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RESUMEN 

El presente proyecto de grado procuró analizar la implementación del Product 
placement como estrategia publicitaria en la película Rápidos y Furiosos 8, teniendo 
en cuenta la identificación de las marcas emplazadas, la descripción de los tipos de 
Product Placement, la clasificación de los tipos de presencia de las marcas 
emplazadas y la determinación de los vínculos que tienen las marcas con los 
personajes y lugares que se presentan en la película. 

El trabajo fue orientado por un estudio de tipo descriptivo-explicativo donde se 
realizó la observación de las fuentes bibliográficas y el contexto (marcas, lugares, 
personajes) de la película, basado en el enfoque cualitativo con el fin de identificar 
las características del objeto de estudio, establecer las reacciones del Product 
placement y de esta manera contestar a la hipótesis de esta investigación, que 
abarca la implementación de esta estrategia en la película Rápidos y furiosos 8.  

Para llevar a cabo una investigación con un carácter riguroso y con fundamentos 
científicos, se exploraron campos de la semiótica que complementaron al desarrollo 
del análisis sobre los significados y mensajes que transmiten las marcas dentro de 
medios visuales o en este caso, en filmes cinematográficos. Además, se hizo 
referencia a autores como Del Pino, Méndiz y Floch que aportaron conceptos y 
modelos de análisis que fueron fundamentales para el desarrollo de esta 
investigación. 

 Palabras Clave: Product placement, publicidad, cine, marcas, semiótica, tipos 
de emplazamiento de marca, tipos de presencia de marca. 
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ABSTRACT 

The present degree project sought to analyze the implementation of the Product as 
an advertising strategy in the Fast and Furious 8 movie, taking into account the 
identification of the marks placed, the description of the types of product placement, 
the classification of the types of presence of the marks placed and the configuration 
of the links that the marks have with the characters and places that are presented in 
the film. 

The work was guided by a descriptive-explanatory study where the observation of 
the bibliographic sources and the context (brands, places, characters) of the film was 
made, based on the qualitative approach in order to identify the characteristics of 
the object of study, establish the reactions of the Product placement and thus answer 
the hypothesis of this research, which includes the implementation of this strategy in 
the movie Fast and Furious 8. 

In order to carry out an investigation with a rigorous character and with scientific 
foundations, fields of semiotics were explored that complemented the development 
of the analysis of the meanings and messages that the marks transmit within visual 
media or in this case, in cinematographic films. In addition, reference was made to 
authors such as Del Pino, Méndiz and Floch who contributed concepts and analysis 
models that were fundamental to the development of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del tiempo, el cine ha tenido gran crecimiento y mayor impacto 
entre las personas, generando aceptación y llamando la atención de las marcas. De 
acuerdo con esto, Del Pino plantea que “Los grandes filmes se han convertido en 
espacios publicitarios donde las corporaciones globales muestran y posicionan o 
reposicionan sus marcas. Comenzamos a ver ya cómo las marcas se erigen casi de 
forma simultánea en contenido y continente de la propia ficción”1. Con base a lo 
anterior, la publicidad en su constante búsqueda de nuevas estrategias creativas y 
funcionales no ha perdido de vista este importante medio. Por lo cual los estrategas 
han visto la necesidad de ir de la mano con esté, lo que ha originado el desarrollo 
del Product Placement. 

El consumidor es otro factor que, como el cine y la publicidad, ha estado en 
constante cambio y cada vez es más inteligente e intuitivo. Él entiende las 
necesidades de las marcas y sabe que está en constante asedio de estas, lo cual 
le genera rechazo. La publicidad entendiendo esto, inserta de manera estratégica 
marcas comerciales en los filmes cinematográficos; aunque no es el único medio, 
según lo afirma Baños  “El Product placement puede aplicarse no sólo en los 
programas y series de televisión y en las películas, sino también en videojuegos, en 
la literatura, teatro, música, fotografía que son otro tipo de comunicación, aunque 
en las obras audiovisuales de ficción tanto en el medio televisivo como en el 
cinematográfico es donde tiene mayor incidencia”2. Entendiendo lo anterior, las 
marcas aparecen de una forma más indirecta y natural en el ámbito cinematográfico.  

De acuerdo con la importancia de esta estrategia y su constante uso en la actualidad 
en la pantalla grande y la televisión, ha surgido la necesidad de realizar este 
proyecto de investigación, teniendo como objeto de estudio la película Rápidos y 
furiosos 8, y con base a este filme, emplear conocimientos de expertos en la 
temática Product placement, para hacer el análisis de la implementación de esta 
estrategia publicitaria. 

                                            
1 DEL PINO, Olivares. Brand placement y advertainment: integración y fusión entre la ficción 
audiovisual y las marcas. 2006, 26. Citador por: VELÁSQUEZ Mela, LAU CHUFON Eyleen. Product 
placement en el cine: Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición 
de factores de influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág 65. En: 
Revista Comunicación. Huelva: Grupo Comunicar. p. 60-94. Vol.1, nº9. 
2 BAÑOS, Rodríguez, 2003.  Citado por VELÁSQUEZ Mela, LAU CHUFON Eyleen. Product 
placement en el cine: Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición 
de factores de influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág 65. En: 
Revista Comunicación. Huelva: Grupo Comunicar. p. 60-94. Vol.1, nº9. 
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Por otro lado, se pretende identificar de manera estructurada las marcas 
emplazadas, los tipos de Product Placement y su presencia, además de determinar 
los vínculos que tienen las marcas emplazadas con el contexto (personajes y 
lugares) de la película Rápidos y furiosos 8.  De esta manera se le dará una mirada 
más clara y amplía a una de las posibilidades que tienen las empresas o marcas 
para posicionarse de una forma diferente y más cercana en la mente de sus 
consumidores.  

Por último, esta investigación ejerce como instrumento de conocimiento para los 
estudiantes universitarios o personas que están incursionando en el medio 
publicitario y particularmente sirve para quienes estén interesados en seguir 
profundizando sobre esta temática en otras películas, series o diferentes medios 
que van surgiendo. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema. 

La publicidad y la cinematografía han evolucionado a través del tiempo y estas dos 
disciplinas tienden a complementarse además de nutrirse mutuamente. Por esto es 
importante contextualizar el significado de cada uno de los conceptos. 

Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en “la colocación de 
avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprados en cualesquiera 
de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no 
lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir 
a los miembros de un mercado meta en particular o audiencias acerca de sus 
productos, servicios, organizaciones o ideas"3.  

Por otro lado, el concepto de cinematografía lo define Lee como “La ciencia y la 
práctica de hacer imágenes en movimiento. Incluye los procesos técnicos detrás de 
todos los formatos de imagen, incluyendo filmes y videos analógicos y digitales”4. 
En términos técnicos, la cinematografía consiste en proyectar fotogramas, de forma 
rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimientos y comunicar una realidad. 

Con base en las dos definiciones, se puede inferir que tanto la publicidad como la 
cinematografía tienen un objetivo en común, que es comunicar a un público 
realidades que provocan sensaciones, emociones o estímulos naturales. Además, 
cuando se complementan pueden producir acciones de compra que deriven de un 
mensaje persuasivo. 

 

                                            
3 AMERICAN MARKETING ASSOCIATION [en lìnea]. Santiago de Cali; [Consultado: 7 de febrero 
de 2017]. Disponible en: https://www.ama.org/search/?s=ADVERTISING+concept 
4 LEE, M. Cinematography. Salem Press Encyclopedia Of Science [en lìnea]. (Enero de 2016). 
[Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/detail/detail?vid=1&sid=6ae08cbd-c48c-4695-bd1d-
79c051e48246%40sessionmgr4008&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
89250390&db=ers 
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Un tema que ha tomado fuerza entre estos dos formatos y tendrá como peso 
principal en esta investigación es el Product Placement; donde se hará un profundo 
análisis del uso de esta estrategia en la película Rápidos y furiosos 8. 

A continuación, se realizará la aproximación teórica al concepto Product Placement 
y a los antecedentes de esta estrategia publicitaria. 

El concepto de Product Placement (emplazamiento) se entiende por parte de los 
autores Méndiz y Del Pino como “una 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”5. Esta 
estrategia surgió como necesidad para dar mayor realismo a las películas, pero 
poco a poco fue adquiriendo importancia al convertirse en un gran negocio y aliado, 
tanto para anunciantes como para productoras. Hoy se puede decir que, dentro del 
panorama de las comunicaciones integradas de marketing, el Product Placement 
ocupa un lugar especial dentro de las producciones audiovisuales más comerciales 
y comunicativas, al ser un formato que combina publicidad y entretenimiento. 

A través de los años el cine y el Product placement han evolucionado y 
complementado radicalmente, aunque se puede apreciar que el emplazamiento de 
marca es más evidente en las películas actuales, no obstante, esto ha sido un 
proceso que partió desde los inicios del siglo XX, pero fue en los años 80 cuando 
este formato alcanzó la madurez. Un caso que marcó de manera importante el 
desarrollo del Product placement y que detallan Velásquez y Lau Chufon6 fue el de 
la película E. T.7 de Steven Spielberg donde se dio el emplazamiento de la marca 
de caramelos Reese's Pieces de Hershey’s y se apreciaron los beneficios del 
Product placement, donde se identificó un incremento de las ventas de la marca 
entre un 65% y un 85% después de haberse estrenado la película. Lo anterior es 
una demostración de cómo el emplazamiento de marca es un medio interesante y 
cercano, donde se pueden cumplir los objetivos publicitarios logrando que el 
consumidor no se sienta invadido, saturado y/o molesto.  

Por otro lado, según Lau Chufon y Velásquez8 la popularidad del Product placement 
entre los anunciantes obligó a que se creará una entidad que regulará las normas 

                                            
5 MÉNDIZ, Alfonso; OLIVARES, Fernando y DEL PINO, Cristina. Product Placement. Estrella 
invitada: la marca. 2005, p 282. 
6 VELÁSQUEZ, M; LAU CHUFON, E. Product placement en el cine: Análisis publicitario de la 
categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores de influencia que afectan los 
objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág. 63 
7 SPIELBERG, Steven. E. T. [película]. Producida por Richard D. Zanuck. Estados Unidos, 1975. 124 
minutos, color. 
8 VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E, Op. cit., p. 64. 
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de esta práctica y no se presentaran inconvenientes, por esto, en 1991 se fundó la 
Entertainment Resources & Marketing Association (ERMA) que se encargó de 
mejorar la imagen del emplazamiento de producto estableciendo unos criterios 
sólidos para la práctica de este formato.  

En la actualidad, se puede evidenciar cómo el Product placement se ha convertido 
en una estrategia firme, que se emplea constantemente en las películas 
cinematográficas y series televisivas.  Para que esta estrategia prospere de forma 
correcta debe haber relación directa entre la marca y los sucesos o historia de la 
película, de esta manera el público notará más real el emplazamiento y no sentirá 
la incomodidad de que estén interviniendo la historia. 

A nivel local, según Maquilón “El Product placement en Colombia no ha tenido gran 
extensión. Sólo hasta inicios de 2000 empieza a tomar fuerza”9.  También, la autora 
dice que “En Colombia el formato de telenovelas es el que ha tenido mayor 
presencia de emplazamientos. También han tenido cabida en los programas de 
entretenimiento, sobre todos en los del horario de la mañana, donde según el tema 
del día se muestra a los presentadores consumiendo productos específicos o se 
muestran marcas reales para la preparación de recetas”10. Sabiendo esto, es 
importante recordar la telenovela Betty La Fea, que de acuerdo con Maquilón11 es 
el ejemplo más claro y recordado, por ser la novela con mayores emplazamientos 
en la historia de la televisión colombiana, y que abrió el camino para considerar esta 
estrategia como una importante posibilidad. Marcas como Pantene, Orbitel y 
Colombia Moda fueron relevantes en la trama de la serie. 

En otro orden de ideas, debido a que esta estrategia cada día toma más fuerza, se 
han realizado estudios que buscan analizar el efecto de distintos tipos de Product 
Placement (activo, pasivo, con alusión). En distintas investigaciones de autores 
como Reinares, Velázquez, Lau Chufon, Del Pino, olivares entre otros, se estudió la 
notoriedad espontánea y sugerida de las marcas emplazadas, la correcta 
identificación del momento y el contexto del emplazamiento, la adecuación de este 
tipo de publicidad a la imagen de las marcas, los atributos y valores transmitidos a 
los anunciantes en la publicidad y, finalmente, el grado de molestia causado por el 
emplazamiento. 

Las posibles causas del problema de esta investigación son que muchas de las 
personas que están en el medio publicitario desconocen o no comprenden si esta 

                                            
9 MAQUILÓN, Margarita. News Placement - Emplazamiento de productos en los noticieros. Marzo, 
2013, pág. 39. 
10 Ibid.; p. 39. 
11 Ibid.; p. 39. 
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estrategia es poco útil o es efectiva, debido a que, durante años, la industria 
publicitaria (anunciantes, agencias y soportes) han considerado el Product 
placement como un formato menor por  la dificultad de su gestión, el escaso control 
que el anunciante tiene de su mensaje comercial, los defectos de presencia de las 
marcas/productos/servicios en el montaje final de los programas, los cambios de 
programación y la ausencia de investigaciones solventes acerca de su eficacia; 
estas debilidades llevan a los analistas a considerar que esta estrategia no ha 
alcanzado el desarrollo al compararla con otras. 

 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las marcas que utilizaron el Product placement en la película 
Rápidos y furiosos 8? 

 ¿Cuáles son los tipos de Product placement implementados en la película 
Rápidos y furiosos 8? 

 ¿Qué tipos de presencia de Product placement aparecen en la película Rápidos 
y furiosos 8? 

 ¿Qué vínculos tienen las marcas emplazadas con los personajes y lugares de la 
película Rápidos y Furiosos 8? 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo está estructurada la implementación del Product placement en la película 
Rápidos y furiosos 8? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La publicidad es una disciplina que como muchas otras está en constante cambio, 
que intenta acomodarse a los diferentes medios y realidades, además de entender 
a los consumidores que cada vez son más inteligentes, pues comprenden y de 
alguna forma rechazan la aparición de mensajes publicitarios en los diferentes 
medios de comunicación. De acuerdo con esto, la publicidad ha tenido que indagar 
otras alternativas para persuadir al consumidor.  

Debido a la anterior problemática, la publicidad ha explorado diferentes formas de 
comunicar sus mensajes y ha encontrado formatos que permiten entrar en la vida 
del consumidor como el Product Placement, que según Velásquez y Lau Chufon 
“surgió como necesidad para dar mayor realismo a las películas, pero poco a poco 
fue adquiriendo importancia al convertirse en un gran negocio y aliado, tanto para 
anunciantes como para productoras”12.  En la actualidad, se puede evidenciar como 
el Product placement se ha convertido en una estrategia firme, que se emplea 
constantemente en las películas cinematográficas y series televisivas.  Para que 
esta estrategia prospere de forma correcta debe haber relación directa entre la 
marca y los sucesos o historia de la película, de esta manera el público notará más 
real el emplazamiento y no sentirá la incomodidad de que estén interviniendo la 
historia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de investigación desea analizar de 
manera estructural la construcción del Product placement en el objeto de estudio 
que es uno de los filmes cinematográficos contemporáneos más exitosos; la película 
Rápidos y furiosos 8. Con esto se puede entender cuáles son las marcas 
emplazadas, los tipos de Product placement, los tipos de presencia de las marcas 
y los vínculos que tienen las marcas emplazadas con los personajes y lugares de la 
película, además de conocer a profundidad las estrategias de comunicación que 
emplean las marcas que tiene mayor relevancia dentro de la película. 

A continuación, se darán las razones por las cuales se escogió la película Rápidos 
y furiosos 8 como objeto de estudio de esta investigación. 

En primer lugar, al ser una película con gran recepción y éxito monetario, donde 
según la página web Box Office Mojo13 especializada en ingresos de taquilla de 
                                            
12 VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement en el cine: Análisis publicitario de la 
categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores de influencia que afectan los 
objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág. 61. 
13 Box Office Mojo. boxofficemojo. [en lìnea]. [Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.boxofficemojo.com/movies/?page=main&id=furious8.htm 
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grandes filmes, la película obtuvo ganancias globales de $1.236.005.118 USD, y 
superando ampliamente a su competencia directa, teniendo en cuenta la época de 
lanzamiento y el género de acción, Transformers: el último caballero, que obtuvo 
ganancias por $605.425.157 USD. Por ende, las grandes marcas se sienten 
atraídas en aparecer en Rápidos y furiosos 8, lo que hace que el investigador tenga 
una base densa e interesante para realizar la investigación. 

En segunda instancia, muchas de las películas con mayor popularidad en los últimos 
tiempos ya han sido intervenidas por investigadores que las han abordado 
fundamentándose en la misma temática, mientras que Rápidos y furiosos 8 siendo 
una de las películas con mayor interés entre los jóvenes, no ha sido estudiada de 
acuerdo con la temática trabajada. De igual forma, es evidente que la estrategia de 
Product placement en la película se maneja de manera correcta en cuanto a su 
implementación e intencionalidad. 

Los motivos de esta investigación radican en intervenir un tema que es de interés 
en el ámbito publicitario debido a que es una de las estrategias que actualmente 
más se están empleando para cumplir los objetivos publicitarios y que seguirá en 
constante desarrollo, además que sea un aporte al conocimiento de muchos jóvenes 
que estén interesados en investigar sobre esta temática que está muy presente en 
sus contextos.  Por otra parte, la relación que hay entre el proyecto con las 
prioridades de la región y el país son que al desarrollar los objetivos de la 
investigación por medio de la metodología de investigación aplicada y revisar los 
resultados, se puede mostrar que el Product placement es una opción que las 
empresas o marcas locales y nacionales pueden implementar para generar un buen 
posicionamiento. 

Por último, es importante mencionar los conocimientos e información que se 
obtendrán en el desarrollo de la investigación. En primer lugar, se profundiza la 
estrategia publicitaria Product placement teniendo como base la observación y 
recolección de datos bibliográficos para determinar si es una estrategia efectiva; 
además se obtendrá la información de las estrategias de comunicación de algunas 
marcas que están emplazadas en la película Rápidos y Furiosos 8, con el fin de 
determinar los vínculos que tienen en común. En un segundo momento, la finalidad 
que se persigue con el conocimiento que brinda el estudio es que se implantará la 
idea de que hay otras posibilidades para generar estrategias que no incomoden al 
público, produzcan saturación y reduzcan la efectividad esperada. 

  



 

20 

4. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la implementación del Product placement como estrategia publicitaria en 
la película Rápidos y Furiosos 8. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cuáles son las marcas emplazadas en la película Rápidos y furiosos 8. 

 Describir los tipos de Product placement que se implementaron en la película 
Rápidos y furiosos 8. 

 Clasificar los tipos de presencia de las marcas emplazadas en la película Rápidos 
y furiosos 8. 

 Determinar los vínculos que tienen las marcas emplazadas con los personajes y 
lugares de la película Rápidos y Furiosos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Definición del Product Placement.  

Según Reinares y Calvo “este término ha sido adoptado mayoritariamente para 
definir una forma de comunicación que consiste en hacer aparecer el producto de 
la empresa de acuerdo con una estrategia comunicacional, dentro de una serie de 
televisión o película cinematográfica, sin alterar su desarrollo argumental”14. 
También, se entiende como la inserción un producto con fines comerciales en un 
espacio donde pueda conectarse de manera natural con el consumidor, además se 
debe considerar que esta estrategia todavía continua en procesos de estudio, de 
acuerdo con los impactos que tienen las marcas a nivel comercial puesto que 
algunas implementaciones han tenido éxito, pero otras no han tenido los resultados 
esperados. Por otro lado, se considera que es un instrumento innovador para el 
ámbito publicitario, que se sale de los esquemas convencionales y que debe 
profundizar en los medios de comunicación alternativos e igualmente integrarse de 
manera más continua en el mundo de la tecnología. 

4.1.2 Origen del Product Placement.  

El origen de esta estrategia se da en la película Age Of Consent, en el año 1913, en 
la que aparece la marca Coca-Cola, durante unos minutos. Para los de la 
Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, el Product 
placement tuvo sus orígenes en los años 20’s con películas como Broadway Bill 
(1929) donde aparecía Coca-Cola y según Nebenzahl & Secunda, el 
emplazamiento de producto se dio por primera vez en 1945 en la película Mildred 
Pierce, cuando aparece una marca y no era de manera accidental como había 
pasado anteriormente. A pesar de lo anterior, es posible que el origen del 
emplazamiento de marca sea semejante a los inicios del cine mismo, puesto que 
las películas en las primeras épocas necesitaban de elementos decorativos y de 
ambientación para el desarrollo de la historia y el contexto en el que se encontraban 
los actores. 

En la actualidad, esta estrategia es implementada por muchas agencias y 
productoras de cine y televisión por la manera en que las personas la aceptan 
                                            
14 Reinares y Calvo (1999, 248). Citado por VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement 
en el cine: Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores 
de influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág 65-66. 
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debido a que si se hace un buen manejo resulta cómoda y agradable para el 
espectador. 

4.1.3 Tipos de Product Placement.  

El Product placement se divide en las siguientes categorías: 

4.1.3.1 Product Placement pasivo.  

Según Calvo “el producto aparece dentro del contexto de su uso, nunca tomando el 
protagonismo de la acción, pero sí dentro del plano, apoyando la escena. Por lo 
general suele formar parte del decorado y los actores nunca se refieren a él de forma 
directa, simplemente está allí y el espectador, si quiere, puede verlo”15. De este 
emplazamiento se derivan tres subtipos: 

 Marcas emplazadas en el decorado. Posters, letreros, etc., que debido a su 
gran escala permiten una notoriedad de las marcas, productos o logotipos e incluso 
como fachadas. 

 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. 

4.1.3.2 Product Placement activo.  

“El producto con su marca se presentan ante el espectador directamente en las 
manos del protagonista de la película, porque lo está utilizando”16. Se considera que 
la intención de este tipo de emplazamiento es acaparar la atención del espectador, 

                                            
15 Reinares, Calvo, 1999, 249. Citado por: VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement en 
el cine: Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores 
de influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág 66. 
16 VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement en el cine: Análisis publicitario de la 
categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores de influencia que afectan los 
objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág 66. 
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obteniendo que la mente del receptor se enfoque en el producto y postergue la 
narrativa del filme. 

4.1.3.3 Product Placement Verbal. La marca es mencionada por el personaje, no 
necesariamente se muestra y debe estar escrita en el guion, se pueden mencionar 
cualidades o beneficios del producto e incluso este puede determinar una parte del 
desarrollo de la historia.  

 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 Ventajas y desventajas de usar el Product Placement. 

4.1.4.1 Ventajas 

Alternativa contra el zapping: Velázquez y Lau Chufon afirman que “debido al 
zapping y a la saturación de publicidad que hay, no sólo en televisión sino en todos 
los medios, el Product placement ha surgido como uno de los caminos más 
poderosos para conectar anunciantes y consumidores”17. 

Apto para todo tipo de productos: “Casi todas las categorías de productos son 
susceptibles de ser colocadas en una película, pero no todas las películas son aptas 
para colocar todas las categorías de productos”18. 

Rentabilidad: “Es una forma altamente rentable, dado que exige poca inversión por 
parte del anunciante frente a una campaña convencional, además permite ahorrar 
el gasto de producción inevitable en otras formas publicitarias, puesto que se integra 
en un conjunto ya pre-producido”19. 

                                            
17 Ibid.; p. 66-67 
18 Ibid.; p. 67 
19 Ibid.; p. 67 
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Tiempo de exposición prolongado: “El tiempo de exposición de la marca es largo, 
se podría decir que hasta infinito ya que las películas se vuelven a ver en todas las 
épocas dependiendo de qué tan buena hayan sido”20. 

Eficacia: Según Pérez “al encontrarse el espectador por voluntad propia viendo una 
película, es razonable presuponer un interés en el contenido de esta y por ende una 
mayor eficacia del mensaje”21. 

Imagen positiva: “Se aprovecha la imagen positiva que los actores famosos o las 
películas buenas pueden proyectar sobre el producto o la marca. Además, una 
marca que aparece en la gran pantalla integrada de forma natural queda 
inmediatamente prestigiada por ello”22. 

Diferenciación de la marca: “Permite diferenciar a la marca de su competencia. 
Los rivales saturan la programación con sus spots convencionales, mientras que el 
Product Placement, además de no molestar al espectador, produce asociaciones 
beneficiosas”23. 

Credibilidad: “Se trata de una comunicación altamente creíble, debido a la afinidad 
de la audiencia con la película”24.  

4.1.4.2 Desventajas.  

El tipo de película: “En las películas que se refieren a épocas pasadas resulta 
prácticamente imposible comercializarlas mediante Product placement”25. 

Brevedad: “Respecto al tiempo de aparición del Product placement, éste, debe de 
ser breve, si hay saturación sería perjudicial para los anunciantes como para la 
productora”26. 

                                            
20 Ibid.; p. 67 
21 PÉREZ. 1999. Citado por: VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement en el cine: 
Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores de 
influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág. 67. 
22 Ibid.; p. 67. 
23 Ibid.; p. 67. 
24 Ibid.; p. 67. 
25 Ibid.; p. 68. 
26 Ibid.; p. 68. 
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Ilegalidad: Calvo afirma que “en algunos lugares como en Europa se prohíbe la 
mezcla de contenido y publicidad sin hacer diferencia alguna”27. 

4.1.5 Tipos de presencia. Es la presencia que la marca, producto o servicio puede 
ocupar en el plano. A continuación, se mencionarán los tipos de planos que 
componen la focalización que las marcas tienen en la pantalla: 

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 está situado en el mismo eje o campo 
de acción, pero se halla inmerso en la acción; es decir, tampoco está de mero 
acompañante”28. 

4.1.5.3 Plano fondo.  29El 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. De acuerdo con la investigación de Pérez, 
Navarrete y Gómez30 la relación con el contexto hace referencia a un instrumento 
de valoración empleado en su investigación con el objetivo de evidenciar el grado 
de adecuación del Product Placement. Para obtener dicha valoración se definen 
cinco categorías: 

                                            
27 REINARES, Calvo. 1999. Citado por: VELÁSQUEZ M, LAU CHUFON E. Product placement en el 
cine: Análisis publicitario de la categoría Autos a través de diversos filmes. Medición de factores de 
influencia que afectan los objetivos publicitarios. Mayo-agosto, 2010, pág. 68. 
28 Ibid.; p. 68. 
29 Ibid.; p.68 
30 PÉREZ, José; NAVARRETE, José y GÓMEZ, Francisco. El product placement en el videoclip: 
análisis de contenido del emplazamiento de marca en los vídeos musicales preferidos por los 
usuarios de YouTube. Febrero, 2014, pág. 90. 
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4.1.6.1 Definidor: Según Pérez, Navarrete y Gómez31 esta variable se refiere al 
momento en que el producto o marca define a los personajes.                                                   

4.1.6.2 Natural: Los autores describen esta variable32 como el instante en que la 
marca no define al personaje, pero se integra en la acción. 

4.1.6.3 Indiferente: Pérez y compañía33 dicen que esta variable se da cuando la 
aparición de una marca no aporta connotaciones con la trama o los personajes. 

4.1.6.4 Artificial: “En el caso de que el emplazamiento sea forzado o rompa la 
armonía de un escenario”34. 

4.1.6.5 Contradictorio: Esta última variable se presenta cuando35 además de que 
la marca presente conflicto con su entorno, también se niegan elementos de 
coherencia de la historia o los personajes. 

Esta información resulta relevante para entender que existen diferentes miradas 
sobre el impacto que puede generar esta estrategia publicitaria y como puede ser 
empleada en diferentes situaciones dentro de una historia fílmica, además los datos 
anteriores permiten conocer la estructuración de este tipo de publicidad con el fin 
de tener un acercamiento y una mirada más teórica para dar solución a la pregunta 
problema de esta investigación. 

4.1.7 El Cine 

Definición del Cine. Según las palabras de Mauricio Durán “el cine tradicional es 
un objeto cultural realizado industrialmente en centros especializados para ser 
distribuido, en un mercado mundial, a un consumo masivo, aunque su recepción 
sea siempre individual: la de cada espectador en la multitud de la sala de 
proyección”36.  Por otro lado, se considera que el cine al igual que la publicidad se 
ha ido desarrollando a través de los años ya que su impacto abarca diferentes 
mercados que son estudiados y segmentados previamente para obtener beneficios 
económicos, críticos y culturales que hacen de este arte una manifestación que 
                                            
31 Ibid.; p. 91. 
32 Ibid.; p. 91. 
33 Ibid.; p. 91. 
34 Ibid.; p. 91 
35 Ibid.; p. 91 
36 CÁRDENAS, Juan David. Dispositivo cinematográfico, historia e ideología. Cuadernos de Música, 
Artes Visuales y Artes Escénicas.  2013. pág. 52. Citado por: DURÁN, Mauricio. 2009. pág. 26. 
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trasciende a una forma de comunicación entre el mercado global y los 
consumidores.  

Historia del Cine. La historia del cine tiene un inicio de nacimiento que no es bien 
conocido, a pesar de esto muchos historiadores le han valido el reconocimiento a 
los hermanos Lumière de efectuar las primeras proyecciones públicas y con mayor 
repercusión, donde se valieron de crear un artefacto que según el autor Gubern “fue 
patentado el 13 de febrero de 1895 y que sirve para la obtención y visión de pruebas 
cronofotografías”37, a este aparato le dieron de Cinematógrafo, y su mecanismo 
residía en el arrastre intermitente de la película. 

Debido al gran éxito del Cinematógrafo a nivel público, se finalizó el periodo de las 
experiencias de laboratorio y se cerró un ciclo donde muchos estudiosos 
convencionales y artistas estuvieron en la búsqueda de atrapar y plasmar los 
diferentes contornos de la realidad. 

Estructura del cine. Para entender un poco más acerca del cine, el autor Enrique 
Pulecio dice que “La estructura clásica se caracteriza por seguir un plan 
predeterminado en su ordenación y una secuencia narrativa estable en la 
organización de sus elementos, cumpliendo el siguiente itinerario: Situación inicial - 
Complicación - Re (acción) - Resolución - Situación final - Moraleja”38. Esta 
estructura se acoge a una narrativa clásica que presenta una sucesión de eventos 
que se direccionan por una ley de causalidad desarrollada en una unidad temática 
que se manifiesta en un proceso de transformación bajo las acciones de un individuo 
o protagonista hasta que se llega a una situación final. 

Géneros del cine. Cuando el cine empezó a tomar diferentes tendencias muy 
específicas en sus estructuras y en la manera en cómo se diferenciaban las 
preferencias de los distintos públicos, los temas se fueron codificando hasta el punto 
de que surgió la necesidad de clasificar por géneros al cine. Entre los distintos 
géneros cinematográficos están:  

 Comedia - Western (cine del Oeste) - Cine negro - Cine musical - Cine de terror 
- Ciencia ficción - Melodrama - Histórico - Aventuras - Bélico - Biopic (Biografías). 

 

                                            
37 GUBERN, Román. Historia del cine. 1969. pág. 11 
38 PULECIO, Enrique. El cine: Análisis y estética. Agosto 6, 2008, p 188. 
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Análisis de estructuras narrativas en el cine. El análisis de estructuras narrativas 
en el cine parte de la proposición del autor Pulecio39 donde menciona que toda 
película es un texto. De donde se deduce para analizarla se leerá como un texto. 
Este análisis comprende 3 niveles básicos que son:  

 Comprender. Nivel del significado literal, obvio. 

 Interpretar. Nivel del significado implícito.  

 Explicar. Nivel en que se estructura y se revela el anterior significado. 

 

Por otro lado, se entiende que el análisis de una estructura fílmica tiene diferentes 
factores que permiten desarrollar todo el sistema narrativo y la manera en cómo las 
personas lo entienden. Por ende, Pulecio manifiesta lo siguiente: 

Cada análisis fílmico es la propuesta de una teoría, la cual sólo se construye a 
sí misma, al término del proceso. Y tiene en cuenta tanto la organización 
narrativa del filme, como la construcción del tiempo y el espacio, el montaje y 
todos aquellos aspectos que denominamos lenguaje cinematográfico. 
Entendido como el conjunto de procedimientos, técnicos y artísticos integrados 
en la construcción del discurso cinematográfico y que hacen posible su 
legibilidad, antes que pueda ser definida como estructuración semiótica y su 
relación con el sentido40. 

El cine es un elemento muy importante en esta investigación dado que el objeto de 
estudio compete a este tipo de arte. Conocer su historia, estructura y las miradas 
de diferentes teóricos acerca de su evolución y relación con la publicidad permite 
entender el efecto que tienen estas estrategias publicitarias dentro de este tipo de 
canal y como los objetivos de este proyecto están sujetos a toda una narrativa y 
experiencia cinematográfica. 

4.1.8 Rápidos y furiosos 8 

Sinopsis Rápidos y furiosos 8. La película trata sobre el momento en que el 
protagonista Dominic Toretto, Letty y todo su equipo de misiones se encuentran 
pasando una vida tranquila y fuera de los problemas en los que constantemente se 

                                            
39 Ibid.; p. 177 
40Ibid.; p. 183 
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aventuraban. Sin embargo, aparece Cipher una mujer que tiene el objetivo de 
conquistar a Dominic y encaminarlo de manera confusa al mundo del crimen. El 
equipo al ver como su líder los traiciona tendrá la prueba más difícil de sus vidas, 
enfrentar a su amigo más cercano y nuevamente salvar el mundo. 

Historia de la saga. La serie de películas de acción norteamericana Rápidos y 
furiosos es creada por el escritor y productor Gary Scott Thompson, basado en la 
novela Racer X del autor Ken Li. Esta saga inició en el año 2001, es distribuida por 
la compañía Universal Studios, siendo su mayor franquicia y tiene presencia en todo 
el mundo. Actualmente, se han entregado 8 películas de la saga y se tiene previsto 
que terminará en la décima cinta que tendrá como lanzamiento el año 2021. 

Índices de ganancias de la saga. Según la página web Box Office Mojo41 desde 
que comenzó la saga ha facturado con todas sus películas alrededor de $5,132 
millones USD frente a un presupuesto de $1,009 millones USD.  

Un dato importante de esta saga es que los grandes números que obtienen se 
deben en gran medida a sus espectadores no domésticos. Esto hace referencia a 
que países como China tengan mayor recaudación que Estados Unidos. De acuerdo 
con esto, la revista Dinero publica lo siguiente: 

En China la octava entrega recaudó en los primeros tres días de estreno 1.330 
millones de yuanes (US$192 millones), casi el doble de la taquilla en América 
del Norte (en Estados Unidos fueron US$98,78 millones). Esto implica que es 
la película que más rápido ha superado la marca de 1.000 millones de yuanes, 
el umbral para un éxito en China. Después de China, los mercados en los que 
mejor les fue a los Rápidos y furiosos fueron México (con una taquilla de 
US$17,8 millones), Reino Unido e Irlanda (US$17 millones) y Rusia (US$14,1 
millones)42. 

                                            
41 Box Office Mojo. boxofficemojo. [en lìnea]. [Consultado: 25 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: 
https://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?view=main&id=fastandthefurious.htm&p=.htm 
42 Información Cine. Rápidos y furiosos, una máquina de hacer dinero en el cine [página web]. 
Revista Dinero. Las franquicias cinematográficas están de moda y se han convertido en una máquina 
de hacer dinero. Colombia no escapa a esa tendencia y en Semana Santa tuvo un fin de semana 
histórico en la taquilla. Abril 24 de 2017, p. 1. [Consultado: 25 de febrero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/rapidos-y-furiosos-cifras-de-
recaudo-de-la-pelicula/244536 
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Lo anterior muestra el gran alcance de estas películas en territorios lejanos que no 
discrepan de la temática a pesar de las distintas culturas o hábitos cinematográficos 
que históricamente puedan tener. 

En cuanto a los índices de ganancias locales de la saga, en el artículo de la revista 
Dinero43 se estimaba que la taquilla en Colombia para el fin de semana de estreno 
era de $7.600 millones y la película recaudó $14.177 millones; además el fin de 
semana de estreno coincidió con el puente de Semana Santa (del jueves 13 al 
domingo 16 de abril), el cual fue histórico para la industria cinematográfica en 
Colombia, con más de 1.7 millones espectadores que asistieron a cine. 72% de ellos 
vio Rápidos y furiosos 8.4.1.9 Semiótica y publicidad.  

Definición de la semiótica. Mauricio Beuchot nos muestra en su libro “LA 
SEMIÓTICA. Teorías del signo y el lenguaje en la historia” una definición 
aproximada y actualizada de la semiótica:  

La semiótica es la ciencia que estudia el signo en general; todos los signos que 
formen lenguajes o sistemas. Empezó estudiando las condiciones de 
significación de los signos lingüísticos, pero también estudia otros como los 
semáforos, las modas, los gestos, la comida, para lo cual se han desarrollado 
semióticas visuales, auditivas, olfativas, gustativas. Se entiende por signo todo 
aquello que representa a otra cosa44.  

Lo anterior nos da una perspectiva de lo que este campo de estudio interviene y 
evidencia la relación entre el significado de la semiótica y el estudio de los signos y 
lenguajes que tienen los productos o marcas emplazadas en la película tratada en 
esta investigación. 

Semiótica estructural enfocada al marketing y la comunicación. Según Jean-
Marie Floch45 este tipo de semiótica se dedica a facilitar las herramientas 
conceptuales y metodológicas más útiles para entender mejor los comportamientos 
de la publicidad y crear una diferencia y una ventaja sobre la competencia. Si el 
objeto del proyecto semiótico actual es hacer de modo que el sentido se convierte 

                                            
43 Ibid.; p. 1. 
44 BEUCHOT, Mauricio. LA SEMIÓTICA. Teorías del signo y el lenguaje en la historia [en línea]. 
México, D. F.: Fondo de Cultura Económica, 2004. p. 5. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: file:///C:/Users/brand/Downloads/kupdf.net_la-semioacutetica-teoriacuteas-
del-signo-y-el-lenguaje-en-la-historia-mauricio-beuchot.pdf 
45 FLOCH, Jean-Marie. Semiótica, marketing y comunicación [en línea]. Barcelona: Paidos 
comunicaciones, 1993. [Consultado: 13 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://josezamalloaj.files.wordpress.com/2016/08/semioticamarketingcomunicacion.pdf 
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en significación, no se entiende que el marketing o la publicidad pueda prescindir 
de la semiótica en su reflexión estratégica. 

Cuadro Semiótico de Jean-Marie Floch. Floch hace una clasificación de la 
publicidad en 4 categorías que se reflejan en el cuadro siguiente: 
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Tabla 1. Tabla semiótica de Floch 

Fuente: CHAVARRO, Luis; ROJAS Sebastián. Cuadro semiótico de Floch [Tesis]. Análisis del 
Emplazamiento de marca, como estrategia publicitaria, en las películas de Marvel Comics 
proyectadas en Colombia en el año 2011. Colombia. 2012. p. 45. 

Tipos de publicidad. Según Jean-Marie Floch, su conjetura permite analizar los 
textos y el discurso de manera estructural y con base a la semiótica. De acuerdo 
con esto, las anteriores categorías evidencian cómo la publicidad interfiere en la 
percepción del consumidor en base a sus diferentes tipologías que se describen a 
continuación:  

 Publicidad Referencial. “Esta categoría planteada por David Ogilvy, 
presenta la publicidad como algo coherente, verdadero, creíble, agradable y 
demostrativo. Dentro de los elementos del discurso se debe informar las 
características funcionales de los productos. Esta categoría busca que sea 
concreto, que sea una lectura rápida y fácil de entender”46. 

 Publicidad Oblicua. “PH. Michel, planteó que el sentido se debe construir. 
Requiere que la persona se tome más tiempo para entender y darle sentido a lo que 

                                            
46 CIFUENTES, Diana. Tesis de grado: Análisis del uso del Brand placement en la serie a corazón 
abierto. P. 33 
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está leyendo. El receptor debe tomar una postura racional y crítica. En esta 
categoría el producto toma valor, la gente no lo compra por lo que representa”47. 

 Publicidad Mítica. “Planteada por J. Seguela, en esta categoría se le da 
sentido y valor, no sólo al producto sino de la marca. La intencionalidad de la 
publicidad mítica está para afirmar que el sentido está en el imaginario, el 
espectador le atribuye la forma y lo vuelve algo significante”48. 

 Publicidad Sustancial. “J. Feldman, toma la marca o producto como el eje 
central sobre las demás cosas. Intenta explotar las virtudes de la marca para hacer 
de ella en centro de atención, mostrando sus ventajas, haciéndola ver como una 
estrella”49. 

Conocer los tipos de publicidad referentes a la semiótica resulta relevante porque 
garantiza la solidez de la construcción de los objetos que esta disciplina manipula y 
que en este proyecto tienen intervención manifestándose como marcas, personajes 
y lugares de la película Rápidos y furiosos 8. 

Por otro lado, la semiótica sirve como referente para generar significados y premisas 
de aspectos que tengan que ver con el contexto del filme y esto permite que se lleve 
un análisis más amplio y acertado fundamentándose en teorías que tienen un 
campo de estudio mucho más extenso. Por último, cuando se habla de determinar 
los vínculos que tienen las marcas emplazadas con los personajes y lugares de la 
película, se comprende que el discurso semiótico y las herramientas conceptuales 
que este aporta, son los soportes que permiten desarrollar el objetivo mencionado. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se lleva a cabo en Cali, Colombia y tiene como criterio que la 
película Rápidos y furiosos 8 fue proyectada en el país en el año 2017. El proyecto 
se elabora en el mismo año del lanzamiento de la película, teniendo continuidad 
hasta el año 2019. Se realiza el análisis estructural del Product placement de la 
misma. 

El impacto que tuvo la película es a nivel mundial, por este motivo el análisis de esta 
investigación tiene como contexto original del emplazamiento de marca gran parte 

                                            
47 Ibid.; p. 33. 
48 Ibid.; p. 33. 
49 Ibid.; p. 33. 



 

34 

del mundo; no obstante, este estudio busca mostrar la estructura del Product 
placement a un público que está directamente relacionado con el mundo publicitario, 
como son los estudiantes universitarios y personas que incursionan en este medio. 
En este mismo orden de ideas, los lectores principales serán los estudiantes y 
profesores de la Universidad Autónoma de Occidente. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cinematografía. “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”50. 

Consumidor. “Personas o grupo de personas que compran o adquieren un 
producto disponible en el mercado. Este producto puede ser un vestido o un 
comestible”51. 

Contexto: “lo que rodea a un acontecimiento o hecho. El contexto es un marco, un 
ambiente, un entorno, físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y 
circunstancias (como el tiempo y el lugar), no comparables a otras, que rodean o 
condicionan un hecho”52.  

Emplazamiento de Producto. “Es una 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”53. 

Estrategia: “Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se 
compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a 
conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar 
un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie 
de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos”54. 

                                            
50 Lee M. Cinematography. Salem Press Encyclopedia Of Science. 2013. Mayo 2, 2018. 
51 MARKETING NEWS. Marketing News: Glosario General. Letra P. Disponible en internet: 
http://www.marketingnews.com.co 
52 SIGNIFICADOS.COM: Contexto. [en línea]. Significados. [Consultado: 26 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.significados.com/contexto/ 
53 MÉNDIZ, Alfonso; OLIVARES, Fernando y DEL PINO, Cristina. Product Placement. Estrella 
invitada: la marca. 2005, p 282. 
54 SIGNIFICADOS.COM: Estrategia. [en línea]. Significados. [Consultado: 26 de julio de 2019]. 
Disponible en Internet: https://www.significados.com/contexto/ 
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Estrategia publicitaria: Tiene el objetivo de diseñar una campaña que permita 
lograr una respuesta que se quiere provocar en el público objetivo. 

Historia: “Una historia es un relato narrativo de un evento o una secuencia de 
eventos. Puede ser verdad o ficción. Pero una buena historia siempre tiene un 
elemento central verdadero, aún si es ficción. El mensaje que da la narración debe 
ser verdadero. Debe ser consistente y auténtico”55. 

Marca: Identificador de una compañía o un grupo de compañías para diferenciarlas 
de los de sus competidores. 

Patrocinio. “Acuerdo para recibir publicidad a cambio de asumir la responsabilidad 
de apoyar un evento popular o entidad”56. 

Plano fotográfico: “En fotografía y en cine, el plano refiere la proporción que tiene 
el objeto o personaje dentro del encuadre, estos nos indican que sección de la 
imagen aparecerá en la toma y cuáles son los mejores cortes que se pueden realizar 
sin que se descuide la proporción adecuada y que la misma conserve la estética de 
la imagen”57. 

Publicidad. “La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 
organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) para 
informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, 
ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 
espectadores, usuarios, seguidores u otros”58. 

                                            
55 FROGLEAPS.ORG: ¿Qué es una historia? [en línea]. Frogleaps.org. [Consultado: 26 de julio de 
2019]. Disponible en Internet: http://es.frogleaps.org/blog/topic/que-es-una-historia-y-que-es-narrar-
historias-o-contar-cuentos/ 
56 MARKETING NEWS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
57 BÁRCENA, Leticia. Planos, encuadres y composición fotográfica: Los planos fotográficos. [en 
línea]. 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [Consultado: 26 de julio de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n1/p3.html 
58 Definición de Publicidad. Op. cit., Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html  
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Saga: “Aquella narración similar a una epopeya familiar que se extiende al 
conocimiento de varias generaciones y que se encuentra dividida en episodios, 
actos o volúmenes”59. 

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 algo”60.  

Spot: “Espacio dedicado a la publicidad que puede aparecer en los medios de 
comunicación visual como lo son la televisión y el cine, el spot se encuentra 
compuesto tanto por una parte visual y la otra auditiva. En el mundo del marketing 
es una de las herramientas más utilizadas y que mayor eficacia tiene para que un 
producto o marca en específico sea dado a conocer al público”61. 

Target. “Grupo objetivo. Un grupo de personas que es foco para un propósito”62. 

Telenovela: “Las telenovelas responden al género de ficción que tiene su origen en 
Latinoamérica. Su rasgo característico es que son capítulos con historias 
continuadas que suelen durar varias temporadas. Los personajes de las telenovelas 
son simples y responden a estereotipos apasionados donde los sentimientos se 
convierten en el lait motif de sus acciones”63. 

Zapping. Según Avedaño “es la posibilidad que tiene el televidente de cambiar de 
canal haciendo uso de su control remoto. Se trata de una navegación más o menos 
aleatoria a través de textos que están disponibles simultáneamente. Ampliando la 
extensión del término, podríamos decir que un lector "zappea" cuando salta la 
continuidad de los capítulos de un libro, o cuando se leen varios libros a la vez”64. 

  

                                            
59 DEFINICIONABC: Definición de Saga. [en línea]. Definiciónabc. [Consultado: 26 de julio de 2019]. 
Disponible en: https://www.definicionabc.com/general/saga.php 
60  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. México: Pearson Prentice Hall. 2007. p. 237.   
61 CONCEPTODEFINICIÓN: Definición de Spot. [en línea]. Conceptodefinicion.de.  [Consultado: 26 
de julio de 2019]. Disponible en: https://conceptodefinicion.de/spot/ 
62 MARKETING NEWS. Op. cit., Disponible en internet: http://www.marketingnews.com.co 
63 MEDINA, Mercedes; BARRÓN, Leticia. La telenovela en el mundo. [en línea]. Universidad de La 
Sabana. [Consultado: 26 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/1635/2154 
64 AVEDAÑO, Fernando. La cultura escrita ya no es lo que era Lecturas, escrituras, tecnologías y 
escuela. 2005. Pág 5. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El proyecto tiene como enfoque la investigación aplicada debido a la utilización 
práctica de conocimientos trabajados anteriormente. De acuerdo con el espacio 
físico en el que se realizó la investigación, es de tipo bibliográfica porque se 
recolectan diferentes documentos que fortalecieron los conocimientos del 
investigador y aportaron a su desarrollo. 

Según el nivel de profundidad de la investigación es descriptiva y explicativa porque 
se centra en identificar las características del objeto de estudio (marcas), a partir de 
una búsqueda laboriosa de fuentes de información documental exploradas en 
medios electrónicos, audiovisuales y haciendo recolección de datos por revisión 
bibliográfica; en un segundo momento, se establecen las reacciones de la temática. 
Con base a lo anterior, se logró un acercamiento a la solución de la interrogante que 
referencia la estructuración de la implementación del Product placement en la 
película Rápidos y furiosos 8.  

Teniendo en cuenta el manejo de las variables, el proyecto es semi-experimental 
puesto que el investigador no hace manipulación de estas, sino que las observa y 
describe tal y como se presentan en su ambiente natural. El estudio de las variables 
se hace en un determinado momento del tiempo, es decir, de manera transversal.  

El estudio de este proyecto de investigación se realizó desde el enfoque cualitativo, 
basado en la observación de las fuentes bibliográficas y el contexto (marcas, 
lugares, personajes) de la película Rápidos y furiosos 8. 

5.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 ETAPA 1 - Tipo de Estudio. Es un estudio de tipo descriptivo y explicativo donde 
se observó la película Rápidos y furiosos 8, y se realizó el análisis e identificación 
del Product placement desde la mirada de los tipos de investigaciones 
mencionadas. 

 ETAPA 2 - Muestra. Filme cinematográfico Rápidos y furiosos 8. 

 ETAPA 3 - Técnicas.  Observación no participativa y descripción del Product 
placement en la película Rápidos y furiosos 8 para análisis de dicha estrategia 
publicitaria. 

 ETAPA 4 – Diseño de instrumentos. 
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 ETAPA 5 – Análisis de resultados; las marcas, los tipos de emplazamientos y los 
vínculos de las marcas emplazadas con los personajes y lugares de la película.  

 

5.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 
LOS DATOS 

Se implementaron como técnicas fundamentales para el desarrollo de esta 
investigación fuentes bibliográficas con soportes académicos y con reconocimiento 
a nivel nacional e internacional. 

El procedimiento que se realizó para la recolección de información fue el análisis de 
contenido, donde se obtuvieron datos a partir de la observación de la película, los 
tipos de Product placement y el desarrollo de la trama.  

Como se mencionaba anteriormente, la observación no participativa fue parte 
importante de esta investigación para identificar y describir los elementos que se 
tratan en la metodología y que están inmersos dentro de la película.  

 

5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta que el paradigma en que el investigador centra esta 
investigación es el constructivista, debido a que se desarrollan conocimientos a 
partir de la actividad cognitiva y del enfoque cualitativo y aplicado que se abordó en 
la metodología, se realizó una matriz de análisis de contenido, que sirvió de apoyo 
para la recolección de la información y tuvo como soporte la observación no 
participativa y demás procedimientos mencionados anteriormente. 

5.4 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANÁLISIS DE DATOS 

Para realizar el análisis de datos se utilizaron programas como Microsoft Word para 
adaptar la matriz de análisis de documentos y documentar los elementos 
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observados en la película. Además, se usó la Herramienta Recortes de Windows 
para capturar los emplazamientos que fueron referenciados en el documento. 

Tabla 2. Modelo de matriz de análisis de contenido. 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 

Fuente: PÉREZ, José; NAVARRETE, José y GÓMEZ, Francisco. Presencia de productos o 
marcas en videoclips de YouTube. [En línea]. El product placement en el videoclip: análisis de 
contenido del emplazamiento de marca en los vídeos musicales preferidos por los usuarios de 
YouTube. Febrero, 2014, pág. 90. [Consultado: 20 de julio 2019]. Disponible en: 
https://repositorioinstitucional.ceu.es/handle/10637/6242 
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6. RESULTADOS 

Para responder la pregunta problema y lograr los objetivos de esta investigación, se 
decidió establecer unos parámetros que permitieron organizar la información de 
manera que se puede evidenciar el desarrollo del análisis de contenido, 
fundamentado en el marco de referencia y la metodología planteada para este 
trabajo de grado. 

En primer lugar, se utiliza el modelo de una matriz de análisis de contenido que se 
expuso anteriormente. En esta matriz, se recogerán los datos y/o resultados de la 
aplicación de la metodología en la que se punto principal es la observación no 
participativa que busca describir la manera en cómo es implementado el Product 
placement en la película Rápidos y furiosos 8 

En un segundo momento, la matriz tiene diferentes variables en las que se 
encuentra el Número de presencia de la marca o producto identificable en la 
película, también aparece la variable Producto, la cual hace referencia al tipo de 
producto u objeto que participa de manera visual o verbal; en el caso de la Marca, 
se trata de enmarcar la empresa u organización emplazada y en el caso de la 
variable Tipo de Product placement, se tiene en cuenta el marco teórico como 
referencia, para entender su uso en la película. También, el Plano es importante 
para identificar cómo es colocada la marca dentro de la pantalla e inferir un poco el 
propósito de la colocación y participación de está dentro de la película; otro factor 
utilizado en la matriz de análisis de contenido es el Tiempo, debido a que permite 
saber el momento exacto y la duración en la que una marca es expuesta dentro d 
una escena de la película. Por último, se usa la variable Contexto, donde también 
se recurre al marco teórico para entender su aplicación y la forma en que este factor 
permite determinar la relación o vínculos que tienen las marcas con los lugares y 
personajes que aparecen en la película.  

Para finalizar y siendo claros los parámetros establecidos anteriormente, se 
presenta a continuación la matriz de análisis de contenido aplicada en el Filme 
Rápidos y furiosos 8:  
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Tabla 3. Matriz de análisis de contenido. 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

1 Automóvil 
Bel Air 1956 
(Chevrolet) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 1:38 - 1:41 Natural 

2 Automóvil 
Bel Air 1956 
(Chevrolet) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 1:47 - 1:48 Natural 

3 Automóvil Ford 
Verbal 

(Mención 
verbal) 

N/A 2:14 - 2:15 N/A 

4 Automóvil Plymouths 
Verbal 

(Mención 
verbal) 

N/A 2:15 - 2:16 N/A 

5 Automóvil Cadillac 
Verbal 

(Mención 
verbal) 

N/A 2:17 - 2:18 N/A 

6 
Asientos de 

carreras 
Kyrkey Activo Neutro 4:28 - 4:31 Definidor 

7 Lata de gaseosa Coca Cola Activo Protagonista 4:56 - 4:59 Natural 

8 Automóvil 
Fleetline 

(Chevrolet) 
Activo Protagonista 5:41 - 5:43 Definidor 

9 Automóvil 
Fleetline 

(Chevrolet) 
Activo Protagonista 6:12-6:14 Definidor 

10 
Asientos de 

carreras 
Kyrkey Activo Neutro 6:35 - 6:38 Definidor 

11 Automóvil 
Fleetline 

(Chevrolet) 
Activo Neutro 7:01 - 7:03 Definidor 

12 Automóvil 
Fleetline 

(Chevrolet) 
Activo Neutro 7:33 - 735 Definidor 

13 
Asientos de 

carreras 
Kyrkey Activo Neutro 8:05 - 8:07 Definidor 

14 
Asientos de 

carreras 
Kyrkey Activo Neutro 8:23 - 8:24 Definidor 

15 Automóvil 
Fleetline 

(Chevrolet) 
Activo Protagonista 9:52 - 10:00 Natural 

16 
Asientos de 

carreras 
Kyrkey Activo Neutro 10:10 - 10:13 Definidor 

17 Automóvil 
Impala 

(Chevrolet) 

Verbal 
(Mención 
verbal) 

N/A 11:23 - 11:24 N/A 

18 Gafas Ray Ban 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 13:50 - 13:56 Indiferente 

19 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Activo Protagonista 15:29 - 15:49 Natural 

20 Camisilla Under Armour 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 16:39 - 16:47 Definidor 

21 Camisilla Under Armour 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 17:27 - 17:28 Definidor 

22 Camisilla Under Armour 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 17:34 - 17:37 Definidor 

23 Camisilla Under Armour 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 17:42 - 17:44 Definidor 

 

 



 

42 

Tabla 3. (Continuación). 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

24 Camisilla 
Under 

Armour 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 17:53 - 18:00 Definidor 

25 Camisilla 
Under 

Armour 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 18:06 - 18:08 Definidor 

26 Camisilla 
Under 

Armour 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 18:24 - 18:39 Definidor 

27 Camisilla 
Under 

Armour 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 19:03 - 19:10 Definidor 

28 Camisilla 
Under 

Armour 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 19:44 - 19:47 Definidor 

29 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 20:00 - 20:03 Natural 

30 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Activo Protagonista 20:06 - 20:07 Natural 

31 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Activo Neutro 20:09 - 20:12 Natural 

32 Automóvil 
Challenger 

SRT 
(Dodge) 

Activo Protagonista 24:59 - 25:01 Definidor 

33 Automóvil 
Challenger 

SRT 
(Dodge) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 25:06 - 25:09 Definidor 

34 Automóvil 
Mustang SS 

(Ford) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Fondo 25:47 - 25:49 Definidor 

35 Camiseta Metallica Activo Neutro 30:26 - 30:30 Definidor 
36 Camiseta Metallica Activo Neutro 30:41 - 30:43 Definidor 
37 Camiseta Metallica Activo Neutro 30:48 30:55 Definidor 

38 
Organización 
internacional 

INTERPOL 
Verbal 

(Mención 
verbal) 

N/A 37:37 - 37:38 N/A 

39 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Activo Neutro 47:59 - 48:07 Definidor 

40 Reloj 
Apple Watch 

(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 48:00 - 48:07 Definidor 

41 Reloj 
Apple Watch 

(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 48:11 - 48:13 Definidor 

42 Reloj 
Apple Watch 

(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 48:15 - 48:16 Definidor 

43 Computador Dell 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 48:38 - 48:31 Indiferente 

44 Reloj 
Apple Watch 

(Apple) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 51:49 - 51:50 Definidor 

45 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 54:36 - 54:38 Indiferente 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

46 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en 

el diseño) 
Protagonista 56:47 - 56:52 Natural 

47 Automóvil Continental 
(Bentley) 

Pasivo 
(Productos 

de consumo) 
Protagonista 56:58 - 57:01 Natural 

48 Automóvil 
911 Carrera 
(Porsche) 

Pasivo 
(Productos 

de consumo) 
Protagonista 57:06 - 57:08 Natural 

49 LLantas Pirelli 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Neutro 57:10 - 57:13 Natural 

50 Motocicleta KTM 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Neutro 57:10 - 57:13 Natural 

51 
Servicio de 

mantenimiento 
de autos 

deportivos 

ANSA 
Motorsports 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Neutro 57:10 - 57:13 Natural 

52 
Empresa de 

aceite de 
motor 

Motul 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Neutro 57:10 - 57:13 Natural 

53 
Fabricante de 
piezas para 

autos 
deportivos 

AFEPOWER 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Neutro 57:10 - 57:13 Natural 

54 Tanque 

Ripsaw 
(Howe & 

Howe 
Technologies) 

Activo Protagonista 57:31 - 57:43 Definidor 

55 Tanque 

Ripsaw 
(Howe & 

Howe 
Technologies) 

Verbal 
(Valoración 

verbal) 
N/A 57:31 - 57:43 N/A 

56 Combustible y 
lubricantes 

VP Racing 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Fondo 57:32 - 57:44 Natural 

57 Combustible y 
lubricantes 

VP Racing 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Fondo 57:48 - 57:50 Natural 

58 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en 

el diseño) 
Protagonista 58:13 - 58:15 Natural 

59 
Conglomerado 

maquinaria 
pesada y 

construcción 

Doosan 

Pasivo 
(emplazadas 

en el 
decorado) 

Fondo 58:13 - 58:15 Natural 

60 Automóvil   Protagonista 58:18 - 58:21 Natural 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

61 

Conglomerado 
maquinaria 
pesada y 

construcción 

Doosan 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Fondo 58:18 - 58:21 Natural 

62 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 58:23 - 58:26 Natural 

63 

Conglomerado 
maquinaria 
pesada y 

construcción 

Doosan 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Fondo 58:23 - 58:26 Natural 

64 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 58:40 - 58:42 Natural 

65 

Conglomerado 
maquinaria 
pesada y 

construcción 

Doosan 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Fondo 58:40 - 58:42 Natural 

66 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 58:46 - 58:48 Natural 

67 
Audífonos 
diadema 

Bosse Activo Neutro 59:56 - 59:57 Indiferente 

68 
Audífonos 
diadema 

Bosse Activo Neutro 
1:00:25 - 
1:00:26 

Indiferente 

69 
Audífonos 
diadema 

Bosse Activo Neutro 
1:02:12 - 
1:02:13 

Indiferente 

70 Camión Mercedes Benz 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:02:15 - 
1:02:17 

Indiferente 

71 Impresora Epson 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Fondo 
1:02:36 - 
1:02:39 

Indiferente 

72 

Fábrica de 
herramientas en 
la industria del 

transporte 

Snap-on 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:02:48 - 
1:02:55 

Definidor 

73 
Combustible y 

lubricantes 
VP Racing 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:03:29 - 
1:03:34 

Natural 

74 Reloj 
Apple Watch 

(Apple) 
Activo Neutro 

1:04:17 - 
1:04:20 

Definidor 

75 Camioneta 
Tahoe 

(Chevrolet) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 

1:04:35 - 
1:04:38 

Natural 

76 Automóvil Mercedes Benz 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:04:37 - 
1:04:39 

Natural 

77 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:04:53 - 
1:04:54 

Definidor 

78 Celular 
Galaxy 

(Samsung) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 

1:04:54 - 
1:04:56 

Natural 

79 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:04:59 - 
1:05:00 

Definidor 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

80 Automóvil Subaru 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Fondo 
1:05:03 - 
1:05:05 

Indiferente 

81 
Aplicación de 
mensajería 

QQ 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Neutro 
1:05:05 - 
1:05:08 

Indiferente 

82 
Aparatos 

electronicos 
Toshiba 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:05:05 - 
1:05:08 

Indiferente 

83 
Operador de red 

móvil 
T-Mobile 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:05:05 - 
1:05:08 

Indiferente 

84 Automóvil Mercedes Benz 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:05:10 - 
1:05:11 

Natural 

85 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 

1:05:10 - 
1:05:11 

Artificial 

86 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:05:20 - 
1:05:22 

Definidor 

87 Automóvil Chrysler 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:06:07 - 
1:06:12 

Indiferente 

88 Automóvil Toyota 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:06:28 - 
1:06:29 

Indiferente 

89 Automóvil Toyota 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:06:31 - 
1:06:32 

Indiferente 

90 Automóvil Toyota 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:06:35 - 
1:06:40 

Indiferente 

91 Automóvil Fiat 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:07:09 - 
1:07:11 

Indiferente 

92 Automóvil Jeep 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:07:19 - 
1:07:21 

Indiferente 

93 Automóvil Dodge 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
1:08:13 - 
1:08:14 

Natural 

94 Camioneta 
Grand 

Cherokee 
(Jeep) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 

1:08:15 - 
1:08:16 

Natural 

95 Camioneta 
Grand 

Cherokee 
(Jeep) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Protagonista 

1:08:17 - 
1:08:19 

Natural 

96 Camioneta Dodge 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:08:19 - 
1:08:21  

Natural 

97 Camioneta 
Tahoe 

(Chevrolet) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:08:47 - 
1:08:49 

Natural 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

98 Automóvil Chrysler 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:08:50 - 
1:08:51 

Indiferente 

99 Camioneta 
Tahoe 

(Chevrolet) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:08:55 - 
1:08:57 

Natural 

100 
Combustible y 

lubricantes 
VP Racing 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:09:22 - 
1:09:27 

Natural 

101 Automóvil Chrysler 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Protagonista 
1:09:49 - 
1:09:51 

Indiferente 

102 Automóvil Hyundai 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Fondo 
1:11:08 - 
1:09:11 

Indiferente 

103 Automóvil 
AMG GT S 
(Mercedes 

Benz) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:12:01 - 
1:12:02 

Natural 

104 Automóvil 
AMG GT S 
(Mercedes 

Benz) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:12:54 - 
1:12:57 

Natural 

105 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:13:24 - 
1:13:27 

Definidor 

106 Automóvil 
AMG GT S 
(Mercedes 

Benz) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:13:36 - 
1:13:37 

Natural 

107 Automóvil Subaru Activo Neutro 
1:13:44 -
1:13:37 

Natural 

108 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:14:06 - 
1:14:07 

Natural 

109 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:17:42 - 
1:17:44 

Definidor 

110 Automóvil 
Continental 
(Bentley) 

Activo Protagonista 
1:17:49 - 
1:17:50 

Natural 

111 Automóvil Bentley 
Verbal 

(Mención 
verbal) 

N/A 
1:17:51 - 
1:17:52 

N/A 

112 Automóvil 
GTX 

(Plymouths) 
Activo Protagonista 

1:18:18 - 
1:18:19 

Definidor 

113 
Equipamiento 

vehículos 
Dannmar 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:24:01 - 
1:24:04 

Natural 

114 
Equipamiento 

vehículos 
Dannmar 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

1:28:34 - 
1:24:37 

Natural 

115 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:29:36 - 
1:29:40 

Natural 

116 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Neutro 

1:29:41 - 
1:29:47 

Natural 

117 Tanque 
Ripsaw 

(Howe & Howe 
Technologies) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:29:41 - 
1:29:47 

Natural 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

118 
Camioneta 
para hielo 

Ice Ram 
(Dodge) 

Pasivo 
(Productos de 

consumo) 
Neutro 

1:29:41 - 
1:29:47 

Natural 

119 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Fondo 

1:30:15 - 
1:30:30 

Natural 

120 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:31:29 - 
1:31:30 

Definidor 

121 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:32:31 - 
1:32:33 

Definidor 

122 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:32:54 - 
1:32:55 

Definidor 

123 Camiseta Under Armour Activo Neutro 
1:37:17 - 
1:37:20 

Definidor 

124 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Fondo 

1:40:08 - 
1:40:10 

Natural 

125 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:40:44 - 
1:40:46 

Natural 

126 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:40:46 - 
1:40:50 

Natural 

127 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:40:54 - 
1:40:56 

Natural 

128 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Verbal 
(Mención 
verbal) 

N/A 
1:41:02 - 
1:41:03 

N/A 

129 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 
Activo Protagonista 

1:41:03 - 
1:41:12 

Natural 

130 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 

Verbal 
(Mención 
verbal) 

N/A 
1:41:33 - 
1:41:34 

N/A 

131 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:41:43 - 
1:41:49 

Definidor 

132 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:41:59 - 
1:42:06 

Definidor 

133 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:42:50 - 
1:42:52 

Definidor 

134 
Camioneta 
para hielo 

Ice Ram 
(Dodge) 

Activo Protagonista 
1:42:54 - 
1:42:58 

Definidor 

135 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 
Activo Protagonista 

1:42:59 - 
1:43:20 

Natural 

136 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 
Activo Neutro 

1:43:33 - 
1:43:39 

Natural 

137 Automóvil 
Murcielago 

(Lamborghini) 
Activo Protagonista 

1:43:40 - 
1:43:44 

Natural 

138 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:44:04 - 
1:44:05 

Definidor 

139 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:45:36 - 
1:45:38 

Natural 

140 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Fondo 
1:46:34 - 
1:45:39 

Indiferente 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

141 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:48:38 - 
1:48:40 

Natural 

142 Celular 
Iphone 
(Apple) 

Pasivo 
(Sugerido en el 

diseño) 
Protagonista 

1:48:46 - 
1:48:50 

Natural 

143 Guantes Under Armour Activo Neutro 
1:50:46 - 
1:50:47 

Definidor 

144 Audífonos Beats Activo Neutro 
1:51:43 - 
1:51:44 

Natural 

145 Automóvil Subaru Activo Protagonista 
1:52:47 - 
1:52:49 

Natural 

146 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:52:52 - 
1:52:53 

Definidor 

147 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:52:54 - 
1:52:56 

Definidor 

148 
Camioneta 
para hielo 

Ice Ram 
(Dodge) 

Activo Protagonista 
1:53:30 - 
1:53:47 

Definidor 

149 Audífonos Beats Activo Neutro 
1:54:24 - 
1:54:25 

Natural 

150 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:56:10 - 
1:56:11 

Definidor 

151 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:56:28 - 
1:56:29 

Definidor 

152 
Asiento 

deportivo 
Sparco Activo Neutro 

1:56:31 - 
1:56:33 

Definidor 

153 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:56:45 - 
1:56:48 

Definidor 

154 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:58:27 - 
1:58:29 

Definidor 

155 
Asiento 

deportivo 
Recaro Activo Neutro 

1:59:05 - 
1:59:06 

Definidor 

156 Audífonos Beats Activo Neutro 
2:00:29 - 
2:00:33 

Natural 

157 Hotel MetLife 
Pasivo 

(emplazadas 
en el decorado) 

Fondo 
2:02:03 - 
2:02:05 

Indiferente 

158 
Servicios 

financieros 
Allianz 

Pasivo 
(emplazadas 

en el decorado) 
Fondo 

2:02:05 - 
2:02:08 

Indiferente 

159 Gaseosa Coca Cola 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Fondo 
2:04:06 - 
2:04:11 

Natural 

160 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Fondo 
2:04:06 - 
2:04:11 

Natural 

161 Gaseosa Coca Cola 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
2:05:13 - 
2:05:15 

Natural 

162 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(Productos de 
consumo) 

Neutro 
2:05:42 - 
2:05:44 

Natural 

163 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(Sugerido en el 
diseño) 

Neutro 
2:05:46 - 
2:05:47 

Natural 
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Tabla 3. (Continuación) 

No. PRODUCTO MARCA 
TIPO DE 

PRODUCT 
PLACEMENT 

PLANO TIEMPO CONTEXTO 

164 Cerveza Corona 
Pasivo 

(Sugerido en el 
diseño) 

Neutro 
2:05:46 - 
2:05:47 

Natural 

165 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(Sugerido en el 
diseño) 

Neutro 
2:05:49 - 
2:05:50 

Natural 

166 Cerveza Corona 
Pasivo 

(Sugerido en el 
diseño) 

Neutro 
2:05:49 - 
2:05:50 

Natural 

167 Cerveza Budweiser 
Pasivo 

(Sugerido en el 
diseño) 

Neutro 
2:06:00 - 
2:05:04 

Natural 

 

Fuente: Elaboración propia  

Análisis de la estructura y datos recogidos en la Matriz de análisis de 
contenido Rápidos y furiosos 8 

En esta parte de la investigación, se llevó acabo la descripción de lo que se pudo 
observar en la matriz, teniendo como punto de referencia la estructuración del 
Product Placement dentro de la película Rápidos y furiosos 8, mencionando 
principalmente datos numéricos que permiten tener una idea de la cantidad de 
marcas que pueden tener participación en una gran producción cinematográfica, 
además de evidenciar la solución de los objetivos de este proyecto.  

En primera instancia, se pudieron observar la cantidad de 167 emplazamientos 
dentro de la película, un número considerable teniendo en cuenta que es un filme 
con una duración de 2 horas y 15 minutos. Asimismo, se pudieron identificar un total 
de 45 marcas, entre las cuales sobresalen empresas importantes como Coca Cola, 
Apple, Under Armour, Budweiser, Ray Ban y la suma de 14 marcas de automóviles 
que son la esencia en la historia de la película; en las que se destacan la Chevrolet, 
Ford, Cadillac, Porsche, Dodge, Subaru, Lamborghini, entre otras.  

Por otro lado, se analizó el número de presencias por cada categoría de los tipos 
de Product placement. Se identificó que el tipo de emplazamientos con mayores 
números de presencias fue el de tipo Pasivo, con un total de 97 apariciones. En el 
caso del tipo de Product placement Activo se identificaron 61 presencias; por 
último, se pudo encontrar que únicamente se recurrió a 9 emplazamientos de tipo 
Verbal en la película. Para complementar lo anterior y de manera más específica, 
se plasmarán el número de emplazamientos por cada categoría que 
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componen al tipo de Product placement Pasivo y Verbal. A continuación, se 
presentan los datos: 

Tipo de Product placement Pasivo: 97emplazamientos.  

Marcas emplazadas en el decorado: 21 emplazamientos. 

Marcas emplazas en productos de consumo: 50 emplazamientos. 

Marcas sugeridas en el diseño:  26 emplazamientos. 

 

Tipo de Product placement Verbal: 9 presencias. 

Valoración verbal: 1 emplazamientos. 

 Mención verbal: 8 emplazamientos. 

 

De los datos anteriores se puede inferir que en la película Rápidos y furiosos 8 las 
marcas optan por aparecer en su gran mayoría como productos de consumo 
cotidiano. Esto permite deducir que mientras un producto se presente en un 
ambiente natural y sea de uso común dentro de la trama de una película, será mejor 
percibido por el público y su intervención en la historia tendrá aportes positivos en 
vez de rechazos por el espectador.  

En cuanto al tipo de Product placement Verbal, se evidencia que la mayoría de las 
menciones que se hacen no se presentan opiniones o juicios acerca de las marcas, 
esto puede ser debido a que realizar una valoración verbal puede generar que el 
público lo entienda como algo sobreexpuesto y que produzca ruido en las escenas 
de la película. 

Cambiando de variables tratadas en este análisis, se expondrán los números 
identificados en los tipos de presencia y la variable que trata la relación con el 
contexto y sus categorías. En cuanto a los tipos de presencia, se mostrarán a 
continuación los datos recogidos:  

Plano protagonista: 50 emplazamientos. 
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Plano Neutro: 85 emplazamientos. 

Plano fondo: 23 emplazamientos. 

 

En este caso, se puede inferir que en la película las marcas tratan de aparecer en 
gran parte, en el mismo eje o campo de acción de los protagonistas, sin embargo, 
se evidencia un gran número de apariciones en primer plano, para que los productos 
pasen a ser lo primero que se observe en la escena y tomen el protagonismo de 
esta.  

Referente a la relación con el contexto se recogieron las siguientes cifras: 

Definidor: 57 emplazamientos. 

Natural: 76 emplazamientos. 

Indiferente: 24 emplazamientos. 

Artificial:1 emplazamiento. 

Contradictorio: 0 emplazamientos. 

 

Considerando los números anteriores, se entiende que las marcas tienen como 
prioridad integrarse a la acción de las escenas, sin necesariamente tener que definir 
al personaje con el cual se presentan, además es importante detallar que no hay 
emplazamientos donde una marca genere conflicto con su entorno o haya poca 
coherencia en el momento de su presencia dentro de la historia de la película. 

 

Análisis del Product placement en la película Rápidos y furiosos 8. 

La implementación del Product placement en la película Rápidos y furiosos 8 
permite evidenciar que gracias a la época y lugares en que se desarrolla la historia, 
el número de marcas emplazadas y las repeticiones de estos productos es amplio 
y hacen que cada aparición tenga coherencia en el desarrollo de la trama. Dado que 
la historia se presenta en ciudades como Nueva York, La Habana y lugares lejanos 
como las costas de Rusia, aparecen todo tipo de marcas que tienen reconocimiento 
en todo el mundo y que en partes de la historia sus emplazamientos tienen total 
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relación entre el producto, la ciudad y su cultura. Un ejemplo de lo anterior, son las 
escenas iniciales de la película, donde los protagonistas Letty y Toretto se 
encuentran en La Habana, Cuba; y en gran parte los acompañan automóviles 
clásicos como el Plymouths y el Chevrolet Bel Air 1956, autos que en ciudades con 
mayor nivel de desarrollo son difíciles de encontrar.  

De acuerdo con lo anterior, se observó que la mayoría de las marcas que aparecen 
en la película son de automóviles, claramente por la temática en que se desenvuelve 
la historia, esto permite que otros tipos de productos que pertenecen a la misma 
categoría de la industria automotriz tengan apariciones interesantes. Por ejemplo, 
marcas como Motul, Pirelli, VP Racing, Ansa, Kyrkey, Sparco, Recaro, entre otras, 
tienen emplazamientos que contrastan de manera perfecta con las escenas en que 
aparecen. 

En la película no solo hay presencia de marcas y productos tangibles, también se 
pudo observar un emplazamiento de tipo verbal donde se menciona la INTERPOL, 
una organización internacional que en base a cómo se presenta, busca mejorar su 
imagen ante los ojos del mundo. Otra de las marcas que llama la atención es 
Metallica; una banda de rock que a lo largo de los años ha usado su nombre para 
la construcción de su propia marca. En este caso se puede ver como la antagonista 
Cipher utiliza una blusa con el logo Metallica, donde se ve la representación de los 
valores de esta marca y las características de este personaje, el cual es una mujer 
irreverente, con un carácter fuerte, decidida, y que no le tiene temor a nada ni nadie. 

Lo anterior es un ejemplo de cómo en esta película los personajes y lugares tiene 
vínculos con las marcas emplazadas, sin embargo, en el siguiente punto se 
profundizó un poco más en este tema, pero desde una mirada fundamentada en la 
semiótica. 

Análisis semiótico del Product placement en la película Rápidos y furiosos 8. 

Entendiendo que la semiótica estudia todos los signos o representaciones que 
tengan algún significado y que pertenezcan en un ámbito social en el cual las 
personas pueden identificar dichos lenguajes, este instrumento permite analizar 
desde un enfoque científico aquellos signos o ente caso, marcas y/o productos a 
partir de herramientas conceptuales que explican la manera en cómo los 
emplazamientos de marcas pueden transmitir significados y relaciones con todo el 
contexto en que se ven inmersos.  
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De acuerdo con lo descrito anteriormente, los tipos de publicidad que planteó Floch 
y que están presentes en el marco teórico de esta investigación, se entiende que 
cada tipo de publicidad se presenta con diferentes discursos al público a partir de 
distintos objetivos, como transmitir un valor o simplemente informar algo. Según 
esto, la película Rápidos y furiosos 8 representa una historia nutrida de elementos 
que permiten un discurso entre las marcas y las personas que las observan.  

En la película se puede apreciar cómo la mayoría de las marcas emplazadas reflejan 
valores o características que tienen vínculos con los personajes y lugares de la 
historia. Anteriormente, se mencionó cómo en las primeras escenas de la película 
aparecen únicamente automóviles clásicos en un lugar como La Habana, Cuba, 
además de ser conducidos por personajes con características rudas, fuertes, 
amantes de la adrenalina y la velocidad, valores que coinciden con las marcas de 
los vehículos mencionados. También, se pudo inferir que productos como Apple 
Watch y Iphone eran utilizados primordialmente por la antagonista Cipher, una 
hacker y experta en tecnología, esto con el fin de asociar sus capacidades con las 
de la marca. Otro caso para destacar es la presencia de la empresa Howe & Howe 
Technologies, fabricante de armas de guerra en Norteamérica; que muestra al 
mundo su tanque Ripsaw que tiene amplio reconocimiento en Estados Unidos, y 
deduciendo motivos políticos, aparece en territorio ruso dentro de la película.  Este 
producto con características imponentes es conducido por el agente Hobbs, quien 
lo interpreta Dwayne Johnson “La Roca”, que además aparece en gran parte de la 
película vestido por la marca deportiva Under Armour, de la cual él es embajador. 
Siguiendo con lo que se pudo observar en la película, llama la atención el cambio 
de marca en las cervezas que consumen los protagonistas; puesto que 
anteriormente Corona era casi un emblema e icono de las películas previas de la 
saga. En la octava entrega, se ve como Budweiser toma el protagonismo y aparece 
en esos momentos de unión y celebración entre todos los personajes, asimismo 
esta marca reafirma los vínculos tan cercanos que tiene con la comunidad 
norteamericana y espacio donde trasciende la historia.  

Por último, no se pude dejar pasar la participación de Toretto y su interacción con 
las marcas que lo rodean. En un primer momento, el protagonista del filme conduce 
autos como el Chevrolet Bel Air 1956 y un Plymouths, vehículos que son conocidos 
por su potencia, velocidad y tradicionalismo, también, se pudo observar que Toretto 
utiliza un teléfono Samsung, el cual no tiene el estatus o características estéticas 
que se aprecian en el Iphone que usa Cipher. Otras marcas como Sparco, Snap-
On, Motul, Doosang y Ansa, ratifican que su participación al lado de personajes 
como Dominic Toretto, están determinadas por objetivos estratégicos que 
evidencian los vínculos entre las marcas y el contexto de una historia.  
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Referencia de las marcas emplazadas en la película Rápidos y Furiosos 8. 

En este punto se colocan referencias de los emplazamientos que se consideran más 
pertinentes dentro de la trama de la película, resaltando el tipo de Product placement 
en el que fue presentado. 

Figura 1. Pymouthts, Cadillac, Ford (Verbal, mención verbal) 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 2. Coca Cola (Activo) 

 

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

 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 4. Under Armour (Pasivo, productos de consumo) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Apple (Pasivo, sugerido en el diseño)  

 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 6. Ansa, Motul, KTM, Pirelli, AfePower (Pasivo, emplazada en el 
decorado) 

 

Fuente: Elaboración propia.    
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Figura 7. Howe & Howe Technologies, Ripsaw (Verbal, valoración verbal) 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 8. Lamborghini (Activo) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 9. Sparco (Activo)  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10. Budweiser (Pasivo, productos de consumo) 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7. CONCLUSIONES 

El Product placement como estrategia publicitaria, permite que las marcas se 
desenvuelvan dentro de una historia logrando que el público las perciba de una 
manera diferente, cercana y que se cumpla el objetivo de que éstas, permanezcan 
en la mente del espectador. Una vez ratificado lo anterior, se observó como la 
película Rápidos y furiosos 8 sirvió como materia de demostración para responder 
a la pregunta problema de esta investigación y cumplir con cada uno de los objetivos 
planteados. 

En un primer momento, se identificaron un total de 45 marcas emplazadas que 
tuvieran un rol importante en cada momento en que aparecieron. Las marcas que 
se robaron el protagonismo en la película claramente fueron las de los automóviles, 
puesto que la trama principal de la historia así lo permitía. Compañías como la 
Chevrolet, Ford, Cadillac, Porsche, Dodge y Lamborghini, aprovecharon cada 
escena y cada acción de la historia para explotar sus valores de marca. De igual 
forma, empresas gigantes como Apple, Coca Cola, Dell Doosang, Budweiser y Alliaz 
no desaprovecharon el impacto mundial de la película, para tener presencia en ésta. 
Por otro lado, se incluyeron marcas con poco posicionamiento en el mercado 
internacional que no pasaron desapercibidas; entre ellas se destacan Ansa, Afe 
Power, QQ, y Recaro. 

Mediante la observación, se pudo establecer una tendencia por el uso del 
emplazamiento de tipo Pasivo, debido a que se encontraron 97 marcas con este 
tipo de presencia, una diferencia importante respecto a los 61 emplazamientos 
Activos y a los 9 de tipo Verbal. La inclinación por el uso de Product placement 
Pasivo, se entiende bajo la idea de que el público tiende a apreciar más una marca 
que aparece dentro del contexto de su uso, sin aparentar un protagonismo que 
genere ruido sobre los demás elementos que involucran una escena. Por otra parte, 
la razón de la poca implementación del emplazamiento Verbal se infiere a la forma 
específicamente directa en que el público capta a la marca, y recurrir a esto 
repetidamente puede saturar a las personas. De acuerdo al desarrollo de la historia 
y la implementación de productos estratégicamente presentados, facilitó la 
descripción de cada uno de los tipos de emplazamientos encontrados en la película.  

En cuanto a los tipos de presencia que se pudieron clasificar en la Matriz de análisis 
de contenido, se destaca la manera en cómo el manejo de los planos crea un 
ambiente de integración entre lo que está sucediendo en la escena y el producto 
emplazado. Al encontrarse un total de 85 emplazamientos de tipo de plano Neutro, 
se deduce que mientras un producto este situado en el mismo eje o campo de acción 
del personaje con el que participa, el espectador no va a sentir que se le está 
ofreciendo un producto. Sin embargo, las 50 presencias en planos Protagonistas, 
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transmiten una notoriedad importante para quienes las aprecian, siempre y cuando 
no se salga del contexto y no se abuse de su uso. También, la implementación de 
marcas que aparecieron en plano Fondo sirvió para ambientar escenas que 
necesitan adherir a su contexto elementos que las personas tienen presentes en su 
día a día.  

Por último, se determina que los vínculos que tienen las marcas emplazadas con 
los lugares y personajes de la película son en su gran mayoría de tipo Natural, 
puesto que, en base al análisis realizado tiene mayor trascendencia emplazar un 
producto que tenga relación con la acción y contexto de la escena que con los 
personajes. Siguiendo la idea, es importante que un filme cinematográfico con la 
producción he impacto que tiene Rápidos y Furiosos 8, no recurra a emplazamientos 
Artificiales o contradictorios, por el hecho de generar más ganancias. En este caso 
la implementación fue acertada a no forzar la inclusión de productos que alteraran 
la armonía del escenario y dar ejemplo de cómo se debe usar esta estrategia.  

Concluyendo este punto de la investigación, es necesario mencionar que el mundo 
cinematográfico no es el único medio en que se está recurriendo para implementar 
y estudiar el Product placement como estrategia publicitaria, también las empresas 
apelan a medios como novelas, series de televisión, videos musicales y video 
juegos, con el fin de cumplir sus objetivos publicitarios. Asimismo, en la actualidad 
profundizando en el ámbito académico se están explorando otros tipos de 
investigación que tratan de identificar la efectividad de manera cuantitativa de esta 
estrategia, algo que años atrás se consideraba casi imposible por la falta de 
metodologías planteadas por expertos en el tema. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es pertinente mencionar que la estrategia publicitaria trabajada en esta 
investigación debe ser estudiada más a profundidad, debido a los diferentes 
intereses de la sociedad y de los nuevos públicos, que al ser más exigentes y 
analíticos prefieren ser impactados por este tipo de tácticas que al presentarse en 
un contexto mucho más cercano a ellos, resulta ser más asertiva siempre y cuando 
sea ejecutada de manera adecuada.  

Por otro lado, el Product placement es una estrategia que se debe tener total 
cuidado en su uso, dado que en muchos casos es evidente que grandes 
producciones cinematográficas o televisivas saturan sus escenas de diferentes 
marcas o productos, y hacen que se produzca el error de que estas marcas se 
conviertan en paisaje y generen rechazo por parte del público y así mismo, que no 
se cumplan ninguno de los objetivos publicitarios previamente establecidos.  

Por último, se hace la sugerencia personal y con el ánimo de ampliar el campo de 
estudio y la formación de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
de la carrera Comunicación publicitaria, que el emplazamiento de marca se presente 
en el plan académico o que en alguna materia se toque esta temática, puesto que 
su abordaje en la carrera es casi nulo y no se le da la importancia a una estrategia 
que en la actualidad debe ser tratada por sus puntos diferenciales de las estrategias 
convencionales y por todos los aspectos positivos mencionados anteriormente, que 
aportan al actual mundo publicitario. 
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