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RESUMEN 

El presente trabajo de grado se centra en analizar el Product Placement como una 
herramienta publicitaria en la tercera temporada de la serie Stranger Things.  Este 
consta de dos partes, la primera es una fase de investigación en la que se estudió 
el concepto de emplazamiento de producto, su historia, clasificación, ventajas y 
desventajas, esto con el fin de tener un conocimiento adecuado de esta estrategia 
publicitaria. Y la segunda parte es un caso práctico, el cual cuenta con un análisis 
de la utilización de esta técnica en la serie.  

Es importante recalcar que el Product placement es una herramienta poderosa en 
el mundo publicitario y ha ido tomando más importancia a través del tiempo gracias 
a las plataformas digitales que prestan servicios streaming al alcance de todos, es 
por esto que el trabajo también abarca los motivos del porqué se escogió la serie 
Stranger Things para ser el centro de esta investigación.  

Para hacer el Análisis de la implementación del Product placement en la serie se 
hizo uso de una matriz de análisis en la que se recolectó información relevante para 
la investigación, tales como número de episodio, marca emplazada, tipo de Product 
placement y tiempo de exposición. 

Palabras clave: Product placement, Stranger Things, Netflix, Plataformas digitales.    
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad y los consumidores se encuentran en un momento decisivo. La 
dificultad está en encontrar nuevas formas para cautivar o enganchar a los 
consumidores, puesto que éstos están llegando a sentirse saturados por el modo 
en que la publicidad los rodea en su día a día, como lo indica Redondo y Bernal, 
(2015) 

La publicidad convencional ha alcanzado unos niveles de saturación 
difícilmente soportables y el público cada vez dispone de más variantes de 
ocio con las que entretenerse durante los bloques publicitarios. Ante un 
público esquivo, la publicidad convencional ha reducido su característica 
capacidad persuasiva (p.8).  

 
 
El Product Placement es una estrategia que tiene la capacidad de ser aceptada por 
el espectador, sin que éste se sienta atacado. El problema que se presenta ahora, 
es el abuso que tienen con los consumidores al saturar la pantalla con marcas, en 
el cine, televisión, o cuando ven el video de un artista que les gusta, entre otras.  
 
 
Es por eso, que el consumidor puede detectar claramente un producto en la pantalla 
ya que esa es la razón de estar ahí, para ser percibido y funcionar como 
caracterizador de un personaje o de un ambiente, o simplemente para dar cierta 
dosis de realismo.  
 
 
Gracias a la importancia de esta estrategia publicitaria en el mundo actual y en la 
industria del cine, la televisión y la publicidad se decidió hacer este proyecto 
investigativo tomando como base la 3 temporada de la serie Stranger Things, 
pretendiendo identificar y analizar el Product placement. Su tipología, su presencia 
y la relación que mantiene las marcas con el contexto de la serie.  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, se espera que los resultados obtenidos en este trabajo investigativo 
sirvan de base para profesionales, estudiantes y anunciantes que estén interesados 
en profundizar más sobre esta práctica publicitaria y que buscan una forma diferente 
y efectiva de crear una conexión directa con el consumidor 
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1  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo en el que se vive, se está ante una sobrecarga de publicidad comercial 
tradicional, (saturación publicitaria en los medios convencionales (televisión, 
prensa, cine, radio) en la que el consumidor ya no opta por ver estas formas de 
publicidad debido a que se tornan un poco repetitivas y convencionales, es por eso 
que se hace indispensable estudiar una estrategia publicitaria menos invasiva y más 
innovadora. Una estrategia que busca incrementar la notoriedad de una marca, 
ubicándola en un contexto no esperado o como parte de una historia fuera de una 
tanda publicitaria habitual.  
 
 
Así como los hábitos de vida se van transformado por la incursión de nuevas 
tecnologías, también va cambiando las formas de hacer publicidad. La televisión, 
radio y cine siguen siendo medios tradicionales que alcanzan a una gran cantidad 
de público, y por el cual se transmiten mensajes publicitarios constantes. Pero 
gracias al desarrollo tecnológico y al cambio de comportamiento de los 
consumidores, se han ido creando plataformas digitales que abarcan aún más a 
personas alrededor del mundo cumpliendo la misma función de estos medios 
tradicionales, es por esto que el uso de estas estrategias publicitarias, como lo es 
el Product Placement, se va haciendo mucho más notoria entre las personas. 
Gracias a lo anterior este objeto de estudio es necesario tenerlo en cuenta ya que 
a medida que esta estrategia vaya avanzando tenemos que buscar diferentes 
formas para comunicarnos e identificarnos con nuestra audiencia.  
 
 
Los seres humanos siguen estando en la era en la que las marcas luchan cada día, 
con el objetivo de diferenciarse la una de la otra para así sobresalir y lograr tener 
una notoriedad entre las personas y sus consumidores; es ahí cuando el uso de 
esta estrategia se hace más fuerte y notorio.  
 
 
Por otra parte, en Colombia esta estrategia publicitaria sigue en un desarrollo 
constante mostrándose como una importante alternativa en la publicidad gracias a 
sus características no intrusivas ante la poca eficacia que viene generando la 
publicidad tradicional que se puede ver en medios como la televisión debido al 
zapping. Pero a pesar de todos los beneficios que trae esta práctica publicitaria, en 
Colombia las personas no la perciben de una buena forma ya que no se le ha dado 
un uso correcto, ya que no tiene coherencia en el contexto de la producción en la 
que se encuentran.  
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Varios autores ayudan a entender el contexto del emplazamiento de producto en 
Colombia, uno de ellos es Maquilón (2013) que dice: 
 
 

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 las mañanas. La telenovela 
Betty La Fea es uno de los ejemplos más recordados, por ser la novela con 
más emplazamientos en la televisión colombiana, y que abrió el camino para 
considerar esta estrategia como una importante posibilidad en el país. (p.39) 

 
 
Es importante entender que hay que buscar nuevas formas de conectar con el target 
y que estos se sientan atraídos e identificados con la marca y la forma de 
comunicación que esta maneja. Hoy en día, el Product placement como estrategia 
publicitaria está dando buenos resultados para las marcas ya sea en 
reconocimiento, posicionamiento, e incluso en ventas. 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del Product Placement como estrategia publicitaria 
en la 3 temporada de la serie “Stranger Things”? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las marcas que usaron la estrategia de Product Placement en la 3 
temporada de la serie Stranger Things?  

 ¿Cuáles son los tipos de Product Placement que fueron implementados en la 3 
temporada de la serie Stranger Things?  

 ¿Cuál es la relación que tienen las marcas emplazadas con los lugares y 
personajes de la 3 temporada de la serie Stranger Things? 
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el Product placement presente en la 3 temporada de la serie Stranger 
Things. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las marcas presentes en la 3 temporada de la serie Stranger Things 
que hacen uso de esta estrategia publicitaria 

 Identificar la tipología del Product Placement que hacen uso las marcas 
presentes en la 3 temporada de la serie Stranger Things.  

 Establecer la relación que hay entre las marcas emplazadas y los personajes y 
lugares en la 3 temporada de la serie Stranger Things. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Con esta investigación se analizó el Product placement presente en la 3 temporada 
de la serie Stranger Things. Es por esto que el trabajo se realiza para profundizar 
en el conocimiento de esta estrategia publicitaria aplicada a la televisión o 
plataformas digitales con el fin de plantear el uso de esta técnica como una 
herramienta efectiva para las agencias de publicidad con el fin de ofrecer 
posicionamiento eficaz de productos y marcas sin saturar al público televidente y a 
su vez como una forma de financiar a bajo costo nuevas estrategias de publicidad 
y comunicación. Cada vez es mayor el interés en profundizar en el estudio del 
emplazamiento de producto. Su carácter innovador hace que este en el punto de 
mira de los responsables de la comunicación y publicidad de las marcas, así como 
de las centrales de medios, agencias de publicidad y medios de comunicación 
(Boutón y Justas, 2012) 

El product placement es una técnica publicitaria que consiste básicamente en la 
inserción de un producto, servicio o marca comercial dentro de un programa 
audiovisual, característica que la diferencia de la publicidad que vemos 
regularmente en la que el mensaje publicitario va fuera del contenido del programa, 
diferenciándose claramente entre programación y espacio publicitario. Los autores, 
D´Astous y Séguin (1999), mencionan que esta técnica se originó con el objetivo de 
hacer frente a la pérdida de eficacia y eficiencia de los mensajes publicitarios 
tradicionales gracias a la saturación tanto del número de anuncios como de pausas 
publicitarias, evitando lograr con esta estrategia que el destinatario del mensaje lo 
evada mediante el cambio de programa o canal como ocurría tradicionalmente 
(p.10).  

Haciendo uso de esta técnica el mensaje publicitario llega a todos los receptores de 
manera muy efectiva, sutil, logrando así un gran número de impactos y 
estableciendo una conexión emocional con los consumidores, y sobre todo siendo 
en términos económicos más económico que la publicidad convencional 
(Atresmedia, 2015; Mediaset España, 2015).  
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4 MARCOS REFERENCIALES 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

Es necesario conocer un poco de la historia de Netflix, para saber cómo funciona 
en realidad esta plataforma.  
 
 
Hastings y Randolph (1997), tuvieron una idea que revolucionó la industria del 
entretenimiento y la forma en que el público consume películas y programas de 
televisión, para siempre. Juntos, Co-fundaron un sitio en línea en el cual permitías 
a los clientes comprar y alquilar DVD para poder ver en casa. Este sitio es lo que se 
conoce hoy, como Netflix. En 1999, Netflix debutó con un servicio de suscripción, 
donde el cliente podía tener alquileres ilimitados por un precio mensual. Cuando 
llegó 2010, Netflix se adaptó a los tiempos y comenzó su servicio de transmisión en 
línea que millones de espectadores en todo el mundo conocen. 
 
 
Netflix se fundó sobre el principio de proporcionar lo que es esencialmente una 
biblioteca de películas para que los espectadores elijan lo que quieren ver. En 2012, 
Netflix ingresó a la industria de la producción de contenido, debutando con su 
primera serie original, "Lilyhammer". En 2013, Netflix debutó con "House of Cards", 
que se convirtió en la primera serie de televisión web original online en recibir 
importantes nominaciones al Emmy. 
 
 
En 2016, Netflix lanzó aproximadamente 126 series o películas originales, más que 
cualquier otra red o canal de cable. En octubre de 2017, Netflix repitió el objetivo de 
que la mitad de su biblioteca consistiera en contenido original.  
 
 
Esta plataforma de streaming se ha convertido en una potencia de producción y 
distribución de entretenimiento. (Scott, 2019) 
 
 
Hoy en día, Netflix es el servicio de transmisión de video más grande del mundo. 
Funciona en 190 países con más de 109 millones de usuarios, con películas y series 
en 21 idiomas, y todos esto sin publicidad. Esta empresa de transmisión de video 
funciona con un modelo basado en las suscripciones. Los usuarios pagan por un 
plan de suscripción mensual o anual y gracias a esto tienen el acceso a programas, 
documentales, películas y otros contenidos disponibles en la calidad (SD, HD, Ultra 
HD) (Scott, 2019) 
Varios estudios que se han realizado para Netflix, revelan que: 
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En la era de las plataformas de consumo audiovisual online libres de 
anuncios, el emplazamiento publicitario recupera terreno (en 2017 el 
mercado aumentó en un 13,7%). Amazon recurre a esta técnica publicitaria 
en la totalidad de su producción y Netflix en el 74% de sus series originales, 
Según un reciente estudio llevado a cabo por la empresa especializada en 
“media research” PQ Media, la inversión en product placement alcanzará en 
2018 un volumen de 10.000 millones de dólares (…) El valor de las acciones 
de emplazamiento de producto se incrementó el año pasado en un 13,7% 
hasta alcanzar los 8.870 millones de dólares.” (Playground, 2017) 

 
 
Gracias a los estudios previamente vistos es posible concluir que el product 
placement es una práctica publicitaria que tiene un crecimiento constante y es 
mucho más notoria en estas plataformas digitales como lo son Netflix y Amazon 
prime debido al alcance que estas generan, llegando así a millones de personas de 
manera constante. Es por ello, que las marcas y productos vieron esto como una 
opción de “hacerse notar” mucho más efectiva que una publicidad convencional. 
Cabe resaltar que gracias a este mismo alcance estas compañías se ven en la 
obligación de realizar de una forma correcta el emplazamiento ya que si la estrategia 
publicitaria es usada de una forma incorrecta podría causar pérdidas para las 
marcas y generar actitudes de rechazo en los consumidores.  
 
 
La publicidad en las series también tiene un papel relevante en su desarrollo, las 
campañas publicitarias son de gran ayuda para el éxito de algunas series y si bien 
la publicidad ha sido un motor fundamental, es el caso de algunas series que son 
en gran porcentaje, concebidas a través de patrocinios de marcas que ayudan con 
los gastos de producción y más, todo esto con el fin de obtener ganancias a partir 
del contenido multimedia ofrecido.  
 
 
Gracias lo anterior, el emplazamiento de producto se ha convertido en la estrategia 
de comunicación publicitaria más empleada en las series del canal de comunicación 
Netflix debido a que por la exposición a cambios que afectan el nivel de satisfacción 
del consumidor.  
 
 
4.1.1 Stranger Things 

Es una serie estadounidense de ciencia ficción coproducida y distribuida por Netflix. 
Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida ejecutivamente 
por Shawn Levy, La primera temporada de Stranger Things está compuesta por 
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ocho episodios, cuyo estreno en Netflix fue el 15 de julio de 2016. con críticas 
positivas por parte de la prensa especializada, quienes elogiaron la interpretación, 
caracterización, ritmo, atmósfera y el claro homenaje al Hollywood de los años 80, 
con referencias a películas, anime y videojuegos 
 
 
Stranger Things se ambienta en 1983 en la ciudad de Hawkins, Indiana. De hecho, 
la serie es un homenaje al cine de la década de los 80, con una estética y una 
fotografía de estilo retro muy característica de aquella época. Esta serie de Netflix 
cuenta en su reparto de actores con Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer y 
Millie Bobby Brown, entre otros.  
  
 
Stranger Things fue comparada como una mezcla de grandes superproducciones 
del cine de clásicos creados por George Lucas, Stephen King o Steven Spielberg 
convirtiéndose ya en una serie de culto y en una de las más aclamadas de Netflix. 
  
 
La trama de Stranger Things comienza con la desaparición de un joven que 
regresaba a su casa en bicicleta, a la par que aparece una misteriosa niña con el 
nombre de Once (Eleven) en la localidad con el pelo rapado y poderosas 
habilidades telequinéticas. Por tanto, Stranger Things combina suspense y aventura 
con un argumento repleto de secretos por descubrir. (Sensacine, 2016) 
 
 
4.1.2 Tercera temporada 

Para este trabajo de investigación se escogió precisamente la tercera temporada de 
la serie ya que, al ser la última emitida por la serie, generó conmoción entre sus 
seguidores más fieles, haciendo que más de nueve millones de personas estuvieran 
pendientes de su lanzamiento.  Así pues, al hablar del product placement la serie 
causo gran controversia en los medios de prensa por su segunda temporada, ya 
que, para muchos fanáticos, y especializados el product placement fue muy 
evidente, haciendo esto que las marcas emplazadas generaran ruido y molestia.  
 
 
Es por esto, que el objeto de estudio de este trabajo es la tercera temporada, con el 
fin de analizar cómo es usada esta técnica publicitaria en la serie, tras el mal empleo 
de esta estrategia en temporadas anteriores. 
 
 

http://www.hobbyconsolas.com/especiales/strangerthings
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4.2 MARCO TEÓRICO  

4.2.1 Definición del Product Placement 

Hoy en día la publicidad utiliza varias estrategias publicitarias para las marcas y 
productos que lo necesitan, una de las más utilizadas en el presente es el product 
placement o emplazamiento del producto. Para poder analizar de qué manera es 
usado en la serie, es necesario entenderlo y saber que es. Por esto en este apartado 
se va a definir lo que es el Product placement según los puntos de vista de cada 
autor. 
 
 
Existen varias definiciones por diferentes autores, pero cada una de ellas afirman 
que el Product placement es una técnica publicitaria consistente en la inserción de 
un producto o marca dentro de la narrativa de programas y series de televisión, cine, 
videos musicales, entre otros. Según los autores González y García (2012) el 
“product placement se define como la presencia, comercialmente intencional, de un 
bien, marca o servicio… dentro del discurso autónomo de una narración audiovisual, 
gráfica o literaria, a cambio de una retribución valorable en términos de financiación 
de la producción”(p.12).   
 
 
Para el autor Méndiz (2000) “Product placement o colocación del producto es el 
emplazamiento intencionado y calculado de productos o marcas comerciales en el 
decorado, la trama o los diálogos de películas”. Estas marcas o productos hacen 
parte de una narrativa audiovisual, así se pueden escuchar y ver las marcas en un 
segundo, primer plano o dependiendo su tipología.  
 
 
Una definición que fue dada por los autores Korazy y  Baxter (2010), quienes dicen 
que:  
 
 

La colocación de productos se refiere a la integración generalmente con 
propósito de una marca en un medio de entretenimiento, de una manera 
aparentemente no comercial, que está diseñado para influir en la audiencia y 
resultar en un beneficio comercial (p.3). 

 
 
Para Parreño et,al., (2011) el emplazamiento de producto también ha sido descrito 
como: 
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La práctica de incluir un nombre, producto, embalaje, señalización u otro 
artículo de merchandising de una marca en una película, serie u otro medio 
con el fin de incrementar la notoriedad y el reconocimiento inmediato de la 
marca en el punto de compra (p.8). 

 
 
El product placement se ha ido aprovechando de la dinámica que existe entre 
marcas y usuarios para comunicar determinados. Para aproximarse a esta última 
definición del concepto los autores Baños y Rodríguez, (2012) dicen que:  
 
 

El product placement consiste en colocar un producto, marca, servicios, de 
forma intencionada en una obra audiovisual, gráfica o literaria, a cambio de 
una retribución económica o de cualquier otro intercambio entre la empresa 
y la productora, intercambio que puede ser de abastecimiento de equipos, 
asesoramiento, etc. (p.117). 

 
 
Baños y Rodríguez, (2012) continúan con su definición agregando que el Product 
placement se da gracias al encuentro de dos dimensiones que logran afectar al 
relato de la producción y a las marcas:  
 
 

 Dimensión narrativa: se refiere a la necesidad de presencia de bienes, 
servicios, etc., identificables por su marca, que se puede producir en un relato 
audiovisual, literario… en función de la propia historia que se está narrando; 
es decir, en los bares hay marcas y con mucha frecuencia los clientes piden 
las bebidas por sus nombres: Coca-Cola, Mahou o Ballantine`s por poner 
algunos ejemplos. 
 
 
 Dimensión empresarial: se entiende que esas presencias narrativas de la 
marca son una posible fórmula de comunicación comercial sobre ella y, por 
tanto, pueden transmitir valores, atributos, vínculos emocionales con sus 
públicos… En un contexto al que el receptor accede por decisión propia (sea 
en una película, en una serie televisiva o en las páginas de libro), lo que se 
puede garantizar, al menos en principio, es un nivel de atención muy 
interesante para la marca, superior al que se conseguiría a través de los 
mensajes de publicidad convencional. (p. 117). 

 
 
La mayoría de estas definiciones que fueron dadas por los autores anteriores hablan 
del emplazamiento de producto en la televisión o el cine, es decir solamente el 
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sector audiovisual. Es por esto que la definición que brida  Del Pino y  Olivares 
(2006)  es más amplia: 
 

Es toda presencia o referencia audiovisual, verbal o visual, explícita o 
intencional de una marca (de producto o empresa; individual, sectorial o 
mancomunada; de persona física o jurídica), claramente identificable, lograda 
mediante una gestión y una negociación con la productora de contenidos, en 
el contexto espacial o narrativo del género de la ficción especialmente 
cinematográfica y televisiva, al margen de la plataforma física por la que se 
emita (p.7). 

 

4.2.2 Origen del Product Placement 

Para hablar de los orígenes del product placement en el medio audiovisual. Hay que 
remontarse a sus comienzos, el cual se da en Estados Unidos y se desarrolla en 
tres fases. La primera fase es llamada antecedentes, la segunda es el desarrollo y 
la tercera es la madurez (González y García, 2012).  
 
 
El boom del product placement se da en Estados Unidos y va de la mano con la 
aparición de los medios audiovisuales; todo empezó gracias al “invento de los 
hermanos Lumière, el 28 de diciembre de 1895 en París, el cinematógrafo se 
extiende por todos los países llegándose al comienzo del cine sonoro” (González y 
García, 2012). 
 
 
Los primeros movimientos se dan gracias a los hermanos Lumière junto a François 
Henri que fueron los primeros en utilizar la técnica del emplazamiento del producto. 
“En la primavera de 1986, Henri Lavanchy-Clark propone a los Lumière la 
distribución y exhibición de sus films en el territorio suizo a cambio de la exhibición 
en sus películas del jabón Sunlight” (González y García, 2012).  Fue este el 
momento en el cual se creó la primera negociación para la utilización de un producto 
en una producción de cine.  
 
 
Fue aquí cuando se marcó un punto nuevo en la historia de la publicidad. La película 
llamada “Las Lavanderas” de Lumière fue la primera en la cual se ve el jabón 
Sunlight, por lo tanto, es la primera película que utiliza product placement. A partir 
de esto empiezan a desarrollar una mayor utilización de esta estrategia en grandes 
películas de la época. Todo esto sucede alrededor de 1896. Las otras dos etapas 
se desarrollaron a partir de esto, ya que como afirman los autores González y García 
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(2012) “a partir de la primera década del siglo XX, la cinematografía estadounidense 
evoluciona con una potencia inigualable extendiendo su producción a todos los 
mercados mundiales y convirtiéndose en hegemónica en la mayoría de los países 
occidentales”. 
 
 
Estados Unidos fue el País donde el product placement toma una gran fuerza 
durante los años treinta. Este comienzo demostró la importancia de los productos 
en las películas y como los observadores las capturan. (González y García, 2012).  
 
 
Este acontecimiento crea unas pautas para reconocer como el consumidor 
reacciona ante las marcas o productos mostrados en este tipo de producciones. Fue 
aquí cuando los publicistas y cineastas se dieron cuenta que pueden usar este 
medio para colocar productos relevantes para las historias pero que reflejan 
comercialmente una marca. 
 
 
Es relevante mencionar que durante los años 50 y hasta finales de los 70, esta 
estrategia sufre un periodo de estancamiento y solamente se reconoce a la marca 
Coca-Cola como la más fuerte en utilizar el Product placement durante ese tiempo. 
Luego de esta fase a finales de los años 70, el emplazamiento del producto se 
posiciona fuertemente. A partir de aquí hay una abundancia y saturación de la 
utilización de Product placement en cualquier creación cinematográfica, (González 
y García, 2012). 
 
 
Desde finales de los años 70, hasta el día de hoy se ha generado un crecimiento y 
una gran utilización de esta herramienta que genera un beneficio para ambas 
partes.  
 
 
4.2.3 Tipos de Product Placement 

Diversos autores han planteado la existencia de varios tipos de product placement, 
todo esto depende del producto o la marca que quiera hacer uso de esta estrategia 
y cual sea el objetivo que se pretende alcanzar publicitariamente. Desde el ámbito 
del mercadeo y la publicidad se han elaborado unas tipologías que ayudan a 
describir y evaluar las distintas posibilidades de un emplazamiento, teniendo en 
cuenta la relación que hay entre el nivel de visibilidad y presencia.  
 
 
Para Mendiz (2000),  las distintas fórmulas de aparición de una marca en pantalla 
pueden llegar a caras dependiendo de una presencia en escena sin ningún papel 
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especial, hasta una en la que la marca adquiere algún tipo de protagonismo, es por 
esto que estas posibilidades pueden sintetizarse en tres categorías: 
 
 
4.2.3.1 Product placement pasivo 

La marca o producto es simplemente visualizada, forma parte de la escenografía, 
pero no participa en la acción. El objetivo con este tipo de product placement es 
tener cierta presencia dentro de una escena sin robar protagonismo al personaje 
principal. Además, que dentro de toda la tipología de emplazamiento de producto 
este tiene un costo más bajo, ya que no es molesto ni invasivo. 
 
 
 Pasivo principal: La marca o producto no se utiliza, ni se menciona, pero la 
presencia es necesaria para poder desarrollar una acción dentro de la serie o 
película si así es requerido.  

 Pasivo secundario: El producto o la marca no es necesaria para la acción ni 
aporta ningún tipo de significado a lo que ocurre es la narrativa. La marca en este 
caso es un simple objeto que hace parte del escenario con una función descriptiva, 
del espacio/tiempo. 

 
4.2.3.2 Product Placement activo 

La marca adquiere cierto protagonismo en la acción, ya que aquí los personajes 
interactúan con el producto, pero no lo mencionan. El objetico con este 
emplazamiento es llamar la atención del público logrando que por un momento la 
mente de este se enfoque principalmente en el producto olvidando la narrativa de la 
serie o película. Así pues, esta forma de Product placement es la más costosa ya 
que implica un protagonismo notorio. (Méndiz, 2000) 
 
 

 Activo con mención: El personaje menciona y utiliza la marca, pero sin hacer 
ningún comentario valorativo.  

 Activo con valoración:  Aparte de la mención, el personaje valora o califica a la 
marca o el producto agregando así una acción, como manipulando o consumiendo 
este mismo. 
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4.2.3.3 Product Placement verbal 

Méndiz, (2000) argumenta que en esa categoría la marca o producto es mencionada 
explícitamente por algún personaje de la serie o película. Este es uno de los 
emplazamientos menos frecuentes, pero también uno de los más interesantes para 
los anunciantes debido a que la marca o producto tiene que estar escrita en el guion, 
haciendo que esta tenga un alto grado de notoriedad, porque puede ser valorada 
por el personaje.  

 Verbal con mención:  En esta categoría el personaje solo menciona la marca.  

 Verbal con valoración: El personaje, además de nombrar la marca, emite una 
valoración sobre la misma, los autores González y García (2012)  dan un ejemplo 
práctico “En la comunidad” Ricardo comenta a su mujer, julia, que el Mercedes es 
el coche que le gustaría tener porque es el mejor y que nunca tendrá porque es un 
pobre hombre”  

 
El objetivo principal de estas 4 categorías de emplazamiento de producto es llamar 
y jugar con la atención del consumidor, aprovechando este momento para mostrar 
los atributos y beneficios del producto o marca, causando un impacto aún mayor en 
el receptor final de la producción.   

4.2.4 Ventajas y desventajas del Product Placement 

Los autores que tratan el tema del Product placement, concuerdan en que esta 
estrategia tiene unas ventajas y desventajas para la marca que quiere anunciar y el 
anunciante. En este capítulo daremos a conocer algunas de estos puntos ya que se 
cree conveniente entender cuáles son las oportunidades y amenazas que se deben 
tener en cuenta al momento de elegir el emplazamiento de producto como estrategia 
publicitaria.   
 
 
 Ventajas: 

Según Cohen. (2008), el l product placement presenta muchas ventajas importantes 
frente a otras estrategias publicitarias más convencionales, esto se enfoca 
principalmente en el hecho de que las marcas que aparecen integradas en un medio 
de entretenimiento elegido por el consumidor, tienden a facilitar la asimilación de los 
mensajes publicitarios. 
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Para complementar lo anterior, los autores Redondo y Bernal (2915), demuestran 
las ventajas que tiene la técnica del product placement en la actualidad, por lo que 
se refiere principalmente a que los espectadores permanecen cautivos durante los 
emplazamientos publicitarios, esto significa que la audiencia no lo puede evitar a no 
ser que dejen de exponerse al medio de entretenimiento, ya sea serie, películas, 
videojuegos, libros, etc., lo que da a entender que es menos probable que el 
espectador haga zapping o se ausente cuando aparezca alguna marca o producto 
ya que se encuentra inmerso en la trama narrada en la pantalla.  
 
 
Así mismo, Redondo y Bernal, (2015), recalcan que el cine y la televisión presentan 
atributos que hacen que el product placement sea una técnica exitosa, esto se 
refleja en la capacidad que tienen las marcas emplazadas al ser vistas en cada una 
de las formas de exhibición que esta posea, por ejemplo en posters, redes sociales, 
fotos publicitarias, salas de cine, anuncios televisivos pagos o gratuitos, es decir 
que los consumidores están expuestos constantemente a las marcas emplazadas, 
concretamente cada vez que este lo ve en el cine, reproductores de video, tablets, 
etc. Siguiendo con las ventajas reflejadas en el cine, Redondo (2007), explica que 
este medio ofrece unos niveles de calidad en el contenido que como usuarios vemos 
en pantalla, (guion, representación, ambientación, etc.) y en la forma (resolución de 
imagen, nitidez de sonido, etc.) que no ofrece otro medio audiovisual. 
 
 
Al mismo tiempo, como lo menciona el autor Russell (2002) en su artículo de 
investigación, Investigating the effectiveness of product placements in television 
shows: The role of modality and plot connection congruence on brand memory and 
attitude. “Los emplazamientos permiten mostrar que las estrellas de cine consumen 
ciertas marcas de forma natural, y muchos espectadores aprenden e imitan los 
comportamientos de esas estrellas” (p.308), atendiendo que es importante al 
momento de causar una conexión orgánica entre el consumidor, la marca y el actor 
para que el product placement sea efectivo y motive de cierta manera al consumo 
de este bien o servicio.  
 
 
Por último, González y García (2012)  proponen ciertos puntos en los cuales se 
pueden tratar de una forma mucho más detallada, las ventajas del product 
placement frente a otras estrategias publicitarias más convencionales, estos son:   
 
 

 Rentabilidad: Es una estrategia publicitaria que exige poca inversión por 
parte del anunciante frente a una campaña publicitaria común, además que 
permite ahorrar el gasto de producción de otras campañas publicitarias ya 
que es un producto ya producido. 
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 Adaptabilidad: La mayoría de las categorías de productos tiene 
posibilidad de ser seleccionadas para una serie o película, pero no todas las 
películas son aptas para colocar todas las categorías de productos, esto 
depende exclusivamente del prototipo de película o serie y del objetivo de 
comunicación.  
 
 
 Alternativa contra el zapping: La atención del usuario o espectador es 
mayor que es el que elige la película o le serie que él quiere ver.  
 
 
 Imagen positiva: Las asociaciones para la marca pueden ser muy 
positivas e impactantes para el público.  
 
 
 Tiempo de exposición prolongado: Las series o películas se pueden ver 
en todas las apocas gracias principalmente a estas plataformas digitales que 
han permitido que estas producciones se mantengan en una era digital. Es 
por eso que el tiempo de un logo o producto en una película es largo o hasta 
infinito ya que las películas dependiendo de qué tan buena hayan sido.  
 
 Credibilidad: Causa una comunicación creíble debido a la afinidad de la 
audiencia con la película.  
 
 
 Diferenciación de la marca: Esta estrategia publicitaria, permite 
diferenciar a la marca de su competencia, además de no molestar al 
espectador, produce asociaciones beneficiosas (p.69). 

 
 Desventajas:  

A pesar de todas las ventajas que se pudo encontrar en el product placement, esta 
técnica no es apropiada para todo tipo de mensajes publicitarios. Los autores 
mencionados anteriormente como Redondo y Bernal (2015) ayudan a identificar que 
existen muchas amenazas e inconvenientes, entre lo más destacable es el tiempo 
en la planificación del emplazamiento.  
 
 
Es bien sabido que hay producciones que tardan muchos años en desarrollo, 
pasando por cambios, ya sea de escena, de guion o de director, haciendo que la 
escena en la que se planteó originalmente el emplazamiento sea eliminada, 
recortada o a simplemente cambiada digitalmente en postproducción, etc. Lo que 
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hace que el product placement se convierta en una opción no viable para un 
anunciante que necesita rapidez y eficacia en su mensaje.  
 
 
Al mismo tiempo, una de las desventajas que preocupan al anunciante al momento 
de elegir esta estrategia, radica que un producto o marca ubicada en un contexto 
que es inapropiado podría arruinar la reputación de la marca y de paso la actitud de 
los consumidores hacia el emplazamiento de producto, esta puede ser negativa al 
implicar cuestiones éticas. (Van der Waldt 2007). 
 
 
Así pues, hay marcas y anunciantes que deciden no hacer uso de esta estrategia, 
al observar casos de fracaso en taquillas o en raitings, de películas y series 
prometedoras. Se presenta un estado de inestabilidad entre el fracaso y el éxito ya 
que este último es bastante imprevisible. Además, seleccionar la película o serie 
más apropiada para un producto determinado y poder tener la determinación de 
elegir el tipo de emplazamiento, no es muy conveniente para las empresas, ya que 
aún no hay un modelo estandarizado para medir la eficacia de esta modalidad.  
(Redondo y Bernal, 2015) 
 
 
Además, esta estrategia publicitaria ha sido criticada por varios autores. Por 
ejemplo, (Nebenzahl y Jaffe, 1998) que califican esta práctica como “una de las 
formas menos ética de publicidad”, por su naturaleza molesta y encubierta. 
 
 
También, Fuller, (1997), entendió el product placement, desde el ámbito de la ética, 
que “el Product Placement es la forma más traicionera de la publicidad: los 
productos y las ideas son introducidos con mayor sutileza en un nivel 
subconsciente”. 
 
 
Al igual que en la descripción de las ventajas de esta estrategia, los autores 
González y García (2012)  hacen una descripción más precisa de 3 de las 
desventajas que presenta el product placement en la actualidad. Estas son:  
 
 

 El tipo de película: Hay muchas veces el emplazamiento no es adecuado 
porque la acción, el lugar en el que se desarrolla o los personajes que 
intervienen no son congruentes con la imagen que el público tiene de la 
marca pautada. (González y García. 2012) 
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 Brevedad: El tiempo del Product placement debe de ser breve, si hay 
saturación no sería bien visto para el anunciante.  
 
 
 Ilegalidad: En algunos países se prohíbe la mezcla de contenido y 
publicidad sin hacer diferencia alguna. Ocasionando esto que algunos 
objetivos propuestos no se puedan llevar a cabo (p.67). 

 
 
4.3. RELACIÓN CON EL CONTEXTO.  
 
 
La relación con el contexto, se basa principalmente en el contexto narrativo, a través 
del escenario y sus personajes, Según el estudio realizado por Méndiz, (2000) esta 
relación con el contexto hace referencia a un instrumento de una catalogación 
compleja ya que tiene en cuenta estructuras de guion y la historia de los 
protagonistas, sin embargo, su objetivo es evidenciar el grado de integración y 
construcción que puede tener el emplazamiento de producto en un relato. Para esto, 
el autor lo logra definir en cinco categorías: 
 
 
 Definidor: Mendiz (2000), dice que esta variable se puede definir como “aquel 
emplazamiento que no solo resulta coherente con el personaje o argumento, sino 
que añade algo que los define” (p. 97). Es decir, el momento en que el producto o 
marca define a los personajes o a un argumento de la trama. Esta variable ayuda a 
representar la marca emplazada debe de concordar con la personalidad del 
personaje.  
 
 
 Natural: Mendiz (2000) dice que “aquel que no añade nada definitorio del 
personaje, pero que se integra perfectamente en la acción, pues hay una relación 
de necesidad y coherencia entre ese producto y su entorno” (p. 98) En la gran 
mayoría de ocasiones esta variable se usa para dar un contexto a un escenario o 
personajes.  
 
 
 Indiferente: Mendiz (2000) dice que “es aquella aparición de una marca que no 
aporta ninguna nota definitoria ni tampoco guarda una relación de necesidad y 
coherencia con el entorno, pero tampoco resulta extraña a él” (p. 98). Cuando se 
presenta un contexto indiferente suele ser en un emplazamiento pasivo en la que la 
marca o producto no en forma parte del argumento ni consigue algún tipo de 
interacción con los personajes de la serie o película.  
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 Artificial: Méndiz (2008)  lo define como, “aquel en que no solo falta una relación 
de necesidad y coherencia, sino que entra en colisión con el contexto” (p. 98). Es el 
caso contrario al emplazamiento natural. Estos son los elementos que no deberían 
formar parte de alguna escena. El espectador los reconoce y generan una actitud 
negativa hacia la historia ya que el emplazamiento es forzado y rompe la armonía 
del relato.  
 
 
 Contradictorio: Mendiz (2008)  dice que en esta última variable “no solo hay un 
conflicto con la armonía del entorno, sino que además niega un rasgo definidor de 
la historia o de alguno de los personajes” (p. 98). Funciona de manera contraria al 
emplazamiento definidor. Además, es muy difícil de encontrar ya que son acciones 
forzadas que rompen con el contexto. 
 
 
Desde una mirada enfocada en la ficción y la vinculación de estos elementos 
definidores, los guionistas, las marcas y anunciantes pueden crear y establecer 
mensajes publicitarios beneficiosos para ambos, ya que se logra definir la imagen 
de marca a través del argumento de un personaje. (Méndiz, 2000). 
 
 
Estas cinco categorías ayudan a determinar cómo la incursión de una marca o 
producto puede ayudar a la construcción de un guion. Es importante tener los 
conceptos claros de como el product placement juega con el contexto de la 
narrativa, y a su vez la relación de coherencia que el emplazamiento de la marca 
tiene con los personajes, con el relato, con el ambiente y con el momento temporal 
que se está viviendo en la secuencia. 
 
 
4.5 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se hace una breve contextualización sobre algunos términos 
presentes en la investigación. 
 
 
 Burnett, (1891) fundador del imperio de la publicidad, definió la publicidad como 
“La publicidad es la capacidad de sentir, interpretar y poner el corazón de una marca 
en letra, papel y tinta” 
 
 
 Marca: Kotler  (2001) define a una marca de la siguiente manera: "ya sea que 
se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca 
es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, (…) un conjunto 
específico de características, beneficios y servicios.”  
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 Product Placement: Se entiende como Product placement el colocar un 
producto, marca o servicio de forma intencionada en una obra audiovisual, gráfica 
o literaria, a cambio de una retribución económica o de cualquier otro intercambio 
entre la empresa y la productora. Este intercambio puede ser de abastecimiento de 
equipos, asesoramiento, etc. 
 
 

 Producto. Muchas son las definiciones que posee este término; sin embargo, 
uno de los enunciados más adecuados para este trabajo es el de Kotler y Armstrong 
(1998) que dicen “Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer en un 
mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. (…) No está limitado a objetos 
físicos; cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad puede llamarse 
producto”.  
 
 
 Publicidad: Para Bassat (2013)  quien define la publicidad en su libro Rojo de 
la publicidad, como “el arte de convencer al consumidor”, también expresa “La 
publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene 
infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, románico o de diseño 
ultramoderno, seguro o arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente.  
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 

El presente proyecto Tuvo como enfoque la investigación aplicada, la cual se 
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos 
anteriormente, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 
sistematizar la práctica basada en un problema de investigación puntual. En este 
caso específico se busca analizar el Product Placement en la tercera temporada de 
la serie Stranger Things de Netflix, recolectando distintos documentos que ayudan 
en su desarrollo.  
 
 
La investigación según su nivel de profundidad es de carácter exploratorio-
descriptivo, principalmente porque se basó en determinar los rasgos propios y 
características del objeto de estudio, basándose en fuentes de información 
documental exploradas en medios audiovisuales, electrónicos y haciendo 
recolección de datos por revisión bibliográfica. Esto con el fin de hacer un 
acercamiento al Product Placement y cómo funciona el objeto de estudio. 
 
  
Es   una   investigación   descriptiva   debido a que algunas variables que están 
presentes en la investigación   ya han   sido   estudiadas en otros entornos 
audiovisuales, y a su vez sirvieron  de referencia para elaborar el presente trabajo 
investigativo. Para Dankhe (1989) “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (p.395). 
 
Según Hernández, et.al. (2006) se pueden evaluar distintos aspectos o 
componentes del fenómeno a analizar. En este estudio descriptivo se eligieron una 
serie de variables para así describir lo que se investiga. 
 
 
En cuanto el enfoque exploratorio este es definido por Arias (2006) como “aquella 
que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado por lo que los 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
superficial de conocimiento”.  
 
 
De esta forma al ser un primer acercamiento del tema, se planea entender y conocer 
de mejor manera el Product Placement en la serie de Netflix, Lograr interiorizar este 
tema tan relevante para la industria publicitaria, permitiendo abrir paso a futuros 
estudios e investigaciones; dejando planteada una metodología aplicable a la 



30 

variedad de contenido audiovisual que se ha generado y se está generando en el 
mundo. Esto con el fin de que los anunciantes (agencias de publicidad y productoras 
audiovisuales) tengan la capacidad y habilidad de realizar historias acompañadas 
de estrategias diferentes a lo convencional, y arriesgarse con un contenido original, 
emocionante y divertido. 
 
 
Este proyecto se hace desde un enfoque mixto, partiendo dese lo cuantitativo 
gracias a la sistematización y categorización de varios valores como por ejemplo el 
número de capítulos y la cantidad de veces que se empleó la técnica. Todo esto 
involucrando datos cuantitativos. Por otro lado, el análisis de los contextos, 
situaciones y marcas de las tres temporadas de Stranger Things son de un carácter 
cualitativo, se le dio este enfoque a la metodología para que se obtuviera una 
perspectiva más completa en los resultados de la investigación.  
 
 
5.2 DESCRIPCIÓN MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN  

La matriz de análisis fue el instrumento utilizado para analizar el product placement 
y su tipología en la serie, Esta matriz comprende solo la tercera temporada de la 
serie de Netflix Stranger Things, la cual cuenta con un total de ocho (8) episodios 
de 42 a 45 minutos aproximadamente.  
 
 
A su vez, esta matriz contiene variables que ayudan determinar y categorizar los 
resultados obtenidos después de la observación del objeto de estudio. Estos son:  
 
 
 Temporada: Este apartado se usó para delimitar la temporada en la cual se está 
haciendo el análisis, en este caso fue la tercera. 
 
 Episodio: El número de episodio en que la marca hace su aparición.  
 
 Producto: Nombre del producto o categoría que fue emplazada en la serie.  
 
 Marca: Nombre de la marca emplazada dentro de la serie  
 
 Tipo de product placement: Se demuestra que tipo de emplazamiento tiene la 
marca, acorde a como se usó en la escena este puede ser activo, pasivo y sus 
derivados. 

 
 Tiempo de Aparición: El tiempo exacto en el que apareció la marca emplazada 
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 Contexto: Esta variable se usó con el fin de describir un poco el contexto en que 
se mostró la marca en la serie, este con el fin de observar la interacción que esta 
tuvo con los personajes, ambientación e historia. 
 
 
5.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 
LOS DATOS 

Los procedimientos que se usaron para la recolección de datos e información en 
este proyecto corresponden a la observación y el análisis de contenido. 
 
 
La observación, es mencionada por Méndez (1995), como la captación mediante de 
los sentidos de la realidad que lo rodea, y organizada luego intelectualmente. Así 
pues, la observación se puede definir como el adecuado uso de los sentidos en la 
búsqueda de información y datos que son necesarios para resolver un problema de 
investigación. 
 
 
Por otra parte, en el análisis de contenido, se logró obtener datos importantes como 
las marcas emplazadas, mediante la observación de la tercera temporada de la 
serie de Netflix, Stranger Things para así poder hacer el debido análisis y 
descripción del product placement implementado en dicho material. 

5.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Para el análisis de la información se realizó una matriz de análisis la cual cumplió 
La función de recolectar y describir toda la información obtenida mientras se 
observaba la serie. Esto permite un análisis cuantitativo para el desarrollo de las 
variables cualitativas. 
 
 
5.5 PROGRAMAS A UTILIZAR PARA ANALISIS DE DATOS. 

El programa principal que se usó para realizar el análisis de datos fue Microsoft 
Excel, para poder documentar de manera adecuada toda la información y elementos 
claves vistos en la serie.  
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De igual forma se hizo uso de la herramienta de recortes de Windows para poder 
realizar las capturas de pantalla de la serie en el momento exacto en que estaba 
emplazada una marca 

5.6 PROCEDIMIENTO 

5.6.1 Etapa1: Tipo de Estudio 

Se basa en un estudio de carácter exploratorio - descriptivo en donde se observó la 
tercera temporada de Stranger Things, con el objetivo de hacer el análisis e 
identificación del Product Placement desde los enfoques previamente mencionados 
 
 
5.6.2 Etapa 2: Técnicas 

Se utilizó la observación como la técnica de recolección de datos, ya que se analizó 
la tres temporada, a partir del contenido dentro de esta misma. Para este caso, la 
observación fue la técnica más viable para la obtención de datos, ya que con un 
trailer o reseña de la tercera temporada no se hubiera obtenido nada relevante para 
el desarrollo de la investigación; para observar la serie se utilizó como instrumento 
NETFLIX, una plataforma de servicio streaming de series y películas, la cual cuenta 
con todas las temporadas de Stranger Things ya que es el distribuidor oficial. 
 
 
Esto en primera instancia, otra técnica implementada fue el internet, para poder 
conseguir datos específicos de la serie, información como el director, actores etc. 
Además de la búsqueda de las marcas que fueron encontradas en la tercera 
temporada de la serie. 
 
 
5.6.3 Etapa 3: Muestra  

Tercera temporada de la serie original de Netflix, Stranger Things. 
 
 
5.6.4 Etapa 4 

Diseño de instrumentos 
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5.6.5 Etapa 5 

Análisis de resultados  
 
 
Tabla 1.  Modelo de la matriz de análisis de contenido 
Modelo de la matriz de análisis de contenido 
 

 
 
Nota: Se presenta la matriz a utilizar en el análisis del contenido  
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6 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se observan con atención todos los datos recopilados en el 
análisis, en el cual se seleccionó la información más relevante para la investigación 
y se organizó en tablas analíticas, con el fin de que todo se presente de forma clara 
y precisa.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, la matriz de análisis posee ciertas variables que 
ayudaron a identificar el product placement presente en la tercera  temporada de 
stranger things, todo esto guiado bajo una metodología de observación no 
participativa, la cual fue propuesta para alcanzar los objetivos principales y 
secundarios de este trabajo.  
 
 
A continuación, se presenta las variables que hacen parte de la matriz de análisis. 
La Temporada es la primera, la cual ayuda a delimitar en cual temporada se va a 
llevar a cabo el análisis, esto es importante ya que ayuda a ver el crecimiento que 
ha tenido la serie, no solo en la plataforma, sino también en el hilo argumental, 
permitiendo esto el uso de más estrategias de publicidad, como lo es el Product 
Placement. Seguidamente está el Episodio, este tiene el objetivo de mostrar 
específicamente en cuál de los 8 episodios de la serie está presente la marca 
emplazada. Por otra parte, está Producto, el cual hace alusión al tipo de producto 
y/o categoría del objeto que está siendo emplazado en la serie. En el caso de Marca, 
esta cumple la función de reconocer el nombre de la marca, compañía, u 
organización que sido emplazada a lo largo de la serie, ayudando a ver cuáles son 
las marcas que hacen uso de esta técnica hoy en día.  Tipo de product placement, 
como su nombre lo indica, hace referencia a la tipología de product placement que 
está en todo el material audiovisual. Otro de las variables que hacen parte de la 
matriz de análisis es Tiempo, se hace uso de este, para identificar el momento 
preciso del emplazamiento y cuanto duró la marca emplazada en pantalla. y, por 
último, está Contexto, que tiene el fin de describir un poco el contexto en que se 
muestra la marca en la serie, este con el fin de ver la interacción que esta tiene con 
los personajes, ambientación e historia. 
 
 
Es importante mencionar que dentro de la matriz de análisis las marcas que más 
tuvieron participación y tiempo en pantalla en cada capítulo emitido, se colocaron 
en color rojo, con el objetivo de resaltar su importancia y dinamismo de forma más 
detallada en esta tercera temporada. 
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Para finalizar, se presenta la matriz de análisis.  
 
 
6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2. Matriz de análisis de contenido 

Matriz de análisis de contenido 
 

TEMPORAD
A 

EPISODIO  PRODUCTO MARCA TIPO DE 
PRODUCT 

PLACEMENT 

TIEMPO DE 
EXPOSICION  

CONTEXT
O 

3 1 Grabadora  Sharp Pasivo 
secundario  

17 segundos Natural 

Centro 
comercial 

Starcourt Activo 11 segundos Natural 

Tienda de ropa The Gap Pasivo 
secundario 

4 segundos Natural 

Tienda de ropa JCPenny Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Gaseosa Coca-cola Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Automóvil Cadillac Activo 10 segundos Definidor 

Gaseosa Coca-cola Activo 15 segundos Definidor 

Cámara kodak Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Cuchilla de 
afeitar 

Schick Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

reloj watch wear Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

detergente Ajax Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

detergente Biz Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Tampón tampax Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

detergente Ivory Snow Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

rollo de cámara sharp Activo 8 segundos Definidor 

televisor sharp Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

jugo de naranja orange juicy Pasivo 
secundario  

10 segundos Natural 

reloj  casio  Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

  Tienda de ropa The Gap Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

2 Automóvil Cadillac Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Gaseosa Coca-cola Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Cereal kellogs Activo con 
valoración 

3 segundos  Natural 

zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

4 segundos  Natural 
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reloj casio  Pasivo 
secundario  

5 segundos  Natural 

detergente Ajax Pasivo 
secundario  

6 segundos  Natural 

rollo de cámara kodak Pasivo 
secundario  

2 segundos  Natural 

minas para 
lápiz 

 seripto Pasivo 
secundario  

8 segundos  Natural 

lapicero Biz Pasivo 
secundario  

5 segundos  Natural 

pastillas Anacin Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

jugos orange juicy Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

comida rápida burger king Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

zapatos vans Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

coca-cola Coca-cola Pasivo 
secundario  

6 segundos Definidor 

Tienda de ropa The Gap Activo con 
valoración 

1 minuto Definidor 

Gaseosa Coca-cola Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Cámara pentax Activo 9 segundos natural 

Cámara nikon Activo con 
valoración 

8 segundos natural 

comida rápida burger king Pasivo 
secundario  

7 segundos natural 

jugos orange juicy Pasivo 
secundario  

8 segundos natural 

comida rápida taco bell Pasivo 
secundario  

2 segundos natural 

Tienda de ropa JCPenny Activo con 
valoración 

7 segundos Definidor 

3 personaje karate kid verbal con 
mención 

2 segundos Natural 

Grabadora  sharp Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Cereal kellogs Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Revista cosmopolitan verbal con 
mención 

1 segundo Natural 

cigarrillos malboro Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Donuts y café donkin donuts Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

caja 
registradora 

sharp Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Grabadora  Sanyo Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Gaseosas Coca-cola Pasivo 
secundario  

13 segundos  Natural 

zapatos converse  Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Automóvil chevrolet Pasivo 
secundario  

10 segundos Natural 

tienda de 
joyería 

Zales Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Tienda 
tecnológica 

Radio Shack Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

librería Waldenbooks Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

marca blanca Lynx Pasivo 
secundario  

8 segundos Natural 

Tabla 2 (Continuación) 
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tienda de ropa JCPenny Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

reloj casio  Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

4 Comics Wonder Woman Activo con 
valoración 

3 segundos  Natural 

Comics Green Lantern Activo con 
valoración 

3 segundos  Natural 

Gaseosas Coca cola Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

jugo de naranja orange juicy Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Automóvil chevrolet Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Automóvil Cadillac verbal con 
mención 

5 segundos Natural 

zapatos kaufman shoes Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Ropa adidas Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

Cereal kellogs Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Reloj casio  Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

zapatos Reebok Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Productos de 
construcción 

ariostea Pasivo 
secundario  

14 segundos Natural 

Tienda de ropa The Gap Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Cámara pentax Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

5 Automóvil Chevrolet Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

marca blanca Lynx Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

cigarrillos Malboro Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Micrófono Sharp Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Reloj Casio  Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

zapatos Reebok Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Cereal Cocopuffs Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Tienda 7 Eleven activo con 
mención 

1 minuto Definidor 

Gaseosa Coca-Cola activo con 
mención 

10 segundos Definidor 

Bebida 
gaseosa 

Pepsi Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

7Up Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

cigarrillos Camel Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

Sprite Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

Dulces Hostess Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Tabla 2 (Continuación) 
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Dulces kit Kat Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Dulces skittles Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Dulces Reeses pieces Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Dulces Snickers Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

6 Bebida 
gaseosa 

Coca-Cola Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Automóvil Cadillac Pasivo 
secundario  

1 minuto y 
medio. 

Natural 

comida rápida Burger King mención 12 segundos Definidor 

tienda 7 Eleven mención 1 minuto Definidor 

Programa de 
TV 

My Little Pony Mención 4 segundos Definidor 

zapatos converse  Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Cereal Kellogs Pasivo 
secundario  

8 segundos Natural 

juego de mesa Spill Y spell Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

cigarrillos Malboro Pasivo 
secundario  

9 segundos Natural 

Reloj Casio  Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Programa de 
TV 

Looney Tunes Activo Mención 8 segundos Natural 

televisor Sharp Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Cereal Lucky charms Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Automóvil chevrolet Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

7 Automóvil chevrolet Pasivo 
secundario  

21 segundos Natural 

marca blanca  Lynx Verbal con 
mención 

5 segundos Natural 

Reloj casio  Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Zapatos adidas Pasivo 
secundario  

12 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

7up Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

cocacola Activo con 
valoración 

3 minutos Natural 

Automóvil Cadillac Pasivo 
secundario  

10 segundos Natural 

Botiquín de 
salud 

Curad Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Botiquín de 
salud 

Bufferin Verbal con 
mención 

7 segundos Natural 

Bolsas 
plásticas 

Ziploc Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Cereal Honey Comb Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Cereal Smurf Berry 
Cruch 

Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Cereal Mr.T Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Cereal Corn flakes Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Tabla 2 (Continuación) 
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Cereal Crispy Rice Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

Sprite Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Waffles  Eggo Pasivo 
secundario  

8 segundos Natural 

Zapatos converse  Pasivo 
secundario  

24 segundos Natural 

Zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

24 segundos Natural 

Zapatos Nike Pasivo 
secundario  

24 segundos Natural 

Tarjetas de 
crédito 

visa Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Tienda de Ropa Esprit Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Tienda de Ropa JCPenny Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

8 Automóvil Cadillac activo con 
mención 

39 segundos Definidor 

Bebida 
gaseosa 

coca-cola activo con 
mención 

36 segundos Definidor 

Bebida 
gaseosa 

Pepsi Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Zapatos Reebok Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Tienda de Ropa JCPenny Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Tienda de Ropa Claire´s Pasivo 
secundario  

3 segundos Natural 

Tienda de Ropa Regis Pasivo 
secundario  

8 segundos Natural 

jugos de 
naranja 

orange juicy Pasivo 
secundario  

1 segundos Natural 

Reloj casio  Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

comida rápida burger king Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Automóvil chevrolet Pasivo 
secundario  

15 segundos Natural 

Zapatos Adidas Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

comida rápida Enzo´s Verbal con 
mención 

8 segundos Natural 

comida rápida burger king Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Tienda de Ropa The Gap Pasivo 
secundario  

9 segundos Natural 

Zapatos converse  Pasivo 
secundario  

8 segundos Natural 

Zapatos Nike Pasivo 
secundario  

5 segundos Natural 

Bebida 
gaseosa 

Esprit Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Waffles Eggos Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

Cámara Pentax Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Grabadora  Sharp Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Tarjetas de 
crédito 

Mastercard Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

cigarrillos Camel Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 

Tabla 2 (Continuación) 
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Empresa de 
mudanzas 

 U haul Pasivo 
secundario  

15 segundos Natural 

marca blanca lynx Pasivo 
secundario  

6 segundos Natural 
 

Reebok Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Cereal Kellogs Pasivo 
secundario  

1 segundo Natural 

Tienda de Ropa The Gap Pasivo 
secundario  

9 segundos Natural 

Zapatos Vans Pasivo 
secundario  

3 segundos  Natural 

Cámara kodak Pasivo 
secundario  

4 segundos Natural 

Jeans Levis Pasivo 
secundario  

7 segundos Natural 

Dulces Snickers Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Dulces kit Kat Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

Revistas Life Pasivo 
secundario  

2 segundos Natural 

 
Nota: Se muestra el análisis de la matriz de las marcas 
 

 
En esta parte del trabajo se explicará toda la información recogida en el análisis de 
la tercera temporada de la serie Stranger Things. Se hará un recorrido de todas las 
marcas que hicieron parte de la serie en cada capítulo.  
 
 
Para comenzar con los resultados, es preciso identificar la cantidad de 
emplazamientos dentro de la tercera temporada de la serie, con un total de 147 
marcas emplazadas esta tercera temporada se sitúa en la en la primera posición 
referente a sus 2 temporadas pasadas. De todo esto 134 han aparecido de forma 
visual y 13 de carácter verbal. Entre las marcas identificadas, las más conocidas 
son GAP, JCPenney, Levi’s, Orange Julius, Hotdog on stick, Burger King, Kaufman 
shoes, Imperial Panda, Scoops Ahoy, Zales, New York pizza, Kodak, AJAX, Anacin, 
Ivory, Coca-Cola (Coke, New Coke, Cherry Coke), Bounce, Dr Pepper, Pizza Hut, 
Penthouse, Camel, Marlboro, 7Eleven, Eggo, Life, etc. 
 
 
Con relación a los casos de product placement de carácter “activo” se hallaron un 
total de 17 casos dando así importancia a la manipulación de los productos y a su 
consumo, aunque realmente no se encuentran tantos casos como los de tipología 
“pasivo”, en los que la marca hace parte del espacio y ayuda a crear un contexto 
especifico en la historia. Seguidamente se logró identificar 9 emplazamientos de tipo 
verbal en la serie.  
 
 
 
 

Tabla 2 (Continuación) 
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Para comprender mejor lo dicho anteriormente.  
 
 
Tabla 3. Tipos de emplazamiento en la serie. 

Tipos de emplazamiento en la serie 
 

Tipo de Product Placement total 

Activo con mención  7 

Activo con Valoración  10 

Pasivo Secundario  121 

Verbal con mención  9 

TOTAL 147 

 
Nota: Se identificaron la cantidad de emplazamientos dentro de la tercera 
temporada. 
 
 
Con toda la información y datos recogidos en el análisis y contenidos en la matriz, 
se logra apreciar que en la serie de stranger things, específicamente en la tercera 
temporada, las marcas que tienen una participación mayor hacen parte de la 
categoría de consumo y hogar. Esto se debe a que esta temporada ha sido grabada 
casi exclusivamente en un centro comercial, y su historia principal de sitúa en el, y 
este es un lugar imposible de percibir sin la presencia visual constante de productos 
y marcas. Esto permite deducir que cuando un emplazamiento hace parte de la 
escena, y le da un contexto histórico o ambiental, es mejor visto por la audiencia, 
ya que hace parte de la línea argumental de la historia y no se ve de manera forzada 
o arbitraria. 
 
 
Ahora bien, hablando del product placement observado de forma verbal con 
mención, se puede destacar que en la serie hay marcas que solo son mencionadas 
para darle contexto a una escena, para ejemplificar esto, se puede remontar al 
capítulo siete de la serie en el cual los protagonistas se encuentran en el centro 
comercial ayudando a curar la herida de unos de los personajes. En ese instante 
uno de ellos menciona la marca “Anacin” la cual es producto que ayuda a curar los 
dolores de cabeza, musculares, de espalda, dentales, artríticos, reumáticos y 
migraña. Así pues, solo es mencionada, per se logra determinar su buen uso ya que 
el espectador sabe que está en el contexto adecuado. Otros ejemplos tales como, 
el restaurante “Enzo’s” que es lugar elegido por Hopper para invitar a Joyce a tener 
una cita romántica; Marlboro y el 7eleven cuando el personaje del sargento Hopper 
hace una lista de lo que ha comprado y comenta que el 7eleven se encontraba lejos. 
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Todo esto ayuda a mostrar como la marca solo es usada para generar contexto en 
la historia.  
 
 
En cuanto a activo con valoración, son más las marcas que aparecen de esta 
categoría. En la que le dan algún atributo, ya sea positivo o negativo al producto. 
Como lo es el caso de Coca-Cola, que la marca es mencionada en el capítulo siete 
de una forma particular, al ser objeto de debate dentro de los diálogos de dos 
personajes.  
 
 
Esto permite concluir que al hacer uso de estas tácticas se debe de tener en cuenta 
que el público puede entenderlo como algo sobreexpuesto y que llegue a causar 
ruido, o sea visto de buena forma. Todo depende de cómo se use en la serie. 
 
 
La serie en cada capítulo tuvo un promedio de 2 a 4 minutos de product placement, 
siendo el primer episodio con el menor tiempo y el último episodio el que más tiempo 
en pantalla de product placement tuvo, con un total de 10 minutos. Como se 
mencionó anteriormente, en la matriz de análisis se colocó en rojo las marcas que 
más aparecieron en cada episodio, dando esto el siguiente resultado: 
 
 
 Capítulo 1: Sharp 
 Capítulo 2: Pentax 
 Capítulo 3: Coca-cola 
 Capítulo 4: Ariostea 
 Capítulo 5: 7 Eleven 
 Capítulo 6: Cadillac 
 Capítulo 7: Coca-Cola 
 Capítulo 8: Cadillac 
 

 
Coca-Cola y Cadillac fueron las marcas más visibles en dos episodios cada una. 
Gracias al análisis realizado se logró identificar las 10 marcas más visibles dentro 
de la serie, estas fueron Coca-Cola, Cadillac, Chevrolet, Casio, 7-Eleven, Sharp, 
Adidas, Pentax, Reebok y Burger King, según la matriz de análisis realizada. 
Coca-Cola, apareció en todos los episodios de esta temporada. Siendo así la única 
marca, junto con Eggos, que ha estado presente en toda la serie de Stranger things. 
 
A continuación, se hará un recuento del trayecto de estas marcas presentes en la 3 
temporada de Stranger Things: 
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 Coca-Cola 
 
 
La marca estuvo presente no solo con su lata habitual, sino también en máquinas 
expendedoras y letreros. De esta forma, Coca-cola logró estar en cada episodio de 
esta tercera temporada, con un total de casi cinco minutos y medio de tiempo en 
pantalla. Con una fuerte visibilidad en su logo e incluso una mención en el diálogo 
del capítulo siete, Coca-Cola fue la marca más destacada en la tercera temporada 
de Stranger Things. 
 
 
Coca-cola estuvo presente en todos los capítulos de esta temporada, no solo de 
forma de ambientación sino también en forma activa y participativa dentro de la 
serie, permitiéndose marcar momentos importantes en las acciones de los mismos. 
Para brindar un ejemplo claro de lo mencionado anteriormente hay que remontarse 
a los primeros capítulos de la serie, en donde la protagonista hace uso de una lata 
de Coca-cola para probar sus poderes, este mismo ejercicio lo hace al finalizar la 
serie en su tercera temporada, para comprobar que ha perdido sus habilidades. 
Esto refleja un product placement que ha tenido trayectoria en la serie, y que ha 
llegado al punto de que esta marca se convierta en un personaje más.  
 
 
El emplazamiento de esta marca en la serie, permite determinar que el buen uso de 
esta estrategia es no solo un beneficio para el anunciante, sino también para el 
anunciador, en este caso la serie de Stranger Things. 
 
 
Ver figuras siguientes 
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Figura 1.  Ejemplo de emplazamiento de la marca Coca-cola 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Coca-cola 
 

 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 3. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=aoBaBsMgzCc 
 
 
Figura 2. Ejemplo de emplazamiento de la marca Coca-col 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Coca-cola 
 

 
 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 4. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=bGvpQebJzDs 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bGvpQebJzDs
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 Cadillac 
 
 
Esta marca de automóviles está presente desde el capítulo 1 de la tercera 
temporada, aunque se pueden ver varios modelos de carros que sirven de 
ambientación en la serie, es un Cadillac El dorado Biarritz Convertible del 84 el que 
le dio a la marca la mayor parte de su exposición en la serie. Este modelo de auto 
permanece en el programa por el resto de la temporada, totalizando tres minutos y 
medio de tiempo en pantalla. 
 
 
El emplazamiento de esta marca en la serie juega un papel importante. En primera 
instancia ayuda situar al espectador en un espectro de espacio y tiempo ya que con 
el uso de estos automóviles se puede establecer una fecha determinada, como el 
año de circulación dada por el modelo del carro. En segunda instancia, ayuda a la 
marca a construir una personalidad e imagen, es decir, el product placement de 
Cadillac hace que el espectador pase de una imagen y percepción clásica o antigua 
de a la marca, a una que sea vista como un producto más moderno y activo, solo 
por el hecho de estar presente en los momentos más importantes de la serie, por 
ejemplo, cuando los personajes tienen que escapar de alguna persecución, hacen 
uso de un Cadillac. 
 
 
 
Figura 3. Ejemplo de emplazamiento de la marca Cadillac 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Cadillac 
 

 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 8. Recuperado 
de https://pelispop.me/serie/stranger-things-temporada-1-capitulo-8/ 

https://pelispop.me/serie/stranger-things-temporada-1-capitulo-8/
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 Chevrolet

Chevrolet estuvo presente en la mayoría de los capítulos de la tercera temporada 
de la serie, tuvo un total de 4 minutos en pantalla, el modelo que más se pronunció 
en esta temporada fue la SUV Blazer 1987 del personaje Jim Hopper interpretado 
por David Harbour y el Camaro 1979 de Billy Hargrove, interpretado por Dacre 
Montgomery. La marca al igual que Cadillac estuvo presente en varios momentos 
importantes de la serie, e incluso tuvo primeras tomas que ayudaron a que el público 
la pudiera ver mejor.  

Figura 4. Ejemplo de emplazamiento de la marca Chevrolet 
Ejemplo de emplazamiento de la marca Chevrolet 

Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020), episodio 2. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=yQkoKlFcCyE 

 Casio

Los relojes Casio, siempre estuvieron en la serie desde su primera temporada, 
siendo importantes dentro de la trama, ya que eran usados por los personajes 
principales. Así pues, esta tercera temporada no fue la excepción, con un total de 8 
minutos en pantalla, más que cualquier otra marca, Casio se pudo ver en tomas 
muy discretas, pero que, si se observaban bien, ahí estaba. Es importante decir que 
esta marca, no tuvo ni primeros planos, ni algún tipo de plano cercano, solo estaba 
en escena siendo parte de los accesorios de 2 de los personajes principales de la 
serie, Jim Hopper y Mike Wheeler. Tuvo una aparición sutil pero acertada.  
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Figura 5. Ejemplo de emplazamiento de la marca Casio 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Casio 
 

 
 

Nota: Adaptado bajo la referencia Stranger things (2020) episodio 4. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=aIEiTb3uJA4. 
 
 
 7-Eleven 
 
 
Esta famosa cadena de tiendas estadounidense, hace su aparición en el episodio 
número 5, de una manera particular, al hacer que una importante escena de la serie 
se lleve a cabo en ese lugar, 7 eleven, no solo tuvo un emplazamiento activo sino 
también en el lugar albergó grandes marcas como 7up, cocacola. Malboro, etc.  
 
 
Su segunda aparición se situó en el capítulo 6, el que volvió a dar importancia y 
contexto a la serie. Terminó con una aproximado de más de dos minutos y medio 
en pantalla con un 100% de visibilidad del logo, ya sea adentro del establecimiento, 
como en camisas y posters, sino también en exteriores en forma de vallas.  
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Figura 6. Ejemplo de emplazamiento de la marca 7 eleven 

Ejemplo de emplazamiento de la marca 7 eleven 
 

 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 5. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=f3R-GDTbePc 
 
 
 Sharp 
 
 
En forma de radio, caja registradora y microondas Sharp hace presencia en la 
tercera temporada. Esto es un dato relevante ya que dentro el contexto de la serie, 
el radio y el microondas son objetos importantes que ayudan a los personajes a 
cumplir ciertos acertijos y teorías, en el caso del radio, es usado por el personaje de 
Joyce para escuchar las noticias del centro comercial, y también entra en escena al 
ser usado por Justin para alertar a sus amigos de los planes de los rusos. Es por 
esto que se vio principalmente en los cinco primeros episodios de esta temporada 
y tuvo una gran cantidad de primeros planos, lo que le ayudó a aumentar su 
visibilidad en la pantalla, con un total de un minuto y medio.  
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Figura 7. Ejemplo de emplazamiento de la marca Sharp 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Sharp 
 

 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 1. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Lpd6A7W4fYE 
 
 
 
 Adidas 
 
 
Adidas apareció en todos los episodios de esta tercera temporada de la serie 
Stranger Things, principalmente como los zapatos usados por Mike Wheeler (Finn 
Wolfhard) y Steve Harrington (Joe Keery). El emplazamiento de Adidas ayuda al 
fortalecimiento de la notoriedad de marca, es decir se conoce más o con mayor 
detalle el producto, sus características, sus funciones y su uso. Al igual que otras 
marcas, adidas tuvo tomas y planos que ayudaban reconocer la marca en la 
pantalla.  y varias prendas de vestir usadas por personajes secundarios. 
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Figura 8. Ejemplo de emplazamiento de la marca Adidas 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Adidas 
 

 
 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 7. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=ptSI4g2OxSg 
 
 
 Pentax  

Esta tercera temporada de la serie es situada en el año 1984, es por esto que el 
hacer uso de esta marca es importante, ya que en esos años fue el auge de estos 
dispositivos en la sociedad norteamericana. En Stranger Things se puede ver como 
la cámara que utiliza Jonathan Byers (Charlie Heaton) para hacer sus reportajes del 
periódico del pueblo en el segundo capítulo. Y en el tercer capítulo de esta marca 
son los binoculares que utilizó Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) y Steve 
Harrington (Joe Keery) para espiar a los rusos del centro comercial. Es importante 
destacar que esta marca está presente en momentos cargado de aventura dentro 
de la serie, por lo que se le puede atribuir que tiene una personalidad mar cercana 
al público.  
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Figura 9. Ejemplo de emplazamiento de la marca Pentax 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Pentax 
 

 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 2. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=yQkoKlFcCyE 
 
 
 Reebok 
 
 
Los tenis Reebok fueron usados por una variedad de personajes, incluidos Joyce 
Byers (Winona Ryder), Eleven (Millie Bobby Brown) y Dustin Henderson (Gaten 
Matarazzo). Aunque los zapatos se ven en su mayoría de una manera discreta, 
también aparecen en varios primeros planos en los que se ve el logotipo de Reebok, 
de una forma clara. 
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Figura 10. Ejemplo de emplazamiento de la marca Reebok 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Reebok 
 

 

Nota: Adaptado bajo la referencia de Stranger things (2020) episodio 7. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=ptSI4g2OxSg. 
 
 

 Burger King 
 
 
Burger King apareció en cinco de los ocho episodios de la 3 temporada, para un 
total de poco más de dos minutos de tiempo en pantalla. Era uno de los muchos 
locales de comida dentro del centro comercial de la serie, pero también se veía en 
forma de comida para llevar en el capítulo seis. 
 
 
En esta producción la mayor parte de marcas que son emplazadas son reales, sin 
embargo, se pudo comprobar la aparición de 5 marcas ficticias añadidas por los 
productores de la serie, entre esas están: el periódico del pueblo “The Hawkins 
Post”, la empresa comercializadora de productos “Lynx”, leche Goyle Valley y el 
restaurante “Enzo’s”.  
 
 
Por lo que se refiere a la variable de contexto, cabe destacar que trece 
emplazamientos estuvieron en un contexto definidor, es decir que aportaron 
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significativamente al hilo de la serie, definieron a ciertos personajes dentro de la 
historia y cumplieron con su objetivo principal. A pesar de todo lo anterior, el tipo de 
contexto que más se evidenció dentro de esta tercera temporada fue el natural, 
entendiendo que las marcas se integraban en las escenas, sin la necesidad de 
definir a un personaje, solo cumplían con el papel de situar en un espacio, historia 
y tiempo, el cual es necesario para la serie ya que Stranger Things está ambientada 
en los años 80. Para dar un ejemplo de lo mencionado anteriormente, en el capítulo 
6 donde el personaje ruso, Alexei hace que Hopper le traiga un menú de la tienda 
de Burger King a cambio de poder brindarle algún tipo de información secreta sobre 
los planes de los rusos.  
 
 
Así mismo, Alexei hace uso del empaque de las hamburguesas del Burger King 
para dibujar el plan y explicar cómo poder cerrar el portal hacia “el otro lado”. Es por 
esto que se puede ver, una vinculación muy importante en el uso del product 
placement para que la trama de la serie pueda transcurrir de manera correcta.  
 
 
Además, es muy importante recalcar que no hubo emplazamientos donde la marca 
generara algún tipo de desacuerdo con su entorno o haya tenido poca coherencia 
en el momento de su presencia dentro del hilo conductor de la serie.  
 
 
Figura 11. Ejemplo de emplazamiento de la marca Burger King 

Ejemplo de emplazamiento de la marca Burger King 
 

 
 
 
Nota: Adaptado bajo la referencia Stranger things(2020)  episodio 6. Recuperado 
de https://www.youtube.com/watch?v=ptSI4g2OxSg 
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7 CONCLUSIONES 

Para concluir, el Product Placement es una estrategia publicitaria, que ha ayudado 
a las marcas a salir de los medios tradicionales y adentrarse en un mundo nuevo, 
lleno de historias y personajes que hacen que poco a poco se vuelva en una marca 
más cercana y reconocida por el consumidor. Este recorrido analizando el product 
placement de la tercera temporada de la serie stranger things, permitió darle una 
respuesta a la pregunta problema planteada al comienzo de este trabajo de 
investigación y a alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
Gracias a este análisis se puede ver como el product placement es una herramienta 
primordial para los hermanos Duffer, creadores de la serie, completando así un total 
de 147 marcas emplazadas cumpliendo con papeles importantes dentro de la 
historia. Este resultado permitió conocer que con un 25% la categoría de 
automóviles obtuvo uno de los mayores tiempos en pantalla dentro de la tercera 
temporada, marcas como Cadillac y Chevrolet encabezan esta lista.  Es importante 
resaltar que al ser marcas que en ese tiempo eran importantes en la historia lograron 
brindar claridad en cada una de las escenas en las que estuvieron presentes. 
Hicieron parte de la historia y aportaron significativamente a cada personaje, como 
es el caso de Billy y Hopper. Que el carro reflejaba la personalidad del personaje.  
 
 
Con un 12% de visibilidad están presentes los productos pertenecientes a la 
categoría de bebidas, con marcas como coca-cola, Sprite, 7up. Un 9% la categoría 
de zapatos y tiendas con un grupo de marcas tales como Reebok, adidas, 7 eleven, 
Gap.  Al mismo tiempo con un 7% la categoría de comida estuvo presente esta 
temporada. Y por último el 37% estuvo conformado por marcas varias, como por 
ejemplo My Litlle Pony, kodak, Smirnoff, Wonder woman, entre otras.  
 
 
El tipo de product placment que estuvo más presente en esta temporada fue el 
pasivo secundario, con un total de 121 marcas bajo esta categoría. cómo se 
mencionó anteriormente, esta temporada muestra locaciones donde la aparición de 
marcas es imprescindible, como es el caso del centro comercial que es el espacio 
donde se desarrolla mayormente la trama de la serie. Lo que hace que 
obligatoriamente tenga una gran cantidad de emplazamientos a comparación de sus 
dos temporadas pasadas. Esta tendencia de hacer uso de este tipo de product 
placement, deja claro que tanto los productores como los seguidores de la serie 
prefieren que la marca emplazada esté bajo un contexto neutral, es decir que no 
ocupe mayor protagonismo, sino que ayude a situar en un tiempo o espacio 
determinado.  
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Así pues, el comparar la cantidad de emplazamientos de tipo pasivo y verbal, la 
diferencia es mucha, sin embargo, es importante recalcar que esta categoría de 
verbal con mención y activo con valoración, hacen que la marca tenga una 
apreciación diferente por parte del consumidor de la serie, ya que no solo la está 
viendo, sino también escuchando y esto permite tener mucha más recordación, y 
más aún cuando a la marca se le atribuyen adjetivos calificativos. 
 
 
Por último, se logró apreciar como la mayor parte de los contextos en lo que se 
encuentran las marcas emplazadas, son de un carácter natural, es decir que hacen 
parte del ambiente neto de la serie. Pero es muy visible la forma en la que la serie 
juega con los productos dentro de la narrativa, sin necesidad de ser ajenos o que 
generen ruido entre los seguidores de la serie ya que guardan relación con el 
argumento. Es importante recalcar este punto ya que, si estos no tuvieran relación 
con la acción y contexto de la escena, sería un product placement mal empleado.  
 
 
Hoy en día es gratificante ver como la publicidad va generando más espacios para 
poder surgir, como lo es el caso del product placment, esta estrategia publicitaria 
implementada en la tercera temporada de la serie Stranger Things, es un ejemplo 
claro de cómo se puede generar recordación y conexión con el público de una forma 
llamativa, rompiendo así lo convencional y lograr lo impensable. Hay que reconocer 
que el uso de estas plataformas digitales, como lo son Netflix, Disney Plus, HBO, 
etc hace que la información y el mensaje llegue a muchas más masas, beneficiando 
no solo a los anunciantes sino también a los publicistas, que cada día buscan una 
forma diferente de impactar al mundo.  
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8 RECOMENDACIONES 

A partir de todo el análisis planteado se recomienda a Netflix y la serie de Stranger 
Things continuar con el uso de esta estrategia publicitaria realizando una adecuada 
evaluación del libreto, historia, escenografía y conducción con el objetivo de 
encontrar la mejor forma para que las marcas y productos se adecuen a estos 
nuevos contextos y se presente de una forma correcta y eficaz frente al público final.  
 
 
El análisis permitió identificar que la tipología más presentada es de carácter pasivo, 
se recomienda que se siga haciendo uso de esta, ya que mostró una efectividad en 
el contexto de la serie y no causo incomodidad entre los espectadores. Sin embargo, 
se considera importante que la forma activa de esta estrategia no se deje a un lado, 
y se sigan buscando nuevas formas de incorporarla sin que genere rechazo por 
parte del público.  
 
 
Se reconoció la versatilidad de esta estrategia publicitaria y la capacidad persuasiva 
que tiene, es por esto que como tercera recomendación se sugiere que al hacer uso 
de esta se determine de forma correcta la duración del emplazamiento ya que no 
por más tiempo o por tener mayor protagonismo se va a tener más efectividad. Lo 
importante es no saturar al espectador con mensajes que dañen la percepción del 
publico frente al producto o a la serie, sino más bien mostrar el desenvolvimiento de 
las marcas y productos en distintos contextos. 
 
 
Es importante que tanto productores, como anunciantes sean conscientes del buen 
uso de esta estrategia y sus derivados. Todo esto con el fin de no saturar de manera 
incorrectas y arbitrarias con marcas que no guardan relación con el hilo argumental 
de las historias contadas y rompen con todo lo que se ha construido. Esto no es 
solo aplicado para series o películas, sino todos los espacios donde sea posible 
hacer uso de esta técnica, tales como videojuegos, videos musicales y libros.  
 
 
Así mismo, llevar estas estrategias a las aulas es un paso importante, enseñar a las 
nuevas generaciones a buscar nuevas formas de comunicación y compartir 
información debe ser la próxima meta, como personas y publicistas. Este trabajo se 
hizo con la finalidad de poder observar el comportamiento de la industria 
internacional, ver sus errores y sus aciertos y poder aplicarlo a la industria nacional 
colombiana, buscando mejoras y oportunidades de crecimiento. 
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