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RESUMEN 

El presente trabajo de grado tiene como eje central el contenido de emplazamiento 
de marca realizado en la serie Élite emitida por la plataforma de streaming Netflix, 
un formato publicitario que le permite a las marcas pautar en contextos 
cinematográficos y que va en auge paulatinamente con la era digital. Para este 
proyecto de investigación se realizó una amplia exploración de bases de datos en 
internet, una búsqueda presencial de medios informativos en diferentes 
universidades y artículos científicos, donde se encontraron expertos en el campo 
con sus respectivos planteamientos como: Méndiz (2008) Bermejo Berros (2009), 
Baños González (2012) y Rodríguez García, (2012) entre otros. 

La metodología empleada en este proyecto es de carácter cualitativo y de tipo 
descriptiva, ya que se llevó a cabo un análisis de la serie escogida después de una 
amplia búsqueda para ampliar la teoría del emplazamiento y las marcas, y así 
identificar la dinámica del product placement en las temporadas uno, dos y tres de 
Élite, clasificando y llevando a cabo una caracterización de los personajes en la 
serie junto a las marcas pautadas en la producción. De esta manera, las técnicas 
de investigación empleadas contaron con entrevistas a seguidores y expertos, 
quienes aportaron valiosa información; además se efectuaron análisis de contenido 
que visibilizan la manera en que el product placement es empleado en sus 
diferentes formas y con sus múltiples oportunidades de incorporar la publicidad hoy, 
en las historias. 

 

Palabras Clave: product placement, marcas, publicidad, plataforma streaming, 
Netflix 
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ABSTRACT 

The present degree work has as its central axis the content of brand placement 
made in the Elite series broadcast by the Netflix streaming platform, an advertising 
format that allows brands to advertise in cinematographic contexts and that is 
gradually booming with the era digital. For this research project, an extensive 
exploration of databases on the Internet was carried out, a face-to-face search of 
news media in different universities and scientific articles, where experts in the field 
were found with their respective approaches such as: Méndiz (2008), Bermejo 
Barros (2009), Baños González and Rodriguez García, (2012) among others. 

The methodology used in this project is of a qualitative and descriptive nature, since 
an analysis of the chosen series was carried out after an extensive search to expand 
the theory of placement and brands, and thus identify the dynamics of product 
placement. in seasons one, two and three of Elite, classifying and carrying out a 
characterization of the characters in the series along with the marks set in the 
production. In this way, the research techniques used included interviews with 
followers and experts, who provided valuable information; In addition, content 
analyzes were carried out that make visible the way in which product placement is 
used in its different forms and with its multiple opportunities to incorporate 
advertising today, in stories. 

 

Keywords: product placement, brands, advertising, streaming platform, Netflix. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad cada vez encuentra más y diferentes posibilidades para llegar a su 
público objetivo. Los comerciales, las cuñas y los anuncios se transforman y 
evolucionan para reinventarse de acuerdo con las tendencias, preferencias, y 
necesidades de consumidores o usuarios. Es así como el product placement entra 
a jugar un papel fundamental en la vida de las producciones de los últimos 
años,  debido a la saturación que si bien ya se venía viendo en cuanto a cómo las 
personas estaban percibiendo la publicidad. Esta acción publicitaria se fortalece en 
la era digital, para contrarrestar la saturación de mensajes comerciales y aparecer 
de forma discreta, cercana y cotidiana, en series y películas, especialmente en 
plataformas de suscripción.  

El product placement, también conocido como emplazamiento de marca, surge de 
la necesidad de establecer otras formas de incorporar mensajes publicitarios con 
los que se puedan identificar los espectadores. Esta estrategia publicitaria genera 
grandes aportes a la industria cinematográfica ya que los patrocinios han apoyado 
a las pequeñas y grandes producciones, además de una forma efectiva para las 
marcas de pautar sus productos de una forma mayormente efectiva. El 
emplazamiento va más allá de agregar un producto o el logo de una marca a alguna 
escena, sino que también puede crear caracterizaciones a los personajes de las 
películas o series y así mismo reflejar su personalidad de marca por medio de ellos, 
como lo fue en esta investigación y análisis a la serie Élite. 

Si bien es cierto, el emplazamiento no es un formato nuevo, ya que sus primeras 
apariciones se dan en el siglo XX en las décadas 10 y 20 y posteriormente toma 
fuerza en la década de los 80 y 90, es en el siglo XXI donde más se le ha identificado 
su fortaleza comercial e incorporación discreta en las historias. Es así como su 
potencial ahora es una herramienta, en las plataformas de streaming como Netflix, 
empresas que han tomado el product placement como una forma de sostenimiento 
económico para así crear producciones con mayores músculos económicos. Esta 
acción también, le ha abierto la puerta a marcas, que se han dado a conocer gracias 
a esa exposición estratégica que permite el formato. 

Dentro del marco teórico, el lector podrá encontrar autores expertos en el product 
placement, debido a sus investigaciones en esta temática como: Bermejo (2009), el 
catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, el escritor y psicólogo 
Méndiz (2007) y los escritores Baños González y Rodríguez (2012). Algunos de 
ellos categorizan el product placement, lo que permite identificar las diferentes 
posibilidades de uso aspectos de gran utilidad a la hora de pautar marcas en series 
o películas, y así escoger el más indicado que genere acercamiento y sutilidad hacia 
el espectador, con respecto a la historia.  
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En cuanto a la metodología de este estudio cualitativo, se seleccionaron tres 
técnicas de investigación: fichas de contenido, caracterización de personajes y 
entrevistas a aficionados de la serie y expertos del campo cinematográfico. El primer 
paso fue analizar la serie escogida, en este caso la producción española Élite, la 
cual se observó desde la primera temporada hasta la tercera, con un promedio de 
8 episodios por temporada, donde se identificaron las diferentes marcas pautadas 
en la serie, su tipo de emplazamiento, plano, categoría, duración, entre otros y su 
respectivo análisis por temporada. Para la categorización de los personajes se 
seleccionaron aquellos con mayor empleo del product placement y que tenían una 
marca con la que se distinguían, así que se encontraron similitudes entre la 
personalidad del personaje y la personalidad de la marca, creando así infografías 
comparativas entre los dos. Y finalmente para la opinión de los entrevistados se 
dividieron en dos, quienes habían visto la serie y eran fans de esta, donde se les 
cuestionó si habían puesto atención a la hora de ver las marcas pautadas en la serie 
y cuales recordaban, entre otras preguntas. Por otro lado, con los expertos se 
hicieron preguntas más enfocadas a como el product placement podía beneficiar a 
las producciones y a las marcas que deciden invertir, la caracterización de los 
personajes en las series o películas y las ventajas y desventajas del emplazamiento 
de marca. 

Esta investigación y la información expuesta en este proyecto se hizo con el fin de 
responder la pregunta que surgió por medio de esta, resolver los objetivos pautados 
y finalmente generar un aporte a este campo con tanto potencial de exposición. El 
hecho que las marcas conozcan de este técnica y decidan aplicarla en el futuro 
puede bajar esa saturación de los consumidores están sintiendo hoy en día, todo 
depende de utilizar el product placement de manera inteligente, escogiendo un tipo 
de emplazamiento correcto y un contexto en la producción donde se paute que 
fusione con la marca y su producto para así generar ese acercamiento que se quiere 
tener con el target de una forma cercana a la realidad, ya que la publicidad está 
inmersa en el día a día de las personas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas, el elemento que se ha vuelto indispensable en la vida de 
los seres humanos ha sido el internet, cada día evoluciona y trae consigo un sin 
número de beneficios para quienes lo usan. Una de las ventajas que ha traído son 
las plataformas streaming que le permiten al usuario ver lo que quiera a la hora que 
quiera, como la empresa de entretenimiento líder Netflix, este canal se destaca por 
la gran cantidad de producciones propias que está realizando en los últimos años, 
permite múltiples perfiles de usuario lo que lo hace perfecto para compartir y es de 
fácil uso y acceso; esta marca ha ido innovando. Según la revista de economía La 
República (2022) la plataforma alcanzó un total global de usuarios de 221,8 
millones, lo que la ratifica como la plataforma con más suscriptores en el mundo. 

Al principio Netflix se destacaba de la competencia por realizar alquiler de DVDs a 
través del sistema postal de Estados Unidos, solicitud que los usuarios realizaban 
a través de la web. En 1999 se incluyó la suscripción mensual que permitía a los 
usuarios el alquiler ilimitado de películas a bajo costo. Verónica Heredia (2018) en 
su artículo Nuevos Modelos De Negocio En La Industria Televisiva El Caso Netflix, 
cuenta que esta plataforma en 2005 contaba con 4.2 millones de usuarios en 
Estados Unidos. En 2007 Netflix se lanzaría al mercado de streaming permitiendo 
a los usuarios elegir sus películas desde una computadora con internet y desde ese 
entonces hasta 2012 Netflix era un canal importante para que las productoras, 
estudios y canales de televisión pudieran mostrar y distribuir sus películas y series 
en Estados Unidos. Sin embargo, esta plataforma fue cambiando su estrategia 
apostando por realizar contenidos originales y ahora siendo competencia también 
para los grandes estudios de producción.  

Por otro lado, las producciones audiovisuales al ver cómo los consumidores de 
series y películas se han vuelto más meticulosos y han decidido empezar a usar 
plataformas de streaming como la narrada anteriormente, estos canales han optado 
por encontrar diferentes tipos de ingresos para poder sostenerse debido a que la 
gente ya no paga por ir a una sala para ver una película, sobre todo después de 
pasar por una pandemia, y mejor prefiere pagar una tarifa de suscripción para 
disfrutar de miles de producciones ofrecidas por la plataforma. 

Así mismo, las marcas han visto una oportunidad por medio de estas plataformas 
usando el product placement, pues en una sola serie o película pueden capturar 
gran cantidad de público objetivo con publicidad persuasiva, ya que las 
producciones encuentran un lugar estratégico para que las marcas hagan parte de 
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sus historias. Por su parte, las producciones están totalmente dispuestas a aliarse 
con las marcas ya que de esta manera es posible financiar el producto de 
entretenimiento.  

No es un secreto que en el cine el emplazamiento de marca o product placement 
ha sido uno de los mayores apoyos para estos proyectos, también que ha dado 
reconocimiento a muchas marcas aumentando sus ingresos, se podría decir que 
esta estrategia de publicidad ha sido de las tácticas para las marcas de mayor éxito 
asegurado. La página Adlatina (2010) muestra el ejemplo de cómo Tom Cruise usó 
gafas Ray Ban para la película “Top Gun” que protagonizaba y esta llevó a la marca 
incrementar en un 40% las ventas de estas conocidas “gafas de piloto”. 

También, en el artículo escrito por Vilar Capella (2019) para Capital radio expone 
que en la actualidad el product placement corresponde una parte muy importante 
de los negocios en las plataformas de streaming y por eso el 100% de los contenidos 
originales de Amazon llevan este tipo de publicidad encubierta, al igual que Hulu los 
utiliza en el 91% de su programación y Netflix en el 71%. Según Hollywood Branded, 
las plataformas como HBO o Netflix podrían cobrar este tipo de publicidad entre 
25.000 y 500.000 dólares. 

Ahora bien, en la actualidad ya son muchas las series y películas creadas por 
Netflix, sin embargo, hay una serie específica que ha implementado el product 
placement de una manera muy particular y que además de eso ha sido una de las 
series más vistas en el mundo, Binge Report (2018) aseguró que en Octubre del 
mismo año Élite fue una de las series más vistas en el mundo, y en 2019 Netflix a 
través de su cuenta de Twitter anunció que más de 20 millones de hogares ya 
habían visto esta serie a pocas semanas de su estreno, y no solo fue así al 
comienzo, para la más reciente temporada “TV Time reveló que la serie española, 
que el viernes 18 estrenó su cuarta temporada, fue lo más visto en todo el mundo 
durante el fin de semana” (TVNews, 2021) 

Si bien Élite fue catalogada como una de las series más exitosas de habla hispana, 
su producción fue apoyada por marcas que convirtieron sus productos en no solo 
en parte del paisaje sino también en artículos clave en la apariencia de sus 
protagonistas y de la serie.  El product placement demuestra que va más allá de 
colocar un producto en una escena o hacerlo parte del montaje sino también hacerlo 
parte de la caracterización de sus personajes y así mismo reflejar la personalidad 
de la marca en estos mismos. Por esta razón y considerando todo lo hablado 
anteriormente se ha llegado a la siguiente pregunta a resolver: 
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1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuye el product placement a la caracterización de personajes de la 
serie Élite emitida por Netflix? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué marcas hacen presencia en la serie Élite emitida por Netflix a través de la 
técnica publicitaria product placement? 

 ¿Cómo la técnica publicitaria del product placement se evidencia en los 
principales personajes de Élite? 

 ¿Cuál es la opinión de algunos seguidores de la serie sobre la visibilización de 
las marcas en los principales personajes de la serie Élite emitida por Netflix? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la pandemia ha habido un gran crecimiento de las plataformas streaming, 
esto se debe a que las personas han tenido que permanecer encerradas en sus 
casas y estas plataformas garantizan entretenimiento, por lo tanto, la demanda en 
cuanto al consumo diario de la televisión aumentó favorablemente para las 
producciones tanto de los canales nacionales como los servicios de streaming como 
Netflix, Amazon Prime, Disney+, entre otros. 

Netflix fue una de las plataformas que logró incrementar su audiencia en la época 
de la cuarentena, La República cuenta que “Netflix encabeza el ranking a nivel 
global, cuenta con 208 millones de suscriptores a la fecha; de los cuales 3,98 
millones se sumaron durante el primer trimestre de 2021. Luego de atraer un 
número récord de nuevos suscriptores durante los meses de confinamiento a raíz 
de la pandemia casi 26 millones de abonados de pago en el primer semestre de 
2020- 2022) 

Estas plataformas le extienden al product placement la posibilidad de ser parte de 
las producciones que han tenido gran acogida por los consumidores, pues se 
considera que el emplazamiento de marca o product placement es una técnica 
publicitaria que beneficia a cualquier marca que decida aplicarla correctamente y 
que trae excelentes beneficios al campo publicitario, según la página 
“Dircomfidencial” el product placement ha beneficiado a los proyectos audiovisuales 
por medio de los patrocinios lo cual ha podido sacar proyectos a flote encontrando 
una forma de publicidad que no es invasiva al ojo del espectador y encontrando una 
forma económica para las marcas en vez de financiar un spot publicitario. 

Esta temática agarró un auge importante en tiempos de confinamiento y ausencia 
de personas en las calles, donde las marcas no podían pautar en medios 
tradicionales tales como la prensa física, los volantes y las vallas publicitarias. 
Plataformas de streaming como Netflix ayudaron a que la ausencia de los cines no 
afectara el beneficio del product placement en cuanto a lo financiero en las 
producciones y asimismo las marcas no bajaran sus ventas por poca exposición en 
los medios donde las personas normalmente consumían. 

Anteriormente el product placement era una técnica poco usada y únicamente en 
películas estadounidenses, pero ahora esta ha ido evolucionando y creciendo, las 
producciones de todas partes del mundo han hecho a las marcas parte de sus 
historias y de sus personajes, permitiendo una conectividad con su público objetivo 
y no solo eso, sino también haciendo que las marcas perduren por el tiempo, son 
muchas las ventajas y las posibilidades interesantes que tiene esta técnica, por lo 
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cual se considera que este podría ser un buen material de estudio para las personas 
que se sientan interesadas o atraídas por la investigación de product placement 
tanto en  medios audiovisuales como en series y películas, y que a su vez quede 
plasmado como el product placement se ha ido transformando y evolucionando a 
medida que la era digital también avanza.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el product placement como elemento publicitario que contribuye a la 
caracterización de personajes en la serie Élite emitida por Netflix. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las marcas que hacen presencia en la serie Élite emitida por Netflix 
a través de la técnica publicitaria product placement.  

 Describir la técnica publicitaria del product placement que se evidencian en los 
principales personajes de Élite.  

 Establecer la opinión de algunos seguidores de la serie sobre la visibilización 
de las marcas en los principales personajes de la serie Élite emitida por Netflix.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

Para la realización de los antecedentes a continuación, se traza y especifica los 
resultados de una búsqueda de artículos de investigación y trabajos de grado en 
diferentes repositorios y bibliotecas de universidades locales, nacionales e 
internacionales. Para esta exploración se tuvo en cuenta el tema principal de 
análisis Product Placement, el cual se pudo encontrar también con otros tipos de 
búsquedas como emplazamiento de producto, publicidad digital, publicidad 
audiovisual, series de Netflix, entre otros. De esta manera se identificaron 16 
publicaciones relacionadas al tema.   

Para empezar, se menciona en el contexto local, el trabajo de grado de la 
Universidad Autónoma de Occidente denominado “Análisis del emplazamiento de 
marca, como estrategia publicitaria, en las películas de Marvel Comics 
proyectadas en Colombia en el año 2011” realizado por Chavarro Caicedo y 
Rojas Giraldo (2011). Los estudiantes disponen de llevar a cabo la metodología 
descriptiva y explicativa en el que la recolección de datos es de tipo documental ya 
que aborda diferentes fuentes bibliográficas con el fin de extraer minuciosamente 
información que contribuya al conocimiento del tema. Esta investigación trae como 
aporte, una matriz organizada que permite tener resultados claros, contexto de las 
marcas que hacen parte de las películas Marvel y recomendaciones a futuro con 
base en los resultados encontrados hacia la Universidad a la cual ellos pertenecen. 

También de la Universidad Autónoma de Occidente se encontró el proyecto de 
grado “Análisis del product placement presente en la tercera temporada de la 
serie Stranger Things” escrito por Corrales Mendoza (2021) en el cual divide la 
investigación en dos partes, primero, estudiar a fondo la definición de 
emplazamiento de marca, su origen, clasificación, beneficios y consecuencias de 
este. Y segundo, el análisis a profundidad del emplazamiento de marca dentro de 
la temporada tres en la serie escogida. Según Corrales, la metodología utilizada fue 
la aplicada en donde mientras se busca como aplicar los conocimientos encontrados 
en la investigación se adquieren otros aparte que enriquecen aún más el trabajo de 
grado. Este proyecto logra presentar un aporte de suma importancia ya que muestra 
un paso a paso que cumple de manera organizada todos los pilares a resolver en la 
investigación. 

Otro trabajo para mencionar de la misma universidad fue “Análisis del uso del 
brand placement en la serie A Corazón Abierto” realizado por Cifuentes Gómez 
(2012). Este analiza la presencia de las marcas en esta serie emitida en RCN en el 
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año 2010 y basa la investigación en los autores Méndiz Noguero y Floch  (2010) 
Para este análisis se usó la metodología cualitativa, ya que en este se observan las 
diferentes implementaciones de product placement para así analizarlas, 
interpretarlas para llevar a cabo la investigación. El aporte de este trabajo de grado 
es de suma importancia, ya que como se puede observar, la metodología de 
investigación es similar a la que se quiere llevar a cabo en este proyecto, es así 
como se pueden tomar aportes importantes como la matriz de análisis de Méndiz 
Noguero y las referencias de Floch (2010) para identificar pilares importantes en la 
investigación. 

Finalmente, de la Universidad Autónoma de Occidente se identifica el trabajo de 
grado “La utilización del product placement en la serie House of Cards de 
Netflix en las temporadas de uno a cuatro” realizado por Solarte Arias (2017). 
Donde implementa la metodología de investigación de tipo exploratorio-descriptivo 
en el que su fuente de información es por medio de observación personal e 
información recaudada de medios digitales y por consiguiente revisión de datos 
bibliográficos. Su principal aporte son las matrices y tablas para el registro de datos, 
información relevante que contextualiza el tema del product placement, análisis del 
uso del product placement en cada episodio de la serie estudiada y arduo uso de 
bibliografía.  

Por otro lado, desde una perspectiva nacional, se consultó el trabajo de grado 
titulado “El uso del product placement en el videoclip contemporáneo” 
realizado por Deasa Téllez (2011) de la Universidad Javeriana de la ciudad de 
Bogotá. La metodología de su investigación examina cómo la estrategia del product 
placement es integrada en un videoclip, su manera de uso e influencia en el 
consumidor. Este proyecto proporciona conceptos relevantes del tema, 
contextualización del cine y la televisión, una visión amplia del uso de la estrategia 
del product placement en el campo audiovisual en este caso en videos musicales y 
una base de datos apropiada de los autores más reconocidos en el campo de la 
publicidad. 

Por consiguiente, en la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, también se 
encontró un reciente trabajo de grado titulado “Modelo estratégico basado en el 
Product Placement transmedia: una reinvención de la publicidad en la era 
digital” de Sandoval Bohórquez (2018) que brinda una perspectiva diferente del 
product placement desde el área del marketing. Para este trabajo se integró la 
metodología cualitativa, en el que se hace un análisis de casos que comprende la 
unión del concepto de transmedia y product placement, con la finalidad de realizar 
un modelo de propuesta estratégico para aplicar a otras marcas. Desde este punto 
de vista, los aportes de este proyecto son valiosos al tener un análisis detallado de 
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la estrategia y la visión transmedia en la actualidad, matrices para el registro de 
datos, gráficos explicativos y construcción de propuesta estratégica.  

De la Fundación Universitaria Los Libertadores se encuentra el trabajo de grado 
“Product placement en el cine colombiano de género comedia” en el cual se 
realiza un análisis de las marcas que usualmente aparecen en las películas 
colombianas del género de comedia y donde se realiza una relación de las marcas 
con el contexto de las películas, realizado por Jaramillo Lugo (2019). La metodología 
usada en esta investigación fue de análisis en donde se hizo la comparación de las 
teorías de los autores usados en el proyecto y finalmente se tuvo en cuenta esta 
información y se aplicó en el análisis de las películas, donde se estudió la trama y 
sus personajes, determinando las ventajas y desventajas del product placement 
usado en estos proyectos audiovisuales. Este trabajo de grado genera un aporte a 
la investigación por realizar gracias a los autores usados como Navarro y Rojas, los 
cuales implementan una matriz para analizar y desglosar la información que dan los 
emplazamientos en las producciones. 

Desde una perspectiva Internacional se agregó el trabajo de grado de la Universidad 
Rey Juan Carlos en España “El product placement como herramienta de 
comunicación comercial. Un estudio de los videos musicales emitidos a través 
YouTube” ejecutado por González Quintana (2013). De acuerdo con los objetivos 
de la investigación su metodología es de tipo exploratoria, descriptiva, explicativa, 
predictiva y evaluativa, aplicando la técnica cuantitativa, la cual es conocida como 
análisis de contenido con el que se busca obtener una extensa cantidad de 
información que se espera comparar posteriormente de ser hallada. Este trabajo 
aporta gráficos y estadísticas que permite el reconocimiento y comparación de las 
características a tomar en cuenta del product placement como la modalidad, 
integración y dimensionalidad.  

De la Universidad de Sevilla, se encontró el trabajo de grado “El fenómeno del 
emplazamiento de producto en las series de Netflix” realizado por Diaz Muñoz 
(2019) en la ciudad de España. Para este proyecto fue utilizada la metodología 
cuantitativa y cualitativa que principalmente se centra en observar, recoger y 
analizar datos con el fin de reconocer el método de implementación del product 
placement en las series de Netflix elegidas por su autora. Esta investigación 
proporciona contextualización de las actuales plataformas de streaming, matrices 
para la recolección de datos de manera cualitativa y cuantitativa y conceptos 
necesarios para comprender el tema del product placement.  
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Una vez identificado los trabajos de grado pertinentes con el tema de estudio se 
procedió a identificar artículos relacionados y que igualmente aportarán a los 
propósitos de la investigación, a continuación, se presentan el listado de los 
documentos hallados. 

También se encontró un artículo de la Universidad ICESI, escrito por (Alvarado 
Herrera, et al. 2014) con el título “Efectos de los emplazamientos de marca real 
y enmascarada en el comportamiento del consumidor: un experimento 
exploratorio”. La metodología usada fue la de investigación ya que divide su trabajo 
en: el diseño del experimento que se realizó para el artículo, después las unidades 
de análisis y por último la matriz con los resultados del experimento. Este artículo 
muestra un experimento social o focus group que posterior a la investigación de este 
trabajo de grado a realizar puede ayudar como referencia. 

El artículo “La publicidad en el universo diegético del cine: análisis de cómo 
las marcas y los productos se integran a las tramas de las películas” escrito de 
Martínez Rodríguez, (2012), relata cómo el product placement se volvió una gran 
ayuda para las producciones en donde, según el artículo, la intención de estas 
estrategias es “integrar el mensaje comercial a la trama, convirtiendo a los productos 
y servicios en elementos constitutivos del universo diegético de las películas”. El 
product placement deja de convertirse en un espacio aparte conocido como “corte 
comercial” y llega a la pantalla grande fusionándose con las producciones 
cinematográficas. 

Para agregar más conocimiento a este proyecto de investigación se encontró el 
artículo de Maquilón Moreno. (2013) con el nombre “News Placement - 
Emplazamiento de productos en los noticieros”. Este artículo publicado en 
Magazine Empresarial contextualiza a Colombia en cuanto a cómo la franja 
informativa ha traído al emplazamiento de marca durante su tiempo de emisión, en 
donde las empresas que pautan durante la franja del programa, en este caso los 
noticieros, se convierten en “sponsors” de la producción y así financiar una parte del 
programa. 

Otro artículo que se incluyó fue el artículo del reconocido investigador Bermejo 
Berrios (2009) para la Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias Pensar, 
“Eficacia publicitaria del product placement en las series de ficción en función 
de la conectividad temporal y actitudes del espectador”. Este estudio es de tipo 
transversal y descriptivo, ya que recolecta información precisa a partir de sujetos de 
estudio con el fin de realizar hipótesis que les permite lograr su objetivo plasmado. 
Este artículo aporta una amplia visión sobre la influencia de la presencia y 
participación de las marcas dentro de las series de ficción y la explicación de 
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diferentes conectividades entre programa y espectador que llevan o no a ser eficaz 
la estrategia del Product Placement.  

Por su parte, el artículo “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” realizado por Velarde Salazar 
y Lau Chufón (2010), en la revista de Comunicación del departamento de 
comunicaciones de la universidad de Piura, Perú. Trazan un sistema de medición 
experimental, una herramienta propia de las escritoras que busca analizar 
diferentes factores del Product Placement y encontrar resultados que les permita 
conocer la eficacia de esta estrategia. Esta investigación aporta en cuanto a 
herramientas de registro y sistematización de datos, contextualización del Product 
Placement y características significativas a tomar en cuenta para el estudio de las 
marcas.  

Adicionalmente, se consultó el artículo “Tipos de product placement: una visión 
teórica” llevado a cabo por Álvarez Rodríguez (2020) de la revista Editorial Irocamm 
(International Review of Communication and Marketing Mix) de la Universidad de 
Cadiz, España. En el que se realiza una metodología exploratorio cualitativa, es 
decir, un análisis bibliográfico sobre la cuestión donde se contemplen todas las 
variantes y los usos detectados en la aplicación de esta herramienta en la 
actualidad, que busca como resultado alcanzar una visión periférica sobre las 
tipologías posibles a la hora de realizar un emplazamiento de producto. El estudio 
aporta un análisis a profundidad, clasificación clara y ordenada de todas las 
tipologías encontradas del Product Placement y la evolución que ha tenido hasta la 
actualidad. 

Por último, se encontró uno de los artículos más recientes de (Boix Romero, et al. 
2021) de la revista Comunicación y Sociedad del departamento de comunicación de 
la Universidad de Guadalajara. “Análisis del emplazamiento de producto en tres 
series originales de Netflix”. Para este artículo se utiliza la técnica de contenido, 
una herramienta que permite identificar y tipificar diversas categorías a través de 
una ficha de análisis con el fin de encontrar diferencias y similitudes entre las series 
escogidas. Este estudio aporta características y conceptos que son útiles para el 
análisis de las marcas en la serie Élite como la proximidad, exposición y modalidad. 

Luego de este amplio recorrido de trabajos de grado y artículos se presenta a 
continuación, una matriz comparativa que evidencia los antecedentes identificados, 
lo que permitió establecer una mejor reflexión de este punto. 



 
 

Tabla 1 Cuadro comparativo de antecedentes 
Cuadro comparativo de antecedentes 

Universidad/ 
Revista 

País/año Programa/ 
Clasificación 

Título del trabajo/ 
artículo 

Autor(es) de 
la 

publicación 

Objetivo Palabras clave 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Colombia  
2011 

Comunicación 
publicitaria 

Análisis del 
emplazamiento de 
marca, como estrategia 
publicitaria, en las 
películas de Marvel 
Comics proyectadas en 
Colombia en el año 
2011” 

Luis Felipe 
Chavarro  
Sebastián 
Rojas Giraldo 

Analizar las características del 
emplazamiento de marca, 
como estrategia publicitaria, en 
las películas de Marvel Comics 
proyectadas en Colombia en el 
año 2011. 

Películas, Publicidad. 
Marca, comic book, 
Marketing,publicidad. 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Colombia  
2011 

Comunicación 
publicitaria 

Análisis de la presencia 
de la marca coca cola en 
el cine comercial en la 
década de los 80 

Vanessa 
Ramírez 
Giraldo 

Analizar la presencia de la 
marca Coca Cola en el cine 
comercial en la década de los 
80. 

Cine, Cine Comercial, 
Cinematografía, Coca-
Cola, Consumidor, 
Género, Logo, Marca 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Colombia   
2012 

Comunicación 
publicitaria 

Análisis del uso del 
brand placement en la 
serie A Corazón Abierto 

Diana María 
Cifuentes 
Gómez 

Analizar la presencia de las 
marcas en la telenovela A 
Corazón Abierto. 

Consumidor, Marca, 
Patrocinio, 
Emplazamiento de 
Producto, Publicidad, 
Target 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Colombia  
2017 

Comunicación 
Publicitaria 

La utilización del product 
placement en la serie 

House of Cards de 
Netflix en las temporadas 
de 1 a 4 

Juan Pablo 
Solarte Arias 

Analizar la implementación del 
product placement como 

estrategia de publicidad en la 
serie “House of 
Cards”enfocándose en las 
temporadas 1 a 4 del canal 
Netflix  

Spot, Patrocinio, Zapping, 
Publicidad, Marca, Series. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Colombia  
2021 

 
Análisis del product 
placement presente en 
la 3 temporada de la 
serie Stranger Things 

Luis Felipe 
Corrales 
Mendoza 

Analizar el product placement 

presente en la tercera temporada 
de la serie Stranger Things 

Marca, Product 
Placement, Producto, 
Publicidad 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia 
2011 

Comunicación 
social 

El uso del product 
placement en el 
videoclip contemporáneo 

Andrés 
Felipe Daza 
Téllez  

Demostrar cómo por medio del 
videoclip una marca o un producto 
puede hacer uso del Product 
Placement para generar mayor 
publicidad para sí mismo y generar 
sugerencias que permitan hacer 
este tipo de publicidad en 
videoclips.  

Videoclip Product 
Placement Publicidad 
Comunicación Música 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana 

Colombia 
2018 

Comunicación 
social 

Modelo estratégico 
basado en el Product 
Placement transmedia: 
una reinvención de la 
publicidad en la era 
digital 

Daniela 
Sandoval 
Bohórquez 

Analizar de dónde surgen y cómo 
funcionan a cabalidad tanto las 
narrativas transmedia como el 
Product Placement 

Transmedia, 
Storytelling, 
Marketing Digital, 
narrativas, branded 
content, marca  

Libertadores Colombia 
2019 

Publicidad y 
Mercadeo 

Product placement en el 
cine colombiano de 
género comedia 

Erick 
Andrés 
Jaramillo 
Lugo 

Comprender el uso de la técnica 
product placement en películas de 

cine colombiano de comedia entre 
el año 2010 y 2018 teniendo en 
cuenta sus características 
principales. 

Product placement, 
Cine, Emplazamiento, 
Comedia, Marca-
Contenido. 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

España 
2013 

Publicidad y 
Relaciones 
Públicas online 

El product placement 
como herramienta de 
comunicación comercial. 

Irene 
González 
Quintana  

Conocer el uso del product 
placement como herramienta de 

comunicación comercial en vídeos 
musicales en la actualidad.   

Comunicación 
comercial, product 
placement, videos, 
plataformas digitales. 
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Tabla 1 (Continuación) 

Universidad de 
Sevilla 

España  
2019 

Publicidad y 
Relaciones 
públicas  

El fenómeno del 
emplazamiento de 
producto en las series de 
Netflix. 

Celia Diaz 
Muñoz 

Analizar el fenómeno 
del product 
placement o 
emplazamiento de 
producto. 

Emplazamiento publicitario, 
emplazamiento, publicidad, 
audiovisual, plataforma, 
Netflix, serie, programa, 
película, marca, producto 

Revista Iconofacto - 
Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 
2012 

Publicidad La publicidad en el 
universo diegético del 
cine: análisis de cómo las 
marcas y los productos se 
integran a las tramas de 
las películas 

Andrés 
Rodríguez 
Martínez 

Analizar como las 
marcas y los 
productos se 
integran a las tramas 
de las películas 
 

Cinematografía, 
emplazamientos de marca, 
narrativa publicitaria, 
argumento cinematográfico, 
elementos diegéticos y 
extradiegéticos, 
comercialización publicitaria. 

Magazín 
Empresarial - 
Universidad 
Santiago de Cali 

Colombia  
2013 

 
News Placement - 
Emplazamiento de 
productos en los 
noticieros 

Margarita María 
Maquilón 
Moreno 
 

—- Emplazamiento de 
productos; emplazamiento 
de marcas; nuevos medios; 
sponsor. 

Revista Universidad 
ICESI 

Colombia 
2014 

Publicidad Efectos de los 
emplazamientos de marca 
real y enmascarada en el 
comportamiento del 
consumidor: un 
experimento exploratorio 
  

Alejandro 
Alvarado 
Herrera, Judith 
Cavazos Arroyo 
y Rubén 
Vázquez 
Charolet 

—--- Emplazamiento de marca 
Marcas enmascaradas 
Marcas verdaderas 
Experimento exploratorio 
Efectos en el consumidor 
  

Pensar la Publicidad 
Revista 
Internacional de 
Investigaciones 
Publicitarias  
 

España 
2009 

Publicidad Eficacia publicitaria del 
product placement en las 
series de ficción en 
función de la conectividad 
temporal y actitudes del 
espectador. 

Jesús Bermejo 
Berros 

----- Emplazamiento de producto, 
conectividad, eficacia 
publicitaria, series de ficción 
televisivas. 

  

https://www.researchgate.net/journal/Pensar-la-Publicidad-Revista-Internacional-de-Investigaciones-Publicitarias-1989-5143
https://www.researchgate.net/journal/Pensar-la-Publicidad-Revista-Internacional-de-Investigaciones-Publicitarias-1989-5143
https://www.researchgate.net/journal/Pensar-la-Publicidad-Revista-Internacional-de-Investigaciones-Publicitarias-1989-5143
https://www.researchgate.net/journal/Pensar-la-Publicidad-Revista-Internacional-de-Investigaciones-Publicitarias-1989-5143
https://www.researchgate.net/journal/Pensar-la-Publicidad-Revista-Internacional-de-Investigaciones-Publicitarias-1989-5143
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Tabla 1 (Continuación) 

Artículo Revista 
Comunicación 

Perú  
2010 

Publicidad 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 

Mela Salazar de 
Velásquez, Eyleen 
Lau Chufon 

--
--
-- 

marca , product placement, 

publicidad. 

Artículo de la 
revista editorial 
IROCAMM 

España  
2020 

 
Tipos de product placement: una visión teórica Víctor Álvarez 

Rodríguez 
--
--
-- 

Audiovisual; narrativa; 
comunicación; emplazamiento 
de producto; publicidad. 

Comunicación y 
sociedad  

México  
2021 

 
Análisis del emplazamiento 
de producto en tres series 
originales de Netflix 
 

Julián Boix 
Romero 
María J. Villaplana 
María J. Ortiz 

--
--
-- 

Publicidad, Netflix, 
emplazamiento de producto, 
video bajo demanda, análisis 
de contenido 
 

 

Nota: En la tabla se sintetizan los referentes de los antecedentes de esta investigación.  

 

 



 
 

4.1.1 Análisis de matriz de sistematización de antecedentes 

 Con respecto a la investigación de antecedentes realizada, se procede a ejecutar 
un análisis comparativo de los trabajos de grado y artículos encontrados, los cuales 
proporcionan información valiosa y diferentes perspectivas sobre el tema del 
product placement en diferentes campos de trabajo.  

Entre los trabajos de grado consultados se incluyeron cuatro proyectos de la 
Universidad Autónoma de Occidente, esto debido a que es una institución muy 
conocida por su amplia trayectoria y conocimiento en el programa de Comunicación 
Publicitaria. Los cuatro proyectos realizaron un estudio del product placement con 
base en una serie o película en el que a través de sus investigaciones pudieron 
identificar esta estrategia usada por las marcas. Todas tienen algo en particular que 
aportan de gran manera al actual trabajo de grado, como matrices de comparación 
con resultados encontrados, buen material bibliográfico, análisis de los diferentes 
tipos e información que abarca todo el tema del product placement desde sus 
comienzos.  

El product placement ha sido una de las estrategias que más ha venido en alza en 
los últimos años. Se ha convertido en una herramienta importante para aquellas 
marcas que quieren hacerse más conocidas, desean mantener su imagen o poseer 
una recordación en el consumidor. Este último año y debido a la pandemia, las redes 
sociales han hecho que el emplazamiento de marca adquiera diferentes 
oportunidades fuera de la pantalla grande y la televisión, haciendo así que las 
marcas opten por usar el product placement como el medio principal para sus 
campañas y asimismo se ha encontrado un gran aumento de trabajos de grado los 
últimos años que tratan a este como una herramienta persuasiva para aplicar en 
medios audiovisuales. 

Entre otros trabajos de grado consultados de distintas universidades nacionales e 
internacionales como la Universidad Javeriana de Bogotá, Fundación Universitaria 
Los Libertadores, Universidad Rey Juan Carlos de España y Universidad de Sevilla 
lograron encontrar otro espacio en el que también se puede identificar el product 
placement, siendo usada en un videoclip contemporáneo, una narrativa de 
transmedia, cine colombiano en el género de la comedia, videos de Youtube, entre 
otros. Al tener perspectivas diferentes, los trabajos cuentan con características y 
contextos diferentes, algunos con conceptos o definiciones escasas sobre el 
product placement, pero con un buen contexto de los espacios que usaron para 
abordar el tema. Sin embargo, uno de ellos logra relacionarse a la perfección con el 
actual trabajo de grado ya que estudia la plataforma de Netflix y cómo ésta ha 
implementado de manera extensa esta estrategia. El trabajo de fin de carrera cuenta 
con cinco series de Netflix a investigar y les permite comprender que el 
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emplazamiento de marca ha sido de las estrategias menos invasivas e incluso 
proponen hacerlas parte de la personalidad de un personaje o de la historia, lo que 
le permite al consumidor normalizar la situación que está observando y a su vez de 
manera inconsciente irlas incluyendo en su vida cotidiana. 

Como balance general, de los diez trabajos de grado integrados, siete de ellos 
tienen un análisis profundo y detallado del tema de investigación, conceptos 
importantes para tomar en cuenta y matrices diferentes de categorizar, pero 
similares en la información que permite resultados claros y coherentes que permiten 
dar un entendimiento al espectador.   

La mayoría de los trabajos de grado encontrados utilizan metodologías enfocadas 
en la investigación y análisis. Estos proyectos examinan el emplazamiento de las 
marcas ya fuese en un video, serie o película en cuanto a la calidad de este, su 
función y el porqué de su aparición en la pantalla. Como por ejemplo el trabajo de 
Deasa Téllez (2011) de la Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá donde 
usando la metodología de investigación, examina el product placement de 
videoclips contemporáneos y analiza cómo esta influencia al consumidor.  

En cuanto a los artículos científicos se encontraron diferentes autores como Jesús 
Bermejo Berros, autor reconocido en este campo a tratar y un referente a tener en 
cuenta a la hora de realizar esta investigación, el cual realiza el método de focus 
group, estrategia que se planea usar en la investigación a realizar en uno de los 
puntos a tratar. También se encontraron autores internacionales de México, 
España, Perú, entre otros. 

Estos artículos en comparación a los trabajos de grado abarcan el emplazamiento 
de marca en cuanto a su evolución y cómo este ha empezado a ser el apoyo número 
uno para las producciones audiovisuales. Como expone el artículo “La publicidad 
en el universo diegético del cine: análisis de cómo las marcas y los productos se 
integran a las tramas de las películas” de la revista Iconofacto, las marcas dejaron 
de ser una emisión publicitaria aparte y han colisionado con las producciones 
audiovisuales, sobre todo las series de televisión y películas para que así las marcas 
se conviertan en patrocinadores y las producciones en un puente hacia en 
espectador y probablemente futuro comprador. 

Se investigaron diez trabajos de grado en total, cuatro locales, tres nacionales y tres 
internacionales; y siete artículos científicos, dos locales, uno nacional y cuatro 
internacionales. Lo cual generaron aportes muy valiosos, desde su referente teórico 
como metodológico identificado puestas en análisis muestra una línea de 
investigación a tratar donde se procede a ejecutar un estudio del contenido 
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referenciando a los proyectos de la serie a investigar el product placement y sus 
marcas en la producción. De igual manera los artículos de investigación exponen la 
teoría del emplazamiento, sus orígenes, los tipos de este y la manera de aplicarlo, 
lo cual abre paso a tener las bases para conocer de la temática lo suficiente para 
así examinar la perspectiva del product placement en los espectadores. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se lleva a cabo en Cali, Colombia en el año 2022, con el fin de 
analizar el Product Placement de la serie Élite emitida por primera vez por Netflix en 
el año 2018 como generador de estilos de vida. Como aporte del presente proyecto 
es preciso explicar acerca de los diferentes puntos que en él se abordan. 

Para iniciar, se debe contextualizar sobre las plataformas streaming, ya que debido 
a los acontecimientos históricos que dejó la pandemia para el año 2022 es necesario 
retomar sobre los confinamientos y los hábitos de consumo durante la pandemia fue 
así como la internet se incrementó de manera exponencial, al estar las personas en 
casa por muchas horas, debían ocupar su tiempo en entretenimiento y ocio, por lo 
que las plataformas cumplieron ese deseo. (datos numéricos de cuanto podía estar 
una persona viendo Netflix) 

En Colombia la llegada de plataformas digitales comenzó en el 2011 con Netflix y 
posteriormente, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, HBOMax, entre otros; pero 
fue en la pandemia que estas causaron furor. 

Según un estudio de OBS Business School, con 900 millones de usuarios a 
nivel mundial, las plataformas de streaming ya suponen 25% del mercado 
televisivo, siendo Netflix, con 203,7 millones de usuarios, y Amazon Prime 
Video, con 150 millones, los más populares (La República, 2021). 

Netflix ha sido de las plataformas que más se han destacado no solo por ser de las 
primeras plataformas en llegar sino también por la calidad de contenido, pues 
decidió realizar producciones audiovisuales propias que han atraído la atención de 
mucho más público con series y películas, además esta plataforma es también 
conocida por no incluir anuncios publicitarios, sin embargo, eso no quiere decir que 
no incluya publicidad dentro de sus producciones, pues se ha visto que han 
implementado Product Placement en series como Stranger Things, Casa de Papel, 
Casa de las Flores y una de las más acogidas por el público millennial que ha sido 
la serie Élite, objeto de estudio en este proyecto, esta serie durante la pandemia 
sacó su tercera temporada y su público joven ha podido disfrutar de esta en el que 
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se han incluido marcas como Microsoft, Citroen, Xiaomi, Versace, Rayban, Polo, 
Ralph Lauren, entre otras. Con el que de manera persuasiva estas marcas han 
podido llegarle a su público objetivo de manera más cercana y amigable.  

Élite llegó a ubicarse en el puesto número cuatro como la serie más popular 
en IMDB, la principal base de datos de cine y televisión de internet. A los 
pocos días de su estreno se convirtió en la serie más ‘maratoneada’, porque 
los usuarios no podían ver únicamente un capítulo. (Revista El Universo, 
2019). 

Según datos de Google trends en Colombia el pico más alto de la serie fue en 2020, 
época en la que fue lanzada la tercera temporada de Élite, que específicamente se 
estrenó el 13 de marzo de 2020, fecha que es también recordada como el inicio de 
la pandemia. A continuación, se puede apreciar a través de las siguientes gráficas 
como se evidenció el interés por el público sobre esta serie obteniendo varios picos 
en búsqueda por parte de ellos y coincidiendo desde el lanzamiento de la primera 
temporada hasta la actual. Primero se apreciará Colombia y luego Valle del Cauca.  

Figura 1 
Búsqueda Élite Colombia 

 

Nota: En la gráfica se puede apreciar a través de las siguientes gráficas como se 
evidenció el interés por el público sobre la serie Elite 
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Figura 2  
Búsqueda Élite Valle del Cauca ca 

 

Nota: En la gráfica se puede apreciar Búsqueda de la serie Élite en el Valle del 
Cauca. 

Ahora se debe mencionar en este punto del trabajo todos los detalles necesarios 
para contextualizar sobre esta serie española, eje de la investigación. Élite, emitida 
desde el 2018, atrajo a los jóvenes gracias a su trama de adolescentes ricos en 
medio de problemáticas que por muy subidas de tono lograban conectar y enfatizar 
con los espectadores de la serie tratando temas como el bullying, suicidio, 
sexualidad, religión e incluso violencia. Una historia que atrapa con su coloquialidad 
y con su buena producción la hace atractiva para los jóvenes, e incluso para las 
marcas. 

Además de la trama, los personajes también logran atraer la atención del público, 
pues a pesar de que la serie originalmente sea de España, la producción decidió 
incluir actores de diferentes países y culturas, como lo es la actriz mexicana Danna 
Paola conocida en la serie como Lucrecia; Mina El Hammani de ascendencia 
marroquí conocida como Nadia y Jorge López de Chile conocido en la serie como 
Valerio Montesinos.  
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La serie en la actualidad cuenta con cinco temporadas, sin embargo, al  contactar 
personas que consumieran el contenido de la serie para realizar entrevistas que 
aportaran al trabajo, se encontró que la mayoría de ellos vio la serie hasta la tercera 
temporada, esto debido a varios factores: Principalmente por la salida de sus 
personajes favoritos y la entrada de nuevos actores; seguido de esto, la tercera 
temporada finaliza la historia que se planteó desde un inicio por lo cual la cuarta 
temporada comienza con una nueva y el público no logró conectarse con ella. Por 
lo tanto, para el desarrollo del presente trabajo se tendrá en cuenta únicamente las 
temporadas 1, 2 y 3 con sus respectivas marcas y personajes. 

4.3 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

Para comprender este trabajo es pertinente conocer los aspectos teóricos 
importantes como lo son: la publicidad, las marcas, el origen del product placement, 
sus tipos, ventajas y desventajas, entre otros aspectos de interés. 

Para ello se llevó a cabo una recolección de datos e información relevante de 
diferentes bases de datos en la web y bibliotecas, identificando textos y artículos de 
autores expertos en el tema del product placement como: Alfonso Méndiz Noguero 
catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Jesús Bermejo Escritor y 
Psicólogo, Mela Salazar de Velásquez Decana de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Piura y Eyleen Lau Chufon Licenciada en Comunicación por la 
Universidad de Piura, entre otros. 

4.3.1 La publicidad se adapta a la realidad cambiante 

Para iniciar esta investigación es importante reconocer el significado de lo que es la 
publicidad desde diferentes puntos de vista. Antes de dar a conocer las definiciones 
que los profesionales han otorgado, se debe entender la aproximación etimológica 
que se le otorgó a la publicidad. 

Según el Diccionario Etimológico Castellano de Corominas y Pascual (1985: 670), 
“Publicidad” deriva del latín publicus, que significa “público, oficial” por lo que hace 
referencia a la comunicación colectiva.  

Para la Real Academia Española, Publicidad es la “divulgación de noticias o 
anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuarios, etc.”  
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Estas definiciones se acercan de cierta manera a los conceptos que le han otorgado 
los expertos en publicidad como (O´Guinn et al., 1999), autores del libro 
"Publicidad", que la definen como “esfuerzo pagado, transmitido por medios 
masivos de información con objeto de persuadir"  

Wells et al., (1996) la publicidad se refiere a “aquella comunicación impersonal 
pagada por un patrocinador identificado, que utiliza los medios de comunicación 
masivos para persuadir o informar a una audiencia”. 

Los autores hacen énfasis en que la publicidad debe ser llevada a través de medios 
masivos y si bien conocemos los medios masivos son canales e instrumentos que 
permiten enviar mensajes e información a un gran número de personas o como lo 
define Cruz Vilain (2013). 

Son instrumentos potenciales de control social, por ser fuentes de 
información casi imprescindibles para el funcionamiento de las instituciones 
sociales; además, forman parte de una esfera en la que se dirimen asuntos 
de los sectores públicos, tanto nacionales como internacionales  

Medios como lo puede ser el periódico, la radio, la televisión y actualmente la web. 

Considerando lo anterior, la publicidad como toda disciplina, ha estado tratando de 
adaptarse a una realidad cambiante donde pueda estar más cerca de su consumidor 
y encontrar formatos que eviten la saturación publicitaria. Por eso, en esa constante 
búsqueda de formas creativas para llevar el mensaje, entretener al público a tal 
punto que no parezca publicidad y ser parte de la vida cotidiana del consumidor, 
surge la publicidad dentro de medios masivos como el cine conocido como product 
placement o emplazamiento de producto, tema eje central de este trabajo y del cual 
se hablará en la siguiente categoría. 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 
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Figura 3 
Infografía definiciones de publicidad 

 

Nota: En la figura se presenta la Infografía definiciones de publicidad. Diseño propio 
adaptado en los principales autores consultados.  

4.3.2 El product placement hace parte de las historias  

 Como fue mencionado anteriormente, el product placement se da por la búsqueda 

de nuevas formas para hacer publicidad que conecte de manera más cercana con 
el consumidor, para entender de qué se trata este concepto su definición es 
pertinente el significado que varios autores expertos han concedido al campo 
publicitario y que ha evolucionado a lo largo de estos últimos años. 

Steortz (1987), fue de los primeros expertos en otorgarle una definición del product 
placement para él este concepto “hace referencia a la práctica de incluir un nombre 
de marca, un producto, un envoltorio, firma y otra marca registrada en una película, 
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programa de televisión o video musical... un repertorio ilimitado de recursos para 
garantizar la presencia explícita o implícita; flagrante o sugerida; real o simbólica, 
de una marca” (p.22).  

Seguido a este Balasubramanian (1994) lo define como “un mensaje publicitario 
pagado destinado a influir en el público de películas (o de televisión) a través de la 
entrada programada y no intrusiva de un producto de marca en una película (o 
programa de televisión)” (p.31). 

Una definición comúnmente aceptada por los investigadores es la que propusieron 
Gupta y Gould (1997) “El emplazamiento del producto o product placement consiste 
en la exhibición o mención de un producto, marca o logotipo reconocible, mostrado 
o utilizado de forma natural o sutil, previo pago por la empresa o instituciones 
responsables de la marca, con fines promocionales y/o comerciales” (p.37). 

El emplazamiento de producto ha sido descrito como  

La práctica de incluir el nombre, producto, embalaje, señalización u otro 
artículo de merchandising de una marca, en una película de cine, en 
televisión o en otros medios con el fin de incrementar la notoriedad y el 
reconocimiento inmediato de la marca en el punto de compra (Panda, 2004, 
p.42) 

Y de las más recientes definiciones fue otorgada una por Baños Gonzáles y 
Rodríguez García, (2012) quienes comentan que “el product placement es 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.117). 

Cabe resaltar que esta técnica ha sido exitosa debido a las plataformas en las que 
está ubicada, pues el cine, la televisión, las plataformas digitales, entre otras; Han 
sido canal de entretenimiento que las personas en la actualidad deciden ver o utilizar 
y de cierta manera les han abierto las puertas a las marcas para darse a conocer o 
para reforzar su notoriedad con el fin de obtener beneficios de ambos lados. 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de las definiciones dadas por los 
expertos hasta el momento. 
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Figura 4 
Infografía definición del product placement 

 

Nota: se presenta un resumen gráfico de las definiciones dadas por los expertos 
hasta el momento. Diseño propio adaptado en los principales autores consultados.  
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4.3.3 Product Placement y su origen 

Aunque esta técnica pueda escucharse como nueva en la industria publicitaria 
debido al crecimiento digital en los últimos años, esta herramienta realmente es muy 
antigua y utilizada en el mundo cinematográfico, sin embargo, no se conoce con 
exactitud el día de su nacimiento puesto que hay diferentes rumores y diferentes 
posturas entres autores. Para llevar a cabo esta investigación se escogieron las 
posturas planteadas por Méndiz Noguero, Victoria y Borja Arjona (2013) en su 
artículo “El nacimiento del product placement”. 

Primeramente, relatan que, en el mundo del cine, siempre ha existido la aparición 
de marcas, pero estas no aparecen por un acuerdo comercial, sino que se recurrían 
a ellos como objetos necesarios para pretender realismo en cada escenario, técnica 
que en el cine se le llamaba Props. Pero, muchos rumores parecen indicar que en 
los años 40 ocurrió la primera aparición del product placement, a la que 
categorizaron como “minimalista” en la película Alma en suplicio dirigida por Michael 
Curtiz, pues muchos investigadores afirman que la productora del filme se 
comprometió a mostrar el whisky Jack Daniels en diversas escenas a cambio de 
una prestación económica y autores como  Spillman (1985); Reed (1989), y 
Nebenzhal y Secunda (1993) se encuentra a favor de este suceso, no obstante, 
Méndiz, Victoria y Arjona comentan que en la película la marca de whisky no se 
puede ver claramente y su público tampoco lo había notado por lo que 
probablemente, esta primera aparición de product placement  no fue tan significativo 
ya que su intención pasó muy bajo perfil. 

Figura 5 Imagen sobre película Alma en Suplicio 
 
Imagen sobre película Alma en Suplicio 
 

 

Nota: Adaptado de Persuasores ocultos. (12 junio 2006,). [Fotografía]. Facua. 
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=16015 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=16015
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Hay otras investigaciones que afirman que el product placement ya existía mucho 
antes de esta, Eckert (1978) señaló que esta técnica era frecuente en los filmes de 
los años treinta y ocurrió que el crítico Harrison en 1931 denunció el empleo abusivo 
de marcas en las películas de su época, que parecían responder a un acuerdo 
comercial no reconocido. 

Otro caso fue el ejemplo presentado por Baños Gonzales y Rodríguez García (2003, 
p.51) en el que mencionan el caso de Piloto de pruebas (1938), donde sus 
personajes piden Coca Cola; sin embargo, indican que parece tratarse de algo 
casual. 

 Además de lo anteriormente comentado, existen otras posibilidades de primera 
aparición del product placement y que autores como Newell, Salmón y Chang (2006: 
574) han defendido. Se trata de un filme de 1896 llamado Lausanne, Défilé de 8e 
Batallion, de los hermanos Lumière, en el que se presenta un jabón Sunlight ubicado 
de manera estratégica, este se trató de un acuerdo gestionado entre los Hermanos 
Lumière, Lever Brother y Lavanchy Clark. Esta información a comparación de las 
demás, si fue confirmada por Lesley Owen-Edwards, responsable de Archivos de 
Unilever en Inglaterra quien contó por medio de una carta que Lavanchy quien en 
ese tiempo distribuía las películas de los hermanos Lumière y a su vez era 
negociante en suiza de los jabones sunlight tuvo la idea de fusionar estos dos 
negocios utilizando el cine como medio de promoción. 

4.3.4 Nacimiento de una estrella en Hollywood, el “Product Placement”  

Por consiguiente, aún existen antecedentes más antiguos a los mencionados 
anteriormente, estos ocurren en la I Guerra Mundial (1913-1920), en esta época 
hubo una fuerte aceptación del cine norteamericano que trajo consigo fuertes 
cambios económicos y crecimiento de consumo, esto permitió que grandes estudios 
cinematográficos como Universal Studios, Fox Films, Paramounts, entre otros 
llegaran a Hollywood. Sin embargo, al poco tiempo de terminar la I Guerra Mundial 
se desató una crisis de audiencia por lo que la industria tuvo que cambiar su 
contenido y apoyarse en nuevos accionistas de negocios.  

De por sí la publicidad empezó a existir en el mundo del cine desde 1916, ya que 
encontraban en este un medio potencial para promocionar o como lo mencionan 
Victoria et al. 2013): 

El cine se percibe como un medio ideal para promover el consumo; el mito y 
la fantasía alrededor de las ficciones y de las estrellas, se presentaban como 
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instrumentos idóneos de mediación para el marketing de los productos de los 
patrocinadores  

Por las combinaciones entre publicidad y cine, se llegó a descubrir el término the 
soft sell, trata del interés del público por el comportamiento empleado por las 
estrellas del cine y cómo las acciones de estos llegaban a influenciar en sus hábitos 
de consumo. Por tanto, a partir de este descubrimiento, las marcas intentaban 
contratar a como diera lugar estrellas del cine para que estas aparecieran en su 
publicidad.  

A partir de estos acontecimientos se fue abriendo campo para el product placement, 
pues Eckert (1978) señala que en la temporada de 1910 y 1920 en el que el 
contenido del cine tocaba dramas y comedias sobre estilos de vida de clase media 
y alta, dieron lugar a oportunidades para esta técnica publicitaria debido a que el 
público se sentía identificado con el contenido y a su vez las marcas y bienes que 
aparecían en ese entorno producía interés y deseos de consumo. 

 Como prueba de ello Ekert aporta el testimonio de un agente publicitario de Los 
Ángeles que colocó en la película Age of Consent (1913) marcas para las que 
trabajaba su agencia como Dr. West y Coca-Cola. 

4.3.5 El product placement en su momento de furor 

Aunque el product placement tuvo momentos importantes durante su origen, Facua 
(2005) comenta que esta técnica en 1982 tuvo dos acontecimientos muy 
significativos que contribuyeron a potencializar el status de la práctica. 

 El primer suceso se dio en 1982 en la película E.T El Extraterrestre, realizada por 
Steven Spielberg pues durante varias escenas se introdujo product placement de 
los dulces “Reese’s Pieces” de Hershey y se conoció que la marca tuvo ventas entre 
un 65% y 85%, además que permitió que la técnica tuviera mayor reconocimiento 
como medio potencial para promocionar.  

  



43 

Figura 6magen sobre película E.T El Extraterrestre 

Imagen sobre película E.T El Extraterrestre 

  

 

Nota: Adoptado de Dahl, T. (2021, 19 mayo). Your Favorite Media Has Brand 
Exposure [Fotografía]. https://blog.hollywoodbranded.com/your-favorite-media-has-
brand-exposure  

El segundo suceso fue la compra de Columbia Pictures por parte de la compañía 
de bebidas Coca- Cola quienes plantearon usar esta técnica de manera exponencial 
con su marca en la mayor parte de producciones y así mismo no tener marcas de 
la competencia. Varias de las películas realizadas fueron ‘Los Cazafantasmas’, 
‘Karate Kid’, ‘Cuenta conmigo’, ‘Cuando Harry encontró a Sally’, ‘Gandhi’ o ‘Tootsie 
’ lo cual permitió que esta técnica tuviera mayor relevancia y conduciendo a que 
otras grandes empresas productoras como 20th Century Fox, La MGM, La Warner 
Brother emplearan esta misma técnica en sus filmes. 

 Poco a poco el product placement se fue consolidando en otras películas 

reconocidas como El náufrago y Forrest Gump protagonizadas por el actor Tom 
Hanks en la que se incorporaron marcas como Dr. Pepper, Nike. Wilson, Fedex y 
Russel Stover, de esta manera propiciaron sus ventas de manera significativa. 

 Al irse empleando con mayor frecuencia, el product placement empezó a tener 
diferentes maneras de ser utilizadas y a categorizarse para que tanto la marca como 
la empresa productora puedan tener en cuenta o hacerse a la idea de cómo poder 
incorporar sus productos en la narración. 

https://blog.hollywoodbranded.com/your-favorite-media-has-brand-exposure
https://blog.hollywoodbranded.com/your-favorite-media-has-brand-exposure
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4.3.6 Tipos de product placement que aportan al relato. 

 Dentro de esta técnica se conocen diferentes tipologías importantes a reconocer y 
con diferentes variaciones y niveles de presencia. Estas perspectivas son 
mencionadas por los autores Méndiz Boguero (2007) y Baños González y 
Rodríguez (2012) para este documento, se decidió acoplar ambos puntos de vista 
para conducir a una información más amplia del product placement. 

Para Méndiz Noguero (2007) el emplazamiento verbal es aquel que proporciona un 
alto grado de notoriedad ya que la marca es mencionada de forma explícita, en un 
contexto más o menos natural, aunque es la más efectiva, es la menos usada por 
las empresas. Uno de los ejemplos más representativos de esta técnica es la 
película “Internship” que fue realizada en las instalaciones de Google y es nombrada 
la mayoría de veces ya que es en el lugar donde se desarrolla toda la historia. 

Figura 7Imagen de película Internship 

Imagen de película Internship 
 

 

Nota: Imagen de marca y Product Placement: el branding y la publicidad encubierta. 
(s. f.). [Fotografia]. Coleman. https://colemancbx.com/imagen-marca-product-
placement/ 

Baños, González y Rodríguez, (2012) complementan en este punto que el 
emplazamiento verbal tiene dos variantes que permiten entender su nivel de 
presencia.  
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 La primera es la Verbal de Mención, aquella que es nombrada por algún 
personaje, pero no tiene ningún tipo de relevancia. 

 y la segunda es la Verbal de Valoración, la que además de ser nombrada, es 
también valorada por el personaje, haciéndola más dinámica con la escena y su 
contexto. 

También se encuentra el Emplazamiento Activo, aquel producto que cobra 
protagonismo en la acción, es decir cuando un personaje o protagonista se muestra 
usando directamente ante el espectador la marca, bien puede mostrar los beneficios 
de la marca y se presenta de una manera muy natural durante las escenas. 

Un ejemplo de este tipo de emplazamiento es en la serie Dr. House, en el que se le 
ve al actor y protagonista Hugh Laurie usando una Mac de la marca Apple, esta 
acción se presenta de manera muy natural puesto que la escena trata de una 
reunión de trabajo y es muy acertado usar el dispositivo. 

Figura 8. Imagen de la película Dr. House 
 
Imagen de la película Dr. House 
 

 

Nota: Adaptado de  Product Placement: tipos y ejemplos de éxito. (2021, 5 mayo). 
[Fotografía]. Dircomfidencial. https://dircomfidencial.com/diccionario/product-
placement-20161205-1428/  

 

https://dircomfidencial.com/diccionario/product-placement-20161205-1428/
https://dircomfidencial.com/diccionario/product-placement-20161205-1428/
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Por consiguiente, Méndiz también menciona sobre el emplazamiento pasivo, en 
donde el producto está presente y aparece dentro del encuadre, pero no participa 
ni toma protagonismo de una acción, sino que permite su mera visualización y 
normalmente lo hacen parecer como parte de la ambientación. Este tipo de 
emplazamiento se puede demostrar en la película Terminator, en el que la marca 
Pepsi es expuesta en varias escenas, pero la marca nunca obtiene una acción o 
una mención por parte del protagonista.  

Figura 9. Imagen de la película Terminator 
 
Imagen de la película Terminator 
 

 

Nota: Adpatado de Santiago, A. (2021, 15 junio). El marketing de guerrilla 
[Fotografía]. BuscoERP. https://www.buscoerp.es/el-marketing-de-guerrilla/ 

Baños González y Rodríguez, 2012 clasifican este emplazamiento en dos: 

 Pasivo principal: La marca no es mencionada ni usada, pero es necesaria para 
darle paso a otra acción o a otra escena.  

 Pasivo Secundario: Aquella que no tiene relevancia alguna en la narración. 

Pero además de las tipologías anteriormente mencionadas Baños-González y 
Rodríguez (2012) agregan una más a la categoría, se trata del emplazamiento 
hiperactivo que es el uso de las tres anteriores tipologías en una sola. es decir, la 
marca es mencionada, valorada y usada por un personaje de la producción. Aunque 

https://www.buscoerp.es/el-marketing-de-guerrilla/
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para la empresa puede ser de los mejores emplazamientos puede llegar a ser muy 
ficticia o saturada para el público. Uno de los ejemplos más nombrados sobre este 
es en la película I Robot del 2004, en el que Will Smith nombra, valora y utiliza las 
Converse All Star.  

Figura 10. Imagen de la película I.Robot 

 
Imagen de la película I.Robot 

 

 

Nota: Adaptado de Converse de Will Smith dans I.Robot. (s. f.). [Fotografía]. 
Spotern. https://www.spotern.com/es/spot/movie/yo-robot/147770/converse-de-will-
smith-dans-irobot 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 

Ver figura 11 
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Figura 11 Infografía de tipos de product placement 
Infografía de tipos de product placement 
 

 

Nota: Diseño propio, basado en los principales autores consultados. 
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4.3.7 Product placement según encuadre propuesto por Méndiz 

A la hora de realizar un emplazamiento de producto es preciso reconocer los planos 
en el que se hace presencia de la marca, Méndiz (2007) realizó una categorización 
que especifica los planos más usados en el medio audiovisual para usar esta 
técnica. 

El primero en la lista es el plano protagonista, como su nombre lo específica, es el 
producto que va primero que la acción o el personaje. Este plano no es muy 
aceptado ya que en el encuadre puede llegar a romper con la estética visual o darse 
de manera ficticia ya que no permite una naturalidad ante la narración. En la película 
“El Naufrago” hace alusión a este tipo de encuadre, en la escena se visualiza el 
balón marca Wilson antes que el personaje principal. 

Figura 12 Imagen de la película El náufrago. 
 
Imagen de la película El náufrago. 
 

 

Nota: Product placement: Una técnica publicitaria muy efectiva y con mucha 
historia. (s. f.). [Fotografía]. Tentulogo. https://tentulogo.com/product-placement-
una-tecnica-publicitaria-muy-efectiva/ 

En segundo lugar, se encuentra el plano neutro, “El producto está situado en el 
mismo eje o campo de acción” (Méndiz Noguero 2007, p.96). Este es el plano más 
empleado por las producciones pues la marca está situada al mismo nivel del 
personaje, lo que conlleva un balance en la escena, permite al personaje interactuar 
con el producto y beneficia la narración al otorgar un poco más de naturalidad a la 
escena. Esto mismo ocurre en la película “El pasante de moda” del año 2015 en el 
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que el producto, en esta ocasión Apple, tiene una participación al mismo nivel de 
los personajes. 

Figura 13 Imagen de la película El pasante de moda 

Imagen de la película El pasante de moda. 

 

Nota: el ‘product placement’ o de cómo el marketing aprovecha la ficción. (s. f.). 
[Fotografía]. My consulting. https://www.myconsulting.es/el-product-placement-o-
de-como-el-marketing-aprovecha-la-ficcion 

 Y por último el plano fondo, es decir aquella marca que se encuentra como fondo 
del encuadre o como decoración, en este caso el personaje y las acciones que se 
realizan en la historia va separada de la marca o el producto, eso no significa que 
tenga menor notoriedad, pues puede incluso ser más visible a los ojos de los 
consumidores pues aporta en el contexto de las escenas. En la película 
“Transformers” del año 2007 hizo partícipe de este plano a Burger King, marca que 
fue muy visible en la escena y no se percibió como ficticia. 

  

https://www.myconsulting.es/el-product-placement-o-de-como-el-marketing-aprovecha-la-ficcion
https://www.myconsulting.es/el-product-placement-o-de-como-el-marketing-aprovecha-la-ficcion
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Figura 14. Imagen de la película Transformers. 
 
Imagen de la película Transformers. 
 

 

Nota: Auza, O. (2015). Product Placement: Ejemplos, Ventajas y Desventajas 
[Fotografía]. Oscar Auza | Marketing Speaker. 
https://oscarauza.com/marketing/product-placement/ 

No solo se trata de implementar una marca dentro de las escenas, es comprender 
cómo aporta cada encuadre a las narraciones y de qué manera se puede lograr 
mayor efectividad y naturalidad con el fin de beneficiar también al anunciante. A 
continuación, un resumen del product placement aplicado en los planos 
cinematográficos. 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 
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Figura 15. Infografía del product placement según su presencia 
 
Infografía del product placement según su presencia 
 

 

Nota: Diseño propio, basado en los principales autores consultados.  
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4.3.8 Otras apariciones de product placement desde Jean-Marc Lehu 

 Los tipos de product placement anteriormente comentados son los más 
convencionales en el campo publicitario, sin embargo, el autor Jean-Marc Lehu en 
su libro “La publicité est dans le film” (2006) otorga otras maneras de catalogar los 
tipos de emplazamientos; su información y traducción fue tomada también del autor 
Víctor Álvarez Rodríguez en su artículo “Tipos de product placement: una visión 
teórica” para la revista de publicidad IROCAMM. 

 El autor Lehu comenta en su libro sobre cuatro categorías del emplazamiento: 

 Emplazamiento clásico: Producto que hace aparición en la pantalla, sin embargo, 
no tiene necesariamente un desarrollo en la trama. Es de los emplazamientos más 
convencionales que normalmente las marcas como Coca-Cola, Pepsi, Burger King, 
entre otras, emplean.  

 Emplazamiento institucional: En este caso se le da prioridad a la marca para que 
sea destaca y no el producto. “La comunicación a través de la marca facilita que el 
espectador conozca otros productos más allá de un único elemento emplazado” 
Álvarez Rodríguez (2020). 

 Emplazamiento furtivo: se trata de la marca que es expuesta de una manera 
disimulada, muy pocas veces son utilizadas por los mismos anunciantes pues 
requiere de mucha creatividad para fortalecer o permitirle entender al espectador la 
marca a la que se hace alusión, sin embargo, muchas veces este emplazamiento 
es utilizado por parte de la producción al crear una marca ficticia con ciertas 
características de marcas reconocidas que le permiten al espectador comprender la 
imitación o referencia de la marca real a la cual se está apuntando, este con la 
intención de hacer crítica a una marca o por faltas de acuerdos con las empresas 
anunciantes. Un ejemplo de esta técnica es la marca creada por la serie “Victorious'' 
en 2010, en la que para implementar la digitalidad en sus personajes crearon los 
PearPhone, marca que trata de asemejarse a los celulares Apple, referencia que 
para los espectadores de la serie ha sido clara. 
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Figura 16  

Imagen de la serie Victorious 

 

Nota: Datos sobre Victorious que solo lo que estuvieron en el set de saben.  
.¿Quieres saber los secretos? (2018, 16 marzo). [Fotografía]. Playbuzz. 
https://www.playbuzz.com/nickelodeonlatam/datos-sobre-victorious-que-solo-lo-
que-estuvieron-en-el-set-de-saben-quieres-saber-los-secretos 

 Emplazamiento evocador: Se refiere al emplazamiento a través de un efecto de 
sonido como un diálogo, canción, ruido que se refiere a la marca. Sin embargo, para 
este caso los anunciantes deben ser conscientes de no mandar un efecto 
equivocado al espectador. Álvarez Rodríguez (2020) cita el ejemplo de la película 
Forrest Gump, en el que el protagonista se dirige a la marca Apple como una 
empresa de frutas. 

 A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 
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Figura 17. 
Infografía de la aparición del product placement 

 

Nota: Basado en los principales autores consultados.  
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4.3.9 El tiempo en el product placement según Bermejo 

En esta técnica existen múltiples variaciones para que una marca pueda jugar un 
papel importante durante la narración, y esto también se debe al tiempo que ocupe 
en la pantalla. Bermejo (2009) en su artículo “Eficacia publicitaria del product 
placement en las series de ficción en función de la conectividad temporal y actitudes 
del espectador” realiza un análisis con el fin de hacer distinción de tres modalidades 
con respecto a la temporalidad del emplazamiento específicamente en series o 
programas. 

 Emplazamiento a largo plazo: Se refiere a la marca que ha hecho presencia 
durante dos temporadas o más en la serie de acuerdo con lo que se haya pactado 
entre anunciante y producción.  La marca Hyundai realizó contrato para hacer 
partícipe a uno de sus autos en la serie The Walking Dead (2010-2022). Desde la 
segunda temporada hasta la cuarta, Hyundai fue de las marcas principales que 
acompañaron la narración como objeto para atacar y escapar de los zombies. 

 Emplazamiento a corto plazo: Emplazamientos que duran menos de dos 
temporadas, como fue el caso de la serie Lost en el que el protagonista usa el carro 
Ford Bronco durante dos temporadas para salir de la isla. 

 Emplazamiento puntual: Aquella marca que tiene aparición en un solo episodio 
de la serie.  

El tiempo en el que duran las marcas alrededor del contexto y la narración de una 
serie es de máxima importancia, ya que puede desplegar en el consumidor la 
recordación de aquella marca en su serie favorita o de las marcas que sus 
personajes favoritos utilizaron. Aunque algunas marcas no anuncian sus productos 
a largo plazo, ha sido muy visto y a la vez muy exitoso emplazar su marca de manera 
permanente en un solo episodio, haciendo que el guion y la historia gire en torno a 
su marca por lo que también le permite una recordación específica en la mente del 
consumidor. En la serie Friends (1994-2004) Porsche hizo aparición durante todo 
un episodio.  “Joey encontró las llaves de un Porsche y comenzó a fingir que era 
suyo. Además, adquirió unas cuantas prendas de la marca para hacer más sólida 
su mentira”. Antevenio (2019) o como también se puede ver en The Big Bang 
Theory, en el que Apple presenta a Siri (Asistente personal de inteligencia artificial 
integrada en sus dispositivos móviles) en donde crearon una historia en la cual Raj, 
personaje de la serie se enamoró de Siri. De esta manera y un poco jocosa se dio 
a conocer tal actualización de la marca.  
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A continuación, un resumen gráfico de los tipos de emplazamiento de producto 
propuestos por Jesús Bermejo. 

Figura 18 Infografía de la temporalidad del product placement en series, según el 
autor Jesús Bermejo.  
Infografía de la temporalidad del product placement en series, según el autor Jesús 
Bermejo.  

 

Nota: Diseño basado en los principales autores consultados.  

4.3.10 El product placement como protagonista o antagonista. 

Además de los tipos de product placement mencionados anteriormente, existen 
otros con el énfasis de conocer la coherencia que guarda el personaje y la 
marca.  Estas categorías fueron construidas por Méndiz (2007, Pág. 97). 
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En primera instancia está el emplazamiento definidor es aquel que resulta coherente 
con la personalidad del personaje y añade algo que los define, un ejemplo claro de 
este tipo de emplazamiento con relación a la serie Élite es la marca Chanel con el 
personaje Lucrecia, una mujer con alto poder económico, empoderada, libre, su 
personalidad va acorde a los valores de aquella marca.  

También está el emplazamiento natural, aquel que no añade nada que defina al 
personaje, pero se integra bien con la acción de la narración, pues existe en la 
escena una relación de necesidad y coherencia entre ese producto y su entorno. Un 
ejemplo en Élite es la cámara Polaroid en la escena de cumpleaños de Guzmán en 
la primera temporada, esta marca no lo define, pero va acorde al entorno y a los 
gustos del personaje.  

Así como hay emplazamientos necesarios, hay otros que resultan forzados, como 
el emplazamiento indiferente, es la aparición de una marca que no tiene coherencia 
en la escena, podría decirse que es innecesaria. Otro caso es el de emplazamiento 
artificial en el que la marca entra en conflicto con el contexto pues rompe la armonía 
con la escena y disminuye credibilidad a la narración. Un ejemplo representativo 
que une estos dos tipos de emplazamiento es el caso de la película Wayne’s World 
en el que en una sola escena se añaden cuatro marcas como Pepsi, Pizza Hut, 
Doritos y Reebok de una manera muy ficticia. 

Y finalmente está el emplazamiento contradictorio que además de ser inútil niega 
un rasgo definidor de la historia o de alguno de sus personajes. Guerra Mundial Z 
es la película que demuestra lo que es el emplazamiento contradictorio, pues en 
una de las escenas se muestra como los zombies prefieren ir detrás de una Pepsi 
que de un humano. Escena que contradice el carácter de un zombie pues es bien 
sabido que los zombies son atraídos por la carne humana. 

Entre tantos emplazamientos a través de la historia, las nuevas productoras han 
aprendido por experiencia propia o ajena a usar esta técnica que debe ser usada 
con mucho detenimiento, de lo contrario puede causar efectos dañinos en la marca 
o narración, situaciones que es mejor evitar. 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 
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Figura 19. Infografía de los tipos de product placement según la relación con 
el personaje 
Infografía de los tipos de product placement según la relación con el personaje 
 

.  

Nota: Diseño propio, basado en los principales autores consultados.  
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4.3.11 Product placement, precauciones y riesgos 

Considerando lo anterior es valioso tener presente, que a la hora de implementar la 
técnica del product placement, se debe tener cuidado de los detalles, puesto que si 
es usado de manera incorrecta puede traer todo tipo de riesgos. Para su 
conocimiento, fueron usadas las perspectivas de Méndiz (2007) del libro “Nuevas 
Formas Publicitarias” y Bouton y  Yustas, (2012) del libro “Publicidad Eficaz” ambos 
autores de España que coinciden en las ventajas y desventajas que puede llegar a 
traer el product placement en su uso. 

 El protagonismo innecesario de una marca suele provocar rechazo en la 
audiencia. 

 El montaje o la realización puede anular o reducir la percepción de la marca 
hasta hacerla prácticamente inservible.  

 Las escenas pueden desfavorecer marcas por aparecer en ambientes 
degradantes, tugurios, insanos, etc. 

 Puede producirse una saturación de marcas dentro de la ficción, que, aunque 
sean de diferente categoría, la presencia no muestre una cotidianidad. 

 Presentar marcas del mismo sector puede restar efectividad al emplazamiento.  

Sin embargo, con un buen uso de esta herramienta se pueden llegar a casos muy 
exitosos como los anteriormente nombrados pues estos guardan coherencia con la 
narración: 

 Alto grado de aceptación en la sociedad. 

 Verosimilitud y credibilidad al presentar productos y acciones que son usadas 
en la vida cotidiana. 

 Menor costo. 
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 Predisposición favorable, dado que son los espectadores los que eligen el 
programa que van a ver. 

 Se mantiene en el tiempo, a comparación de los anuncios convencionales.  

 Los actores interactúan con la marca. 

Claramente las marcas son las principales beneficiadas al usar esta técnica que les 
facilita la interacción o cercanía con el público deseado, pero como también se 
mencionó anteriormente, si ésta es usada de manera errónea puede costarle 
también su nombre o incluso ser ignorada por el público, resultado que la marca 
desea evitar a toda costa. 

 A continuación, se presenta un resumen gráfico de las ventajas y desventajas que 
se presentan en el product placement. 

Ver figura 20 
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Figura 20. 
Infografía sobre las ventajas y desventajas del product placement. 

 

 Nota: Diseño propio, basado en los principales autores consultados.  
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4.3.12 Posicionamiento de marca a través del product placement  

Recopilando los aspectos señalados hasta el momento, las marcas son las que 
juegan el papel principal y más importante en la técnica del product placement ya 
que esta ha sido implementada para ser la primera en beneficiarse, garantizar su 
éxito depende del uso que esta se le otorgue. Es por eso que para este marco 
teórico es importante conocer a profundidad sobre este concepto. 

American Marketing Association la define como “un nombre, término, símbolo o 
diseño, o una combinación de dichos elementos, cuyo propósito es representar los 
bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la 
competencia”. 

Seetharaman et al. (2001) la define como un símbolo en el que su función es tanto 
identificar sus productos o servicios de carácter tangible e intangible como también 
diferenciarlos de la competencia. 

Para Matthew Healey en su libro “¿qué es el branding?”(2009) describe que “una 
marca es una promesa de satisfacción, una metáfora que opera como un contrato 
no escrito entre el productor y el consumidor, el vendedor y el comprador, el contexto 
y quienes lo habitan, un espectáculo y el público que lo disfruta”. 

Por lo recopilado anteriormente podría decirse que la marca es ese símbolo que le 
da identidad a una empresa. Sin embargo, Ricardo Hoyos en el libro Branding: el 
arte de marcar corazones (2016) menciona que en la actualidad las marcas son 
vistas desde otras dimensiones:  como medio que las personas pueden usar para 
mostrar y expresar sus maneras de pensar o aquella en la que se puede confiar por 
su valor útil y funcional. Para poder crear estas distinciones en los consumidores las 
marcas deben tener en cuenta varias categorías según el artículo La creación de la 
marca y su incidencia en el posicionamiento de un producto de (Villarroel Puma, et 
al. 2017) de la Universidad Técnica de la Estatal de Quevedo: 

 Identidad de marca: según los autores, es un conjunto de asociaciones de 
significados y valores que la empresa crea con el fin de ser conocido de tal manera 
dentro de público objetivo. Esta estructura se compone de dos identidades, la 
central y la extendida. La central consiste en dar a conocer la esencia de la marca, 
la cual debe permanecer en todos sus productos lanzados al mercado, y que le 
permita diferenciarse ante la competencia, esto le añade credibilidad y valor. La 
extendida son elementos secundarios que apoyan la identidad central 
perfeccionando su significado para la comprensión del consumidor. 
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 Posicionamiento de marca: trata del concepto estratégico que es usado para 
situar la marca frente a la competencia, en la mente de los consumidores, que 
dentro de una segmentación sea la elegida para cumplir con el deseo adquirido y 
como elemento sólido dentro del mercado.  

 Personalidad de marca: “La personalidad de la marca puede ser definida 
como el set de características humanas asociadas a una marca” Quimi, Puma, Zea 
(2017) 

Es decir, el conjunto de atributos y características que hacen parte de la 
personalidad de un humano pero adheridas a una marca, lo cual permite una 
cercanía con el consumidor debido a las similitudes que pueden tener entre sí 
logrando ser usada como medio para expresarse a sí mismo o sus ideales. 

Las marcas tienen un camino largo y severo para poder alcanzar el éxito, al tener 
una identidad clara, una personalidad y cierto posicionamiento, da paso a poder 
usar la técnica del product placement que facilita su visualización ya que usa 
factores como el entretenimiento, personajes, actores, plataformas, contextos entre 
otras cosas, logrando que el consumidor pueda asociarlo con algo que le gusta y de 
manera natural. Esto también da la posibilidad a que las ventas incrementen y a que 
las personas las hagan parte de su personalidad o vida cotidiana.  

A continuación, se presentan algunos ejemplos de éxito de posicionamiento de 
marca a través del product placement. 

Uno de ellos fue en la película Golden Eyes protagonizada por James Bond, en el 
que conduce un auto BMW Z3 Roadster, según la página Marketing Directo, esta 
aparición le generó a la marca 240 millones de dólares en ventas.  
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Figura 21Imagen de la película Golden Eyes 
 
Imagen de la película Golden Eyes 

 

Nota: Sutton, J. (s. f.). [goldeneye car- bmw z3]. pinterest. 
https://www.pinterest.com.mx/pin/347832771212062952/  

Otro es el caso de la película Forrest Gump en 1994 en el que el protagonista usa 
un modelo de zapatillas, esta película tuvo varias marcas dentro de la narración, sin 
embargo, la que quedó más posicionada en la mente del consumidor fue Nike, con 
la famosa frase (Corre, Forrest, corre), al escuchar la frase los consumidores se 
transportan a la escena en la que Forrest utilizó Nike para recorrer todo Estados 
Unidos.  

  

https://www.pinterest.com.mx/pin/347832771212062952/
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Figura 22 Imagen de la película Forrest Gump 
 
Imagen de la película Forrest Gump 
 

 

Nota:  González, P. (2021, 2 marzo). Nike Cortez: la historia de los tenis que Forrest 
Gump que nunca pasan de moda [Fotografía]. GQ. 
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/nike-cortez-historia-tenis-que-no-pasan-de-
moda 

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo visto hasta el momento. 

  

  

https://www.gq.com.mx/moda/articulo/nike-cortez-historia-tenis-que-no-pasan-de-moda
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/nike-cortez-historia-tenis-que-no-pasan-de-moda
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Figura 23.  
Infografía del posicionamiento de marca a través del product placement. 

 

Nota: Diseño propio, basado en los principales autores consultados.  
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4.3.13 Atribución de las marcas a la cultura 

Las marcas han entendido que su mensaje puede impactar a las personas debido 
a la sintonía que llevan con las tendencias y la actualidad. Según Leporati, director 
de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales en Chile afirma que 
las marcas hoy en día se han convertido en repartidoras de mensajes no solamente 
publicitarios, sino también en movimientos culturales tomando posiciones frente a 
las situaciones de la actualidad. 

A la hora de hacer publicidad, las marcas deciden fusionar los problemas culturales 
y la exposición de sus marcas, apropiándose de las problemáticas y cómo ellos 
pueden aportar para contribuir y a la vez mejorar su imagen como marca. 

Un ejemplo que presenta Leporati, marcas como Sprite alrededor de 2019 encontró 
una forma de apoyar a las personas víctimas de bullying, mostrándose como alguien 
que desafía a los jóvenes a romper estereotipos y no dejarse llevar por los mensajes 
de odio que los demás comparten por medio de las redes. Sprite se apropió del 
mensaje “No importa lo que digan, mantente fresco” apoyando también a las 
personas pertenecientes de la comunidad LGBTIQ. 

Figura 24.  
Imagen de la campaña Love You Hater de Sprite 
 

 

Nota: Sprite lanzó campaña para combatir a los haters con amor y buena onda. 
(2019, 26 febrero). [Fotografía]. Cooperativa.cl. 
https://www.cooperativa.cl/noticias/corporativo/noticias/contenido-
patrocinado/sprite-lanzo-campana-para-combatir-a-los-haters-con-amor-y-buena-
onda/2019-02-21/190431.html 
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Es por eso que en cada oportunidad que se tiene de publicitar, las marcas exponen 
sus valores con el fin de atraer al cliente que se identifique con estas mismas 
posturas o acciones. En el cine lograron añadir los valores de marca a través de los 
personajes involucrados en la narración lo que les permite a las empresas llegar de 
manera más natural al consumidor. Sin embargo, con el paso del tiempo, el product 
placement se ha adherido a nuevos formatos por lo que se ha vuelto común ver su 
aparición en diferentes plataformas y sus casos de éxito se han incrementado aún 
más. 

4.3.14 Un recorrido del product placement en otros formatos 

Debido a la llegada de nuevas plataformas, el product placement también ha ido 
incursionando en estos territorios con el fin de llegar a mayor número de 
espectadores, anteriormente y como modelo de origen, esta técnica surgió dentro 
del cine, pero después de un tiempo dio lugar a la televisión. 

A partir de la década de los 50 la televisión llegó a todas partes del mundo, pues 
pasó de ser un lujo a ser un elemento importante que aportaba la unión de las 
familias en cada hogar. Por lo mismo, ese suceso influyó en la creación de series 
televisivas o coloquialmente conocidas como novelas. 

A nivel internacional se conoce la serie televisiva “Sex and the City” como el primer 
caso conocido y exitoso, debido a que aprovecharon la oportunidad de agregar a 
sus personajes, marcas de moda como Manolo Blahnik o Jimmy Choo, que fueron 
total tendencia en el momento en los que fueron lanzados al aire. 
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Figura 25.  
Imagen de la serie estadounidense Sex And the City 

 

Nota: Rivero, J. (2021, 27 noviembre). Zapatos icónicos de Manolo Blahnik que 
amamos en ‘Sex and the City’ [Fotografía]. Cosmopolitan Mexico. 
https://www.cosmopolitan.com.mx/entretenimiento-cultura/zapatos-iconicos-de-
manolo-blahnik-que-amamos-en-sex-and-the-city/ 

En el caso de Colombia, Ruiz (2001) asegura que la serie televisiva pionera del 
product placement en Colombia es Betty la fea, emitida por primera vez el 25 de 
octubre de 1999 quienes integraron marcas como Comcel, Orbitel, Pantene, 
Mercedes Benz y Skoda. 

Figura 26.  
Imagen de la serie televisiva Betty la Fea 

 

Nota: RCN. (2021, 16 marzo). Yo soy Betty la fea | Capítulo 100 | El desfile del 
‘Cuartel de las feas’ [Fotografía]. Canal Rcn. https://www.canalrcn.com/yo-soy-
betty-la-fea/capitulos/yo-soy-betty-la-fea-capitulo-100-el-desfile-del-cuartel-de-las-
feas-539 

 

https://www.cosmopolitan.com.mx/entretenimiento-cultura/zapatos-iconicos-de-manolo-blahnik-que-amamos-en-sex-and-the-city/
https://www.cosmopolitan.com.mx/entretenimiento-cultura/zapatos-iconicos-de-manolo-blahnik-que-amamos-en-sex-and-the-city/
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Hasta que la plata nos separe (2006) es también uno de los ejemplos más claros de 
aprovechamiento de las marcas, al incluirlas de manera natural en la narración y 
contexto de la serie, pues la historia se desarrolla en un concesionario Chevrolet, 
los personajes son empleados del lugar y los carros en cada escena se encuentran 
exhibidos permitiéndole mayor visibilidad. Además de ello, en cada reunión de 
trabajo se hablaba de los beneficios y valores que la marca brinda al consumidor. 

Figura 27. Imagen de la serie televisiva Hasta que la plata nos separe 
Imagen de la serie televisiva Hasta que la plata nos separe 

 

Nota: Tatis, D. (2019). Aquí está la presa, don toño. . . (Cap. 86) [Fotografía]. Reddit. 
https://www.reddit.com/r/hqlpns/ 

4.3.15 De la televisión a las plataformas Streaming 

Asimismo, como la televisión dejó de ser un lujo en los hogares, otros dispositivos 
electrónicos como computadores y celulares fueron apareciendo junto con la web, 
según la página Master Marketing, World Wide Web (www) o Internet nació en 1991, 
era una página únicamente para lectura de información, sin embargo, dos años 
después fue abierto para uso social lo cual le permitió al usuario interactuar y a su 
vez crear contenido como lo hicieron los sitios de Blogs. Este suceso posibilitó el 
nacimiento de redes sociales como MySpace, Facebook, Google, Twitter, YouTube 
entre otras. 

Al permitirle al usuario elegir contenido, alteró de cierta manera los hábitos del 
consumidor haciéndolo más selectivo con el contenido que ve, esto dio paso a las 
plataformas de streaming, García (2013) la define como “El proceso que consiste 
en la entrega de uno o varios medios multiplexados hacia un cliente en tiempo real, 
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usando una red con un determinado ancho de banda” su contenido puede verse por 
cualquier dispositivo móvil facilitando también su acceso por lo que poco a poco ha 
ido suplantando la televisión como medio informativo y de entretenimiento. Por ello, 
poco a poco empezaron a nacer plataformas digitales como Netflix, HBO Max, Prime 
Video, Disney+, entre otras, mostrándole un catálogo al usuario de lo que puede ver 
por un precio asequible. 

Netflix, es una de las plataformas pioneras y de las más acogidas por el público 
debido a su cantidad de películas y series tanto de su misma producción como de 
otras empresas productoras. Estas plataformas también son muy caracterizadas por 
no implementar publicidad o videos comerciales dentro de su sitio, pues se conoce 
que las personas en la actualidad pagan por no ver publicidad debido a la saturación 
que están acostumbrados a presenciar en otras plataformas. Sin embargo, como 
forma de financiamiento para sus filmes, Netflix ha sido visto usando Product 
Placement en varias de sus creaciones más exitosas como es el caso de Stranger 
Things con marcas presentes como Burguer King y Coca Cola, la película A Todos 
los Chicos de los que me enamoré usando emplazamiento verbal y activo con 
Subway y Coca-Cola; Serie hispanoamericanas como la Casa de Papel con marcas 
como Estrella Galicia, Volkswagen, Cola cao, entre otras y finalmente la serie Elite 
con marcas como Lacoste, Chanel, Polo Ralph Lauren y más. 

Figura 28. 
Imagen de la serie de Netflix, Stranger Things 

 

Nota: Flechas Medina, S. (2020, 28 julio). 
https://medium.com/@s.flechasm/product-placement-a1152e1b80bb [Fotografía]. 
Medium. https://medium.com/@s.flechasm/product-placement-a1152e1b80bb  

  

https://medium.com/@s.flechasm/product-placement-a1152e1b80bb
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Figura 29 I 
Imagen de la película de Netflix, A todos los hombres de los que me enamoré 
 

 

Nota: Silva, P. (2018, 27 agosto). La razón que explica por qué Subway aparece 
tanto en “A todos los chicos de los que me enamoré” [Fotografía]. Upsocl. 
http://www.upsocl.com/sabores/la-razon-que-explica-por-que-subway-aparece-
tanto-en-a-todos-los-chicos-de-los-que-me-enamore/ 

Figura 30. 
Imagen de la serie de Netflix, La Casa de Papel 

 

Nota: Tovar, M. (2018, 3 febrero). Product Placment en la serie ¨La Casa de Papel¨ 
[Fotografía]. Revista de Investigación sobre Comportamiento Humano Aplicado. 
https://mktadstrategies.wordpress.com/2018/05/03/product-placment-en-la-serie-
%C2%A8la-casa-de-papel%C2%A8/ 

  

https://mktadstrategies.wordpress.com/2018/05/03/product-placment-en-la-serie-%C2%A8la-casa-de-papel%C2%A8/
https://mktadstrategies.wordpress.com/2018/05/03/product-placment-en-la-serie-%C2%A8la-casa-de-papel%C2%A8/
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Figura 31.  
Imagen de la serie de Netflix, Élite. 

 

Nota: Spotern. (s. f.). Results for Elite [Fotografía]. Pinterest. 
https://co.pinterest.com/pin/376754325078795573/ 

4.3.16 Netflix: Una plataforma visionaria 

Con más de cien millones de personas suscritas a una de las redes de streaming 
más grandes de los últimos tiempos, Netflix es una de las marcas pioneras en traer 
el formato streaming a los hogares de las familias alrededor del mundo.  

Si bien es cierto, Netflix en la actualidad no es la única en presentar este tipo de 
servicio fue quien forjó un verdadero imperio y fue un verdadero modelo a seguir 
para las demás plataformas actuales y demás canales de televisión que vieron el 
streaming como una gran oportunidad en la era digital. Para poder conocer todo su 
proceso cabe resaltar y aprender de sus hechos más recalcables a través de su 
historia. 

Netflix como muchos conocen, en 1997 esta plataforma empezó como un 
“Videoclub”, el cual consistía en una plataforma de video vía online o por correo 
postal la cual le proporcionada al suscriptor una serie limitada de alquiler de 
películas y series, las cuales se rentaban y eran enviadas por correspondencia. Para 
esta época, “Blockbuster” hacía algo similar y era de las empresas más exitosas en 
este campo, sin embargo, Netflix vio una oportunidad en el medio streaming, ya que 
las personas no tendrían que salir de sus casas para alquilar una película física, que 
era lo que pasaba con su competencia, ni tampoco preocuparse por estar 
devolviéndola por medio de correspondencia. Una plataforma que le permitiría a los 
usuarios disfrutar de miles de películas sin salir de casa. 

https://co.pinterest.com/pin/376754325078795573/
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Para el año 2009, Netflix ya ofrecía una colección de cien mil títulos y había 
superado los 10 millones de suscriptores alrededor del mundo. Hay que mencionar 
además que Netflix fuera de su servicio de streaming había empezado un negocio 
de venta de Blu Rays, pero debido al gran éxito de la plataforma decidieron dejar 
este a un lado. Para 2011 Netflix tenía alrededor de 23 millones de suscriptores 
debido al alza de los televisores Smart y demás dispositivos inteligentes y para el 
2013 ya eran 32 millones de usuarios. 

Figura 32 Imagen de la antigua plataforma de Netflix 
Imagen de la antigua plataforma de Netflix 

 

Nota: Netflix in 2009. (s. f.). [Fotografía]. Web Design Museum. 
https://www.webdesignmuseum.org/gallery/netflix-2009 

Netflix viendo cómo podía pasar al siguiente nivel decide empezar a ser no solo una 
plataforma de streaming sino la productora de estas series y películas, sacando así 
sus primeros proyectos como House Of Cards. Desde aquí esta franquicia empezó 
a crecer más y más, sacando contenido nuevo todos los meses del año, con actores 
de Hollywood muy conocidos a lo largo de los años y debutando a actores jóvenes 
que saltaron a la fama gracias a esas producciones, y todo a un precio razonable 
para las familias alrededor del mundo.  

A continuación, se presenta un resumen gráfico de lo mencionado, además de 
información complementaria. 
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Figura 33. Infografía de la historia de Netflix 
Infografía de la historia de Netflix. 

 

Nota: La historia de Netflix convertida en infografía. (s. f.). [Infografía]. Histografias. 
https://histografias.com/infografia-historia-netflix.html 

4.3.17 Netflix y el auge del product placement en las producciones 

Como se mencionaba anteriormente, Netflix ofrece una gran variedad de series y 
películas con el beneficio de no poseer publicidad como comerciales y banners a lo 
largo del stream, sin embargo, esto no significa que no haya publicidad en ninguno 
de los espacios. El product placement como se viene hablando a lo largo de esta 
investigación, aprovecha los espacios brindados por las producciones para así 

https://histografias.com/infografia-historia-netflix.html
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poder tener un músculo económico mayor a solo abastecerse del cobro de 
suscripciones mensuales.  

Es aquí cuando se ve cómo los productos y las marcas empiezan a aparecer con 
frecuencia y se mezclan con la trama, dejando así en claro que la publicidad puede 
estar presente pero no debe de ser invasiva para que los espectadores la vean. De 
hecho, según un estudio realizado por CNCB (2017) en el que Greg Isaacs, chief 
product and marketing officer at integration company Branded Entertainment 
Network afirma que Netflix utiliza el product placement en el 74% de sus 
producciones y puede tener un costo de entre cincuenta mil y quinientos mil dólares 
por episodio. 

Branded Entertainment Network, también conocida como BEN, son el puente de la 
marca y las producciones a la hora de realizar emplazamientos de producto en estas 
series y películas, en este caso, de Netflix. Esta rama de entretenimiento afirma 
haber hecho en 2017 un total de seis mil emplazamientos de producto en rodajes 
como “House of Cards”, la primera serie sacada por Netflix y producida por la misma, 
donde se pueden encontrar marcas como Dunkin’ Donuts y GM (2017) 

Figura 34 Imagen de la serie de Netflix, House of Cards 
Imagen de la serie de Netflix, House of Cards 
 

 
 

Note: Jhon. (2017, 7 octubre). Dunkin’ Donuts store in House of cards: chapter 15 
(2014) [Fotografía]. Product Placement BlogProduct  Placement. 
https://productplacementblog.com/tv-series/dunkin-donuts-store-in-house-of-cards-
chapter-15-2014/ 

https://productplacementblog.com/tv-series/dunkin-donuts-store-in-house-of-cards-chapter-15-2014/
https://productplacementblog.com/tv-series/dunkin-donuts-store-in-house-of-cards-chapter-15-2014/
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo se plantea realizar una investigación acerca del product 
placement como generador de estilos de vida y la recordación del público sobre los 
principales personajes de la serie Elite emitida por Netflix. Para esto, se decidió 
emplear el método cualitativo al que se refiere como tipo de procedimiento en el que 
se recolecta y trabaja con información no numérica y busca interpretar el significado 
de estos datos que permiten comprender la vida social a partir de este estudio. Para 
Cerda “La investigación cualitativa hace alusión a caracteres, atributos o facultades 
no cuantificables que pueden describir, comprender o explicar los fenómenos 
sociales o acciones de un grupo o del ser humano”  

Considerando lo anterior, de la mano del método cualitativo se seleccionaron las 
siguientes técnicas de investigación: caracterización de personajes, ficha de análisis 
de contenido de personajes y ficha de análisis de contenido de marcas que 
aparecen en la serie y finalmente se efectuó entrevista a expertos y a fans. 

En cuanto al tipo de estudio se estableció la descriptiva, ya que se especifican las 
características y elementos importantes con el fin de analizar detalladamente las 
similitudes y diferencias entre Élite y sus consumidores de contenido. Según Arias 
(2012) “la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento” (p.24). 

Cabe mencionar, que para el desarrollo de investigación se emplearon grupos de 
personas y publicaciones seleccionadas a través de la muestra por conveniencia 
que consiste en seleccionar los individuos que requiere el investigador y en el que 
“las unidades de la muestra se seleccionan o eligen de acuerdo con su 
disponibilidad” (Mejía Navarrete, 2000). 

A continuación, se presenta un esquema que muestra los objetivos, con las 
respectivas técnicas de investigación e instrumentos seleccionados con el método 
cualitativo. 
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Figura 35 
Metodología seleccionada de acuerdo con los objetivos establecidos 

 

5.1 ETAPAS DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

5.1.1 Etapa uno 

Esta primera etapa de la investigación y el proyecto en general, partió de realizar 
una búsqueda de contenido tanto por medio de la web (repositorios, artículos 
científicos, libros digitales de publicidad) como por búsquedas presenciales en 
bibliotecas. La indagación se inició primordialmente con la palabra de product 
placement como clave y de ahí se fueron desglosando otras temáticas como su 
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categorización, el significado de las marcas, su importancia en el entorno publicitario 
y su apropiación en la cultura. También por medio de los artículos encontrados en 
la web se pudo identificar autores importantes en los cuales se basó esta 
investigación. Finalmente, esta recolección de artículos, libros y demás medios 
informativos utilizados ayudaron a construir y enriquecer los antecedentes, el marco 
teórico, y dar paso a los demás contenidos del proceso.  

5.1.2 Etapa dos 

Para este segundo paso de este estudio, se llevó a cabo la formación de la 
metodología cualitativa y de tipo descriptiva. Ya con esto se prosiguió con plantear 
las técnicas y herramientas de investigación, donde se utilizaron fichas de contenido 
de acuerdo con las tres temporadas seleccionadas  en esta investigación, en las 
cuales se analizó el product placement encontrado en las escenas de las serie; otras 
fichas de contenido pero enfocadas a la caracterización de los personajes con las 
marcas encontradas en la serie, expuesto por medio de infografías, y por último 
unas entrevistas hechas a fanáticos de la serie y a expertos en el campo 
cinematográfico. Para estas entrevistas se le preguntaron a cinco personas entre 
los 18 y 24 años quienes dieron su punto de vista como público espectador de la 
serie y a 3 expertos que dieron su perspectiva del product placement en cuanto a 
sus ventajas y desventajas y demás temáticas afines. Así se hallaron resultados 
óptimos para cumplir con los objetivos pactados y cumplir con el principal de analizar 
el product placement como método publicitario. 

5.1.3 Etapa tres 

Finalmente, al establecer el método, instrumentos y técnicas, se llevó a cabo sus 
respectivas sistematizaciones, hallazgos y análisis de la información recogida de 
cada instrumento, para construir las conclusiones y recomendaciones. 

5.2 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Para esta investigación se utilizaron tres técnicas para afianzar las temáticas a 
tratar. Cada una de estas técnicas cumplen la función de enriquecer y responder los 
objetivos específicos nombrados en el trabajo para así responder la pregunta 
problema. 

Primero se empleó la “Caracterización de Personajes” donde se contextualiza al 
lector sobre los personajes y qué papel tienen en la trama de la serie a tratar y así 
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mismo como estos son los principales portadores de product placement. Segundo, 
se hizo una “Ficha de Contenido'' donde se observaron las tres temporadas a tratar 
y de igual modo encontrar las marcas y su respectivo product placement en los 
episodios de Élite. Y tercero, se realizaron dos tipos de “Entrevistas”, la primera a 
fans de la serie donde cuentan bajo su perspectiva qué tan visibles son las marcas 
encontradas por las investigadoras y si se sienten identificados con algún personaje, 
y la segunda se les realizó a personas que trabajan en el campo de producción 
audiovisual, donde mediante su conocimiento dan a conocer el impacto de product 
placement en películas y series como la tratada. 

5.2.1 Técnica de investigación uno: ficha de contenido 

Para esta investigación se realizaron tres fichas de contenido. Como se ha hecho 
referencia anteriormente, Élite posee cinco temporadas al aire, sin embargo, por 
razones de preferencias en la audiencia y manejo del product placement,   se 
decidió solo tener en cuenta las tres primeras temporadas,  lo que implicó la 
realización de una ficha por temporada con su respectivo análisis de contenido.  

Según Lucas y Novoa, un análisis de contenido se realiza a la hora de tener un 
relato o hecho que sea digno de documentación. Es una metodología sistematizada 
porque utiliza procedimientos claves donde se realiza una comparación objetiva y 
aporta unos resultados entre el contenido estudiado. 

Para realizar el análisis primero se realizaron los cuadros donde se encontraron 
diversas marcas y sus respectivos emplazamientos de marca con sus tipos de 
escenas, el tipo de product placement, los personajes que hacen uso o mencionan 
a la marca, el tipo de escena, entre otros. Y ya después de hacer la descripción de 
las escenas re procedió a hacer el análisis del product placement en las escenas 
encontradas para sacar una síntesis del contenido publicitario y su razón. Antes de 
presentar la ficha es pertinente conocer brevemente sobre la primera temporada. 

 Sinopsis primera temporada, Esta historia se desarrolla en España, 
específicamente en el colegio Las Encinas, conocido como uno de los mejores 
colegios del país, donde estudian los hijos de la clase élite. Un día la ciudad sufre 
un terremoto, dejando a varios estudiantes de clase baja sin estudio, lo que obliga 
a muchos de esos alumnos a migrar a otros colegios. 
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Nadia, Samuel y Christian fueron unos de los afectados por el terremoto, sin 
embargo, les dieron la oportunidad de recibir una beca para estudiar en las Encinas. 
Aunque no fueron bien recibidos por sus compañeros, algunos de ellos se 
empezaron a relacionar con los nuevos como Marina, Guzmán y Carla, sin embargo, 
existía constante conflicto, envidia y competitividad entre los alumnos lo que llevó a 
la gravedad de un asesinato que la policía intenta resolver. 

 

 



 
 

Tabla 2 Matriz de registro primera temporada 

Matriz de registro primera temporada. 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 
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Tabla 2 (Continuación) 



 
 

5.2.2 Análisis de contenido primera temporada  

Para esta temporada de la serie Elite se encontraron 18 marcas. A partir de las 
investigaciones realizadas por Bermejo Berros (2009) para su artículo “Eficacia 
publicitaria del product placement en las series de ficción en función de la 
conectividad temporal y actitudes del espectador” se hallaron tres modalidades de 
temporalidad o duración de emplazamiento que permite identificar el mayor o menor 
grado que tuvieron las marcas en la serie. 

Para esta primera temporada marcas como Sony, Sprite, Silbón, Nabalji, Adidas, 
Altonadock, Polaroid, Nia y BQ se consideran como emplazamiento puntual ya que 
aparecieron en un solo episodio del total de la serie. 

Como emplazamiento a corto plazo se encontraron marcas como Tommy Hilfiger, 
Polo Remos, Daniel Wellinton, Dell y Asus, ya que fueron productos que aparecieron 
varias veces, pero solo en esta primera temporada.  

La mayoría de los personajes de la serie cuentan con amplios recursos económicos, 
por lo mismo, las marcas que decidieron pautar en la serie son de gamas alta y muy 
reconocidas. Desde los primeros capítulos las marcas fueron acogiendo a un 
personaje para que ellos representen a su público objetivo, como se identificó en 
Ander con la marca Lacoste, Guzmán con Tommy y Polo con Polo Remos.  

En este inicio de temporada la serie introduce a los personajes que estarán en la 
serie y así mismo sus marcas, encontrándose con productos familiarizados con los 
espectadores. Un ejemplo de esto sería ver marcas como Lacoste, Tommy y Polo 
que, aunque la gente que ve la serie no esté acostumbrada a usar este tipo de 
marcas por su costo, son fácilmente reconocibles, reafirmando así el recurso 
monetario tan alto por parte de los personajes quienes usan estas marcas de forma 
cotidiana. 

Otro punto a analizar en esta temporada es la clasificación de marcas dependiendo 
del estado socioeconómico. Por ejemplo, los estudiantes de Las Encinas utilizan 
regularmente computadores Microsoft tanto en el colegio como en casa, en cambio 
los estudiantes becados de esta misma institución se les ve usar en casa 
computadores Dell. Si bien es cierto que estas dos marcas junto a Asus que también 
aparece en la serie son de la misma marca sombrilla y mucho más económicas. 
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Las marcas en esta temporada también juegan un papel importante en el “storyline” 
de la serie. En los últimos capítulos se ve como Nano y Marina dos de los personajes 
principales intentan escapar para vivir una vida juntos y para ello deciden robar los 
costosos relojes de su amiga Carla. Estos relojes pertenecen a la marca Daniel 
Wellington, en donde uno de estos artículos robados hace que Polo, novio de Carla 
busque a Marina para que le devuelva un reloj que es importante para su novia y su 
padre, donde termina asesinando a la ladrona del reloj y poniéndolo a salvo. 

También en la serie se ve reflejado como la marca de Microsoft jugó como uno de 
los mayores patrocinadores de la producción, llenando las escenas de celulares, 
pantallas y tabletas de esta marca. Si bien es cierto que IPhone es una de las 
marcas de celulares más costosas y demandadas en el mercado, sin embargo, 
Microsoft quiere posicionar sus celulares y mostrar que está a la altura de las marcas 
con más nivel en tecnología. 

Antes de presentar la segunda ficha es pertinente conocer brevemente sobre la 
segunda temporada. 

 Sinopsis segunda temporada. Tras la muerte de Marina, Nano fue inculpado 
por su asesinato injustamente, su hermano Samuel a lo largo de los episodios 
intentó recolectar el dinero para liberarlo de la cárcel y a su vez trata de investigar 
quien fue el verdadero culpable. Nuevos personajes aparecen como Cayetana, 
Valerio y Rebeka, nuevas relaciones, sexo y drogas.  

A medida que se desarrolla la trama empiezan a haber muchas señales de quién 
puede ser el verdadero culpable, aunque Guzmán y Samuel no se llevaban muy 
bien, se unen para armar un plan y hacer hablar a quién sabe toda la verdad.  

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 3. Matriz de registro segunda temporada 

Matriz de registro segunda temporada. 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 

 

Nota: Se muestra la matriz de registro que tuvo la segunda temporada Elite



 
 

5.2.3 Análisis de contenido segunda temporada  

Para la siguiente temporada se encontraron 19 marcas, algunas de ellas nuevas y 
otras que decidieron retirarse del product placement de la serie.  

Cinco de las 19 marcas se identificaron como emplazamiento puntual como LG, 
Seat, Cabify, Dolce & Gabbana y Range Rover por su aparición en un único episodio 
y la marca Google Pixel como emplazamiento a corto plazo por su participación en 
una sola temporada. 

Para esta segunda temporada se agrega la tercera modalidad agregada por 
Bermejo (2009) llamada emplazamiento a largo plazo, lo cual son marcas que duran 
dos o más temporadas, en este caso fueron: Citroen, Rockstar Energy, Lacoste, 
Microsoft, Polo y Ralph Lauren. 

Cabe mencionar que en esta segunda temporada se incluyó el product placement 
verbal, haciendo énfasis en marcas como Netflix y Cabify. También se encontró 
product placement enfocado en las mujeres que a comparación de la primera 
temporada ninguna mujer fue tenida en cuenta para ello, sin embargo, para esta 
ocasión marcas como Lacoste y Polo Ralph Lauren decidieron apostarles a las 
mujeres de la producción como Rebeka y Carla, mientras que marcas como Chanel 
tuvieron sutiles apariciones por medio del personaje de Lucrecia. 

Un caso particular en esta temporada es la de Valerio, pues la mayoría de su ropa 
es Versace, sin embargo, el nombre de la marca nunca aparece, más bien las 
personas que conocen de esta marca pueden distinguir estos característicos 
patrones y colores que distinguen a la marca. Se puede decir que Valerio 
congeniaba muy bien con la personalidad vanidosa y extravagante de Versace, pero 
tal vez no existía un product placement por parte de esta, más bien hubo una buena 
lectura del personaje por parte del equipo de vestuario. 

Antes de presentar la tercera ficha es pertinente conocer brevemente sobre la 
tercera temporada. 

 Sinopsis tercera temporada. Finalmente, Carla habla con la verdad y culpa 
del asesinato de Marina a Polo, pero, al no tener pruebas de ello lo dejan impune. 
Sin embargo, Polo se gana el odio de todos sus compañeros e intentan hacerle la 
vida imposible, por lo mismo, las madres del asesino al creer que su hijo es inocente 
y al tener poder en el colegio castigan a quienes no dejan en paz a su hijo, al dar tal 
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castigo incentivan mucho más el odio a Polo, por lo cual tanta bebida y enojo de 
parte de Lucrecia accidentalmente lo termina matando y haciéndolos devolver a la 
misma escena de interrogación como pasó con Marina. Aunque todos los 
compañeros se dieron cuenta de lo que pasó, decidieron culparse entre todos para 
que la policía no diera con el verdadero culpable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 4.Matriz de registro tercera temporada riz de registro tercera temporada 

Matriz de registro tercera temporada. 
 

 
  



105 

Tabla 4 (Continuación 
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Tabla 4 (Continuación) 
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Tabla 4 (Continuación) 
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Tabla 4 (Continuación) 
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Tabla 4 (Continuación) 

 

Nota: Se muestra la matriz de registro que tuvo la Tercera temporada Elite



 
 

5.2.4 Análisis de contenido tercera temporada  

En esta nueva temporada se encontraron 16 marcas en total. Entre ellas se unieron 
marcas de licor como Champagne Bollinger, Champagne Ve Nomous y Ginebra 
Master’s, al igual que marcas reconocidas como Maserati, Twitter y Xiaomi. 

Siguiendo con los parámetros expuestos por Bermejo (2009), se puede encontrar 
que las marcas como Lacoste, Microsoft, Polo y Citroen quienes han acompañado 
a la serie desde sus inicios se consideran marcas de emplazamiento a largo plazo, 
otras marcas como Chanel, Mercedes y Teatro Barceló han acompañado a Élite 
desde la temporada anterior y por consiguiente también vendrían siendo parte de 
este emplazamiento. 

El emplazamiento de marca verbal también se vio presente en esta temporada, 
encontrándonos con menciones de Netflix, Teatro Barceló y Twitter que también 
catalogan como emplazamiento puntual junto a las marcas de licores mencionadas 
anteriormente. 

La serie sigue afirmando que sus personajes representan lo que es ser familia de la 
clase Élite, como su mismo nombre lo cerciora, exponiendo marcas como Maserati, 
La Condesa (marca de alta costura), Julio Galarreta (Diseñador) quienes también 
fueron parte del emplazamiento puntual. 

También se encontraron casos demasiado evidentes de product placement, por 
ejemplo, la muestra del celular Xiaomi. Si bien se venía viendo que los personajes 
tenían puntualmente celulares Microsoft, para esta temporada no hubo tal caso 
específico. La serie nos mostró los celulares Google en su segunda temporada y 
ahora decidió traer a Xiaomi como próximo celular a exponer. 

Los productos de las marcas mencionadas también jugaron papeles importantes en 
esta temporada pues la botella de Champagne Ve Nomous fue el arma homicida 
para asesinar a Polo en el penúltimo episodio de esta temporada. 
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5.2.5 Análisis general de las tres temporadas 

Como resultado de la investigación, se tuvieron varios puntos a definir. 
Principalmente se encontró que había gran cantidad de marcas en los principales 
episodios de cada temporada de la serie, pero a medida que los episodios avanzan 
las marcas a su vez iban disminuyendo y desapareciendo de las escenas.  

En segunda instancia se tomó en cuenta el estilo de vida de los personajes, muchos 
de ellos quedaron sin dinero y por lo mismo se les deja de ver con productos de alto 
costo. Se añade también que en el momento en el que los personajes recurren a la 
venta o consumo de drogas las marcas prefieren no aparecer.  

Por consiguiente, en el análisis de contenido se destaca que las marcas de ropa fue 
el product placement que predominó en la serie y de acuerdo a las investigaciones 
que se hicieron, todo esto es por una razón. La directora de vestuario Cristina 
Rodríguez en una entrevista para la agencia Efe (2021) dijo: «En las series y el cine 
estamos acostumbrados a que la historia predomine sobre la estética, pero con la 
estética también contamos historias, y esto es algo que a la gente de ahora le 
interesa muchísimo». También dijo para la revista El comercio “Cuando cuentas una 
historia, la tienes que traducir con la ropa. Ese es mi trabajo. Traducir el personaje, 
su estado de ánimo, lo que le está pasando. No soy una experta en moda, yo cuento 
historias a través de la ropa”. 

Por eso se puede decir que las marcas exhibidas fueron todas planeadas para 
caracterizar a cada personaje, pues la forma de vestir habla mucho de la 
personalidad y las aspiraciones de cada individuo.  

También se descubrió que a pesar de que muchos logotipos de marcas no 
estuvieran expuestas en las prendas utilizadas por los personajes, la audiencia de 
la serie logró identificar las firmas de ropa a la que pertenecían, como fue el caso 
de la camisa de rayas usada por Polo en la última escena donde muere, pues 
reconocieron que la prenda era de la firma de Sandro Paris, una marca española de 
gala; Eso mismo ocurrió con la camisa estilo Cowboy que unos capítulos antes 
llevaba Ander de colores, azul, blanco y negro de la misma marca, sin embargo 
estos detalles solo lo logran identificar quienes conocen de moda y el estilo de la 
marca. 

Para finalizar, se notó en el análisis la marca que siempre estuvo presente en la 
categoría de tecnología fue Microsoft en dispositivos como computadores y tabletas, 
sin embargo, con los celulares se presentaron variedad de marcas que puede 
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decirse son competencia en la actualidad y que desean ser reconocidos como 
marcas de alta gama , tales como Google Pixel, Xiaomi y Microsoft.  

5.2.6 Técnica de investigación dos: caracterización de personajes 

En este trabajo se propuso incluir fichas de análisis, la cual se define según Moral y 
Rodríguez (2022) como recurso didáctico que sirve para organizar y recopilar 
analíticamente un conjunto de datos sobre textos como producciones literarias o 
producciones audiovisuales, entre otros, es decir que cualquier fuente de 
información es susceptible de ser condensada en una ficha de análisis.  

Por lo mencionado anteriormente, para el actual proyecto esta técnica tuvo como 
propósito recopilar información de estilo de vida de cada uno de los personajes para 
comprender así los product placement con los cuales fueron relacionados, fue así 
como se diseñó un instrumento infográfico que da cuenta de cuatro categorías:  

 ¿Quién es? (Perfil) 

 ¿Cómo se comporta? (Personalidad) 
 ¿Cómo es su estilo de vida? (Relación con las marcas) 
 ¿Cuáles son sus intereses, actitudes y opiniones? 
 
 
Para recopilar esta información fue necesario recurrir a una observación meticulosa 
de la serie y así como algunos artículos y blogs de internet que aportaron 
información específica y relevante. 
 
Como se menciona en el marco contextual, Élite es una serie juvenil española que 
ha usado como historia, casos de la vida real y a personajes con los que 
posiblemente muchas personas han logrado sentirse identificadas. Es interesante 
ver cómo los protagonistas de esta historia no solamente coinciden con sus edades 
y gustos, sino también por sus preferencias de marcas tecnológicas y de lujo, hecho 
que no fue al azar ya que las mismas marcas seleccionaron entre cada actor, quién 
podría representar su público objetivo tomando en cuenta sus estilos de vida y 
personalidades. Esto también con la finalidad de llamar la atención entre el público, 
por medio del product placement, es decir empleando una publicidad sutil y menos 
invasiva.  

A continuación, se presentan las fichas realizadas con la caracterización de los 
personajes que tenían mayor contacto con la estrategia publicitaria product 
placement dentro de la serie: 
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Figura 36. Ficha de caracterización del personaje Guzmán 
 
Ficha de caracterización del personaje Guzmán 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 37. Ficha de relación del personaje con la marca 
 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 38. Ficha de caracterización del personaje Ander. 
 
Ficha de caracterización del personaje Ander. 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 39. 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 40. Ficha de caracterización del personaje Lucrecia 
 
Ficha de caracterización del personaje Lucrecia 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 41. Ficha de relación del personaje con la marca 
 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 42. Ficha de caracterización del personaje Leopoldo  
 
Ficha de caracterización del personaje Leopoldo  
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 43. Ficha de relación del personaje con la marca 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 44. Ficha de caracterización del personaje Rebeka 
 
Ficha de caracterización del personaje Rebeka 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 45. Ficha de relación del personaje con la marca 
 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 46. Ficha de caracterización del personaje Valerio 
 
Ficha de caracterización del personaje Valerio 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 47. Ficha de relación del personaje con la marca 
 
Ficha de relación del personaje con la marca 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 48. Ficha de caracterización del personaje Christian 
 
Ficha de caracterización del personaje Christian 
 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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Figura 49. Ficha de relación del personaje con la marca 
 
Ficha de relación del personaje con la marca 

 

 

Nota: Diseño propio basado en el análisis de contenido y bases de datos. 
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5.2.6 Análisis de caracterización de personajes 

Antes de empezar a analizar las fichas de cada personaje investigado se debe 
mencionar que para este trabajo fueron seleccionados siete protagonistas, con el 
criterio de la cantidad de product placement relacionados con ellos en la serie, 
considerando lo anterior se identificó que los personajes están divididos en clases 
sociales de pobres y ricos, lo que evidenció que algunas marcas de gama alta y de 
alta costura hicieran parte del estilo de vida de los personajes de la serie Élite. 

Es interesante destacar el caso del protagonista Samuel que no cuenta con un 
estatus de clase social alta, y por esta razón no está respaldado en su historia por 
grandes marcas como si están los demás coprotagonistas de clase alta, para 
quienes sí es evidente el uso de product placement de acuerdo con su personalidad, 
personificando así un estilo de vida.  

Personajes como Ander son de los casos más característicos de Élite, debido a que 
se puede observar a lo largo de la serie como Lacoste empieza a vestir a este 
personaje cariñoso y reservado que al ser tenista se puede ver el porqué de la marca 
en conectar con un deportista desde el inicio. Personajes como Polo y Guzmán son 
un “experimento” para el emplazamiento por parte de las empresas patrocinadoras 
debido que a lo largo de la serie son vistos con diferentes marcas, entre estas, Polo 
Ralph Lauren, Polo Remos, Tommy, entre otros y ya encontrando que las marcas 
que los escogieron fueron Polo y Tommy Hilfiger respectivamente. 

Mientras la serie avanza con sus temporadas es pertinente observar cómo las 
mujeres empiezan a tener una caracterización también con las marcas. Lacoste 
decide escoger a alguien que represente al público femenino y es cuando Rebeka 
entra a participar con atuendos Lacoste en la serie, lo mismo Lu con sus accesorios 
de Chanel.  

Personajes como Christian y Valerio son casos particulares, por un lado, se tiene a 
Christian, quien viene de una clase social baja, pero a medida que evoluciona su 
relación con Carla quien es de clase alta se puede ver su cambio de personalidad y 
por qué no, de estilo, empleando marcas como Lacoste y la que más usa Dolce 
Gabbana. Valerio en cambio es un joven aventurero, rebelde, que no se deja llevar 
de estereotipos y es aquí como Versace congenia con este personaje y se le puede 
ver usando varios atuendos de esta marca durante la serie, aunque también sea 
visto en algunas escenas con ropa de Polo Ralph Lauren. 
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Se puede concluir que los personajes fueron estudiados por las marcas que 
deseaban realizar product placement a lo largo de la serie, y es aquí con los 
personajes que las boutiques, diseñadores y marcas de ropa aprovecharon para 
tener una exposición más sutil y duradera a lo largo de la temporada y la durabilidad 
de sus personajes. Y, por último, apreciar cómo estas marcas se conectan con los 
personajes creando una especie de personificación de la marca por medio de los 
seleccionados para la realización de las fichas. 

5.2.7 Técnica de investigación tres: entrevistas 

Para establecer las opiniones y percepciones frente al contenido de Élite, se utilizó 
la técnica de la entrevista a un público que ha consumido el contenido de la serie. 
Para Taylor y Bogan (1986) “La entrevista es entendida como un conjunto de 
reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos 
hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus 
vidas, experiencias o situaciones”. 

Para este trabajo se llevó a cabo dos formatos de entrevista, uno dedicado al público 
de la serie y otro para profesionales en el tema del product placement; para ello se 
planearon una serie de preguntas con el objetivo de recolectar la información 
necesaria y así comprender tanto los diferentes puntos de vista como las similitudes 
entre las respuestas y así identificar aspectos relevantes sobre el tema de 
investigación.  

A continuación, se presentan los formatos utilizados para cada entrevista: 

5.2.8 Entrevista para seguidores de la serie 

Ver figura 50 
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Figura 50. Preguntas realizadas a seguidores de la serie. 
 
Preguntas realizadas a seguidores de la serie. 

 

 

Nota: Se muestra las preguntas realizadas a seguidores 
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Figura 51.  
Entrevistado No. 1 Luis David Palacios 
 

 

Estudiante de Publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 Pregunta 1. ¿Cuántas temporadas se vio? 

 Respuesta: “Me vi todas las temporadas, pero a las dos últimas no les puse 
mucho cuidado, no me sentí tan intrigado por las nuevas historias”. 

 Pregunta 2. ¿Qué marcas has notado en la serie? 

 Respuesta: “Aparecen marcas de autos como Audi, Mercedes y en marcas de 
ropa y zapatos, lo que más detallaba para analizar los personajes fueron Converse 
y Nike las marcas que más vi”.  

 Pregunta 3. ¿Cuál marca que aparece en la serie te sientes identificado? 
¿Por qué? 

 Respuesta: “Con la marca que me siento identificado es con Nike porque me 
gusta el estilo, las zapatillas, el calzado, porque es diferente, es divertido”. 
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 Pregunta 4. ¿Con cuál de los siguientes personajes de la serie te 
identificas? ¿Por qué? 

 Respuesta: “Con el personaje de la serie que más me identifico se me olvida el 
nombre, pero era el crespito que andaba en una Mercedes, medio vago o loco y 
todo eso porque le gustaba andar mucho en fiestas, pero no me identifico solo por 
eso sino por la razón que él decía, estaba enfocado en las cosas que él quería y 
pues mostraba al mundo una parte de lo que la gente quería ver”. 

 Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas de la serie?¿Por qué? 

 Respuesta: “Si estoy de acuerdo con las marcas que tiene la serie porque cada 
una de las marcas las dan determinado el estrato social del alumno, digamos a los 
que son ricos o tienen plata se les ve con un muy buen celular, utilizan polo, utilizan 
ropa entre comillas de la más cara y las más finas,  mientras que los que no tenían 
mucho dinero se les ve que usan converse o ropa más casual en su vestimenta, no 
se le veía tanto lujo como quería representar los personajes”.  

Figura 52.  
Entrevistada No. 2 Paula Andrea Muñoz. 
 

 

Estudiante de Publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente 

 



132 

 Pregunta 1. ¿Cuántas temporadas se vio? 

 Respuesta: “Hasta la tercera temporada, porque pues la verdad me la dejé de 
ver principalmente porque no me llamaban la atención los nuevos personajes, y no 
veía la necesidad de sacar nuevas temporadas porque el final de la tercera 
temporada tuvo un buen cierre para los personajes originales”. 

 Pregunta 2. ¿Qué marcas has notado en la serie? 

 Respuesta: “Marcas que haya visto en la serie, Xiaomi, Redmi, Microsoft por los 
computadores, Gucci en la ropa, Adidas y Vans en tenis y sudaderas”. 

 Pregunta 3. ¿Cuál marca que aparece en la serie te sientes 
identificado?¿Por qué? 

 Respuesta: “Adidas y Vans por su versatilidad y estilo casual estas marcas están 
prácticamente en mi día a día por los tenis que uso casi todos son Vans y Adidas y 
también los morrales son de marca Vans, me gusta mucho por la calidad de los 
materiales que usa la marca y también por los diseños que tienen”. 

 Pregunta 4. ¿Con cuál de los siguientes personajes de la serie te 
identificas?¿Por qué? 

 Respuesta: “Me identifico con Ander más que todo por las marcas que usa y 
pues su estilo me parece muy cool”.  

 Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas de la serie?¿Por qué? 

 Respuesta: “Si lo vemos desde la parte publicitaria si me parece pues una buena 
estrategia pues para dar a conocer diferentes productos que están lanzando las 
marcas o posicionarse en cierto mercado, como en ese mercado de ese tipo de 
series llegarle a ese público joven y pues les ayuda mucho influenciándose por 
medio de la serie”. 
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Figura 53. Entrevistada No.3 Maira Muñoz 

Entrevistada No.3 Maira Muñoz 

 

 Pregunta 1. ¿Cuántas temporadas se vio? 

 Respuesta: “Vi toda la serie, hasta la última temporada, me la vi toda porque 
en mi perspectiva si uno inicia una serie la tiene que terminar porque es un 
compromiso con uno mismo, si ya se tomó la decisión hay que llegar hasta el 
final”. 

 Pregunta 2. ¿Qué marcas has notado en la serie? 

 Respuesta: “Recuerdo marcas como Adidas, Lacoste y Chanel.  

 Ahorita que me dijeron la pregunta hice como una retrospectiva para ver que 
marcas estaban presentes y hay algunas marcas que ya cuando me la muestran 
así tan de frente de forma consciente las noto pero en su momento no las identifique 
por son marcas que no consumo y no me llaman la atención entonces simplemente 
las omití”.  
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 Pregunta 3. ¿Cuál marca que aparece en la serie te sientes 
identificado?¿Por qué? 

 Respuesta: “Me siento identificado con Adidas ya que es una marca relajada y 
cómoda  y eso me gusta porque me hace sentir libre”. 

 Pregunta 4. ¿Con cuál de los siguientes personajes de la serie te 
identificas?¿Por qué? 

 Respuesta: “Me siento identificada con Rebeka ya que es un personaje sin 
tapujos que no le da miedo de decir lo que piensa y no le interesa lo que los demás 
piensen de ella, tampoco se fija mucho en lo que tiene materialmente cada persona 
sino que más bien se fija en la personalidad de las personas”. 

 Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas de la serie?¿Por qué? 

 Respuesta: “Si estoy de acuerdo ya que eso le da prestigio tanto a la serie 
como a la marca”. 

Figura 54. Entrevistada No. 4 Luisa María Tejada 
Entrevistada No. 4 Luisa María Tejada 
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 Pregunta 1. ¿Cuántas temporadas se vio? 

 Respuesta: “La vi hasta la temporada 3 porque en las siguientes temporadas 
pues ya no se ven varios personajes entonces como que se perdió el interés por 
ahí”. 

 Pregunta 2. ¿Qué marcas has notado en la serie? 

 Respuesta: “Me acuerdo de Lacoste, Microsoft, Twitter, creo que Ferrari y 
Samsung”. 

 Pregunta 3. ¿Cuál marca que aparece en la serie te sientes 
identificado?¿Por qué? 

 Respuesta: “Con Apple porque me parece una marca bastante agradable en 
cuanto a su discurso, siempre enfocada como hacia la creatividad, la innovación y 
más que todo pues por eso, siempre enfocan sus productos a eso y lo que ellos 
quieren representar”. 

 Pregunta 4. ¿Con cuál de los siguientes personajes de la serie te 
identificas?¿Por qué? 

 Respuesta: “Con Guzmán porque es un personaje que se ve bastante emotivo 
a pesar de que muchas veces no lo muestre y creo que eso es algo muy importante 
en algunos casos, no en todos y que a la final mostró arrepentimiento, siempre trató 
de mantenerse como un lado bueno con Samuel, pero pues igual esas ganas de 
venganza y como de conocer la verdad, siempre hicieron que cometiera muchos 
errores pero me identifico con Guzmán siento que es un personaje que muestra 
como bastante emoción y no se ve como tan malo”.  

 Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas de la serie?¿Por qué? 

 Respuesta: “Me parece que es interesante que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas, siento que cada marca que se mostró o que logre 
identificar tienen una personalidad y si el personaje tiene su personalidad pues que 
use esa marca quiere decir que va acorde con la personalidad de ese personaje y 
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pues mucha gente se va a identificar con los personajes entonces también se 
identificarían con la marca y es una forma mucho más digámoslo así “no saturante” 
de hacer publicidad, es una forma como un poco diferente de hacer publicidad y 
mostrar la publicidad sin mostrar la publicidad entonces sí me parece como que 
chévere que las marcas se involucren en la cotidianidad de las personas”. 

Figura 55.  
Entrevistado No. 5 Samuel Prieto 

 

 Pregunta 1. ¿Cuántas temporadas se vio? 

 Respuesta: “Me la vi hasta la última y la verdad me la vi porque ya me la 
había empezado, aunque no me gustaron mucho las dos últimas temporadas, la 
verdad”.  
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 Pregunta 2. ¿Qué marcas has notado en la serie? 

 Respuesta: “Pues he visto que están como Calvin Klein, creo que también 
Gucci, Lacoste pero esas son las que me he dado cuenta la verdad, creo que he 
visto más o no me he fijado la verdad”.  

 Pregunta 3. ¿Cuál marca que aparece en la serie te sientes 
identificado?¿Por qué? 

 Respuesta: “Pues la verdad como que con ninguna, no sé por qué, cómo que 
no es mi estilo”. 

 Pregunta 4. ¿Con cuál de los siguientes personajes de la serie te 
identificas?¿Por qué? 

 Respuesta: “Yo diría que con el personaje con el que me identifico es con 
Guzmán o con Christian, Guzmán pues por cómo es como amigo, que me parece 
que es bastante leal y Christian por la actitud relajada que tiene”. 

 Pregunta 5. ¿Estás de acuerdo con que las marcas sean parte de la 
cotidianidad de los protagonistas de la serie? ¿Por qué? 

 Respuesta: “Pues la verdad me parece un muy buen detalle y me parece que 
es justo pues debido al entorno que se maneja en la serie si, ya que, pues se maneja 
un entorno como de gente rica de plata todo el tiempo, entonces me parece que al 
utilizar marcas fijas hace denotar y marcar más el hecho de que sean ricos”.  

 

 

 

 



 
 

Tabla 5.  
Matriz comparativa de entrevistas a seguidores de la serie. 
 

FANS ENTREVISTADOS 

PREGUNTAS LUIS 
PALACIOS 

LUISA 
TEJADA 

PAULA 
MUÑOZ 

MAIRA 
MUÑOZ 

SAMUEL 
PRIETO 

HALLAZGOS 

 
 
Pregunta 1. 
¿Cuántas 
temporadas se 
vio? 

Se las vio 
todas pero no 
le puso mucho 
cuidado a las 
últimas 
temporadas. 

Solo se vio 
hasta la 
tercera 
temporada 
porque no 
siguieron 
todos los 
personajes. 

Se la vio hasta 
la tercera 
porque Ester 
Expósito no 
siguió en las 
otras 
temporadas. 

Se las vio 
todas porque 
es un 
compromiso 
para ella 
finalizar lo que 
empieza. 

Se las vio 
todas pero no 
le gustaron las 
dos últimas 
temporadas. 

La mayoría de los 
seguidores ya 
sentían un cariño por 
los personajes con 
quienes se inició la 
serie, por lo tanto 
ahora que no están, 
no sienten el mismo 
cariño por la serie. 

 
Pregunta 2. 
¿Qué marcas 
has notado en 
la serie? 
 
 
 
 
 
 
 

Audi, 
Mercedes , 
Converse y 
Nike. 

Lacoste, 
Microsoft, 
Twitter, Ferrari 
y Samsung. 

Xiaomi, Redmi, 
Microsoft, 
Vans, Adidas y 
Gucci. 

Adidas, 
Lacoste y 
Chanel. 

Calvin Klein, 
Gucci y 
Lacoste. 

Algunos seguidores 
recuerdan marcas 
que no estuvieron en 
la serie, pero las 
asemejan porque 
saben que la historia 
de Élite se lleva a 
cabo en un entorno 
donde hay mucho 
dinero 
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Tabla 5 (continuación) 

       y esas marcas son 
conocidas por ser de 
alta gama.  

Pregunta 3. ¿Con 
cuál marca que 
aparece en la 
serie te sientes 
identificado? 
¿Por qué? 

Con Nike 
porque se 
identifica con 
su estilo. 

Con Apple por 
ser una marca 
innovadora. 

Adidas y 
Vans porque 
sus zapatos 
son de esta 
marca y le 
parecen muy 
cómodos. 

Adidas porque 
es una marca 
relajada. 

No se 
identifica 
con 
ninguna 
porque no 
va acorde a 
su estilo. 
 

Las respuestas van de 
acuerdo a lo que las 
marcas han querido 
mostrar a sus 
consumidores sobre su 
personalidad y valores. 

Pregunta 4. ¿Con 
cuál de los 
siguientes 
personajes de la 
serie te 
identificas? ¿Por 
qué? 
 

Con Valerio 
porque es un 
personaje 
muy fiestero 
que se enfoca 
en lo que a él 
le gusta. 

Guzmán porque 
demuestra que 
es una buena 
persona y que 
puede cometer 
errores como 
todos.  

Con Ander 
por las 
marcas que 
usa y por su 
estilo. 

Con Rebeka 
por ser un 
personaje muy 
sincero y que 
no le importa 
lo que los 
demás opinen 
de ella.  

Guzmán 
por ser un 
buen amigo 
y Christian 
por su 
actitud 
relajada. 

Todos tienen una 
personalidad diferente 
por lo tanto sus 
personajes son 
distintos, sin embargo 
Paula Muñoz fue la 
única que se identificó 
con Ander no solo por 
su personalidad 
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Tabla 5 (continuación) 

       sino también 
por las marcas 
que usaba. 

Pregunta 5. 
¿Estás de acuerdo 
con que las 
marcas sean parte 
de la cotidianidad 
de los 
protagonistas de 
la serie?¿Por 
qué? 

Está de 
acuerdo, pues 
opina que las 
marcas 
determinan el 
estrato social 
de cada 
alumno de la 
serie. 

Está de acuerdo y 
cree que las 
marcas escogen 
un personaje por 
su personalidad lo 
cual permite que 
las personas se 
sientan 
identificados con 
ellos. 

Está de acuerdo, 
piensa que es 
una buena 
estrategia para 
dar a conocer 
nuevos 
productos y 
posicionarse en 
el mercado. 

Está de 
acuerdo y 
cree que 
le da 
prestigio 
tanto a la 
serie. 

Está de 
acuerdo, piensa 
que utilizar 
marcas fijas 
hace notar más 
el hecho de que 
la historia y los 
personajes son 
de alto poder 
adquisitivo 

Ningún 
seguidor 
estuvo en 
contra del 
product 
placement, 
antes 
pensaron en 
que es un buen 
aporte para la 
serie. 

 

Nota: se muestra cuadro comparativo con preguntas realizadas a cinco fans de la serie Élite, habitantes de la ciudad 
de Cali; donde se habla de las marcas presentadas en la serie, el product placement presenciado en la serie, los 
personajes con los que se identificaban y demás factores. 



 
 

5.2.8 Análisis de la matriz de entrevista  

Con base en las entrevistas realizadas a cinco seguidores de Élite sobre su 
perspectiva y cercanía con las marcas encontradas se realiza este análisis para 
encontrar, confirmar y entender cómo funciona la técnica del product placement en 
las series. 

Principalmente se entrevistaron hombres y mujeres seguidores de la serie entre 16 
a 24 años de edad, en el que se descubrió que para la mayoría de ellos las tres 
primeras temporadas captaron totalmente su atención, debido a que la trama hasta 
la tercera temporada llevaba un hilo conductor muy importante y a partir de la cuarta 
temporada la historia se transformó y sus personajes cambiaron por lo que no 
lograron conectarse de la misma manera, así lo comentaron varios entrevistados 
como Paula Muñoz,  “Me la vi hasta la tercera temporada, la verdad la dejé de ver 
principalmente porque no me llamaban la atención los nuevos personajes, y no veía 
la necesidad de sacar nuevas temporadas porque el final de la tercera temporada 
tuvo un buen cierre para los personajes originales”. 

 Otros aspecto para destacar fue que, algunos comentaron que no se fijaban mucho 
en las marcas que aparecían en la serie porque no se identificaban con ellas, como 
lo expresó Maira Muñoz: “ahora que me dijeron la pregunta hice como una 
retrospectiva para ver que marcas estaban presentes y hay algunas marcas que ya 
cuando me la muestran así tan de frente de forma consciente las noto pero en su 
momento no las identifique porque son marcas que no consumo y no me llaman la 
atención entonces simplemente las omití”. Sin embargo, otros seguidores sí 
percibieron varias marcas en la serie como Luisa Tejada, “Me acuerdo de Lacoste, 
Microsoft, Twitter, creo que Ferrari y Samsung”.  

Al hacer un conteo de todas las respuestas se encontró que las marcas más 
nombradas fueron, Microsoft, Gucci y Lacoste, no obstante, en esta parte de la 
entrevista se descubrió algo muy curioso, pues algunos seguidores recordaban 
marcas que realmente no aparecen en la serie tales como Samsung, Apple, Nike y 
Calvin Klein; aunque estas no se mostraron en la serie, se puede notar que son 
marcas que están en el top of mind de sus usuarios y que también están muy 
enlazadas a un entorno donde hay alto poder adquisitivo, son marcas que están 
bien posicionadas y por lo tanto los seguidores las relacionaron con la serie.  

Además de ello, se descubrió que la categoría de ropa alcanzó mayor grado de 
notoriedad ante las otras categorías, pues la mayoría de ellos escogieron 
personajes que llevaban product placement en sus prendas y por lo tanto los 
seguidores eligieron su personaje favorito por su personalidad y estilo como Paula 
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Muñoz “Me identifico con Ander más que todo por las marcas que usa y pues su 
estilo me parece muy cool”. 

Por último, se halló que los fans de la serie ven de manera positiva la técnica del 
product placement y encuentran este tipo de publicidad inteligente ya que aporta al 
entorno de lo que se vivía en la serie, como lo dice Samuel Prieto “me parece que 
al utilizar marcas fijas hace denotar y marcar más el hecho de que sean 
ricos”.  Como también Luisa tejada opinó que “es una forma un poco diferente de 
hacer publicidad y mostrar la publicidad sin mostrar la publicidad”.  

Considerando lo anterior se puede inferir que los entrevistados si se sintieron 
identificados y cautivados con ciertos personajes de la serie pero no influenciados 
en decisiones de compra o en cambios de consumo, manteniendo su estilo de vida 
convencional, aunque se debe de mencionar que la serie si generó impacto ya que 
en algunos espectadores les despertaba un factor aspiracional especialmente las 
marcas relacionadas con la moda y su estilo colegial fue sensación en adolescentes 
y jóvenes quienes en fechas de Halloween se disfrazaron haciendo alusión a la serie 
y asumiendo roles de los personajes. Además, otros por su parte apropiaron 
vocabulario empleado, haciendo de este otro factor distintivo para que los fans 
fuesen identificados por su aprecio y pasión por la serie. 

5.2.9 Entrevista para profesionales 

Figura 56. Preguntas para las entrevistas a profesionales  
 
Preguntas para las entrevistas a profesionales  
 

 

Nota: Se muestra las preguntas para las entrevistas profesionales 
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Figura 57. Entrevistado No. 1. Sebastián Du 

Entrevistado No. 1. Sebastián Duque que 

 

Pregunta 1. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas del product 
placement en una producción? 

 Respuesta: bueno yo creo que desde una producción son más ventajas que 
desventajas del uso del producto placement, yo creo que la ventaja más grande es 
poder financiar, encontrar financiación para una película, una serie, un videoclip, 
entonces las ventajas son totales en términos financieros y pues depende de cómo 
de la negociación. Y la desventaja yo creo que puede ser narrativa no más, que tal 
vez que si está mal involucrado la película pierde validez, el contenido narrativo, se 
siente como mucho la mano, respecto al product placement para las marcas que 
digamos eso sería como la doble vía de la pregunta, yo siento que para las marcas 
las ventajas también son muchas, porque al entrar a un negocio como por lo menos 
una película nunca se sabe si la película va a tener mucho éxito o poco éxito, 
entonces eso pone digamos en a las marcas en una posición que quizá también 
como muy variable pero cuando se llega a dar digamos algo beneficioso y ha sido 
una buena negociación gana mucha reputación, entonces por ejemplo ahorita 
recuerdo el caso de la casa de papel que es una serie que nadie esperaba nada, 
entonces Netflix la compra y sale al mundo y se vuelve una serie exitosísima y desde 
el primer momento cuando esa serie no valía nada ellos hacen product placement 
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con una cerveza que se llama “Estrella Galicia” y esa marca tiene un crecimiento 
absoluto y la relación que empezó primero como muy primitiva con una serie que 
no sabía que iba a funcionar pues se conservó en el tiempo y la marca no solo está 
digamos en la presencia de la serie que uno la ve todo momento sino que hace 
también muchas cosas con la marca porque los personajes que no eran nadie se 
volvieron alguien, pues ellos pueden vincularse a esa presencia de marca, ahorita 
no se alguien que sea famoso con una botella “Estrella  Galicia” que antes no era 
famoso pues las ventajas son un montón.  

Y desventajas desde esa vía de las marcas pues yo creo que puede ser en esa 
misma idea como la reputación, o sea digamos una película que ya sale y un actor 
que la tiene y luego el actor entra digamos en, porque los actores tienen vida ¿no?, 
las películas tienen vida, la gente tiene vida, luego puede que la película 
narrativamente sea política o el actor en estos casos de product placement cuando 
el actor tiene la marca, la usa y luego se destapa algún escándalo del actor o luego 
hace una cosa a futuro, ahí eso podría ser una desventaja de reputación y de pronto 
pues si no se trabaja previamente el contenido de la marca, pues la marca también 
puede entrar a no ser coherente con sus valores si la narración de la película, del 
videoclip o serie, no está acorde con los valores de marca  

 Pregunta 2. ¿Cuál ha sido uno de los casos con más éxito que has 
conocido sobre el product placement? 

 Respuesta:  Hay un caso como muy famoso que es el de E.T que desde el guion 
aparecía unas marca referencial, la primera marca dijo que no y luego se volvió 
como el primer caso exitoso, porque al final es súper narrativo, es el dulce favorito 
de un extraterrestre que son bolitas de dulce Reese’s Pieces, ese caso pues fue 
muy exitoso, no se esperaba que fuera como tan impactante, que la película se 
volviera como hito de la cultura popular del mundo, se me viene a la cabeza el que 
recalqué, Estrella Galicia con la casa de papel; hay una serie que es súper exitosa 
en product placement que es Stranger Things que esa serie es re nueva como 
digamos en la presencia de un poco de marcas como en la cultura también popular 
del mundo y es súper exitosa porque pues la serie es súper entretenida y es tan 
exitosa que las marcas que salen ahí, salen como su versión clásica y las marcas 
por ejemplo Coca Cola sacan luego ya el producto con el diseño viejo y la gente se 
vuelve loca y lo compra, yo creo que esos se me vienen a la cabeza.  
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 Pregunta 3. ¿Qué opinas que las producciones caractericen a sus 
personajes con marcas? 

 Respuesta: Pues yo creo que una oportunidad que puede ser valiosa si se sabe 
manejar, y depende también del tipo de película y de cine, pero como que mi 
intuición que está bien manejado siempre es bueno porque pues dependiendo de la 
marca y de la narración siempre yo creo que se puede llegar como a muy buenos 
recuerdos, porque sobre todo yo creo que porque las marcas hacen parte de la vida 
de la gente, entonces todos nos relacionamos con las marcas y también como que 
las marcas tienen una personalidad, entonces yo creo que como narrador, como 
guionista. pues no es lo mismo que un personaje use un Mac o use digamos un HP, 
también da como una idea y yo creo que Stranger Things es algo que es ejemplo 
de ellos, como que hay marcas que hacen parte de la vida de ciertas características 
o ciertos arquetipos de personas entonces creo que puede aportarle muchísimo 
siempre. 

 Pregunta 4. ¿Cómo cree que puede evolucionar el product placement en 
un futuro? 

 Respuesta: Bueno yo creo que el product placement es muy actual porque 
ahorita se crea mucho más contenido que antes y yo creo que cada vez se van a 
crear más contenidos, entonces solo por el cambio de la manera en la que 
consumimos contenido pues eso digamos como que puede marcar una tendencia, 
la multiplicidad de plataformas, yo creo que tiene que ser adaptable, adaptable a 
historias de Instagram, a múltiples contenidos, no solo cine, la sala de cine sino la 
series, las plataformas, las múltiples plataformas, yo creo que es como la 
adaptabilidad de esa estrategia en relación de cómo se sigue moviendo esta 
evolución en el consumo de contenidos de entretenimiento.  
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Figura 58. Entrevistado No. 2. Paola Andrea Pérez 

Entrevistado No. 2. Paola Andrea Pérez 

 

 Pregunta 1. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas del 
product placement en una producción? 

 Respuesta: Creo que las ventajas y las desventajas están dadas dependiendo 
del producto del que se esté realizando y de cómo ese product placement implica o 
no hacer modificaciones en la historia, creo que es muy bueno en el sentido de no 
sé, marcas que interactúan específicamente con la historia, cuando hacemos 
productos sobre deportistas, productos sobre cantantes, artistas que podemos 
incluir muchas marcas o cuando un producto un específico, no sé, por ejemplo el 
café, u otro producto son productos que cuentan la historia y en ese sentido pues 
es una ventaja poder tener un product placement porque es un dinero que entra a 
la producción y que aporta a la historia y en ese sentido creo que es un muy bueno, 
para mí la desventaja es tener que incluir un product placement cuando no está 
contando la historia, cuando está forzando la historia para que este producto sea 
parte de esta historia y esta marca pueda tener la visibilidad que requiere y cuando 
se usa solamente para financiar y no para contar la historia.  
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 Pregunta 2. ¿Cuál ha sido uno de los casos con más éxito que has 
conocido sobre el product placement? 

 Respuesta: Desde mi punto de vista recuerdo una serie que se llama “Get Down” 
que narraba una época muy específica donde ciertas marcas fueron muy 
importantes como en la construcción de la sociedad, en la construcción de muchas 
historias, en la construcción también de esa juventudes que estaban hablando de 
una rebeldía, que estaban hablando de algo diferente y me parece que es un caso 
donde se incluye muy bien todas las marcas, donde hay marcas de ropa, de 
zapatos, de productos consumibles de alimentación, de gaseosas, donde están 
todos como perfectamente incluidos dentro de la historia y que más allá de ser como 
una publicidad, todas estas marcas se convierten también en un aporte a esa 
historia y a contribuir como a la creación de toda una época y creo que en ese caso 
es muy exitoso poder hacer un producto de esta manera. 

 Pregunta 3. ¿Qué opinas que las producciones caractericen a sus 
personajes con marcas? 

 Respuesta: Las producciones que caracterizan a sus personajes con marcas 
pues creo que está muy bien, vuelvo y repito, siempre y cuando tenga que ver con 
la historia, en el caso por ejemplo de “Somos Calentura” que eso fue una película 
en la que yo trabajé, los artistas urbanos que eran muchos dentro de la película 
estaban caracterizados cada uno a través de o una marca que era la que los 
caracteriza siempre y la que los viste siempre incluso en su vida real que era marcas 
deportivas como Nike, Adidas, Puma, pero también, están todos los bailarines que 
eran parte como de todo este grupo de artistas urbanos que se caracterizan a través 
de marcas locales, entonces fue una experiencia muy chévere porque empiezas a 
darle vida a un personaje a través de una marca pero también haces crecer esa 
marca, o sea, como que los dos crecen juntos y le das una personalidad a un artista 
de este tipo que lo más normal pues es que la tenga, entonces en ese sentido está 
muy bien que un actor o que un personaje esté caracterizado por una marca , 
siempre y cuando eso tenga sentido dentro de la historia, cuando tu hablas de 
Guetos o de pandillas o de cantantes o de trabajadores de empresas grandes que 
venden ciertos productos, está bien caracterizarlos con una marca de otra manera 
me parece que se vuelve forzado. 

 Pregunta 4. ¿Cómo cree que puede evolucionar el product placement en 
un futuro? 

 Respuesta: Pues me parece que si los guionistas toman en cuenta el tema del 
product placement puede ir muy bien hacia adelante, creo que hay muchas marcas 
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interesadas en entrar en nuevos mercados y ahora cuando hay una multiculturalidad 
y las series, las películas, los productos audiovisuales se están rodando en nuevos 
países siempre, pues las marcas van a tener como ganas de entrar a esos nuevos 
países también y va a ser muy bueno para las producciones porque van a poder 
financiarse a través del product placement pero también tener marcas aliadas en 
todos sus objetivos de mercadear el producto audiovisual al final, entonces creo que 
es bueno y puede crecer en el sentido en el que el product placement puede estar 
asociado a toda la etapa de mercadeo del producto.  

Figura 59. Entrevistado No. 3. Experto Anónimo 

Entrevistado No. 3. Experto Anónimo 
 

 

 Pregunta 1. ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas del 
product placement en una producción? 

 Respuesta: Lo que sucede con el emplazamiento de marca es una estrategia 
que puede que funciones a la perfección en ciertas producciones como no para 
otras. El hecho de trabajar con marcas te hace un toque dependiente en ser muy 
claro a lo que quiere la marca que muestres con su producto. Muchas veces sucede 
que las marcas incluso ponen condiciones en cuanto a la trama de la producción 
debido a que no quieren que su producto aparezca en un largometraje donde se 
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toquen temas delicados, no quieren verse relacionados con ello. Las marcas cuidan 
mucho su imagen hoy en día. Entonces de ventajas encontraría que si la marca va 
acorde con la trama pues estas dos fusionan y ganan las dos sobre todo en 
producciones independientes donde el dinero se intenta buscar con este tipo de 
apoyos, y desventaja sería el cómo intentar acoplar ciertas marcas en las escenas 
sin que se vea puesto con la intención de vender y no afecte la trama. 

 Pregunta 2. ¿Cuál ha sido uno de los casos con más éxito que has 
conocido sobre el product placement? 

 Respuesta: Diría que uno de los casos más conocidos por todo el mundo es el 
de la película “Náufrago” donde aparece la icónica pelota de Wilson que lleva el 
mismo nombre y como el personaje trabajaba en la empresa FedEx, podría decir 
que es uno de los casos más exitosos porque las marcas que se presentan (no 
recuerdo si aparecen más en la película) supieron mezclarse con el personaje, 
fusionándose con el hilo conductor de la película y finalmente no interrumpiéndolo 
con publicidad invasiva. 

 Pregunta 3. ¿Qué opinas que las producciones caractericen a sus 
personajes con marcas? 

 Respuesta: Como mencionaba antes todo depende de muchos factores, primero 
pues el que vengo mencionando, no todas las marcas funcionan con todas las 
narraciones. Por ejemplo, no vas a poner una marca de pañales en una película de 
jóvenes pasándola bien o una marca de alcohol en una película family friendly. Sin 
embargo, caracterizar las marcas con los personajes del proyecto puede llevar el 
product placement a estar más fusionado con la película, con esto se podría 
confirmar que se hizo un buen estudio de estos personajes por parte de la marca y 
la productora para que las dos partes se vieran beneficiadas por ello, y pues que al 
final la gente lo note de manera consciente o inconsciente. 

 Pregunta 4. ¿Cómo cree que puede evolucionar el product placement en 
un futuro? 

 Respuesta: Creo que después de la pandemia muchas personas que trabajamos 
en el campo nos vimos muy afectadas por ello. Los presupuestos deben ser 
mayores debido a lo prolongado que era seguir con un proyecto y procurar que 
todos estuviéramos a salvo con el COVID, aquí es donde el product placement llegó 
a salvar muchos de estos proyectos. No podría hablar bajo mi experiencia, pero sé 
que muchas producciones que estaban a punto de abandonar en la mitad de su 
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realización pudieron continuar gracias a que varias empresas vieron la oportunidad 
en la pantalla grande como estrategia de publicidad. Entonces solo veo cosas 
buenas con el paso del tiempo debido a que a medida que pasa van saliendo más 
proyectos audiovisuales en busca de ayudas, y las marcas salen en busca de 
puentes que conecten con las personas. 

 

 



 
 

Tabla 6. Matriz comparativa a expertos. 
 

Matriz comparativa a expertos. 
 

EXPERTOS ENTREVISTADOS 

PREGUNTAS SEBASTIÁN DUQUE PAOLA PÉREZ EXPERTO ANONIMO HALLAZGOS 

Pregunta 1.  

¿Cuáles crees que son 
las ventajas y 

desventajas del 
product placement en 

una producción? 

Ventajas: Buena 
reputación dependiendo 

del éxito de la serie y 
financiación de la 

producción. 

Desventajas: Mala 
reputación si es una 

producción polémica o 
por escándalos de 

actores que son parte de 
ella. 

Ventajas: Cuando las 
marcas aportan a la 

historia de la producción, 
ocasiona credibilidad. 

y aporta financieramente 
al proyecto.  

Desventajas: Tener que 
forzar la historia por dar la 
visibilidad que el producto 
busca en la producción.  

Ventaja: ganancia mutua por parte de 
la marca (exposición) y la producción 

(apoyo económico) Desventaja: 
Acoplar ciertas marcas en las 

escenas sin que se vea puesto con la 
intención de vender y que no afecte 

la trama. 

 

Todos están de acuerdo que 
el product placement en las 
producciones puede traer 

buenos resultados, pero se 
debe manejar con cautela 
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Tabla 6 (Continuación) 

Pregunta 2.  
¿Cuál ha sido uno 
de los casos con 

más éxito que has 
conocido sobre el 

product placement? 

E.T: Reese's Pieces 

Casa de papel: Estrella 
Galicia 

Stranger Things: Coca Cola. 

Serie Get Down, caso en 
el que las marcas 

aportaron a la perfección 
en la construcción de la 
historia y de la época. 

 

La Película “Náufrago” con la 
aparición de WILSON y FedEx 

Conocen casos conocidos de 
Product Placement, tanto 

clásicos como 
contemporáneos. 

Pregunta 3.  
¿Qué opinas que 
las producciones 
caractericen a sus 

personajes con 
marcas? 

Le parece bien, ya que 
piensa que hay marcas que 
hacen parte de la vida de 
ciertas características o 

ciertos arquetipos de 
personas entonces creo que 
puede aportarle muchísimo 

siempre. 

“Muy chévere porque 
empiezas a darle vida a 
un personaje a través de 
una marca, pero también 
haces crecer esa marca, 
o sea, como que los dos 

crecen juntos”. 

Puede llevar el product placement 
a estar más fusionado con la 
película, con esto se podría 

confirmar que se hizo un buen 
estudio de estos personajes para 

que las dos partes se vieran 
beneficiadas, y pues que al final la 

gente lo note de manera 
consciente o inconsciente. 

Les parece bien que las 
marcas busquen personajes 
para representarlos ya que 
crea arquetipos y promueve 
un product placement bien 

pensado para no convertirse 
en invasivo. 

Pregunta 4.  
¿Cómo cree que 

puede evolucionar 
el product 

placement en un 
futuro? 

Siendo una estrategia 
adaptable a la narrativa 

transmedia. 

Alianza entre el product 
placement con el 
mercadeo de un 

producto.  

Mayor apoyo de las marcas hacia 
los proyectos audiovisuales y 

mayor exposición de marcas en el 
cine 

El product placement 
conseguirá ser una estrategia 
líquida e indispensable en el 
mundo de la publicidad y el 

cine 

 
 
Nota: se muestra el cuadro comparativo con las preguntas realizadas a tres personas del entorno audiovisual, donde 
se habla del Product Placement en este ámbito, como este posee ventajas y desventajas, casos de éxito y demás 
factores 

 



 
 

5.2.10 . Análisis de las entrevistas a expertos 

El siguiente análisis abarca la sistematización de las preguntas de los tres expertos 
a los que se entrevistaron y como en la relación de sus respuestas se encuentran 
similitudes y contrastes. Estos entrevistados fueron consultados con el fin de 
observar el product placement desde una perspectiva más profesional y entender 
su funcionamiento desde un profesional, que lo observa como una de sus 
herramientas de trabajo en el mundo audiovisual. 

A lo largo de esta investigación se ha encontrado que para que un product 
placement funcione de manera correcta debe contar con un contexto donde este no 
pase desapercibido pero que tampoco se vuelva un elemento invasivo en la escena 
realizada. Pérez comenta que para que un producto traiga beneficios a la hora de 
usarlo este debe tener una buena adaptación a la historia y la complemente 
trayendo así un beneficio tanto para la marca que usa el product placement para 
exponer su producto, como el músculo económico que trae tener a la marca en la 
producción, o como dice Pérez: “...el café, u otro producto son productos que 
cuentan la historia y en ese sentido pues es una ventaja poder tener un product 
placement porque es un dinero que entra a la producción y que aporta a la historia”. 

Sin embargo, el product placement puede ser una estrategia de publicidad que a 
veces las marcas suelen preferir no usar debido al “tiro al aire” que muchas veces 
puede conllevar usarla. Como comenta Duque, uno de los entrevistados, el product 
placement pone en ocasiones una situación difícil, debido a que pueden pagar el 
precio que quieran, pero solo se sabrá el resultado de esta cuando la película o la 
serie salga al aire, puede pasar mucho tiempo por lo tanto debe ser un producto que 
dure en el mercado al menos hasta que la producción salga al aire, y también puede 
que el éxito de la marca, dependa del éxito de la película o serie. Duque da el 
ejemplo de la marca Estrella Galicia, una cervecera española que decidió apoyar la 
producción de La Casa de Papel, una serie que no prometía mayor éxito en la 
televisión española y sin embargo, esta marca se convirtió en uno de sus mayores 
músculos económicos; de la nada llega Netflix a comprar los derechos de la series, 
convirtiéndola en una de las series con mayor boom en la televisión de habla 
hispana, alzando también las ventas de Estrella Galicia por su alta exposición en la 
producción. 

Las producciones aparte de darle a las marcas un espacio para publicitar sus 
productos también puede encontrar espacios para promover estilos de vida. Según 
varios de los entrevistados compartieron que las marcas que aparecen en las 
tramas de las series o películas pueden “traer a la mesa” contrastes culturales que 
pueden llevar a crear comportamientos bien marcados a la otra de contrastarlos con 
la realidad. Las marcas de un producto en específico siempre van a tener una 
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caracterización notable; un ejemplo sería la diferencia de clases sociales que se 
puede ver en Colombia cuando alguien en la calle trae un IPhone con él y otra 
persona un Samsung, inmediatamente se procede a pensar que la persona con 
mayores ventajas económicas, le gustan las cosas finas y viene de un estrato mejor 
en comparación a la persona que usa Samsung. Esto también pasa en las 
producciones, donde muchas veces se estudia y se crea un arquetipo de los 
personajes para saber si su personalidad es para que este esté usando un 
computador Apple en lugar de usar de la marca HP en las escenas, es aquí donde 
el emplazamiento de marca no puede romper con la narrativa y el contexto de la 
trama, un reto que han tenido que pasar la mayoría de los entrevistados.  

Se puede inferir que los entrevistados consideran el product placement como una 
herramienta beneficiosa para el campo cinematográfico debido a que trae recursos 
económicos para las producciones y puede ambientar las escenas, si los productos 
contrastan de manera pertinente con la historia de la trama y se usa de manera no 
invasiva y excesiva. Se evidenció también que este tipo de acción publicitaria 
trasciende, si la producción o serie logró el impacto esperado, esto podría hacer que 
la marca perdure en el tiempo y en generaciones.  

Sin duda se puede apreciar con estas perspectivas que el product placement es un 
elemento importante para la publicidad, tanto para el apoyo de producciones como 
para la visibilización de las marcas y aunque esta figura publicitaria existe desde 
hace varias décadas, es en pandemia donde toma nuevamente mayor fuerza e 
identifica una oportunidad para fortalecer el emplazamiento de producto, a través 
de plataformas de streaming.  

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

Para este punto del trabajo, es pertinente comentar los resultados que se han 
logrado observar a partir del estudio realizado por medio de técnicas e instrumentos 
de investigación como: fichas de contenido, infografías y entrevistas, que 
permitieron encontrar una respuesta a los objetivos planteados y así llegar a 
profundizar sobre el product placement desde una perspectiva académica.  

El objetivo principal de esta investigación fue el análisis del product 
placement  como técnica publicitaria y la contribución en la caracterización de 
personajes en la serie Élite emitida por Netflix, donde se consideró primordialmente 
el emplazamiento de marca desde la perspectiva de la serie, realizando en primera 
instancia la caracterización de los personajes encontrados en la serie y como estos 
se categorizaron de forma específica en la investigación para así hallar las marcas 
y sus patrones a la hora de pautar por medio de esta técnica publicitaria en la serie 
española. 

Por lo que con base en la investigación se deduce que el product placement es una 
herramienta positiva que trae consigo beneficios para las marcas y para las 
productoras de cine y televisión; debido a la aparición de nuevos formatos 
audiovisuales digitales, este formato publicitario tiene toda la posibilidad de ser 
potenciado para futuras producciones. Este acontecimiento también favorece el 
campo publicitario, ya que le permite cumplir su función de una manera persuasiva 
por medio de muchos factores.  

Uno de ellos es la caracterización de personajes con base en la personalidad de 
una marca. De acuerdo con el análisis realizado, se descubrió que este método lo 
que hace es promocionar y visibilizar una marca a través de un personaje que 
represente sus ideales, creencias y posturas, componentes que hacen parte de la 
personalidad de una marca. Asimismo, esta técnica despierta una mayor simpatía 
en el público al ser usada por medio de una celebridad. 

Otro de sus factores son los emplazamientos que apoyan el contexto y el entorno 
de la serie, lo que hace es darle sentido a la narración. Esto lo podemos corroborar 
en el análisis documentado de la tabla de contenido de la serie Élite. En el que 
marcas que acompañaron a los personajes principales durante la primera y tercera 
temporada fueron Chanel, Polo Ralph Lauren, Lacoste y Tommy Hilfiger. En cuanto 
a las marcas que apoyaron el contexto y narración fueron Microsoft, Dell, Daniel 
Wellinton, Harper 's Bazaar y Citroën. Las anteriormente mencionadas son marcas 
de emplazamiento a largo plazo, ya que acompañan tres temporadas, sin embargo, 
existen otras a corto plazo o emplazamiento puntual que también hicieron parte de 
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la serie para apoyar las escenas, ejemplo de ellas fueron Teatro Barceló, Google 
Pixel, LG, Cabify, Twitter, Polaroid, Sony, Adidas, entre otras. 

Si bien, esta herramienta trae exposición a las marcas que desean hacer parte de 
estas producciones, para ello debe ser pensada y planeada de tal manera que los 
productos se mezclen con el entorno y el contexto de la serie o película. De lo 
contrario, este emplazamiento no se verá sutil y será tomado como un estorbo en la 
escenografía, generando así esta “saturación publicitaria” que se quiere evitar 
usando un buen emplazamiento de marca.  

Se puede decir que, para esta serie, el product placement fue utilizado de una 
manera discreta y pertinente, ya que no se nota una sobre exposición de las marcas, 
al contrario, espectadores entrevistados reconocen esta técnica como una 
propuesta bien pensada para darse a conocer, posicionarse en el mercado, atraer 
al consumidor a través de sus personajes favoritos y para dar una connotación 
social y económica en la serie. Incluso los entrevistados aparte de ser fanáticos de 
la serie, aceptaron sentirse identificados con algunas marcas que se encontraron 
durante los capítulos, dando a entender que las marcas hicieron un buen trabajo en 
pautar por medio del product placement en una producción donde podría 
encontrarse su público objetivo. 

El emplazamiento de marca les otorga a las producciones ciertos elementos de 
cotidianidad, lo que da a entender que el entorno de las personas siempre está 
rodeado de estas y que estas también aparezcan en la pantalla grande y chica solo 
es aprovecharse de esa cotidianidad para así presentarle el producto al espectador 
de una forma más natural. 

Los expertos en el campo cinematográfico también apoyaron la técnica del product 
placement ya que la encuentran como una propuesta favorecedora debido al aporte 
financiero que contribuye a la realización del producto audiovisual, sin embargo, 
están de acuerdo siempre y cuando está apoye al contexto y a la narración, de lo 
contrario creen puede ser perjudicial para ésta si se implementa de manera forzosa 
ya que puede afectar el contexto, por ende en lo posible hay que escoger 
minuciosamente las marcas que se desee exponer en la producción. Sin embargo, 
esto muchas veces no es un lujo que se puedan dar los productores de estas series 
o películas, debido al músculo económico que trae de por si estos contratos con las 
marcas, convirtiendo en un desafío la pauta del emplazamiento en las producciones, 
y es aquí donde los expertos entrevistados han tenido que ser creativos a la hora 
de mostrar estos productos sin volverlo algo impuesto o improvisado, en la o las 
escenas, y no afectar la historia de la trama. 
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En cuanto al punto de vista académico, el concepto publicidad significa transmitir un 
mensaje de manera persuasiva, sin embargo, mucha de la publicidad que 
actualmente se consume no suele ser vista de esa manera por los espectadores, 
sino más bien se reconoce por ser intensa o saturada. Para el publicista en 
formación es de suma importancia conocer y aprender de este formato comercial, 
ya que le permite explorar más formas de hacer publicidad y generar alternativas a 
la pauta convencional la cual está siendo rechazada por el público de hoy. Además, 
el crecimiento exponencial de los formatos streaming, obliga a generar iniciativas 
de publicidad que no parezca publicidad, ese es el futuro y el reto de los 
profesionales de este sector para permanecer. 
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7. RECOMENDACIONES 

A partir de las investigaciones realizadas se pudo observar que el product placement 
es una técnica que se está desarrollando y evolucionando al igual que la 
digitalidad,  que bien se podría decir, no es compleja pero sí requiere de atención y 
buena estrategia para usarla de manera correcta. Por lo que es preciso recomendar 
la implementación de esta técnica en el plan de estudio universitario, pues da 
diferentes opciones y estrategias que el estudiante en formación puede usar cuando 
se presente al mundo laboral. 

Las personas que estudian publicidad o que son de carreras afines conocen en 
general muy poco de product placement, se atreve a decir que sería debido a que 
toca un área de la cinematografía, que en algunos casos, no se cree pertinente a la 
publicidad, sin embargo es importante recalcar que este campo es adaptable a 
cualquier plataforma y cualquier medio, así que sería eficaz adentrar a las próximas 
generaciones interesadas en la publicidad a estrategias comerciales como el 
emplazamiento de marca. Se conoce bien que la era digital está en alza y por ende 
el product placement como un medio creativo donde las marcas pueden explorar 
nuevas alternativas para exponer y promocionar sus productos. 

También se cree oportuno presentar esta herramienta a cineastas que están 
empezando a crear y generar nuevos proyectos cinematográficos, ya que el product 
placement es no sólo la exposición de un producto por medio de un film sino un 
acuerdo entre la productora y marca y así traer más recursos monetarios al rodaje 
y creación del proyecto. De manera que también se les invita a las marcas (sean 
grandes o pequeñas) a buscar estos proyectos y usar estas técnicas publicitarias 
que traen beneficios como publicidad que perdura en el tiempo y encontrar una 
manera más creativa e innovadora de presentar su producto como algo esencial y 
convertirlo en algo cotidiano al ojo del espectador. 

Se recomienda ser prudente al momento de usar el emplazamiento, que tanto el 
anunciante como la producción sean conscientes de implementarla con el propósito 
de mostrar coherencia en la narrativa, esto debido a que la técnica es caracterizada 
por ser muy estratégica, un mal uso puede generar rechazo no solo hacia las 
marcas sino también ser contraproducente para las empresas productoras. Sin 
duda se puede apreciar en general, que el ATL toma un rumbo a través de esta 
figura, mucho más rentable y a su vez más creativa y recursiva, donde la historia y 
las marcas hacen una alianza estratégica para que el público se sienta representado 
en su día a día.
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