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RESUMEN 

En este trabajo de grado se analizó  el product placement como herramienta  de 
posicionamiento de las marcas de autos en las películas de la saga Transformers 
proyectadas en los años 2007 y 2017. Se estableció  un análisis comparativo a 
profundidad para conocer los tipos de emplazamiento y de posicionamiento como 
herramienta publicitaria utilizada por diversas marcas en dichas películas. Por otro 
lado, se conoció  sobre el cómo las estrategias enriquecen a las películas y las 
marcas y los convierten en un atractivo hacia el espectador teniendo en cuenta que 
hace dicha publicidad o productos de manera persuasiva y menos intrusiva a 
diferencia de la publicidad moderna. 

Para obtener dichos resultados y análisis, se plantearon diferentes objetivos 
específicos, los cuales van desglosados en diferentes categorías, para así mismo 
lograr identificar de qué manera las marcas acuden a estos proyectos 
cinematográficos para incluir sus productos y así mismo, venderlos de una manera 
más llamativa a los consumidores exponiendo sus cualidades, llegando al punto de 
considerarse product placement o emplazamiento de marca como una herramienta 
que por décadas ha sido utilizado por la publicidad.  

La investigación se llevó a profundidad, pasando por un análisis histórico del 
emplazamiento y sus derivados, se hace un recuento de sus diferentes tipos de 
product placement y de qué manera este se hace efectivo en las estrategias de las 
marcas. Adicionalmente se realizan los análisis a las películas ya mencionadas para 
no hacer simplemente una investigación básica si no también, recalcar la manera 
directa cómo el cine logra introducir la publicidad en una sociedad que 
constantemente está en evolución y cada día más presentar un producto se 
convierte en un reto para el publicista y las marcas. En este trabajo, se logra 
evidenciar cúantas marcas logran que espectador se familiarice con las historias 
que muestran en pantalla, ya que tienen un trabajo extenso de años donde han 
utilizado diferentes medios para presentar sus contenidos, como series televisivas, 
comics, branding, etc.  

Palabras clave: Películas, publicidad, marca, product placement, tipos de 
posicionamiento, Transformers, marcas de autos, tipos de emplazamiento, 
consumidor.  
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INTRODUCCIÓN. 

En este trabajo de investigación se hablará sobre el séptimo arte, del cine y de sus 
fines, ya que, en nuestra sociedad el ser humano busca constantemente formas de 
comunicarse con las demás personas y lograr transmitir un mensaje, hablemos del 
cómo el cine desde siempre ha sido una forma de comunicación masiva en 
diferentes idiomas, en diferentes países y de diferentes formas. Así mismo, el 
presente trabajo se centrará en el product placement. 

Tal como lo señala Morales Romo (2017) el cine, no solo es un medio masivo de 
comunicación sino que también, es industria, es arte y es un factor con un potencial 
económico el cual poco a poco se ha diversificado logrando así ampliar 
considerablemente sus audiencias en todo el mundo y así puede llegar a alterar las 
conductas de las personas y de las comunidades al mismo tiempo que puede llegar 
a alterar y afectar la forma en cómo las sociedades perciben la realidad y tiene tal 
poder que puede llegar a modificar las conductas de cada ser.(p. 29) 

Es por eso, que el cine y la publicidad llegan a un punto en el que son tantas las 
coincidencias que se trabajan de la mano y dicho factor ha sido aprovecha como 
estrategia de muchas marcas las cuales muestran en películas de una forma u otra 
a sí mismas y sus productos. 

A lo anteriormente mencionado, se le conoce comúnmente como, Product 
Placement. “Los grandes filmes se han convertido en espacios publicitarios donde 
las corporaciones globales muestran, posicionar o reposicionan sus marcas”. (Del 
Pino y Olivares, 2006, p.26 citado por. Salazar de Velásquez y Lau Chufon, 2010, 
p. 60) 

 “Publicidad”, bien sabemos que  esta es y ha sido siempre uno los métodos más 
eficientes para que las marcas o empresas logren el buen posicionamiento como de 
ellas mismas y sus servicios hasta de sus mismos productos ya sea en la población 
en general o como se ve en la gran mayoría de los casos, entre sus consumidores 
y público objetivo.  

“El product placement se define como la presencia, comercialmente intencional, de 
un bien, marca, 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” (Baños González  y Rodríguez García, 2012, p. 54). 
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Hoy en día, la publicidad misma ha llegado a tal punto de ser contradictoria,  ya que, 
con tanta publicidad se ha generado en la sociedad un rechazo hacia esta misma, 
lo que se llama como “saturación publicitaria” y es por eso mismo, que hay usuarios 
que aprovechan esto para crear bloqueadores de anuncios, limitando la publicidad 
en tus buscadores y en los sitios web que se concurran constantemente.  

Es por eso, que el emplazamiento de marca o product placement comienza cuando 
es  incorporado en la industria del cine por las marcas, buscan que quienes vean 
dichas películas de forma casi obligatoria tengan que ver sus marcas aparecer 
durante estas y utilizando un factor a favor de ellas y es que como ya se planteó 
anteriormente el cine tiene el poder de cambiar, modificar o influir en el 
comportamiento de las personas quienes van a cine y hasta pueden llegar a tener 
un personaje favorito y adaptar las costumbres del mismo.  

Haciendo un recuento de algunas marcas que hayan aparecido en películas la lista 
puede llegar a ser muy extensa, como por ejemplo y uno de los casos más famosos 
y representativos del product placement en el cine es en la película Wayne’s World, 
donde en una sola escena se hace publicidad casi de forma directa a marcas como 
Pizza Hut, Pepsi, Nuprin, Doritos y Rebook, también tenemos estos casos en la 
película Náufrago, podemos ver cómo Fedex y la marca Wilson tienen su momento 
de fama en dicha película y en una de sus escenas más importantes.  

Así que; en el transcurso de este trabajo de investigación, se definieron términos 
como lo son el product placement o emplazamiento de marca, qué tipos de 
emplazamiento de marca hay, lo que es el posicionamiento de marca y de igual 
forma sus tipos, cómo se han ido aplicando estos en el cine, específicamente en las 
películas a analizar (Transformers años 2007 y 2017). Y se buscó  llegar a la 
conclusión del por qué el emplazamiento de marca es una de las estrategias 
publicitarias más solicitadas y efectivas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La publicidad, actualmente se puede describir como aquel proceso de comunicación 
que hace uso de diversos canales o medios para emitir un mensaje de una empresa 
o marca sobre sus servicios o productos, pero teniendo en cuenta que el tema 
principal del trabajo es el Product Placement primero hay que contextualizar la 
razón del por qué hoy en día las marcas buscan en el séptimo arte un apoyo para 
mostrar una publicidad diferente y de tal manera que limita a los consumidores de 
los medios tradicionales como lo son la televisión y la radio, a realizar el famoso 
zapping, adelantando las pautas comerciales al tener sus programas grabados y 
de esa manera neutralizando el impacto que pueda llegar a tener el mensaje que la 
misma marca quiere comunicar. 

¿A qué se hace referencia con publicidad diferente? Con esto se quiere hacer 
referencia a la forma en la que actualmente se quiere llegar a promocionar un 
servicio, producto o una marca utilizando diferentes medios para esto, como lo son 
las redes sociales (youtube, instagram, facebook, etc).  

Hoy en día, la publicidad ha llegado a tal punto de ser intrusiva para sus 
consumidores ya que con tanto mercadeo se ha generado en la sociedad un 
rechazo hacia la misma, como consecuencia de lo que se conoce como “saturación 
publicitaria”. Es por eso mismo, que se han generado  bloqueadores de anuncios, 
limitando la publicidad en tus buscadores y en los sitios web que se concurran 
constantemente.  

Es por eso, que el emplazamiento de marca o producto placement comienza a ser 
incorporado en la industria del cine por las marcas, buscan que quienes vean dichas 
películas de forma casi obligatoria tengan que ver sus marcas aparecer durante 
estas y utilizando un factor a favor de ellas y es que como ya se planteó 
anteriormente el cine tiene el poder de cambiar, modificar o influir en el 
comportamiento de las personas quienes van a cine y hasta pueden llegar a tener 
un personaje favorito y adaptar las costumbres del mismo.  

Seguido a esto, ¿Qué es el product placement y cómo funciona? Se puede definir 
emplazamiento de marca como “Una técnica publicitaria que consiste en insertar un 
determinado producto o marca en el contexto del guion de una determinada película, 
programa, serie, videoclip… hablando siempre de medios audiovisuales.” (SMG, 
2016.). Es por eso, que muchas marcas como Starbucks, Nike, Audi, Adidas, 
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Corona, Pizza Hut, Ray Ban hasta Fedex han ido apareciendo en películas y series 
desde hace unos años.  

Este trabajo de investigación se basó  en contextualizar a los lectores en cómo la 
publicidad, ha encontrado a través de los años en el séptimo arte (cine) una forma 
de enseñar sus productos o las marcas en sí.  

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cuáles son las características del Product Placement como estratégia de 
posicionamiento de las marcas de Autos en las películas de Transformers 
proyectadas en los años  2007 y 2017?. 

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Qué tipo de product placement se observa en las películas de transformers 
proyectadas en los años 2011 y 2017? 

 ¿Qué funciones cumple el emplazamiento de marca en las películas de 
transformers proyectadas en los años 2011 y 2017? 

 ¿Qué marcas se observan en las películas de transformers proyectadas en los 
años 2011 y 2017 y qué beneficios le trae esa participación a la marca? 

 Según la marca que aparece y la escena ¿Qué tipo de product placement pudo 
haber sido más efectivo? ¿Por qué? 

 ¿Los planos en los que se observa emplazamiento de marca van acorde con el 
tipo de product placement aplicado?  

 Teniendo en cuenta los tipos de product placement utilizados y el tipo de escena 
/ toma en la que aparece ¿Podría utilizarse otro tipo de emplazamiento de marca 
que resulte más beneficioso para ensenar las características y propiedades de la 
marca? ¿Cuál sería?. 

  



13 
 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el product placement como estrategia publicitaria para el posicionamiento 
de la marca de Autos en las películas de Transformers proyectadas en los 
años  2007 y 2017. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las marcas de autos que aparecen en las películas de Transformers. 

 Identificar los tipos de product Placement que aparecen en las películas de 
Transformers proyectadas en los años 2007 y 2017.  

 Identificar los tipos de posicionamiento de las marca de Autos obtenidos en las 
películas de Transformers.  

 Comparar las características del product placement de las marcas de 
automóviles en las películas de Transformers proyectadas en los años 2007 y 2017. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

Es muy interesante la forma en como actualmente las marcas poco a poco, al ver 
como la publicidad tradicional va cambiando también se ven en la obligación de 
cambiar sus maneras de llegar a sus consumidores o público objetivo reinventando 
los tipos de hacer público amplio, considerándolos como nuevos o futuros 
consumidores.  

 Como estudiantes los cuales eligen el Product Placement como tema principal 
de investigación se debe a un interés por el estudiar una “antigua” pero innovadora 
forma de mostrar a un gran grupo de personas un producto y sus beneficios o la 
misma marca en sí.   

 A pesar de que ya ha habido investigaciones sobre este tema, cada una de estas 
tiene diferentes enfoques y así mismo, diferentes análisis y películas, así que el 
tema escogido para esta investigación tiene como  uno de los principales objetivo, 
analizar aspectos que no se hayan profundizado en investigaciones realizadas 
sobre esta temática anteriormente.  

 Por otro lado, se quiere dejar evidenciado el por qué las marcas poco a poco han 
visto en el Product Placement una ventaja diferencial sobre la publicidad tradicional 
y una posibilidad de éxito, venta y posicionamiento de marca.  

 Teniendo en cuenta lo anterior y relacionando esto con la investigación actual, 
se puede evidenciar un caso de éxito rotundo del emplazamiento de marca y lo es 
con la marca Chevrolet  y la aparición de uno de sus vehículos más deseados y más 
poderosos; el Chevrolet Camaro, el cual aparece como automóvil principal y con su 
aparición en en el año 2009 luego de la primer película en el 2007, el Chevrolet 
Camaro durante ese año tuvo una alta demanda en ventas tanto así, que a final de 
ese año se habían vendido ya alrededor del mundo unas 6.000 unidades.  
(20 Minutos, 2013) 

 Esta investigación servirá también no solo a futuras investigaciones sino que 
contribuirá en un futuro a las marcas que más adelante quieran utilizar el Product 
Placement  como una estrategia para sus productos o sus marcas, podrán ver que 
tan beneficioso puede llegar a ser, plantear un tipo de emplazamiento de marca 
diferente y que según el objetivo de su estrategia logren ver cuál es el más acorde 
según los tipos, cuál conlleva mejores resultados y así mismo, ver en qué género 
de películas le podría dar mejores y efectivos resultados para la promoción o 
posicionamiento de su producto o marca. 
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 Para concluir esta justificación, este es un ejercicio de investigación que hará 
parte de un repositorio dentro de la Universidad, por ende, la investigación del 
Product Placement como herramienta publicitaria para el posicionamiento de las 
marcas de autos en las películas de Transformers proyectadas en el año 2007 y 
2017. 

 Este mismo al ser el título de este estudio, busca a diferencia de los demás 
análisis realizados enfatizarse en el tipo de posicionamiento de marca con base a 
las marcas de autos que en estas dos películas salen y así mismo como el Product 
Placement es una de las estrategias actualmente más impactantes que los 
resultados arrojados sirvan de apoyo a futuras marcas e investigaciones.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE.  

Dentro del campo del product placement, se pueden tener varios factores en cuenta 
los cuales puedan llegar a afectar a la marca, el producto o hasta el mismo 
consumidor; en este caso, de las películas.  

Con base en lo anterior, el análisis del Product Placement  como estrategia para el 
posicionamiento de marca implica así mismo, considerar si dicha estrategia es 
efectiva frente a quienes ven las películas. 

Según Valenzuela, et. al. (2015), en su investigación, plantean que hay diversos 
factores que pueden llegar a hacer que el emplazamiento de marca sea efectivo o 
se vea afectado, algunos de esos son el formato, ya sea visual, audiovisual o 
solamente audio, esto último hace referencia a una mención de una marca x dentro 
de una pregunta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, sobre el efecto que pueden llegar a tener los 
formatos, se puede generar una relación con otras investigaciones en las que se 
plantean que no solo el formato afecta a la recordación sino también el tipo de 
product placement, el papel que juega el producto y también si uno de sus actores 
favoritos o principales interactúa o menciona alguna marca participante.  

Por otro lado, “Las personas suelen tener un mayor grado de recordación de un 
producto ya sea en una serie o en una película cuando ésta suele ser transmitida 
varias veces a la semana”. (Russell et al, 2006). 

Dentro de los factores que pueden ayudar o afectar al emplazamiento de un 
producto, juegan un sin fin de variables en las que la recepción puede ser afectada, 
por ejemplo, cuando una persona te interrumpe en medio de una película para 
decirte algo, ya está afectando ese proceso que las marcas quieren lograr con el 
espectador. 

El objetivo principal del product placement en el cine es la notoriedad, ya que solo 
marcas de gran capital (marcas grandes) pueden acceder a este medio, entre otros 
objetivos está el posicionamiento o la creación de identidad de la marca conjunto a 
las acciones que el protagonista o un personaje dentro del cortometraje realice.  
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Las personas digieren mejor el emplazamiento de un producto cuando en la escena 
hay un personaje que interactúa con la marca por más saturado que esté el 
escenario, pero, cuando no hay presencia de este, la asimilación de la información 
pasa a ser negativa. 

El  estudio realizado en Austria “Product placement in movies: questioning the 
effectiveness according to the spectator’s viewing conditions” de Etienne Bressoud 
y Jean-Marc Lehu (2008), donde se analizaron más de 2,000 DVD’s se llega a la 
conclusión que cuando el consumidor escoge su película al gusto, el emplazamiento 
en ella es más efectivo, porque se presenta más interés, así mismo sucede en los 
cines, cuando el consumidor está atento tiene mejor recepción. 

El 69% de las personas asimila el emplazamiento de manera audiovisual, el 29% lo 
asimila de manera visual y el restante auditiva, por ello siempre se debe tener en 
cuenta la participación de marca conjunto al personaje de la trama. 

Teniendo en cuenta lo previamente planteado, se pueden relacionar varios factores 
los cuales pueden influir de forma positiva o negativa con el emplazamiento de 
marca como una estrategia de posicionamiento de marca.  

Dentro de los factores que pueden ayudar o afectar al emplazamiento de un 
producto, juegan un sin fin de variables en las que la recepción puede ser afectada, 
por ejemplo, cuando una persona te interrumpe en medio de una película para 
decirte algo, ya está afectando ese proceso que las marcas quieren lograr con el 
espectador.  

La manera más efectiva de realizar y comunicar o mostrar el  product placement es 
de manera audiovisual (que se vé y se escucha) ya que es la manera en la que se 
puede generar mayor recordación y así mismo se puede incrementar la influencia 
en el momento del consumo del producto (se puede dar mayor importancia a la 
marca frente a la competencia). Así mismo ellos afirman que tiene mejor impacto 
cuando se trata de una película. 

Las personas digieren mejor el emplazamiento de un producto cuando en la escena 
hay un personaje que interactúa con la marca por más saturado que esté el 
escenario, pero, cuando no hay presencia de este, la asimilación de la información 
pasa a ser negativa.  
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Como lo señala Baños González  y Rodríguez García (2012) tiene que haber una 
eficacia en términos de una película que tenga una estructura narrativa que 
convenza al espectador, si esta condición no se cumple, el product placement se 
verá desperdiciado. (p. 77) 

Esto lo confirma Law y Braun-LaTour (2003) en su estudio donde afirman que sin 
importar un adulto o niño, dependiendo de la película, su manera de interpretación 
puede variar. 

Como lo referencian  Del Pino,y Olivares (2006) citado por Salazar de Velásquez y 
Lau Chufon (2010) “los grandes filmes se han convertido en espacios publicitarios 
donde las corporaciones globales muestran, posicionar o reposicionan sus marcas” 
De esta manera crecen los índices de recuerdo, ganar notoriedad, imagen, 
aceptación y simpatía de una marca para el incremento de sus ventas. 

El 69% de las personas asimila el emplazamiento de manera audiovisual, el 20% lo 
asimila de manera visual y el 9% auditiva, por ello siempre se debe tener en cuenta 
la participación de marca conjunto al personaje de la trama.  (Law y Braun-LaTour, 
2003, p. 37). 

Con base a lo anterior y tal cual lo plantea Salazar de Velásquez y Lau Chufon 
(2010) en su trabajo de investigación, los principales objetivos del product 
placement en el cine van desde dar a conocer una marca o un producto hasta 
incrementar la notoriedad de la marca y al mismo tiempo, el éxito de estos objetivos 
depende del tipo de película que se elija; ya que, hay unas que otras películas las 
cuales tienen una mayor audiencia, como se ve en este trabajo de investigación con 
Transformers. 

El éxito que llegue a tener el emplazamiento de marca, el producto o hasta la misma 
marca dependen en gran parte también del tiempo de vida del producto, de un 
posicionamiento previo de la marca, tal cual como plantean Salazar de Velásquez y 
Lau Chufon (2010) “No todos los objetivos publicitarios se cumplen al mismo tiempo. 
Es necesario tener en cuenta el tipo de producto, en qué etapa del ciclo de vida se 
encuentra: de introducción, de crecimiento, de madurez o de decadencia.” (p. 70). 

Lo mencionado anteriormente se puede relacionar y sustentar con la investigación 
realizada por Bernal Peralta, et. al., 2019 al plantear que: 
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La técnica del product placement no viene a quebrar la línea narrativa de una 
película o serie de televisión, sino, al contrario, ser una parte integral de ésta 
con el fin de crear una relación orgánica entre el producto inserto y la película. 
(p. 75) 

Así que; se puede llegar a una conclusión que el product placement es una de las 
estrategias más rentables para las marcas y sus productos, logrando un impacto 
muy favorable dentro de los consumidores y no consumidores, ya que es en parte 
una forma de hacer un posicionamiento de marca de forma orgánica y el cual a 
pesar del paso del tiempo va a perdurar, lo que hace que el producto y la marca 
hagan presencia de forma “eterna”, lo cual es muy favorable con respecto al valor 
que se pueda llegar a pagar para la aparición del producto.  

Por otra parte, al ser el product placement una de las estrategias de posicionamiento 
más económicas que pueden haber en el entorno publicitario, hay una muy buena 
relación con respecto al costo - beneficio que la marca tiene que costear.   

En el trabajo de investigación Product placement in television drama: do information 
overload and character attribute matter? se puede ver claramente que “Entre mayor 
participación del personaje, habrá mayor recordación del producto.” (Kong y Hung, 
2012, p. 35).  

Así que, para que el emplazamiento de marca sea exitoso, se deben cumplir y llevar 
a cabo algunos puntos planteados y tener en cuenta cuales son los beneficios y las 
desventajas de este tipo de estrategias. 
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Tabla 1. 
Estado del arte. 
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Tabla.1. (Continuación) 
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Tabla.1. (Continuación) 
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Tabla.1. (Continuación) 

 

  



24 
 

Tabla.1. (Continuación) 
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Tabla.1. (Continuación) 
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Tabla.1. (Continuación) 
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4.2 MARCO TEÓRICO  

Devolverse en el tiempo justamente a ese preciso momento en el que el 
emplazamiento de marca apareció como una estrategia de las marcas la cual iba a 
ser implementada en el séptimo arte y la cual iba a llegar a ser una de las estrategias 
más deseadas es una tarea un poco complicada, pero al fin y al cabo varias de las 
definiciones que se pueden encontrar llegan todas a un punto en común sobre lo 
que el product placement es y también su funcionamiento. Ahora bien, definamos 
un poco desde varios autores lo que es y cuál es su historia. 

4.2.1 Historia del product placement. 

Pasan los días, pasan los años, pasan campañas y pasan estratégias a pasos 
agigantados y con ello, las marcas, la forma de comunicarse, los productos y las 
mismas herramientas que como publicistas utilizamos y creamos para lograr el 
propósito de algunas marcas. Frente a todo esto mencionado, como publicistas nos 
vemos en la obligación de innovar o acoplarnos a las nuevas estrategias y a las 
modernas maneras de hacer publicidad, ya que hoy en día el pautar en los mismos 
medios tradicionales de siempre no basta. 

Como toda disciplina que trata de adaptarse a una realidad cambiante, la 
publicidad se ve obligada a encontrar soportes que le permitan estar más 
cerca del consumidor. Un consumidor que es mucho más exigente, se da 
cuenta de lo que es o no publicidad y reacciona a ella dependiendo de la 
forma como ésta se presente. (Salazar de Velásquez y Lau Chufon, 2010, p. 
60). 

¿Qué si el product placement es una estrategia nueva o innovadora? No lo es, ya 
que se estipula que a mediados del siglo XX se vieron los primeros casos de 
emplazamiento de marca en películas como “The Garage”, con marcas como 
Hershey’s y Red Crown; “Horse Feathers (1932)”; años después, vuelve a aparecer 
Hershey’s en una película la cual marcó la vida de muchas personas y fue E.T.: The 
Extra-Terrestrial (1982).  

Así que, puede que el emplazamiento de marca sea una herramienta de 
comunicación antigua, hoy en día sigue siendo una de las más rentables y deseada 
por muchas marcas en la industria del cine. 
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4.2.2 ¿Qué es entonces el Product Placement?. 

 Definiciones hay muchas, casi todas las personas que han llegado a definir el 
emplazamiento de marca llegan a una misma conclusión o a una secuencia de 
definiciones muy parecidas, tildando al product placement como una estrategia de 
gran efectividad en el mercado publicitario, la cual consiste en ubicar dentro de un 
producto audiovisual, en este caso películas una un producto de una marca 
específica para conectar con el público, identificarse con él y al mismo tiempo, 
dependiendo de su efectividad e impacto generar un call to action. 

“El product placement se define como la presencia, comercialmente intencional, de 
un bien, marca, 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.” (Baños González y Rodríguez García, 2010, p. 54) 

Por otro lado, las marcas que utilicen el product placement como una estrategia 
para posicionar o dar a conocer sus productos o hasta la misma marca en sí, deben 
tener en cuenta algunos puntos claves e importantes que hay dentro del 
emplazamiento de marca y así mismo, estas marcas cumpliran con todos los 
requisitos para que su participación en una o varias escenas de una película cuente 
como product placement:  

 La marca debe tener en cuenta que “La colocación de una marca es 
intencionada”. Esto hace referencia que debe haber una aceptación bilateral, es 
decir, de parte de la producción de la película y de la marca en sí. 

 Por otra parte, que el emplazamiento de marca “No es una exhibición gratuita”. 
Esto hace referencia a que la marca debe pagar a la productora una 
contraprestación en términos monetarios.  

 Y por último, la marca tiene que aceptar que “Está inscrita en el propio discurso 
como un elemento más del contenido”. Este es uno de los puntos más importantes 
ya que así como el emplazamiento de marca tiene resultados positivos, también 
tiene negativos, ya que si el espectador cae en cuenta de que en esa escena hay 
una intención publicitaria o comercial puede generar rechazo hacia la producción y 
hacia el producto o marca. (Baños González y Rodríguez García, 2012, p.. 50) 
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4.2.3 Actualidad del product placement en Colombia. 

Como bien se sabe, el cine colombiano hasta hace unos años atrás ha cobrado 
fuerza para posicionarse así sea nivel Latinoamérica con producciones producidas 
de forma local por ejemplo; Coca Cola en la gran telenovela de “Betty la fea” así 
que, por obvias razones no se implementa el product placement como una 
estrategia de posicionamiento de alguna marca, dando a entender de primera 
impresión que las marcas grandes suelen buscar grandes productoras o grandes 
producciones para emplazar algunos de sus productos. Pero, ¿Por qué sucede 
eso?.  

Al ser el emplazamiento de marca una estrategia de gran efectividad, las marcas 
van a buscar ser mucho más reconocidas y si es mundialmente mucho mayor será 
el beneficio para estas.  Es por eso que en Colombia, se puede ver en algunas 
telenovelas el emplazamiento de marca, rara vez como el caso que ya se conoce 
del café colombiano Juan Valdez que tuvo una gran participación en la película 
“Todo poderoso” (2003).  

Así que concluyendo, se puede notar que hasta las marcas locales buscan pautar 
o posicionar sus marcas en películas de gran impacto y gran producción, teniendo 
en cuenta que su éxito sea en la producción que sea depende en gran parte del tipo 
de product placement que se utilice.  

4.2.4 Tipos de Product Placement.  

  Activo: Los actores interactúan con la marca o el producto sin necesidad de 
mencionarlo y esto hace que este tipo de emplazamiento de marca sea uno de los 
que más beneficios otorga ya que genera recordación, siendo el de mayor valor ya 
que el producto tiene una aparición en primer plano. Según Rodríguez Álvarez 
(2020) “La marca y su consumo forman parte del argumento y los protagonistas 
hacen uso de él de manera beneficiosa para ellos”, lo cual puede darse con mención 
de la marca o sin mención de la misma. 

 Activo con mención: Los personajes incluyen en su discurso la marca del 
producto, pero sin mencionar su cualidades.   

 Activo con Acción: Los personajes mencionan algunas de las cualidades 
positivas del producto.  
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 Pasivo: El producto está presente en la escena y hasta en el contexto, pero los 
personajes no lo mencionan ni interactúan con él. Rodríguez Álvarez (2020) agrega 
que este tipo de emplazamiento “ayuda a la ambientación y en ocasiones incluso a 
la recreación histórica”. 

 Pasivo Principal: La marca o producto no se nombra ni utiliza, sin embargo, su 
presencia aporta significado a la acción. 

 Pasivo secundario: La marca forma parte del escenario sin ser necesaria para 
la acción ni aportar significado a la producción. 

 Verbal: La marca es nombrada por alguno de los actores pero no es utilizada. 
Tal cual como lo menciona Rodríguez Álvarez (2020) “Es uno de los más buscados 
por los anunciantes para introducir su marca”, así la marca o su producto no salgan 
en escena, tiene un impacto positivo en la audiencia. 

 Verbal mención: La marca es simplemente mencionada por algún actor. 

 Verbal valoración: al nombrar la marca también se emite una valoración. 

Hiperactivo: Es el nivel más alto al que se aspira. Esta modalidad implica que se 
haga referencia y se manipule el producto tal cual como lo mencionan Rodríguez 
Álvarez (2020) este “es un tipo de emplazamiento que aporta credibilidad a la 
escena y da pie a una situación o diálogo” que aunque no se enseñe el producto se 
habla de la marca y genera recordación.  

 Hiperactivo mención: simplemente se menciona y se utiliza la marca. 

 Hiperactivo valoración: se menciona, se utiliza y se emite una valoración de la 
marca. 

 Pero así como hay unas categorías claras, hay unas subcategorías las cuales 
se relacionan con las anteriores y las cuales no se logran ver con mucha continuidad 
en las películas:  

 Marcas emplazadas en los decorados: La cual hace referencia a que la marca 
o el producto de dicha marca tiene participación en la decoración de dicha escena.  
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 Marcas emplazadas en productos de consumo: Esta opción o esta 
característica suele ser aplicada por las marcas las cuales previamente tienen un 
top of mind en la mente de los consumidores lo cual genera una recordación e 
impacto más fácil y favorable en el espectador.  

 Marcas sugeridas en el diseño: Y por último, esta es una categoría de muy 
poca selección ya que es la que menos participación tiene y suele verse en prendas 
de vestir, equipos para oficina, etc.  

Por otro lado, el product placement y el éxito del mismo dependen de algunos 
factores que pueden llevar a que este tipo de estrategia tenga tanto sus ventajas 
como sus desventajas.  

4.2.5  Ventajas y desventajas del Product Placement:  

Va en contra del Zapping: Esta ventaja hace referencia al evitar que las -personas 
pasen por alto la publicidad, lo cual se ve al grabar programas de tv, reproducirlos 
y así saltar los espacios publicitarios y hace que el product placement sea una de 
las opciones en la publicidad más favorables y apetecidos. Esto es tal cual como lo 
quiere presentar Morgado (2007) cuando hace énfasis en que “encuentra en el cine 
un poderoso medio de comunicación capaz de difundir los mensajes con un 
atractivo y una eficacia difícilmente superable, con oportunidades que no ofrecen el 
resto de medios.”  

 Disponible para todo tipo de producto: Y según esto, es una ventaja muy 
grande para categorías como lo son las bebidas alcohólicas, refrescos, carros, 
marcas de electrodomésticos y demás. Esto, ya que en la industria del cine se 
aceptan la gran mayoría si no es que todas las categorías.  

 Menos Intrusivo: Las personas no se van a sentir en ningún momento atacas 
por las marcas o por la publicidad.  

 Es efectivo a la hora de evitar la competencia: Ya que al reservar un espacio 
dentro una película se ha pagado o llegado a un acuerdo anteriormente con los 
productores, es muy poco probable que se encuentre a la competencia dentro de la 
misma película.  
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 Es más asequible económicamente que un formato publicitario tradicional 
y es consumido por numerosos espectadores. 

 Va a generar recordación y duración: Esto, ya que al aparecer en una 
producción audiovisual como lo es en una película y en la mayoría de los casos las 
cuales son exitosas, muchas personas con el paso de los años las podrán seguir 
viendo y aparte de eso la aparición de la marca en esa película va a quedar para 
siempre ahí.  

A diferencia de un comercial, las personas con el paso de los años no van a buscar 
un comercial por gusto y por decir “Voy a ver este comercial porque sí.” 

 Alto impacto: Ya que, puede que no sea a su público objetivo más deseado 
pero como marca, va a generar presencia y va a impactar a muchas personas 
alrededor del mundo o en los lugares en los cuales la película sea reproducida.  

Pero dentro de estas ventajas, la cual son una gran mayoría y ayudan a que el 
product placement tenga más favorabilidad que otros tipos de estrategias también 
hay algunos puntos los cuales hay que tener en cuenta para que el product 
placement no genere resultados o impactos negativos tanto para la marca en sí 
como hasta para la misma película. 

 Desventajas del Product Placement:  

 No hay un control exacto sobre el producto final: Esto hace referencia a que la 
marca no va a tener un control total sobre la producción de la película y solo podrá 
ver como es el resultado cuando esta sea proyectada.  

 Puede pasar como desapercibida ante los espectadores: Este es uno de los 
grandes riesgos que corre una marca al querer darle participación a uno de sus 
productos en una película; ya que hay varios factores por parte del espectador que 
pueden hacer que inconscientemente ignoren la marca o el producto y suele pasar 
más aún cuando no se habla sobre las propiedades del producto, generando esto 
que el producto pueda llegar a pasar como desapercibido y el product placement no 
cumpla su objetivo.  

 Puede que el tiempo de participación de la marca sea escaso: Esto va ligado con 
evitar el zapping y no volver a la película como un señuelo para interrumpir al 
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espectador y generar una molestia en el mismo, por eso es muy probable que la 
producción enseñe el producto por un tiempo muy corto, con el fin de no 
desconcentrar al espectador y también influye en el número de tomas de aparición 
del producto.  

 El objetivo del emplazamiento de marca puede fallar si la película tiene muy 
pocos espectadores o poco reconocimiento. 

 Puede no llegar efectivamente al consumidor: ¿Por qué? Se debe a que a la 
hora de aparecer el producto puede que el espectador esté desprevenido y no sea 
tan notorio para esos consumidores desprevenidos la presencia de la marca por 
estar pendientes de una escena más importante, es por eso, que es vital el escoger 
el tipo de emplazamiento correcto.  

 No hay control sobre el producto final, ni un conteo exacto de a cuántas 
personas habrá impactado efectivamente.  

Riesgo por exceso o saturación de la misma marca:  Puede que dentro de la 
película haya un exceso con respecto a mostrar la marca de tal manera que se 
puede llegar a generar saturación hacia los espectadores y generar rechazo por 
parte de estos. 

 La marca primero debe preguntar si es favorable para esta el aparecer o 
no: Ya que puede que se invierta cierta cantidad de dinero pero a la hora de 
resultados no sea el esperado y por otro lado, la película no haya tenido un buen 
impacto positivo.  

 Objetivos publicitarios del emplazamiento de marca y su participación en 
el cine:  

 Call to action: Llevar o influenciar al espectador al realizar una compra, esto se 
produce en la mayoría de los casos cuando se observa a uno de los actores o 
actrices principales utilizar el producto.  

 Generar recordación de la marca o producto: Hasta cambiar la forma de ver 
una marca entre los espectadores, dando si o si una imagen positiva de la misma o 
en algunos casos, reafirmar la marca.  
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 Resaltar beneficios y notoriedad de la marca o del producto: Esto, haciendo 
referencia a que gracias al product placement y la participación de la marca / 
producto y el tipo que se utilice, se pueden resaltar algunas de las características, 
funciones y beneficios. 

 Posicionamiento de marca: El posicionamiento de marca es el lugar en el que 
se pone la marca en la mente del consumidor, es el elemento que la marca desea 
depositar al momento que el cliente piense en ella. 

Debe ser relevante y responder a las necesidades que se encuentren en ese 
instante en el mercado, ya que siempre varía, así que la marca debe mantenerse al 
tanto de las tendencias o fenómenos que suceden. Siempre debe diferenciarse de 
la competencia, buscando siempre sobresalir y ser valorado. 

Al ser esto posible, podremos jugar con el consumidor, ya que habremos cubierto 
tanto sus necesidades o gustos y además, habremos hecho una conexión 
directamente a los sentidos. 

El valor de una marca proviene de su habilidad para ganarse un significado 
exclusivo, destacado y positivo en la mente de los clientes. Finalmente, para 
todos los tipos de clientes existen dos tipos de marcas: las que justifican su 
precio y las que no lo justifican. Las marcas son consecuencia directa de la 
estrategia de segmentación del mercado y de la diferenciación del producto 
(Winer y  Moore.1989, p. 80 citado por. Serralvo y Tadeu Furrier, 2005, p.1 ).  
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4.2.6 Tipos de posicionamiento de marca. 

Así mismo, como posteriormente se realizó la investigación de los tipos de Product 
Placement que hay, se realizará la identificación de los tipos de posicionamiento de 
Marca:  

¿Con qué finalidad se realiza el posicionamiento de marca? Con la finalidad de 
destacar a un producto o servicio de su competencia, para impulsar sus ventas, 
también, hace referencia al lugar que ocupa la marca o el producto en la mente de 
los consumidores generando esto un valor diferencial frente a las demás marcas 
competidoras en el mercado.  

Así que; los tipos de posicionamiento de marca son los siguientes: 

 Atributo. Concentrarte en una sola característica de tu marca te permitirá 
transmitir un mensaje más poderoso. 

 Beneficios. Diferencia a tu marca según las ventajas que los consumidores 
pueden obtener de ella 

 Aplicación o uso. Lo destacable es la manera en que el producto o servicio 
puede ser usado por el consumidor. 

 Usuario. Pretende una identificación de los consumidores con la marca y parte 
de un conocimiento profundo del mercado objetivo. 

 Competencia. Detalla las ventajas que te diferencian de tus competidores. 

 Precio y calidad. Se enfoca en estos dos atributos de tu marca que pueden 
transmitir un mensaje de ahorro o de exclusividad. 

 Estilo de vida. Busca explotar lo que sabes de los intereses, necesidades y 
comportamientos de tus consumidores. 
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 Categoría de producto: Esta estrategia se centra en posicionarse como líder 
en alguna categoría de productos. Coca cola es un ejemplo de marca líder en la 
categoría de refrescos. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realizó  como opción de trabajo de grado para optar al título 
de publicista en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca y al mismo 
tiempo, será realizada en el transcurso del segundo semestre del año 2020.  

El objeto de estudio fueron las películas de Transformers proyectadas en el año 
2007 y 2017.  

4.4  MARCO CONCEPTUAL 

 Película: Obra cinematográfica. 

 Publicidad: Técnica de la comunicación de masas, por medio de la cual se 
hacen llegar flujos de información o comunicación a un público receptor o 
consumidor potencial o usuario, con el objeto de influir en él conforme a 
determinados objetivos, entre los cuales figuran, en forma principal, el promover la 
venta de un producto y /o servicio, conformar la imagen de éstos o de una 
institución.  

 Target: Es el público objetivo al que va dirigida una campaña. Para definir un 
target dentro del universo se utilizan las mismas herramientas que se emplean en 
la segmentación, es decir, variables duras y variables blandas.  

Las mediciones de audiencias definen un abanico de targets, solamente con las 
variables duras: edad, sexo, nivel socioeconómico.  

 Séptimo arte / Cine: Técnica, arte e industria de la cinematografía. 

 Zapping: El zapping es uno de los principales problemas que afrontan los 
anunciantes y las cadenas de televisión hoy día. Estos agentes tratan de mitigar el 
comportamiento de cambio de canal a través de nuevas estrategias publicitarias y 
de programación horaria. 
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 Posicionamiento de marca: El posicionamiento de marca es el lugar en el que 
se pone la marca en la mente del consumidor, es el elemento que la marca desea 
depositar al momento que el cliente piense en ella.   

La manera por la cual los usuarios de un producto perciben marcas competidoras y 
categorías de productos.  

 Emplazamiento de Marca / Product Placement: Estrategia de gran efectividad 
en el mercado publicitario, la cual consiste en ubicar dentro de un producto 
audiovisual, en este caso películas una un producto de una marca específica para 
conectar con el público, identificarse con él y al mismo tiempo, dependiendo de su 
efectividad e impacto generar un call to action. 

 Marca: Es un producto con valor agregado. En general se suelen utilizar los 
términos producto y marca como si fueran sinónimos; y no lo son en absoluto. El 
desarrollo de un producto es sólo una parte del desarrollo de una marca.  

El producto es la parte tangible del bien. La marca incluye al producto, sumándole 
a éste el valor agregado de la publicidad, las promociones, el merchandising, etc 

 Investigación mixta: El proceso de investigación mixto implica una recolección, 
análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO. 

Este trabajo  de investigación fue de carácter Mixto ya que dentro del mismo se 
tomaron aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, teniendo en cuenta la 
participación de las marcas en la misma película, sus apariciones, el número de 
veces que lo hizo (caracteres cuantitativos). “El proceso de investigación mixto 
implica una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos 
que el investigador haya considerado necesarios para su estudio.” (Otero Ortega, 
2018, p. 19.) 

Y por otro lado, como carácter cualitativo, se tuvo en cuenta los tipo de product 
placement, los beneficios o características del producto etc. 

 Instrumentos.  

Para continuar con el instrumento utilizado para este trabajo investigativo, se 
procederá a realizar los siguientes puntos y el siguiente proceso:  
 

 

 Se procedió a dar el título de cada película respectivamente y así mismo una 
breve sinopsis o resumen de la misma.  

 Una observación no participativa de ambas películas de Transformers 
detalladamente para identificar los detalles previamente planteados.  

 Se realizó  un análisis del tipo de product placement que se ha utilizado en cada 
película a analizar respectivamente.  

 Análisis del tipo de posicionamiento de marca que ha sido utilizado.  

 Breve análisis de los datos obtenidos.  
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Película #1:  

Título: Transformers. 

Año: 2007  

Sinopsis: Dos razas de robots extraterrestres, unos buenos, otros no tanto. Por un 
lado tenemos a los villanos llamados Decepticons y los buenos, llamados  Autobots. 
Llegan a la tierra en busca de una misteriosa fuente de poder.  

Los hombres, toman partido por los Autobots, los buenos y un adolescente corriente, 
interesado por las chicas, los autos y sus estudios llamado Sam Witwicky (Shia 
LaBeouf) ahora tiene otra tarea a parte de conquistar a su amor platónico, Mikaela 
(Megan Fox), impedir que gracias a esa guerra que se ha desatado, la humanidad 
se destruya por completo.  

Tabla 2.  
Análisis del product placement en la película “Transformers” (2007).  
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

 
 

Nota. La presente tabla fue realizada con la finalidad de observar y enseñar cuáles 
fueros los tipos de Product Placement que mayor participación tuvieron en la 
película “Transformers” (2007) 

La tabla pasada se realizó con base a la primera película de la saga de transformers 
la cual lleva el mismo nombre de la saga como nombre de su primer película; 
“Transformers”.  

Dentro de la tabla se puede observar que de las marcas que tuvieron participación 
en la gran mayoría de apariciones el tipo de product placement aplicado era activo, 
lo que según se plantea en el marco conceptual es una de las estrategias las cuales 
tienen un mayor impacto, genera mayor recordación y su participación siempre será 
un primer plano.  
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Tal cual como se mencionaba anteriormente en el marco conceptual; “El valor de 
una marca proviene de su habilidad para ganarse un significado exclusivo, 
destacado y positivo en la mente de los clientes.” (Winer y Moore, 1989, p.. 80).  

Así que los tipos de posicionamiento que mejor se acoplan con los tipos de 
emplazamiento de marca, dentro del desarrollo de esta primer película son en los 
cuales se vean atributos del producto y que los actores de dicha saga interactúen 
con ellos.  

Como se puede observar mediante la tabla, tipos como la aplicación o uso y atributo, 
son de los tipos de posicionamiento de marca que más resaltan.  

Película #2:  

Título: Transformers el último caballero  

Año: 2017 

Sinopsis: La guerra entre los Transformers y los humanos amenaza con destruir la 
Tierra. Con el gigante Optimus Prime muy lejos, realizando una misión espacial, el 
futuro del planeta depende ahora de la extraña alianza forjada entre el inventor Cade 
Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglés (Anthony Hopkins) y una 
profesora de Oxford (Laura Haddock). 

En esta quinta entrega disputan por el fin de la humanidad, enfrentándose a la Diosa 
y creadora de los transformers. 
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Tabla 3.  
Análisis del product placement en la película “Transformers” (2017). 
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Tabla.3 (continuación) 

 

 

Nota. En la presente tabla se pueden observar las marcas las cuales tuvieron 
participación en la última película de Transformers describiendo así mismo la 
escena, el plano, duración en escena, tipo de emplazamiento y tipo de 
posicionamiento. 
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La tabla pasada se realizó con base a la quinta película de la saga Transformers, 
llamada “El último caballero” (2017). 

Dentro de la tabla se puede observar que de las marcas que tuvieron participación 
en la gran mayoría de apariciones el tipo de product placement aplicado era activo, 
lo que según se plantea en el marco conceptual es una de las estrategias las cuales 
tienen un mayor impacto, genera mayor recordación y su participación siempre será 
un primer plano.  

Debido a la trama de esta saga, los automóviles claramente siempre llevarán el 
protagonismo entre las marcas y su tipo de posicionamiento donde podemos 
prestarle mayor atención a los automóviles es el de atributo, ya que se desempeña 
en las escenas donde se captura la mayor atención del público (escenas de acción).  

También está claro que la mayoría de planos son generales. Es una entrega 
dedicada a la adrenalina y son muy pocos los momentos donde podemos 
enfocarnos en detalles. 

5.2 PROCEDIMIENTO 

Etapa 1: Se recoge la información necesaria contextual, por medio de fuentes como 
Google Scholar donde se encuentran artículos científicos para tomarlos como 
ejemplo. 

Etapa 2: Realizamos un análisis e interpretación de la información recogida, y se 
encamina con la temática escogida, añadiendo los temas, subtemas para así darle 
cuerpo al trabajo.  

Etapa 3: Presentación del análisis final, teniendo en cuenta la información recogida 
y sacando conclusiones para formalizar la presentación del proyecto. 

5.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

LISTA DE TABLAS 

Matriz de análisis comparativo product placement- marcas de automóviles en las 
películas de  transformers 2007 vs transformers 2017. 
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Tabla 4.  

Análisis característico del Product Placement identificado en las películas de 
Transformers proyectadas en los años 2007 y 2017.  

MARCA  DE 
AUTOMÓVIL 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT PLACEMENT 
TRANSFORMERS 2007 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT PLACEMENT 
TRANSFORMERS 2017 

ANÁLISIS 

 
 
Aston Martin 
 

 
Se observa que el 
product placement 
predominante es el 
pasivo secundario, ya 
que en su participación 
en la película la cual es 
muy poca participa en 
la escena más no 
aporta mucho a esta.  

 
La marca vuelve a tener 
aparición pero en este 
caso es un product 
placement pasivo ya 
que tiene participación 
pero no se interactúa ni 
se menciona. 

 
La participación de 
esta marca en ambas 
películas se ha 
mantenido toda la 
saga manejando un 
perfil bajo al 
implementar un 
emplazamiento de 
marca pasivo. 
 

 
 
Porsche 
 

 
Esta marca tuvo 
participación de una 
forma no muy frecuente 
pero efectiva, ya que 
utilizaron un 
emplazamiento activo, 
mencionando la 
marca.  

 
 
 
“No aparece.” 

 
Se puede observar 
que al tener la marca 
una participación tan 
poca al ser activa 
apoya el propósito de 
la marca de querer 
enseñar sus  
nuevos modelos.  
 

 
 
Chevrolet 
 

 
Al ser la marca principal 
dentro de la película, 
con mayor 
participación, el P.P 
empleado es el activo, 
el cual resulta ser el que 
mayor efectividad 
presenta como 
estrategia de la marca 
dentro de cada 
película.  
 

 
Al tener un recorrido 
previo durante las 
pasadas 4 películas, la 
marca Chevrolet en la 
presente (2017) y 
última película de la 
saga decide ceder un 
poco su espacio a otras 
marcas acorde al 
énfasis de la película.  

 
Esta marca como se 
puede observar en el 
análisis, ha tenido 
aparición junto a los 
personajes 
principales en desde 
el año 2007 hasta el 
2017, manteniendo 
resultados efectivos 
en ventas y 
posicionamiento.  
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Tabla. 4 (Continuación) 

MARCA  DE 
AUTOMÓVIL 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT PLACEMENT 
TRANSFORMERS 2007 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT PLACEMENT 
TRANSFORMERS 2017 

ANÁLISIS 

 
 
 
Cadillac 
 

 
Al igual que la marca 
Porsche, Cadillac no tiene 
una participación con uno 
de sus vehículos como tal, 
en este caso, utilizan un 
Product Placement activo y 
pasivo secundario al formar 
parte del escenario no más. 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Cadillac al tener una 
sola participación 
dentro de ambas 
películas da a 
entender como marca 
que su único fin era 
enseñar sus modelos 
y algunos de sus 
atributos. 

 
 
 
GMC 
 

 
Marca número uno con 
mayor apariciones sobre 
Chevrolet dentro de la 
película del año 2007, 
utiliza en todo momento un 
emplazamiento activo, 
generando una mayor 
interacción y 
posicionamiento. 

 
 
 
“No aparece.” 

 
En la película 
proyectada en el año 
2007, GMC tuvo la 
mayor cantidad de 
apariciones logrando 
un posicionamiento 
de marca y 
generando 
recordación entre los 
espectadores.  
 

 
 
 
Hummer 
 

 
Al ser una marca con 
automóviles pesados, esta 
marca con el 10% de 
apariciones, el 
emplazamiento utilizado es 
el pasivo, generando 
impacto y reconocimiento 
más no interacciones.  
 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Generar mayor 
posicionamiento de 
marca, es lo que 
buscaba la 
reconocida marca de 
camionetas Hummer, 
su finalidad era 
posicionar mejor la 
marca y obtener 
mayor 
reconocimiento.  
 

 
 
Caterpillar 
(Cat) 
 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Participación pasiva 
dentro de la película la 
cual va acorde con la 
función o papel que 
desempeña el personaje 
que da vida a esta marca 
como un Autobot. 
 

 
Al ser un product 
placement pasivo, la 
marca tiene su 
participación pero con 
un impacto muy 
pequeño en esta 
película en el año 
2017.  
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Tabla. 4 (Continuación) 

MARCA  DE 
AUTOMÓVIL 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT 

PLACEMENT 
TRANSFORMERS 

2007 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT PLACEMENT 
TRANSFORMERS 2017 

ANÁLISIS 

 
Dodge 
 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Con un product placement 
pasivo, la marca Dodge 
busca tener participación 
dentro de la película y ganar 
un reconocimiento de marca 
sin interactuar directamente 
con los personajes.  
 

 
Al Dodge ser una 
marca con muy pocas 
interacciones en esta 
película (2017) tiene 
como finalidad el tener 
participación para 
recalcar la aparición de 
la marca en esta saga.  
 

 
 
 
Lexus 
 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Black Lexus RX, el cual tiene 
participación en esta quinta 
película busca mediante un 
product placement activo 
enseñar sus atributos y sus 
modelos teniendo una 
participación directa con los 
protagonistas.  
 

 
La marca ante todo con 
su participación al tener 
un P.P activo, buscaba 
enseñar su nuevo 
modelo de auto y sus 
cualidades, haciendo 
que esta fuera utilizada 
por los personajes. 

 
 
 
Ford 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Como se mencionó en los 
párrafos anteriores, esta 
marca por uno de sus 
modelos de autos deportivos 
hace que sea la 
competencia directa sobre 
Chevrolet y así mismo 
utilizan un emplazamiento 
pasivo y activo.  
 

 
Posicionamiento 
y  reconocimiento de 
marca es lo que busca 
Ford al tener un modelo 
que resulta ser en el 
mercado la principal 
competencia del 
Chevrolet Camaro. 
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Tabla. 4 (Continuación) 

MARCA  DE 
AUTOMÓVIL 

CARACTERISTICAS PRODUCT 
PLACEMENT TRANSFORMERS 

2007 

CARACTERISTICAS 
PRODUCT 

PLACEMENT 
TRANSFORMERS 

2017 

ANÁLISIS 

 
 
 
Nissan 
 

 
 
 
“No aparece.” 

 
Para un super auto 
como el GTR un 
buen product 
placement, es por 
eso que Nissan 
decidió utilizar el 
P.P pasivo, que así 
no tenga mucha 
participación en 
esta en las 
anteriores de la 
saga ha dejado en 
alto su potencia.  
 

 
El nissan GTR al 
ser uno de los 
autos de la 
película más 
poderosos, en 
sus pasadas 
participaciones 
ha manejado 
emplazamientos 
más activos, 
sosteniendo su 
efectividad e 
impacto. 
  

 
 
 
 
Lamborghini 
 

 
 
 
 
“No aparece.” 

 
 
Velocidad, 
potencia, lujo, 
deportividad y 
demás 
características que 
mediante un 
emplazamiento 
activo va más 
acorde a la marca y 
su finalidad.  
 

 
Al tener la 
competencia tan 
dura, la marca 
Lamborghini con 
un 
emplazamiento 
pasivo busca 
resaltar entre los 
demàs con la 
finalidad de 
generar impacto 
y recordación 
entre el público 
objetivo.  
 

 
McLaren 
 

 
“No aparece.” 

 
En este caso, se puede realizar un 
análisis igualitario en el caso de estas 
tres marcas de automóviles ya que su 
participación dentro de esta película es 
muy poca, se puede observar que las 
escenas son de relleno y generan un 
apoyo visual en el desarrollo de las 
mismas, se puede ver un product 
placement pasivo y activo.   

 
Mitsubishi 
 

 
“No aparece.” 

 
Peugeot 
 

 
“No aparece.” 
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5.3.1 Interpretación de resultados: 

5.3.2 Análisis de resultados.  

Los siguientes análisis se realizaron con base a los resultados obtenidos 
previamente con la aplicación del instrumento y así mismo, para la realización de 
estos se tuvieron en cuenta los objetivos específicos del proyecto como tal.  

También, se debe tener en cuenta que el siguiente análisis de los resultados fue 
con base a las tablas generadas por objetivo específico y las cuales se realizaron 
basadas en la primera y última película de la saga de Transformers (2007 y 2017). 

♦ Identificar las marcas de autos que aparecen en las películas de Transformers. 

Marca + # de aparición de las marcas =  porcentaje. (Por película).  

♦ Identificar los tipos de Product Placement que aparecen en las películas de 
Transformers proyectadas en los años 2007 y 2017. 

Tipos de product placement + tipo de product placement que aparece + 
porcentaje. 

♦ Identificar los tipos de posicionamiento de las marca de Autos obtenidos en las 
películas de Transformers.  

Tipos de posicionamiento + tipo de posicionamiento + porcentaje  

Película 1 Transformers 2007.  

 Identificar las marcas de autos que aparecen en las películas de Transformers. 
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Tabla 5.  
Película 1  “Transformers” 2007.   

 

Nota. Tabla realizada con la finalidad de analizar e identificar las marcas de autos y 
su número de apariciones en la película “Transformers” (2007). 

Análisis:  Los siguientes análisis fueron realizados teniendo en cuenta los objetivos 
específicos del trabajo de investigación y así mismo, se realizó cada tabla con la 
finalidad de obtener un porcentaje participativo de cada marca tanto como en la 
primera película “Transformers” (2007) y “Transformers el último 
caballero”  (2017).   

Esta tabla se realizó con base en la primer película de dicha saga y como se 
menciona en el objetivo específico, se identificaron las marcas de autos que 
aparecían en esta primer película y así mismo, con base a una sumatoria total de 
veces que aparecen los autos identificados los cuales son: Aston Martin, Porsche, 
Chevrolet, Cadillac, GMC, Hummer y Pontiac se obtuvo su respectivo porcentaje, 
siendo GMC y Chevrolet las marcas con más participación en esta primer película 
con un 38,10% y un 28,57%. 

2- Identificar los tipos de product placement que aparecen en las películas de 
Transformers proyectadas en los años 2007 y 2017. 
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Tabla 6.  
Tipos de product Placement en la película “Transformers” 2007. 

 

Nota. En la presente tabla se puede observar un análisis porcentual del tipo de 
Product Placement y la veces que este tiene participación en la película 
“Transformers” (2007).  

Análisis: Teniendo en cuenta la cantidad total de veces de aparición de las marcas, 
el tipo product placement activo es y según se plantea en el marco teórico, el tipo 
de emplazamiento de marca resulta ser el de mayor alcance, efectividad y 
recordación, ya que “Los actores interactúan con la marca o el producto sin 
necesidad de mencionarlo y esto hace que este tipo de emplazamiento de marca 
sea uno de los que más beneficios le trae a la marca”.  

De todas maneras, hay que tener en cuenta que al ser una película la cual gira en 
torno a enseñar los automóviles más que a la misma marca como tal, el product 
placement pasivo debe ser y tal cual se observa en la tabla, está en el segundo 
lugar con más participación junto al activo, con un 20%, lo cual, entre los dos, suman 
un 75% total, ambos, siendo los tipos de emplazamiento de marca más efectivos.  
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Para poder sacar los porcentajes reflejados en la presente tabla y para la siguiente, 
se utilizó la fórmula: # Apariciones 100  Sumatoria total de veces. Lo cual era 
esencial para lograr sacar los resultados en porcentajes reflejados en cada tabla. 

3- Identificar los tipos de posicionamiento de las marca de Autos obtenidos en las 
películas de Transformers.  

Tabla 7.   
Tipo de posicionamiento de marca 

 

Nota. La presente tabla tiene como finalidad el enseñar los tipos de posicionamiento 
de marca y su número de apariciones en la película Transformers el último caballero 
(2017).  

Análisis:  Como tercer y último análisis de tablas realizadas con base a la primer 
película de la saga de transformers, se tomó como referencia el tercer objetivo 
específico el cual consistía en identificar los tipos de posicionamiento de marca que 
junto a los tipos de emplazamiento de marca hacen del product placement una 
estrategia muy fuerte para las marcas y los productos.  

Se puede observar tanto en la primera como en la última película, que en la gran 
mayoría del desarrollo de la historia los personajes interactúan de forma constante 
con los automóviles cuyas marcas ya se han identificado previamente y que, con el 
paso de la saga, se van incorporando algunas marcas nuevas.  

Con base a esto, se puede observar que los tipos de posicionamiento que más se 
observan con un 80% de participaciones entre los dos, son aplicación o uso y 
usuario. Aplicación o uso, ya que como se explica en el desarrollo del trabajo, los 
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usuarios tanto en la película como en la vida real resaltan y notan la forma en la cual 
el producto puede ser utilizado y por el lado del tipo Usuario; lo que buscan las 
marcas con sus participaciones dentro de la película, es que los posibles 
consumidores o quienes ven las películas lleguen a sentirse identificados con 
alguna marca o producto.  

 Identificar las marcas de autos que aparecen en la  película Transformers el 
último caballero (2017). 

Tabla 8. 
Película 2  Transformers el último caballero 2017.  

 

Nota. En la presente tabla se puede observar las marcas de autos y su número de 
apariciones con la finalidad de enseñar cuál de las presentes tiene mayor 
participación.  
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Análisis: 

En la quinta entrega de esta saga, continuamos viendo presencia de marcas como 
lo son Chevrolet y Aston Martin, debido a su contexto, podemos notar que hay 
presencia equitativa en algunas marcas, pero en este caso, Aston Martin lleva la 
delantera con un 17,64% y seguido, en un segundo puesto tenemos a Chevrolet, 
Dodge y Mercedes Benz.  Las otras marcas tienen una presencia como se 
menciona antes equitativa, por la manera como las muestran, ya participan más 
como relleno o ambientación del escenario. 

  Identificar los tipos de product Placement que aparecen en las película de 
Transformers proyectada en el año 2017. 
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Tabla 9.  
Tipos de product Placement en la película “Transformers el último caballero” 2017. 

 

Nota. Análisis porcentual del Product Placement con la finalidad de observar cuál 
de estos tienen una mayor aparición en la película “Transformers el último caballero” 
2017. 

Análisis: En esta tabla podemos notar que hay un balance en la forma como utilizan 
los planos para mostrar los productos, siendo activo y pasivo los principales, cada 
uno con 50%, demostrando que estos son los tipos de emplazamiento más 
efectivos.  
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  Identificar los tipos de posicionamiento de las marca de Autos obtenidos en la 
película de Transformers el último caballero. 

Tabla 10.  
Tipo de posicionamiento de marca 

 

Nota. La siguiente tabla fue realizada con la finalidad de enseñar los tipos de 
posicionamiento de marca y su número de apariciones en la película Transformers 
el último caballero (2017). 

 Análisis: 

En esta tabla podemos notar que el tipo de posicionamiento de marca para la 
película Transformers el último caballero (2017), es el de Usuario, ya que podemos 
notar varias marcas, pero así mismo necesitamos conocer de la industria automotriz 
para saber cuáles son las que nos están mostrando e identificarlas. Esta, con el 
35,39% en la tabla. 
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5.4  CONTEXTUALIZACIÓN TEMPORAL DE LAS MARCAS PARTICIPANTES 
EN LAS PELÍCULAS DE TRANSFORMERS PROYECTADAS EN LOS AÑOS 
2007 Y 2017 

Transformers(2007): 

A continuación se hace referencia a las marcas de automóviles en el momento de 
su participación en la primera película de la saga de Transformers y así mismo, junto 
a la última película de esta saga ocurrida en el año (2017) para así lograr identificar 
al mismo tiempo por qué estas marcas decidieron participar en esta saga y qué 
beneficios les pudo llegar a generar el optar por el emplazamiento de marca como 
una estrategia. 

5.4.1 Aston Martin 

Aston Martin, reconocida marca de autos fundada en el año 1913 por Robert 
Bamford y Lionel Martin, hoy en día es conocida por ser una marca de autos que 
aparte de manejar una gama de superautos, es ícono en lujo y elegancia. Así mismo 
se puede observar en la película de transformers, en este caso en la primera 
película de esta saga “Transformers” (2007) que la aparición de la marca como tal 
se limita a enseñar la elegancia del mismo con una toma en plano general.  

Al ser la primer película del año 2007, la marca por esa temporada estaba saliendo 
de una crisis financiera, teniendo que ser vendida a otro consorcio y así mismo, en 
ese año presenta una reedición del modelo DBS, pero aun así, el modelo 
presentado dentro de la primer película es un modelo antiguo de la marca y de la 
cual solo se enseñan aspectos físicos.  

5.4.2 Porsche 

Continuando con el establecer una relación entre la primer película de Transformers 
y el contexto de cada marca con base a ese año (2007) se puede observar que la 
marca Porsche desde sus inicios en el año 1948, su fundador Ferry Porsche ha 
manejado una misma línea de nombres para sus superautos más sin embargo se 
han ido modificando, mejorando e innovando en nuevos modelos pero conservando 
los mismos nombres.  

En el año 2007 la marca Porsche seguía innovando con nuevos modelos, como se 
puede ver entre los minutos 12:03 y 12:25 en los cuales la marca aparece, se ven 
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los modelos que la marca maneja y los cuales en el año 2007 estaban con nuevos 
modelos como lo son la Porsche Cayenne y el emblemático Porsche 911, los cuales 
son emblemas de la marca y así mismo, por ese año en específico estaban 
lanzando sus nuevas versiones.  

5.4.3 Chevrolet 

Se puede decir en este punto del análisis, que una de las marcas de autos mayor 
beneficiadas con sus apariciones desde la primer película de la saga hasta la última 
de éstas fue el emblemático Chevrolet Camaro, comenzando a principios de la 
primer película como un modelo del año 1977 a pasar a ser un super auto, lujoso y 
deportivo. ¿Qué generó esto? Ganancias, esto debido a que la aparición del 
Camaro en pantalla fue dos años antes del lanzamiento de este auto 
representativo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Chevrolet como solución a la petición de los posibles 
compradores quienes se acercaban a los concesionarios a preguntar por el famoso 
Camaro, la solución fue acelerar la venta del mismo generando grandes ventas e 
ingresos. Por esto mismo este super auto ha sido el más beneficiado de participar 
en la saga de Transformers y cuyo papel dentro de estas películas ha sido junto a 
los actores principales. Diferentes emplazamientos de marca para muchas 
cualidades.  

5.4.4 Cadillac 

Una de las marcas las cuales dentro de la primer película en el año mencionado 
anteriormente (2007) la cual tiene poca participación con sus autos y sus modelos, 
la participación de esta marca dentro de la primer película es corta y poco detallada, 
teniendo en cuenta que puede pasar desapercibida ante los espectadores, ya que 
como se puede ver en la tabla de análisis, su participación onda en mostrar la marca 
dentro de un concesionario junto a otras marcas como Hummer y Pontiac.  

En el año 2007, una de las camionetas que Cadillac tenía como modelos nuevos 
era la reconocida Cadillac Escalade y aprovechando su participación en dicha 
película, le dieron una escena en especial con un product placement muy activo. Se 
puede ver expresado en la tabla, que entre el lapso 2:02:08 y 2:02:22 se muestra el 
interior de una Escalade dando a conocer uno de los mayores atributos de dicha 
marca y de dicho auto, la comodidad, lujo y amplitud.  
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5.4.5 Hummer 

Dentro de la película, la marca Hummer tiene gran participación no solamente 
presentando su marca al principio junto a Pontiac y Cadillac, sino que también se 
relaciona estratégicamente con las demás marcas de autos; ya que en los casos 
anteriores se puede observar que utilizan la aparición en esta película para enseñar 
los modelos de los autos que dichas marcas están lanzando y así mismo, dando a 
conocer mediante el emplazamiento de marca las cualidades de las mismas.  

En el año 2007 la marca de autos Hummer, la cual es conocida por fabricar 
camionetas con una contextura de carro fuerte, carro de guerra y carros para 
emergencias, así mismo se presenta la H2 dentro de esta primer película, como una 
ambulancia, dando a conocer la potencia y usos de este auto. 

5.4.6 GMC 

Se puede deducir teniendo en cuenta que es una de las marcas con mayor 
participación dentro de las películas, en este caso de la primera como tal ya que es 
una de las más utilizadas por los agentes del gobierno, este carro es el Yukon Denali 
modelo 2007, auto que para el estreno de la primer película estaba siendo lanzado 
(como en casos anteriores) con nuevas modificaciones, su participación se puede 
observar en muchas escenas de la película como un automóvil diplomático.  

Por otro lado, se tiene la participación de una GMC en el equipo de Autobots, el 
grupo de transformers buenos, este es nada más que el modelo GMC Topkick 
C6500, más conocido dentro de la película como Ironhide, expresa en todo 
momento las cualidades por las cuales fue lanzado, como un auto de trabajo 
pesado, este carro fue solicitado luego de su aparición en “Transformers” (2007) y 
continuó en las demás películas. Por el año 2007 a 2009 se fabricaron los últimos 
modelos.  
 

  



62 
 

5.4.7 Pontiac 

Uno de los carros más inusuales y poco conocidos dentro de las marcas que se 
pueden ver en las películas de transformers. Esta marca nació en el año 1926 y tras 
84 años de existencia en el año 2010 dejó de existir. Pero así mismo, su nombre 
quedó en la historia de los Transformers, ya que con su modelo el Pontiac Solstice, 
fabricado a mediados del año 2005 / 2006 tuvo participación como Jazz, mano 
derecha del líder de los Autobots.  

La marca de Pontiac desapareció del mercado ya que GM (General Motors) marca 
la cual está estrechamente ligada con la marca ya mencionada GMC se vió en la 
obligación económica de sacrificar esta línea de automóviles para así mismo poder 
generar un sustento y alivio en la parte económica de la compañía y así mismo salir 
de problemas económicos y de producción. La línea de GM; Pontiac, salió del 
mercado en el año 2010.  

Transformers: el ultimo caballero(2017): 

Chevrolet:  

Para el año 2017, la marca de automóviles Chevrolet cerraba el año siendo líder de 
ventas en el mercado a nivel Colombia sin embargo, desde el año 2016 algunas 
imágenes relacionando la marca con la película de Transformers han logrado 
evidenciar el nuevo modelo que la marca Chevrolet piensa lanzar como la quinta 
generación de BumbleBee, personaje principal durante las sagas lanzadas de 
Transformers y así mismo con la quinta película de esta saga.  

Según Tim Mahoney, Director de Marketing Global de Chevrolet. "Las películas de 
Transformers han sido una gran alianza para Chevrolet porque nos permite 
presentar nuestros vehículos a nuevos aficionados, jóvenes y veteranos, de todo el 
mundo". Es gracias a esto, que Chevrolet ha implementado algunos modelos 
nuevos dentro de la misma película como lo son el famoso Chevrolet Corvette 
Stingray, Chevrolet Trax y Chevrolet Sonic. 

Cat -  Caterpillar:  

Teniendo en cuenta que en el año 2017 se realizó el estreno de la quinta película 
de la saga de Transformers, la conocida marca Caterpillar ha decido participar 
dentro de esta película ya que como lo mencionaba la gerente de Marketing Global 
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de Caterpillar, Jessica Nunley "Los atributos asociados con la franquicia de películas 
de Transformers (fortaleza, lealtad y protección) se alinean perfectamente con la 
marca Caterpillar" haciendo referencia también a que lo Autobots ayudan siempre 
al héroe, asociando a sus clientes como esos héroes y a las máquinas Cat como 
sus cómplices.  

Para el estreno de la película, la marca Caterpillar decidió crear unas páginas web 
en las cuales se pueden obtener datos de la película y los equipos Cat que tienen 
aparición en esta, las páginas son: www.cat.com/enfrentaeldesafio y 
www.cat.com/encareodesafio.  

Aston Martin:  

Aston Martin DB11, el nuevo modelo con el cual la marca vuelve a hacer presencia 
en la saga de películas de Transformers, esta vez en su quinta película “El último 
caballero” con el modelo ya mencionado, el DB11 y por el cual la marca logró 
aumentar las ventas un 58% en el año 2017, año en el cual tuvo participación este 
auto en la quinta película de la saga ya mencionada.  

Se dice que una de las principales razones por las cuales la marca tuvo un aumento 
tan significativo en sus ventas, fue por la participación que se tuvo en el salón de 
Ginebra en el año 2016 pero se puede atribuir también el aumento de ventas en el 
año 2017 gracias a la gran participación de la marca en el estreno de la película de 
Transformers.  

Dodge:  

Dodge como marca de automóviles ha tenido algunas participaciones en películas 
anteriores de la saga de Transformers, pero en  la quinta entrega aprovechan la 
oportunidad para mostrar el regreso del emblemático “Dodge Charger”. 

Asi mismo sacan provecho de diferentes situaciones de la película para demostrar 
sus capacidades y características del reencauchado modelo. 

Nissan:  

Año 2017, lanzamiento de uno de los últimos y más recientes modelos del nissan 
GTR, un super auto que dentro de la película de “El último caballero” al tener una 

http://www.cat.com/enfrentaeldesafio
http://www.cat.com/encareodesafio
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sola aparición la marca lo quiso hacer por lo alto y para quedar como competencia 
fuerte de las demás marcas que participaron como lo fueron Lamborghini, Porsche, 
Mercedes Benz entre otros, la marca en el año 2017 y especialmente para la 
película ya tenían algo en mente.  

En el año 2017, durante las grabaciones de la misma y dentro de la película, se 
puede observar al tan anhelado Nissan GTR modelo 2017 con una gran cantidad 
de cambios los cuales hacen de este carro y de este modelo algo imposible de 
ignorar  y logra ser unos de los autos más deseados por los amantes de este tipo 
de super autos y de la saga como tal.  

Mercedes Benz:   

No es la primera vez que se puede observar un automóvil de la marca Mercedes 
Benz en las películas, claramente la marca tuvo participación no desde la primera 
de estas películas pero al ver el éxito de esta saga, decidió incluir un modelo de 
super auto que en este caso sería el Mercedes Benz AMG - GTR cuando en veces 
anteriores, el protagonista de la marca era el Mercedes SLS AMG. 

Este automóvil que en el año 2017 quiso ser partícipe también  de esta saga, Este 
deportivo pertenece al grupo de los autobots y su personaje será Drift, que en 
versiones anteriores de la película era protagonizado por un  Bugatti Veyron. 

Ford:  

Dentro del mercado de automóviles deportivos, el chevrolet camaro (personaje 
principal en las sagas de transformers) y el cual desde el año 2007 ha sido centro 
de atención para los amantes de estas películas, llega la marca Ford con uno de 
sus super autos, el Ford Mustang, competencia directa en el mercado con el ya 
mencionado Chevrolet Camaro y el cual llega a ser competencia directa también 
dentro del película al protagonizar un Decepticon, enemigo principal de los 
Autobots.  

Esta marca había tenido participaciones previas en las películas de transformers 
pero esta vez llega con unos detalles los cuales lo hacen ver más agresivo y con 
uno de los modelos más recientes de la marca ford en el año 2017. 

Lamborghini: 
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Marca reconocida mundialmente por los super autos deportivos que esta suele 
fabricar desde sus inicios, los creadores de Transformers decidieron dejar lo mejor 
para el final y así es que se puede observar a un Lamborghini Centenario tener su 
participación dentro de la misma, mostrando su gran potencial y lujoso pero 
deportivo porte.  

La primera aparición de este vehículo se realizó en el salón del automóvil de Ginebra 
2016 exhibiendo sus detalles en fibra de carbono y detalles en color amarillo los 
cuales fueron conservados para el lanzamiento de “El último caballero”, la última de 
las películas de esta reconocida saga en el año 2017, generando mayor 
exclusividad al ser fabricados solamente 20 unidades del mismo.  

McLaren:  

Dentro de la última película de Transformers se puede notar la aparición de un 
McLaren 570S color rojo, otro auto super deportivo que se une a esta  reconocida 
saga. 

Este auto suele ser confundido con el Chevrolet Corvette Stingray el cual comenzó 
a hacer partícipe de esta saga en la cuarta de estas mismas llamada “Transformers: 
La era de la extinción.” 

Peugeot:  

Esta marca se destaca por la elaboración de autos comerciales y de carreras en la 
industria del motor, con más de 200 años de existencia, se destaca por sus diseños 
sencillos pero llamativos. 

En la entrega del año 2017, podemos ver que evidentemente la marca quiere 
conservar este concepto y  por ello opta por ajustar un automóvil casual a la escena. 

Mitsubishi:  

La marca Mitsubishi es reconocida a nivel mundial por sus diseños callejeros 
asiáticos, donde tienen mucho protagonismo en las carreras ya que estan 
construidos para rendir en este nicho de mercado. 
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Un dato curioso de esta marca, es que para el año 2017, deciden salir del mercado 
europeo porque “no quieren actualizar más sus coches”. Por ello se ve como la 
marca decide dar oportunidad de mostrar sus convencionales diseños japoneses al 
público, para atraer más compradores en los diferentes continentes del mundo 
(Asia, donde la saga transformers tiene mucha fuerza). 
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6. CONCLUSIONES 

Observando ambas películas podemos notar una diferencia en las marcas que 
hacen parte de estas, en cada una, solo una marca tiene mayor aparición que otras, 
por ejemplo, en el primer film podemos ver que GMC es la marca que tiene mayor 
aparición, pero en su última película, Aston Martin es la que más aparece en 
general. Lo que podemos notar es que el tipo de product placement activo es el que 
mayor participación tiene. 

Esto se debe a que por el tipo de saga, da mayor presencia en las escenas de 
acción (una gran parte de esta). 

Se logró por otra parte cumplir con el objetivo el cual era “analizar el product 
placement como estrategia publicitaria para el posicionamiento de la marca de 
Autos en las películas de Transformers proyectadas en los años  2007 y 2017”, a 
través de una matriz de análisis general y de análisis comparativo, con las que se 
evidenció la implementación de los tipos de emplazamiento que las marcas 
consideraron idóneas para su promoción.  

Otra conclusión es que se puede analizar fácilmente que las marcas tienen claridad 
al momento de pautar con transformers, ya que sus tipos de vehículos están bien 
ubicados en las tomas y situaciones que se van desenvolviendo en la película, 
mostrando los diferentes tipos de productos (autos) que manejan en sus marcas. 

Adicionalmente las marcas aprovechan estas situaciones para mostrar las 
funciones que tienen sus automóviles indiferente si son escenas de acción o 
comunes como lo es andar en una autopista o simplemente estar charlando con un 
amigo en las calles de la ciudad. 

Podemos identificar 15 marcas de automóviles dentro de estas dos entregas, pero 
solo Chevrolet y Aston Martin se mantienen invictas haciendo sus apariciones. 

Otra conclusión, es que las marcas ya reconocen la evolución de la publicidad y los 
medios, por ello desde ciertos años vienen cambiando la manera de mostrar sus 
productos de formas que sean más atractivas para el consumidor. En este caso 
como lo hizo Chevrolet con el Spark GT, personificando este como un robot y meses 
después realizando su lanzamiento en concesionarios personalizado como el de la 
película y logrando un éxito en ventas de este producto.  
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Como una breve conclusión, se puede observar que en el contexto histórico / 
temporal en el que fueron analizados dichos autos y sus respectivas marcas, la gran 
mayoría de estas estaba en época o temporada de lanzamiento sea en el transcurso 
del 2006 o 2007 o en algunos casos (Chevrolet Camaro) que iban a ser lanzados 
meses o incluso años después de su aparición en la primer película.  

Varias de estas marcas utilizaron su aparición en la película para enseñarle de 
forma no intrusiva a los espectadores los beneficios y cualidades de sus autos y de 
dichas marcas como tal, lo que pueden ofrecer generando así nuevos posibles 
compradores, por otro lado, en algunos casos pudieron generar cierta conexión 
especial con quienes desde la primer película vieron los carros, marcas, beneficios 
y demás.  
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7. RECOMENDACIONES  

Con base en experiencia adquirida y gracias a la realización de este trabajo, se 
recomienda a las marcas que quieran generar un impacto en sus consumidores o 
alcanzar a nuevos públicos objetivos utilizar el emplazamiento de marca como 
estrategia, ya que están garantizando que sus marcas y productos queden implícitos 
dentro de los contenidos audiovisuales que se escojan y así mismo tener publicidad 
en ella durante toda la vida logrando también hacerse presente con el paso del 
tiempo en futuras generaciones.  

Por otro lado y teniendo en cuenta los análisis realizados previamente, se 
recomienda emplear el tipo de emplazamiento activo con mención o el activo, ya 
que estos son los más utilizados por las marcas que tuvieron mayor número de 
apariciones. Igualmente se recomienda considerar el tipo de emplazamiento pasivo 
que también genera presencia, reconocimiento y recordación. 

El product placement ayuda a que las marcas se integren en conjunto con un 
contenido netamente de entretenimiento lo cual hace que éste genere o constituya 
una estrategia publicitaria efectiva y rentable, logrando que lo que las audiencias 
identifican como publicidad, tanto a corto como a mediano y largo plazo haciendo 
también que lo que se llame como publicidad, no se perciba como tal. 
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