
00:02:43 

Pasivo 
(consumo) 

Protagonista Indiferente 

6 Smithsoniano Museo 00:03:09 – 
00:03:11 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

7 Chevrolet Corvette 00:03:25 – 
00:03:27 

Activo Neutro Definidor 

8 Magnum Pistola 00:15:34 – 
00:15:36 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

9 Harley 
Davidson 

Moto 00:17:57 – 
00:17:58 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro Definidor 

10 Simthsoniano Museo 00:18:11 – 
00:18:12 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

11 Simthsoniano Museo 00:18:27 – 
00:18:32 

Pasivo 
(decorado) 

Neutro Natural 

12 Chevrolet Camioneta 00:27:25 – 
00:27:50 

Activo Neutro Definidor 

13 Chevrolet Automóvil 00:27:31 – 
00:27:56 

Activo Neutro Definidor 

14 Chevrolet Automóvil 00:28:20 – 
00:28:22 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo Indiferente 

No. Marca Producto Tiempo Tipo de 
emplazamiento 

Plano Relación 
con el 

contexto 
15 Chevrolet Automóvil 00:29:23 – 

00:29:24 
Pasivo 

(consumo) 
Neutro Natural 

16 Chevrolet Timón 00:29:36 – 
00:29:39 

Activo Neutro Definidor 

17 Chevrolet Timón 00:29:49 – 
00:29:52 

Activo Neutro Definidor 
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18 Chevrolet Camioneta 00:30:08 – 
00:30:11 

Activo Neutro Definidor 

28 GMC Camioneta 00:30:54 – 
00:30:55 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro  Indiferente  

29 Jeep 
Camioneta 

00:30:54 – 
00:30:56 

Pasivo (diseño) 
Neutro 

Indiferente  

30 Chevrolet 
Camioneta 

00:30:56 – 
00:30:57 

Activo 
Neutro 

Definidor 

31 Metrobus Bus 00:31:08 – 
00:31:09 

Pasivo 
(consumo) Neutro 

Indiferente  

32 Chevrolet Camioneta 00:31:09 – 
00:31:10 

Activo 
Neutro 

Definidor 

33 Felt Branding 00:31:10 – 
00:31:12 

Pasivo 
(decorado) Neutro 

Indiferente  

34 Chevrolet 
Chevrolet 

Camioneta 
Automóvil 

00:31:56 – 
00:30:57 

Activo 
Neutro 

Definidor 

35 Chevrolet 
Camioneta 

00:32:00 – 
00:32:01 

Activo 
Neutro Definidor 

36 Chevrolet 
Camioneta 

00:32:05 – 
00:32:06 

Activo 
Neutro Definidor 

 
No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 

emplazamiento  
Plano  Relación 

con el 
contexto 

37 Chevrolet Camioneta  00:32:07 – 
00:32:09 

Activo Fondo Definidor 

38 Penske Camión 
brandeado 

00:32:10 – 
00:32:13 

Pasivo  Consumo  natural 

39 
Chevrolet Camioneta 

00:32:13 – 
00:32:15 

Activo Neutro Definidor  

40 
Chevrolet Camioneta 

00:32:38 – 
00:32:40 

Activo Neutro Definidor  

41 Harley 
Davidson 

Moto 00:33:28 – 
00:33:29 

Activo Neutro Definidor  

42 Altoids 
Eclipse 
mints 
Hubba 
Bubba 

Doublemint 
Lifesavers 

York 
peppermint 

Mentas/Dulces 00:41:19 – 
00:41:23 

Pasivo 
(consumo) Protagonista Natural 

43 Harley 
Davidson 

Moto 00:50:07 – 
00:50:08 

Activo Neutro Definidor  

44 Twitter Red Social 
(microblog) 

00:51:09 – 
00:51:10 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 

45 Altoids 
Eclipse 
mints 

Mentas/Dulces 00:51:47 – 
00:51:49 

Pasivo 
(consumo) Protagonista Natural 
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Doublemint 
York 

peppermint 
46 Vila 

Clothes 
Tienda de ropa 00:54:06 – 

00:54:14 
Pasivo 

(decorado) 
Fondo Indiferente 

47 Apple Macbook pro 00:54:17 – 
00:54:20 

Activo Neutro  Natural  

48 Apple Macbook pro 00:54:45 – 
00:54:48 

Pasivo 
(decorado) 

Neutro  Indiferente  

49 Chevrolet Camioneta 00:54:50 – 
00:54:51 

Activo 
Neutro 

Definidor 

 
No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 

emplazamiento  
Plano  Relación 

con el 
contexto 

50 Apple Tienda 00:55:13 – 
00:55:43 

Pasivo 
(decorado) Neutro 

Definidor 

51 Hard 
Rock 

Establecimiento 00:56:18 – 
00:56:20 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo  Natural 

52 Rainbow Tienda 00:56:21 – 
00:56:22 

Pasivo 
(decorado) 

Fondo  
Natural 

53 Chevrolet Silverwood 
Carro 

00:56:55 – 
00:56:57 

Activo 
Neutro Natural 

54 Chevrolet Silverwood 
Carro 

00:58:19 – 
00:58:34 

Activo  
Neutro Natural 

55 Nike Camiseta 01:09:06 – 
01:09:32 

Activo Neutro Natural 

56 
Nike Camiseta 

01:11:07 – 
01:11:11 

Activo Neutro Natural 

57 
Nike Camiseta 

01:11:15 – 
01:12:32 

Activo Neutro Natural 

58 HTC Celular 01:13:25 – 
01:13:26 

Activo Protagonista 
Natural 

59 Chevrolet Carro 01:16:20 – 
01:16:21 Activo Neutro Natural 

60 
Chevrolet Carro 

01:17:06 – 
01:17:11 Activo Neutro Natural 

61 
Chevrolet Carro 

01:17:21 – 
01:17:23 Activo Neutro Natural 

62 Jeep 
Carro 

01:17:20 – 
01:17:25 

Pasivo (diseño) 
Neutro Natural 

63 Chevrolet 
Carro 

01:17:27 – 
01:17:30 

Activo 
Neutro Natural 
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Cuadro 3 (Continuación). 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 
64 Chevrolet Camioneta 01:17:35 – 

01:17:37 
Pasivo 

(consumo) 
Neutro  Natural 

65 Jeep Camioneta 01:17:38 – 
01:17:39 

Pasivo (diseño) 
Neutro Natural 

66 Metrobus 
GMC 

Bus 
Camioneta 

01:17:56 – 
01:17:58 

Pasivo 
(consumo) Neutro Natural 

67 GMC Camioneta 01:18:03 – 
01:18:04 

Pasivo 
(consumo) Neutro 

Indiferente 

68 Ford Carro  01:18:08 – 
01:18:09 

Pasivo 
(consumo) Neutro 

Natural 

69 Pontiac 
Carro 

01:18:55 – 
01:18:56 

Pasivo 
(consumo) Fondo Indiferente 

70 Pontiac 
Carro 

01:18:58 – 
01:19:05 

Pasivo 
(consumo) Neutro Indiferente 

71 Metrobus Bus 01:19:16 – 
01:19:18 

Pasivo 
(consumo) Neutro Indiferente 

72 Chevrolet Carro 01:19:53 – 
01:19:54 

Pasivo 
(consumo) Neutro Indiferente 

73 GMC Camioneta 01:19:57 – 
01:19:58 

Pasivo 
(consumo) Neutro Indiferente 

74 Cadillac Camioneta 01:20:17 – 
01:20:24 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo  Indiferente 

75 Audi Carro 01:20:40 – 
01:20:41 

Pasivo 
(consumo) Neutro Indiferente 

76 Chevrolet 
Camioneta 

01:21:01 – 
01:21:03 

Pasivo 
(consumo) Fondo Indiferente 

77 Chevrolet 
Camioneta 

01:21:33 – 
01:21:36 

Pasivo 
(consumo) Fondo Indiferente 

78 Chevrolet Volt (carro) 01:21:46 – 
01:21:53 

Pasivo 
(consumo) 

Neutro 
Indiferente 

79 Mercedes 
Benz 

Carro 01:21:50 – 
01:21:51 

Pasivo 
(consumo) Fondo Indiferente 

80 Chevrolet Carro 01:22:08 – 
01:22:10 

Pasivo 
(consumo) Fondo Indiferente 

81 Hyundai 
Camioneta 

01:22:47 – 
01:22:48 

Pasivo (diseño) 
Fondo Indiferente 

82 Chevrolet 
Camioneta 

01:25:30 – 
01:25:32 

Pasivo 
(consumo) 

Fondo a 
neutro 

Natural 

83 CIA Camiseta 02:01:58 – 
02:02:01 

Activo Neutro Definidor 
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6.3.1 Análisis del cuadro 3 de la película Capitán América: el soldado de 
invierno. En esta película se puede apreciar que soterradamente se está 
vendiendo a Estados Unidos representado por el Capitán América como el país 
que puede salvar cualquier situación que se presente, que cuenta con la 
tecnología e inteligencia avanzada para afrontar una amenaza con el fin de 
convertirse en el salvador absoluto del planeta. 
 
 
Así mismo se encuentran más emplazamientos respecto a la entrega anterior en el 
año 2011, porque se desarrolla en un espacio contemporáneo, donde las marcas y 
los productos están muy bien posicionados, haciendo más familiar el contexto de 
la historia, integrando realidad y ficción sin perder el hilo de la historia de un súper 
héroe norteamericano en busca del bienestar social del mundo. 
 
 
Las marcas de consumo se emplazan muy bien en esta película, como ejemplo 
está Under Armour una marca de ropa deportiva que se emplaza como activa en 
el principio de la película cuando el Capitán América está trotando. Esta marca 
está bien emplazada por el contexto en el que se desarrolla, un ambiente 
deportivo para una persona que practica actividad física. También cabe resaltar el 
estante de mentas ubicado en la sala del hospital, donde Steven guarda la 
memoria USB, allí los productos están ubicados en un espacio convencional, sin 
alterar la realidad por lo que hace más digerible el emplazamiento para el 
consumidor. 
 
 
Así como estas marcas, se puede apreciar también Apple y su iShop, donde 
demuestran que sus máquinas son veloces en el momento de descargar 
información de forma apresurada, que en sus tiendas el personal es amigable y 
servicial y es posible utilizar las muestras que se tienen de los productos. Los 
productos de consumo son tal vez los más sencillos de emplazar, siempre y 
cuando se tenga en cuenta el contexto en el que se desarrolla, para así no 
desencajar la realidad que existe en el imaginario del espectador. 
 
 
6.3.2 Análisis del emplazamiento de marca Capitán América: el soldado de 
invierno.  Aquí se puede analizar claramente que la mayoría de las marcas que 
se emplazan hacen parte del desarrollo de la historia de la película, es decir, no 
toman protagonismo en las escenas ni son tan importantes como en Transformers: 
la era de la extinción. Sin embargo en Capitán América se observa que también 
                                            
 
 
 Para cuadro #3 revisar páginas 26 a 29 y CD Anexo C. Capitán América: El soldado de invierno. 
 Ver emplazamiento #2 del CD Anexo C. Capitán América: El soldado de invierno. 
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hay emplazamientos de consumo y con objetivos de venta o posicionamiento 
claros, como es el caso de Apple, allí se identifica el lugar de venta, la forma de 
venta y la calidad del producto que vende dicha marca, todo va enmarcado en un 
objetivo de venta y servicio, en este caso se ve un poco forzado el emplazamiento 
aunque intenta ir con la escena y la historia de la película.  
 
 
Es posible que haya cierta relación entre productora y marca como se observa con 
los productos de Chevrolet, la mayoría de los carros y camionetas son de esta 
marca e identifican cierto tipo de personalidad en el caso de Nick Fury que posee 
un auto Chevrolet pero al ser el director de S.H.I.E.L.D este carro no es como 
cualquier otro, tiene un sistema inteligente y además está modificado y preparado 
para cualquier adversidad que se le pueda presentar a una personalidad como 
Fury, aquí la marca no es protagonista sin embargo hace parte de la definición del 
personaje como tal. 
 
 
Se pueden identificar algunas marcas y la clasificación de estas con algunas 
evidencias a continuación.   
 
6.3.2.1 Marcas de consumo masivo (comerciales) 
 
Figura 16. Harley Davidson (Activo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                            
 
 
 Observar cuadro 3. 
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Figura 17. Chevrolet (Activo) 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18. Altoids, York, Doublemint, Hubba Bubba, Eclipse (Pasivo 
consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Apple (Activo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.2.2 Marcas de servicio, medios de comunicación. 
 
Figura 20. Metrobus (pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.2.3 Marcas institucionales, artistas o corporaciones. 
 
 
Figura 21. CIA (Activo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 22. Penske (Pasivo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23. Rocky, Nirvana, Star Wars (Pasivo consumo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4 SINOPSIS DE LA PELÍCULA GUARDIANES DE LA GALAXIA 
 
 
Peter Quill es secuestrado en la Tierra en el año de 1988 tras la muerte de su 
madre, por un grupo de piratas espaciales liderados por Yondu Udonta. Años 
después en el planeta Morag, Peter roba un artefacto en forma de esfera, y es 
encontrado por un subordinado de Ronan un extraterrestre malvado en busca de 
poder, pero Quill logra escapar. Sin embargo Yondu descubre su robo y publica 
una recompensa por capturarlo. Ronan por su parte manda a Gamora por el Orbe 
para destruir a los Xandarianos. 
 
 
Gamora encuentra a Peter cuando este intenta vender el Orbe en una tienda de 
compraventa y le tiende una emboscada para robarlo, allí se desarrolla una lucha 
entre ellos y otros dos cazadores de recompensas un mapache llamado Rocket y 
una especie de árbol humano llamado Groot, pero los Nova Corps los sorprende y 
los arresta, encarcelándolos en la prisión Kyln. Allí un poderoso preso llamado 
Drax intenta matar a Gamora debido a que se le asocia con Ronan, quien mató a 
su familia. Quill lo disuade diciendo que Gamora puede llevarlo con Ronan, y ella 
expresa que traicionó a Ronan, así que implementan un plan para escapar de la 
prisión y vender el Orbe. 
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Cuando escapan se dirigen a un remoto puesto criminal en el espacio para vender 
el Orbe, allí Drax alcoholizado envía secretamente un mensaje a Ronan revelando 
la ubicación del grupo, mientras que el resto está reunido con el comprador de 
Gamora. Tivan el comprador abre el Orbe, revelando una gema de inmensurable 
poder que puede destruir a cualquiera que lo maneje, a excepción de los seres 
más poderosos del universo.  
 
 
Ronan llega y derrota a Drax, mientras que los otros huyen en naves, siendo 
perseguidos por los secuaces de Ronan y la hermana de Gamora, Nébula. Ella 
acaba con la nave de Gamora, y la deja flotando en el espacio, mientras que el 
ejército de Ronan huye con la Orbe. Quill contacta a Yondu para que los salve a 
todos con el fin de entregarle el Orbe. El grupo está de acuerdo de que 
enfrentarse a Ronan significa una muerte segura, así que deciden contactar al 
ejército de los Nova Corps para ayudarlos a destruir a Ronan. Ronan por su parte 
incrusta la gema en su martillo, tomando su poder para sí mismo.  
 
 
El grupo ingresa a la nave de Ronan y este usa su martillo para destruir la flota de 
los Nova Corps. Aquí se desata una pelea entre Gamora y Nébula y Ronan a 
través de su martillo hace explotar la nave, pero Groot antes de esto decide cubrir 
a todo el grupo con sus ramas para salvarlos. 
 
 
Después de esto, Peter engaña a Yondu al darle un contendor con la gema, pero 
en realidad no es. Así que este decide llevarle la gema real a los Nova Corps. El 
grupo de Peter, ahora conocidos como los Guardianes de la Galaxia, no tiene 
antecedentes, y Quill descubre que sólo es mitad-humano. Los Guardianes se van 
en su nave reconstruida, y van acompañados por una rama recuperada de Groot, 
la cual está empezando a crecer y regenerarse. 
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Cuadro 4. Emplazamientos de marca de la película Guardianes de la Galaxia 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4.1 Análisis del cuadro 4 de la película Guardianes de la Galaxia.  Por la 
trama que se desarrolla en la película cabe destacar que no es viable emplazar 
muchas marcas, ya que estas se pueden salir del contexto y generar incredulidad 
en el espectador. Sin embargo hay un caso especial como es el de Sony Walkman 
un artefacto muy utilizado en los años 80s y que logra un buen emplazamiento a 
pesar del contexto total de la película, ya que el personaje principal es humano y 
utiliza este producto como parte de su expresión emocional a través de la música. 
Como existe una relación con el contexto establecido, no es raro encontrar de 
nuevo esta marca en el desarrollo de la historia en el espacio exterior.  
 
 
6.4.2 Marcas de consumo o comercial de la película Guardianes de la 
Galaxia.  En el caso de esta película no es posible clasificar las marcas, ya que no 
es viable emplazar una marca por la historia y el contexto en el que se 
desenvuelve como se explicó anteriormente, aquí no cabrían marcas de servicio, 
medios de comunicación, instituciones o corporaciones; sin embargo se puede 
encontrar la única marca de consumo en el Sony Walkman que se emplaza 2 
veces en toda la película, haciendo parte de la definición de personalidad del 
protagonista. Aquí sólo aplica clasificación de marcas de consumo o comercial y 
marcas institucionales, artistas o corporaciones. 
 
 
 
                                            
 
 
 Revisar conceptos establecidos en las páginas 26 a 29 y CD Anexo D.Guardianes de la Galaxia. 
 

No. Marca  Producto Tiempo  Tipo de 
emplazamiento  

Plano  Relación 
con el 

contexto 

1 Sony Walkman 00:00:14 – 
00:00:20 

Activo Protagonista Definidor 

2 Sony Walkman 00:06:17 – 
00:06:19 

Activo Protagonista Definidor 

3 Blue 
swede 

Grupo 
musical 

00:24:20 – 
00:24:24 

Verbal 
(mención) 

N/A N/A 
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6.4.2.1 Marcas de servicio, medios de comunicación. 
 
 
Figura 24. Sony Walkman (Activo) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.4.2.2 Marcas institucionales, artistas o corporación. 
 
 Figura 25. Blue Swede (Verbal mención) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

 Las marcas para ser emplazadas en las películas deben pertenecer al contexto 
en el que se desarrolla la historia así mismo, el emplazamiento permite utilizar 
cualquier campo dentro de la historia de una película y hacer que la marca vaya 
acorde al contexto con el que se desenvuelve la trama. 
 
 
 Son muchas las marcas emplazadas en las películas, siempre y cuando la 
historia que se desarrolla sea acorde al tipo de marca. En el caso de Transformers 
específicamente la mayoría son marcas de carros, puesto que la trama se 
desenvuelve en automóviles que son los protagonistas y que tienen características 
diferenciadoras. Así mismo marcas no muy conocidas en el continente americano 
son emplazadas de acuerdo a la distribución de la película. 
 
 
 Los tipos de emplazamiento que más se utilizan son los pasivos, pues son los 
más sencillos de integrar para que el espectador se sienta aterrizado a una 
realidad parecida a la suya; los emplazamientos verbales son poco utilizados, ya 
que la valoración que le puede dar el personaje a la marca es más directa y puede 
o no afectar la percepción del consumidor. 
 
 
 Los planos en que se emplazan las marcas, tratan de crear una sutileza entre 
la integración de la marca real y la ficción en que se desenvuelve, creando así 
planos más llamativos o más normales, sin hacer sentir al consumidor que se le 
está vendiendo un producto. 
 
 
 La relación que tiene la marca con el contexto en su mayoría es natural, que 
haga parte de la acción sin afectar directamente la escena o la historia de la 
película. 
 
 
 Generalmente cuando un emplazamiento es activo, es decir, que hace parte 
directa de la acción, su relación con el personaje es definidora, puesto que la 
marca define la personalidad del personaje o la acción en cuestión. 
 
 
 Algunas de las películas son secuelas y han evolucionado en la historia y el 
desarrollo del emplazamiento como tal, en el caso de la primera película del 
Capitán América que se desarrolla en una época de guerra, es muy complicado 
emplazar marcas, porque la historia no se presta para esto; mientras que en la 
película actual es más sencillo porque se hace familiar a la vista del espectador, 
ya que la época es similar a la presente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante como publicista conocer estas estrategias de comunicación y 
persuasión al consumidor, saber cuándo es viable emplazar una marca, conocer el 
contexto de la película, cuáles son las proyecciones y la trazabilidad del objetivo, 
por ejemplo si es de ventas o posicionamiento en cuántos países y la cantidad del 
público objetivo al que se va a llegar, si la marca representada en la película está 
correctamente emplazada. La recomendación es a tener en cuenta el 
emplazamiento de marca como una alternativa en el pensum académico de la 
carrera de Comunicación Publicitaria, el profesional publicista debe ir adelante del 
consumidor que cada vez está más interesado en la creación de contenidos que 
en la captación de los mismos, se deben tener los conceptos sobre cómo llegarle 
al consumidor que esquiva cada vez más los medios convencionales a través de 
espacios de diversión y sin sentirse invadido. 
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