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GLOSARIO 
 
 
SPOT: elementos independientes a la programación, contenedores de un espacio 
publicitario y emitido fuera de los programas propios de la pantalla televisiva o de la 
película proyectada en el cine. Su producción depende al 100% del anunciante, en 
el resultado final priman las necesidades de comunicación de la marca, en el 
contrato se compran números de segundos de presentación y se valora el plan de 
medios1.  
 
 
PATROCINIO: es un instrumento o técnica de comunicación de las empresas que 
integra la publicidad, las relaciones públicas, el mercadeo y la promoción. Pretende 
la búsqueda de ayuda, aportación económica o en especie del  patrocinador a la 
entidad, persona o evento patrocinado. Puede ser de naturaleza cultural, científica, 
de solidaridad, deportiva, entre otras maneras. El patrocinio empresarial no es 
desinteresado, pretende impulsar desde la simple notoriedad de la marca o 
empresa, hasta la asociación de esa marca con el mensaje implícito en el 
acontecimiento y el público objetivo; sin afectar la libertad de los responsables de 
las acciones patrocinadas2.  
 
 
PRODUCT PLACEMENT: técnica publicitaria que consiste en colocar un producto, 
marca o servicio de forma intencionada en una obra audiovisual, gráfica o literaria, 
a cambio de una retribución económica o de cualquier otro intercambio entre la 
empresa y la productora, intercambio que puede ser de abastecimiento de equipos, 
asesoramiento u otra manera de la cual se pueda evidenciar el papel de costo 
beneficio3.  
 
 
PUBLICIDAD ENCUBIERTA: tipo de publicidad o propaganda que mediante 
inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto 
de las características o propiedades de un producto, bien o servicio. Se produce un 
engaño a los destinatarios, pero no sobre el contenido del mensaje sino sobre el 

                                            
8 MOVILLA, Luis A. La función de comunicación comercial del product placement y su influencia en 
los sistemas de producción audiovisual [En línea]. Trabajo de grado Tesis doctoral. Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencia de la Información. Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad I. 2009 [Consultado 18 de abril de 2017]. Disponible en 
internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf     
2 CLOTAS, Pere. Técnicas de patrocinio y de captación de recursos externos. [En línea]. Barcelona: 
Universidad de Barcelona Virtual. 2003. [Consultado el 10 marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://agaxede.org/uploads/file/TECNICAS%20DE%20CAPTACION%20DE%20PATROCINIOS.pdf   
3 BAÑOS, Miguel y RODRÍGUEZ, Teresa. Product [En línea]. Blog de WordPress. 2017 [Consultado 
el 10 marzo de 2017] Disponible en internet: 
https://belenmoreno.wordpress.com/2009/11/11/product-placement/  

http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
http://agaxede.org/uploads/file/TECNICAS%20DE%20CAPTACION%20DE%20PATROCINIOS.pdf
https://belenmoreno.wordpress.com/2009/11/11/product-placement/
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modo o la forma de presentarlo, porque al destinatario no reconoce la publicidad 
como tal lo cual le otorga una mayor credibilidad.4 
 
 
PUBLICIDAD INDIRECTA: en Colombia, La publicidad indirecta, es aquella que, 
aunque no promueve el consumo del producto, tiene el efecto de incidir en el 
consumidor para su adquisición. Explícitamente prohibida como ejemplo «la 
publicidad promoción y patrocinio del tabaco»5.  
 
 
PUBLICIDAD SUBLIMINAL: es un tipo de publicidad que utiliza estímulos no 
percibidos conscientemente por los sentidos, pero que puede influir en la conducta, 
la sensación o incitar a suplir una necesidad de un público específico, con la 
finalidad de lograr determinado objetivo, como la venta de un producto o servicio, 
en forma involuntaria. En algunos países se considera ilícita porque afecta la 
conciencia humana. 6 
 
 
ZAPPING: corresponde a la práctica de cambiar de canal televisivo a merced del 
mando a distancia, se presenta más probablemente en aquellos hogares que 
reciben varios canales (además de los nacionales, privados y autonómicos). Gran 
parte de la práctica del zapping se manifiesta precisamente ante la aparición de los 
bloques publicitarios, la larga duración de estos, la posición del bloque publicitario 
(fin e inicio de nuevo programa), el nivel de atención que requiera el programa, la 
coincidencia de programas competitivos y el número de personas ante el televisor, 
entre otros.7 
 
 
 
  

                                            
4 Publicidad ilícita [En línea]. Wikipedia.2017. [Consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_il%C3%ADcita 
 
5 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL REPÚBLICA DE COLOMBIA. Expediente D-8096. 
Sentencia C-830/10. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [En línea]. Bogotá, Corte Constitucional 
República de Colombia. [Consultado 12 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-830-10.htm 
 
6 THOMPSON, Iván. La Publicidad Subliminal. Conozca qué es la publicidad subliminal y hasta qué 
punto se la puede considerar mito o realidad [En línea]. promonegocios.net 2007. [Consultado 25 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.promonegocios.net/publicidad/publicidad-
subliminal.html 
  
7  ULLOD, Ana M. Zapping y Publicidad [En línea]. Madrid: .maecei.2017 [Consultado 25 de junio de 
2017]. Disponible en internet: http://www.maecei.es/pdf/n3/zapping_y_publicidad.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_il%C3%ADcita
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-830-10.htm
http://www.promonegocios.net/publicidad/publicidad-subliminal.html
http://www.promonegocios.net/publicidad/publicidad-subliminal.html
http://www.maecei.es/pdf/n3/zapping_y_publicidad.pdf
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado permitirá 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, a partir de la identificación de la utilización 
del Product Placement, la evaluación de sus valores asociados e identificación de 
estudios de medición de su eficiencia, asertividad y pertinencia.  
 
 
Se encaminara por un estudio de tipo exploratorio-descriptivo en el cual se observa 
la serie House of Card enfocándose en cuatro (4) temporadas. La observación de 
la temporada 1 a 4 de la serie del canal de televisión Netflix permite, 
metodológicamente, la identificación del Product Placement desde la visión 
exploratoria para, a partir de dicha exploración, desarrollar procesos descriptivos 
que evidencien el análisis de la implementación del Product Placement como 
estrategia de publicidad en la serie “House of Cards” del canal Netflix.  
 
 
Se evidencia que el uso y eficiencia del Product Placement en la serie House of 
Card, teniendo como escenario las temporadas 1 a 4, presenta gran impacto con 
denotación de unos productos o marcas sobre otros en la medida que es 
significativa su frecuencia y su relevancia asociada a su mención, duración y 
visibilidad, dispuesta por el estudio exploratorio descriptivo antes mencionado.  
 
 
Hay claridad sobre el empleo del tipo de publicidad indirecta Product Placement en 
canales de televisión como Netflix, refiriendo que no solo se da por sentado su 
empleo sino que se aprecia que en la medida que el programa tiene éxito, hay mayor 
interés por las marcas o productos en contribuir y ser parte para publicitarse, siendo, 
hoy por hoy, una estrategia potencialmente accesible.  
 
 
PALABRAS CLAVE: netflix, house of card, product placement, marcas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día las empresas, instituciones y organizaciones, tienen a su alcance un 
gran número de herramientas publicitarias para dirigirse a una audiencia objetivo, 
sin embargo, muchas de ellas con el tiempo van perdiendo aceptación por parte del 
público al que se pretende llegar. Por esta razón, se ha visto la necesidad de 
investigar otras estrategias de comunicación comercial, siendo el “Product 
Placement”, una alternativa ante la saturación publicitaria observada en la 
televisión. 
 
 
Baños et al 20058 confirman en su estudio sobre medidas de eficacia de Product 
Placement, que la publicidad convencional no es capaz de dar una respuesta 
adecuada a todos los problemas de comunicación que tienen los anunciantes y 
plantea el Product Placement como una herramienta de comunicación comercial 
capaz de ofrecer mejores resultados. El Product Placement, también conocida como 
publicidad por emplazamiento o emplazamiento publicitario, se define según Maram 
2011, como una “técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto o 
marca dentro de la estructura narrativa de programas, series televisivas, videos 
clips, videojuegos, cine y otros formatos”9.  
 
 
Se ha encontrado que el uso del Product Placement se aplica en mayor medida en 
la gran pantalla y aunque su uso es menor en la televisión, también es aplicable en 
este medio de comunicación masivo, teniendo un aumento progresivo en los últimos 
tiempos.  
 
 
Por medio de este trabajo se pretende analizar la implementación del Product 
Placement como estrategia de publicidad y profundizar en el conocimiento de la 
misma para identificar su utilización y eficacia en series de televisión u otros caneles 
de comunicación, enfocando el estudio en la serie “House of Cards” de Netflix en 
las temporadas 1 a 4. 
 

                                            
8 BAÑOS, Miguel; RODRIGUEZ, Teresa; GALIANO, J.Pedro; MARÍN, Cristobal y RUIZ, Francisco. 
Medida de la eficacia del product placement como fórmula de comunicación comercial en el 
audiovisual de ficción [En línea]. Madrid: Felipe II Centro de Estudios Superiores. 2005. [Consultado 
30 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2005b/humanidades6.pdf 

 
9 MARAM, Luis. ¿Qué Es El Product placement?. [En línea]. luismaram.com. 2011. [Consultado 30 
de Abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.luismaram.com/2011/05/03/que-es-el-product-
placement/ 

http://www.cesfelipesegundo.com/revista/articulos2005b/humanidades6.pdf
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Finalmente se evaluarán los posibles valores que se presentan al implementar este 
tipo de publicidad indirecta en canales de comunicación como Netflix, teniendo 
como base el planteamiento metodológico programado para la investigación que se 
fundamenta en el marco teórico y procesos de recolección de datos en grupos 
focales y muestreo individual a través del criterio de observación. 
 
 
Con la información obtenida, se pretende plantear una mirada más profunda hacia 
una de las alternativas a las que pueden acudir los canales para estimar el impulso 
y posicionamiento eficaz de empresas, marcas y productos en el nicho de mercado 
televisivo u otros canales de comunicación, sin saturar al público televidente y como 
una forma de financiar a bajo costo nuevas estrategias de publicidad y 
comunicación. 
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1.1. Antecedentes del problema. El mayor desafío para la publicidad y el 
mercadeo es encontrar una forma de persuadir de manera efectiva al usuario para 
adquirir un producto10. En razón a que los hábitos de vida se van transformando por 
la incursión de nuevas tecnologías en el manejo del mercado y posicionamiento de 
marcas, se hace indispensable investigar el Product Placement como alternativa 
estratégica de comunicación comercial.  
 
 
La televisión continúa siendo un medio que atrae a gran cantidad de usuarios y a 
su vez se emiten gran cantidad de mensajes publicitarios. Por otra parte, este medio 
de comunicación masiva, se encuentra “bombardeado” por mensajes publicitarios 
de miles de marcas que luchan por posicionar sus productos en el mercado. Por 
esta razón, se ha visto la necesidad de comenzar a moverse en nuevos terrenos y 
en consecuencia a ello, la publicidad indirecta resulta una táctica de mucho éxito 
ante la crisis del bombardeo publicitario observado actualmente en la televisión. 
 
 
Como se expresa en la página PuroMarketing11, la publicidad indirecta y en especial 
el Product Placement, ha proliferado sobre todo en la gran pantalla donde miles de 
escenas de películas han recurrido a esta técnica para promocionar determinado 
producto o marca de una forma sublime, sutil e incluso transgresora, utilizando 
símbolos u otros rasgos distintivos inmersos en los personajes. 
 
 
En televisión, el uso del Product Placement es limitado, debido a la existencia de 
una controversia jurídica que la ha considerado como publicidad encubierta 
fundamentado en el principio de autenticidad Art. 12 Legislación Española en 
Publicidad12 .  

                                            
10 VARGAS NIÑO, Silvia A. Nuevas formas de publicidad y mercadeo en la era digital: una mirada 
exploratoria a comunidades, portales interactivos y advergames [En línea]. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. 2009. Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis249.pdf 
 
11 Product Placement: La Publicidad Indirecta y el Product placement conquistan la Televisión 
británica [En línea]. PuroMarketing 2009. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/9/6411/publicidad-indirecta-product-placement-conquistan-
television-britanica.html  
 
12 GONZALEZ OÑATE, Cristina. La legislación española en publicidad. Pautas básicas a la hora de 
plantear estrategias de Comunicación [En línea]. Madrid: Bocc. 2008. [Consultado 13 de enero de 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis249.pdf
http://www.puromarketing.com/9/6411/publicidad-indirecta-product-placement-conquistan-television-britanica.html
http://www.puromarketing.com/9/6411/publicidad-indirecta-product-placement-conquistan-television-britanica.html
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Por su parte, en Colombia el uso del Product Placement está todavía en desarrollo, 
es decir, por más que se encuentre presente en eventos corporativos y deportivos, 
para la activación de marcas, reposicionamiento de la imagen o lanzamiento de 
productos nuevos, dentro de la narrativa de un programa no logra una gran acogida. 
 
 
Si se puede plantear que desde un tiempo hacia la actualidad se hace el intento de 
introducir este tipo de publicidad, aplicándola a productos de gran audiencia como 
los Reality´s Shows, específicamente en "Protagonistas De Nuestra Tele 2013", 
donde la marca que se robó el protagonismo fue LG con su lavadora utilizada por 
los concursantes donde el logo de la marca era claramente enfocado, sin embargo, 
la estrategia fue muy evidente pues se olvidó por completo de su verdadero rol: 
"aporte implícito a la narrativa del programa", haciendo su aparición extravagante y 
sin ningún motivo aparente, lo que la hacía ver como cualquier tipo de publicidad 
convencional, cortando por completo la conexión del televidente con el desarrollo 
del programa. Este hecho alerto a las personas sobre este nuevo tipo de publicidad 
y daño su factor sorpresa, por eso ha tocado que reevaluar esta estrategia e 
intentarla introducir de nuevo, pero de una forma menos evidente.  
 
 
Por otra parte, las marcas siguen mostrando preferencia por la publicidad 
convencional a la hora de pautar en Colombia. 
 
 
Un mercado versátil que ha entrado en acogida en la última década es el mercado 
de las series de televisión y otros canales o medios de comunicación, cuyo valor 
comercial ha logrado casi equipararse al mercado de la pantalla grande por su 
formato cinematográfico con narrativa seccionada. A razón de ello, muchas de las 
empresas han empezado a orientar sus productos a estrategias como Product 
Placement en estos formatos de comunicación para el logro de sus objetivos 
comerciales.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es 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? 
  

                                            
2017]. Disponible en internet: http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-cristina-legislacion-espanola-
publicidad.pdf  

http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-cristina-legislacion-espanola-publicidad.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-cristina-legislacion-espanola-publicidad.pdf
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
De conformidad con las directrices de la Universidad Autónoma de Occidente sobre 
la elaboración del Anteproyecto de investigación para optar el Título de Publicista, 
es fundamental abordar la elaboración de la justificación del tema resolviendo los 
siguientes interrogantes desde las competencias adquiridas en el nivel de formación 
profesional: ¿Por qué se elige el tema? ¿Para qué realizo el trabajo de grado? 
¿Cómo se relaciona el proyecto con las prioridades de la región y del país? ¿Qué 
conocimientos e información se obtendrá? ¿Cuál es la finalidad que se persigue con 
el conocimiento que brinda el estudio? ¿Cómo se socializarán los resultados? Estos 
seis puntos permiten un desarrollo integral del tema y facilita tanto su comprensión 
como la visión de contexto para su aplicabilidad. 
 
 

 ¿Por qué se elige el tema?. El tema de Product Placement, también conocida 
como publicidad por emplazamiento, se define como una “técnica publicitaria que 
consiste en la inserción de un producto o marca dentro de la estructura narrativa de 
programas y series televisivas, videos clips, videojuegos, cine y otros formatos”13. 
Sin embargo, se ha encontrado que se usa en mayor medida en la gran pantalla y 
aunque también es aplicable a la televisión, su uso es menor en este medio de 
comunicación masivo.  
 
 
De todas formas, esta técnica de publicidad sutil ha ido logrando mayor fuerza en la 
televisión y otros medios, por lo tanto, es importante conocer de qué forma se está 
utilizando actualmente el emplazamiento publicitario en la televisión, convirtiéndose 
en un nicho interesante a explorar. 
 
 

 ¿Para qué realizo el trabajo de grado?. El trabajo se realiza para profundizar 
en el conocimiento del Product Placement aplicado a la televisión y otros canales 
de comunicación, con el fin de plantear el uso de esta técnica como una herramienta 
para el impulso y posicionamiento eficaz de productos locales y regionales en el 
nicho de mercado televisivo sin saturar al público televidente y a su vez como una 
forma de financiar a bajo costo nuevas estrategias de publicidad y comunicación.14 
 

                                            
13 MARAM, Luis. Op. Cit., Disponible en internet: http://www.luismaram.com/2011/05/03/que-es-el-
product-placement/ 
 
14  REINARES, Pedro; CALVO, Sergio. Gestión de la Comunicación comercial. Madrid, España. 
1999. [En línea].En: SALAZAR DE VELASQUEZ, Mela & LAU CHUFON, Eyleen. Product placement 
en el cine: Análisis publicitario de la categoría autos a través de diversos filmes. Medición de factores 
de influencia que afectan los objetivos publicitarios. Piura, España. 2010. [consultado 18 marzo de 
2016]. Disponible en:  http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2010/Art060-94.pdf 

http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2010/Art060-94.pdf
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 ¿Cómo se relaciona el proyecto con las prioridades de la región y del 
país?. Al seleccionar un canal como Netflix se abre la posibilidad de examinar, 
evaluar y relacionar los métodos y técnicas publicitarias utilizadas en los programas 
de dicho canal enfocándose en la serie “House of Cards” y sus temporadas 1 a 4.  
Dependiendo del resultado obtenido en el desarrollo de la metodología de 
investigación aplicada, se estimará la vinculación de la técnica de comunicación 
comercial Product Placement, como alternativa para mejorar el impulso y 
posicionamiento de marcas, productos y empresas locales regionales y nacionales. 
 
 

 ¿Qué conocimientos e información se obtendrá?. Durante el desarrollo del 
presente estudio se profundizará y se analizará una técnica de publicidad indirecta 
no convencional llamada producto placeen en el marco de un canal de 
comunicación, a partir de la recolección de datos y la correlación de información 
teórica recopilada. Con la información y conocimientos adquiridos, se especificarán 
los diferentes valores del producto placeen como estrategia de comunicación y 
publicidad, estimando como producto la obtención de información necesaria para 
determinar la eficacia de la estrategia y su utilidad.  
 
 

 ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el conocimiento que brinda el 
estudio?. Con el conocimiento que brinda el presente estudio se profundizará en la 
utilización de esta estrategia de publicidad indirecta para canales de comunicación 
como alternativa ante la saturación de los medios por parte de la publicidad intrusiva 
que abunda y disminuye la efectividad publicitaria. 
 
 

 ¿Cómo se socializarán los resultados?. Bajo el convencimiento que la 
estrategia de socialización debe enfocarse hacia los canales de comunicación 
relacionados con el ámbito nacional y regional, se recurrirá a comunicaciones 
escritas en forma de cartilla con la posibilidad de disponerse a canales de 
comunicación, como agentes directamente relacionados al interés de la 
investigación, academia como agentes indirectos con interés en el tema para su 
abordaje y profundización teórica y a quien le pueda interesar el tema para abordarlo 
o profundizarlo.  De igual manera, la comunicación escrita se dispone como 
herramienta e insumo para la generación de charlas RAE sobre los beneficios de la 
aplicación del producto placeen como estrategia de comunicación comercial para 
generar una mayor acogida de la técnica producto placeen dentro del manejo 
publicitario. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
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.  
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar la utilización del Product Placement en la serie “House of Cards” 
enfocándose en las temporadas 1 a 4.  
 
 

 Evaluar los valores asociados a la utilización del Product Placement como 
estrategia de publicidad.   
 
 

 Identificar estudios de medición de la eficiencia del Product Placement como 
estrategia publicitaria. 
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4 MARCO REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO & CONCEPTUAL  
 
 
4.1.1 El concepto de Product Placement. El Product Placement, también conocida 
como publicidad por emplazamiento o emplazamiento publicitario, se define según 
Maram, como una “técnica publicitaria que consiste en la inserción de un producto 
o marca dentro de la estructura narrativa de programas, series televisivas, videos 
clips, videojuegos, cine y otros formatos”15.  
 
 
El posicionamiento de producto, como también se le puede reconocer, se denota a 
partir del mensaje dentro de la narrativa del programa, evidenciado desde su 
exposición directa como producto, citado o empleado por los actores, siendo 
característico principalmente por medios de comunicación audiovisual como 
películas, programas y series de televisión, telenovelas, videos musicales y cine.  
 
 
En ese orden de ideas, el Product Placement se define como una estrategia pasiva 
e indirecta de comunicación publicitaria de un producto o marca dentro de la 
estructura narrativa de programas e inicia a tener apropiación en el medio de la 
comunicación publicitaria en la medida que presenta respuestas más idóneas y 
pertinentes a nivel social en el contexto actual al disponerse como una estrategia 
menos invasiva. Se debe también contemplar que la estrategia está aún sujeta a 
estudios en relación a sus impactos en los objetivos de mercadeo de productos o 
marcas frente a la publicidad directa de comunicación comercial en la medida que 
algunas implementaciones han sido exitosas, pero otras no han tenido gran impacto.  
 
 
Algunos autores como Balasubramanian definen al producto placeen como una 
técnica para influenciar a la audiencia a través de la inserción de productos de 
manera no intrusiva en programas de entretenimiento de manera que sea 
improbable que el espectador sea consciente del intento persuasivo. Por otra parte, 
Karrh establece el producto placeen como la inclusión pagada de productos o 
identificadores de una marca a través de medios de audio y/o visual dentro de una 
programación de un medio de comunicación, teniendo como intensión el 
incrementar la familiaridad y las ventas de una marca.  
 
Se pueden establecer definiciones más simples como la de inclusión marcas en 
guiones de cine o televisión; incorporación intencionada, incorporada 

                                            
15 MARAM, Luis. Op Cit., Disponible en internet: http://www.luismaram.com/2011/05/03/que-es-el-
product-placement/  

http://www.luismaram.com/2011/05/03/que-es-el-product-placement/
http://www.luismaram.com/2011/05/03/que-es-el-product-placement/
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deliberadamente, en un vehículo de entretenimiento; integración de marcas en el 
contenido editorial de los medios.  
 
 
A la vez, también se pueden indicar definiciones con un grado de complejidad o 
elaboración más profunda como inserciones comerciales que, pretendiendo ser 
parte integral del contenido de una obra, se realizan dentro de un programa 
mediático particular con la intención de visibilizar una marca, tipo de producto o 
servicio (Panda, 2004) o toda presencia audiovisual, verbal o propiamente visual, 
explicita e intencional de una marca, ya sea producto o empresa claramente 
identificable, lograda mediante una gestión y negociación con la productora de 
contenidos en el contexto espacial o narrativo de la ficción, especialmente 
cinematográfica o televisiva, al margen de la plataforma física por la que se emita.  
 
 
De esta manera, el producto placeen es un tipo de publicidad no convencional e 
implícito al estar inmerso en un contenido audiovisual en donde autores como 
Anderson en el 2006 señala que el producto placeen se diferencia de otras 
estrategias publicitarias en que la exposición de la marca o del producto se realiza 
de forma implícita y Cristofol – Rodriguez y Mendiz -  Noguero en el 2015 señalan 
que para que exista Product Placement, es necesario que haya intencionalidad por 
parte del anunciante y que tal presencia debe ser pagada, pactada, consentida o 
prevista en términos estratégicos.  
 
 
4.1.2 Tipos Product Placement. El producto placeen puede aparecer de diferentes 
formas según Sánchez, 201116 y estas formas son el reflejo del fundamento 
funcional por el cual la estrategia publicitaria es empleada. Como el marco de uso 
es objetivamente evidenciar una marca o producto a partir del medio audiovisual, 
principalmente, el carácter con el que aparece en escena o la manera en cómo se 
orienta su evidencia es la categorización con la cual se desarrolla la tipología de la 
siguiente manera:  
 
 

 Pasivo: El producto o marca está en la escena o en el contexto. Se puede ver 
en la escena, pero los personajes ni lo mencionan ni interactúan con él. 
 
 
La intención de este tipo de Product Placement es mostrar presencia dentro de la 
escena, pero sin robar protagonismo a los personajes, mostrándose como un 
elemento fundamental dentro del contexto, pero respetando el rol protagonista de 

                                            
16 SANCHEZ, Rebeca. Product placement: La publicidad dentro de las series de televisión [En línea]. 
hipertextual.com 2011. [Consultado 29 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://hipertextual.com/2011/09/la-publicidad-en-las-series-de-television  

http://hipertextual.com/2011/09/la-publicidad-en-las-series-de-television
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los actores. Su ventaja es no ser molesto ni invasivo además de un costo más bajo 
frente a los otros tipos de Product Placement. Presenta su desventaja en el menor 
grado de protagonismo de las marcas frente a las otras posibilidades de Product 
Placement.  
 
 

 Activo: Los personajes interactúan con el producto, pero no lo mencionan. 
Por otra parte, la intención del Product Placement activo es acaparar la atención del 
televidente, logrando que por un momento la mente del receptor se enfoque en el 
producto y olvide por un instante la narrativa del programa. Su ventaja es el alto 
grado de protagonismo que obtienen las marcas y su desventaja el costo más 
elevado en relación al Product Placement pasivo.  
 
 

 Activo con mención: En algún momento del diálogo los personajes 
mencionan el nombre de la marca o del producto.  
 
 
El objetivo de este tipo de Product Placement es mostrar la importancia del producto 
al ser nombrado por uno de los actores. Su ventaja es la credibilidad a la preferencia 
que tiene la marca pautada dentro del mercado; su desventaja el alto costo. 
 
 

 Activo con alusión: Los personajes mencionan las características y las 
virtudes del producto o la marca.  
 
 
Para finalizar, el Product Placement activo con alusión tiene como intención es jugar 
con la mente del receptor pues al hacer alusión, éste juega a las adivinanzas y 
trabaja fuertemente la recordación de marca. Su ventaja es la fuerte atención del 
televidente frente al reto de descubrir la marca aludida; su desventaja es que no 
siempre las adivinanzas son resueltas o tienen la respuesta correcta. 
 
 
4.1.3 Características del Product Placement. Las características distinguen 
principalmente las diversas categorías de producto placeen según su grado de 
agresividad que es lo que constituye la tipología entre un producto placeen pasivo, 
activo, activo con mención y activo con alusión.  
 
 
El emplazamiento de producto es toda forma de comunicación comercial 
audiovisual consistente en incluir, mostrar o referir un producto, servicio o marca 
comercial de manera que figure en un programa. Este emplazamiento se presenta 
para hacer frente a la creciente pérdida de efectividad de los anuncios televisivos 
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tradicionales debida a la saturación de spots y pausas comerciales, al zapping, a la 
fragmentación de audiencias por la aparición y maneras de consumir los nuevos 
canales de televisión digital, a la caída de la inversión en publicidad convencional 
en televisión, al descenso de las ayudas estatales a medios de comunicación y 
como vía de financiación para producciones de obras audiovisuales, películas, 
series y programas de entretenimiento para televisión y videojuegos. 
 
 
El Product Placement llega a los consumidores de manera muy efectiva, intrusiva, 
logra elevados índices de impactos, establece importantes conexiones emocionales 
con los consumidores y es más económica que la publicidad tradicional. Viene, hoy 
por hoy, a concebirse como la técnica publicitaria, herramienta de marketing y la 
comunicación comercial audiovisual del Siglo XXI en la medida que establece 
patrones de consumo indirectos e implícitos establecidos en los imaginarios sociales 
del consumidor de los medios de comunicación por los cuales se transmiten.  
 
 
Con lo anterior, es importante considerar que el Product Placement es una 
estrategia comercial y publicitaria de tipo subliminal dado que intenta influir en la 
opinión del espectador sobre un producto determinado y establecer pautas de 
conducta y hábitos de consumo.  
 
 
4.1.4 Ventajas y desventajas del product placement. Cuando se refiere a 
ventajas y desventajas del Product Placement, se opta por expresar ideas alrededor 
de los valores que presenta la estrategia de comunicación publicitaria en los medios. 
Evaluar los posibles factores asociados a su utilización como estrategia de 
publicidad es indispensable para esta investigación en la medida que permite, no 
solo disponer las potencialidades como estrategia sino también profundizar en las 
contraposiciones de su aplicabilidad para corregirlas y hacer del mejoramiento 
continuo una posibilidad de consolidación de la estrategia para su uso asertivo.   
 
 
Entre las ventajas del Product Placement se encuentran: 
 
 

 Alternativa contra el zapping: Conecta anunciantes y consumidores a partir 
de su fundamento estratégico de comunicación publicitaria indirecta, evitando la 
exposición del consumidor a la saturación comercial directa que conlleva al zapping 
como su medida de desconexión. Es relevante tener presente que la desconexión 
del consumidor genera la posibilidad de pérdida en la continuidad del rating como 
interés de las compañías televisivas u otros canales de comunicación, lo cual 
posiciona esta ventaja contra el zapping como una ventaja de carácter no solo social 
sino económico que denota mucho impacto en el Product Placement como 
alternativa relevante para la comunicación publicitaria.   
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 Apto para todo tipo de productos: Teniendo claro el prototipo de película y 
la categoría de producto, el Product Placement es una estrategia de comunicación 
publicitaria de fácil aplicabilidad e implementación que permite disponer todo tipo de 
productos y marcas, según la necesidad de comunicación.  
 
 

 Rentabilidad: Exige poca inversión por parte del anunciante frente a una 
campaña convencional al presentarse integrado en un producto ya producido.  
 
 

 Tiempo de exposición prolongado: Las películas y series se pueden ver en 
todas las épocas, es decir, es una comunicación publicitaria retroactiva que genera 
recordación en el producto o marca cada que el consumidor la visualiza. Es 
supremamente importante esta ventaja en relación a que es un factor significativo 
en temas de retroactividad económica porque corresponde a una inversión única 
con una proyección de ganancia perdurable en el tiempo.  
 
 

 Eficacia: El espectador es responsable de elegir la película o serie que le 
interesa y por ende el contenido de la misma desde la estrategia Product Placement 
puede llegar a ser de su interés al estar coherentemente relacionada, lo cual hace 
eficiente el mensaje al ser apto a las necesidades sociales.  
 
 

 Imagen positiva: La marca aprovecha la imagen del actor y el éxito de la 
película o programa para fomentar en el consumidor relaciones de aceptabilidad 
para el consumo del producto o la marca. Para el Product Placement y su tipología 
activa esto denota un valor significativo a la hora de posicionar un producto o marca.  
 
 

 Diferenciación de la marca: Garantiza diferenciar la marca de la 
competencia, produce asociaciones beneficiosas y no incomoda al espectador.  
 
 

 Credibilidad: Causa una comunicación creíble debido a la afinidad de la 
audiencia con la película, siendo replicativos los valores mencionados en la ventaja 
de eficacia.  
 
 
Por el lado contrario, al referirse a las desventajas o limitaciones se encuentran 
las siguientes: 
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 El tipo de película o programa: Resulta inconveniente cuando se refieren a 
épocas pasadas, es decir, algunos productos o marcas pueden no ser oportunas 
para algunas películas o series que puedan desarrollarse en un contexto 
cronológicamente descontextualizado al producto o marca que no hace pertinente 
su implementación.  
 
 

 Brevedad: El tiempo de aparición debe ser breve para evitar la saturación. 
Este aspecto puede ser desventajoso para el producto o marca porque no le puede 
llegar a permitir el manejo del tiempo suficiente para generar impacto en el 
consumidor y la recordación de marca.  
 
 

 Ilegalidad: En algunos países se prohíbe la mezcla del contenido y publicidad 
sin hacer diferencia alguna, lo cual conlleva a que la posible inversión por parte de 
las compañías no pueda ser universal y no logre los objetivos al ciento por ciento 
como se esperaría.  
 
 
4.1.5 Aplicación e implementación del Product Placement. Como se ha 
mencionado ya en otras ocasiones a lo largo del presente trabajo de investigación, 
el producto placeen tiene su origen aplicativo en el cine y es a través de la gran 
pantalla que la estrategia de comunicación publicitaria ha tomado su lugar como 
una de las estrategias más eficientes actualmente en el medio del mercadeo y el 
marketing teniendo en cuenta sus múltiples posibilidades de implementación como 
pasiva y activa con sus variaciones y su generación de impacto en la recordación y 
apropiación de los productos y marcas presentados.  
 
 
Es muy importante tener como base de aplicación del producto placeen, el 
fundamento de los imaginarios del individuo e imaginarios sociales, desde la 
concepción del signo que cumple un papel en la comprensión de los significados 
dado que están asociados a la cultura y su apropiación. Esto es muy relevante en 
la medida que los significados son la interpretación que se construye sobre un signo, 
valoración o concepto mental que construyen a su vez las personas sobre algo en 
particular.  
 
 
Todo lo anterior, sustenta el hecho que el producto placeen va más allá de solo una 
apreciación del producto o marca en un canal de comunicación como cine o 
televisión, sino que presenta una búsqueda de integración en el consumidor a partir 
de la realidad que construye desde el significado y el papel de las necesidades 
satisfechas para la constitución del imaginario individual y social como medio de 
apropiación.  
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De este modo, la aplicación del Product Placement es significativa como estrategia 
de comunicación publicitaria en la medida que no solo visibiliza un producto o marca 
en un canal de comunicación, sino que puede propender establecerlo en el 
consumidor como un nuevo producto o marca apropiado a sus hábitos individuales 
y sociales desde la constitución del imaginario a partir del significado.  
 
 
4.1.6 Estrategias & tácticas del product placement. Apreciando el producto 
placeen como estrategia, sea publicitaria, comercial o de mercadeo, la misma 
selecciona y distingue, pero no trata al sujeto como exclusivo, a diferencia de la 
"propuesta de oferta única", que sí maneja al sujeto exclusivamente. La clave 
pragmática del Product Placement es que su centro es la necesidad de distinción y 
bajo esa lógica, esta distinción tiene que poderse aplicar a las condiciones de 
mercado. Funciona mejor en productos de uso general que en productos específicos 
donde la distinción sería redundante. 
 
 
Junto a esta estrategia publicitaria se usan también las estrategias de propuesta de 
oferta única, de imagen de marca, investigación de motivos, publicidad subliminal, 
el esquema testimonial y experiencial y el enigma. 
 
 
Ahora bien, existen algunas variaciones en la definición de producto placeen como 
estrategia, según el ámbito en el que se desarrolla esta estrategia. Una dentro del 
marketing empresarial y la otra más centrada en la creación del anuncio publicitario. 
En ambos casos, se persigue un mismo fin: ubicar el producto en el lugar que lo 
haga más atractivo para los consumidores.  
 
 
Claramente, desde el entendimiento de la tipología y características del producto 
placeen, se puede concebir de dos formas distintas: activa, en que el producto es 
manipulado directamente por algún protagonista de la serie o película; o pasiva, en 
que el producto se sitúa en un segundo plano de la escena. Evidentemente, la 
notoriedad es muy distinta, aunque también lo es el coste económico que supone. 
 
 
De esta manera, la búsqueda del equilibrio, en función de la notoriedad que se 
quiera conseguir y del presupuesto del que se dispone, es una de las variables que 
sustenta el producto placeen como estrategia publicitaria, en donde también se 
debe entender el papel de los productos y su rol en el consumidor, refiriendo 
productos que son más susceptibles de adoptar una estrategia pasiva como 
nombres de establecimientos y productos más indicados para un placeen activo 
como productos alimenticios, coches, entre otros que denotan dentro de lo implícito 
un margen más evidente.  
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Valenzuela – Fernandez, Martinez – Troncoso y Yañez (2015) señalan que el uso 
del Product Placement conectado con la trama narrativa produce mejores 
resultados en lo que respecta a recuerdos vinculados a la memoria explicita. 
Mientras que las marcas o productos emplazados sin conexión con la trama 
narrativa, y por tanto, no imprescindibles para entender el argumento, ofrecen 
activaciones muy bajas de la memoria explicita. Con esto lo que se pretende aludir, 
en relación al papel estratégico que juega el producto placeen y la evidencia del 
estudio presentado por la referencia de los autores, es que la integración de las 
marcas en una película o serie implica la probabilidad alta de estimular la memoria 
explicita y con ello el recuerdo y el reconocimiento.  
 
 
Se puede resaltar que el producto placeen como estrategia publicitaria, logra la 
eficiencia en el intento de persuadir al sujeto receptor sobre un producto o marca, 
en la medida dicha marca o producto se integre a la trama de forma coherente 
debido a que si es dispuesto de manera forzada, el mismo se contrapone a la idea 
de persuasión subliminal de la estrategia, colocando en evidencia el objetivo de 
persuadir el consumo del producto y conllevando al usuario a colocar a colación una 
manipulación al no correlacionarlo en la trama, activando mecanismo de contra 
argumentación y agentes negativos al consumo. 
 
 
Asociado a la táctica publicitaria del producto placeen, se denota que su condición 
estratégica se establece en contenidos editoriales de medios audiovisuales 
principalmente e impresos significativamente. Su eficacia en términos persuasivos 
está abordada tácticamente desde dos variables que determinan la planificación 
estratégica y creativa del producto placeen. Por un lado, la “Prominencia” entendida 
como la presencia destacada del producto o marca emplazada convertido en foco 
central de atención del receptor y la “Integración” relacionada con el contenido 
editorial o conexión con la trama como tono comunicativo. 
 
 
Por un lado, la referenciación de un producto desde la táctica de prominencia del 
producto placeen, propende en la búsqueda de ser capaz de activar el conocimiento 
persuasivo del sujeto sin necesidad de que estos procesen el contenido del mensaje 
de forma central. La prominencia alude la importancia provista de protagonismo 
conjugada con la duración desde la lógica de tiempo de exposición del producto en 
el trascurso de su protagonismo táctico y su frecuencia como el número de veces 
que el producto o marca es expuesto o mencionado.  
 
 
Por su parte, se considera importante comprender que la prominencia, activando el 
conocimiento persuasivo de los sujetos, disminuye la persuasión en sí misma al 
aumentar la resistencia al intento persuasivo. En relación al producto placeen, se 
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entiende como el aumento del recuerdo de las marcas o productos emplazados 
como consecuencia de la sobreexposición al estímulo, matizando su persuasión.     
 
 
4.1.7 El product placement como estrategia de comunicación comercial. 
Actualmente se han encontrado muchas variaciones en cuanto a la definición 
concreta del Product Placement como estrategia publicitaria debido a que los 
principales agentes activos del funcionamiento básico del Product Placement no se 
ponen de acuerdo a una única definición que encierre todos sus rasgos. 
 
 
El Product Placement, aparece como una alternativa de refuerzo a la publicidad 
convencional en un intento por recuperar la eficacia perdida por ésta. Responde a 
la búsqueda del contacto con el público objetivo, para que éste recuerde y acepte 
el mensaje; su aplicación puede ser muy diversa, se puede aplicar en tipologías, 
modalidades de manifestación, soportes y productos culturales.17 
 
 
Como se expresa en artículos de la revista Puro Marketing, 200818, El Product 
Placement goza de ciertas características y beneficios frente a otros modelos y 
fórmulas publicitarias actuales como los propios anuncios de televisión, evita la 
intrusión desmedida reiterante e introduce sus elementos y mensajes con sutileza 
de forma que estos sean fácilmente identificables, alcanzando mayores índices y 
niveles de recuerdo entre los usuarios y consumidores.  
 
4.1.8 Casos de referencia del Product Placement. Casos de referencia de 
producto placeen como técnica publicitaria aparecen en las múltiples series de 
televisión en la medida que en la actualidad esta estrategia de comunicación 
comercial ha tomado fuerza en el medio.  
 
 
Por lo general, ya es común apreciar a los actores interactuando en medio de la 
trama narrativa y de manera natural con los productos hasta el punto de 
consumirlos, mostrando sus "bondades", pero pretendiendo no hacer notoria la 
mención al producto. En el cine, por su parte, se ha centrado en la promoción de 
automóviles o equipamientos electrónicos de todo tipo, como el caso de la película 
Matrix o Cellular.  
 
 

                                            
17 MOVILLA, Op. Cit. Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf 
 
18 El Futuro del Marketing y la Publicidad. Op cit., Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/9/5346/placement-futuro-marketing-publicidad.html 
 

http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
http://www.puromarketing.com/9/5346/placement-futuro-marketing-publicidad.html
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Una particularidad en los casos de referencia del Product Placement es que ha sido 
tanto su impacto que grandes empresas y compañías multinacionales han iniciado 
a hacer campañas de cortos de cine realizados especialmente para promocionar un 
producto, como es el caso de BMW y su serie de cortos BMW Films donde, sin 
mencionar la marca, está presente el auto que es parte esencial de la trama. A su 
vez, se aprecia el producto placeen en videoclips, entre los que se destacan a 
artistas como Lady Gaga o Britney Spears que publicitan marcas como Sony o Coca 
Cola. 
 
 
Uno de los Directores de cine más reconocido en el uso de producto placeen es 
Steven Spielberg quien en 1982 utilizó los Reese´s Piece´s de The Hershey 
Company en la película ET, el extraterrestre. Consecuente con el uso de la 
estrategia del producto placeen, las ventas del producto se incrementaron en un 80 
por ciento tras el lanzamiento de la película. Antes de concretar el trato con The 
Hershey Company, se había dirigido a la Mars, Incorporated con la intención de 
utilizar los M&M´s, pero suponía tal cambio de ideas en los planteamientos 
publicitarios de la época que fue rechazada. 
 
 
Se puede considerar que uno de los momentos importantes en la historia del 
producto placeen tuvo lugar en los años 80, pero en la actualidad hay diversas 
películas y series de televisión que siguen haciendo uso de la estrategia comercial 
y publicitaria como medio para promocionar sus productos y marcas.  
 
 
Algunos de los casos de referencia más relevantes que se pueden evidenciar como 
memorables en el emplazamiento del producto en la cultura occidental son:  
 
 

 Forrest Gump y Dr. Pepper, Russell Stover, Nike…: La película de Tom 
Hanks sobre un hombre con problemas de aprendizaje que se las ingenia para ser 
héroe de guerra y un empresario exitoso, es uno de los filmes con más inserciones 
de producto de la historia. Los chocolates Russell Stover incrementaron tanto su 
popularidad que desarrollaron una edición especial con el diseño utilizado en la 
historia. 
 
 
Nike popularizó su marca “Classic Cortez” cuando el personaje de Hanks los utiliza 
para atravesar corriendo todo Estados Unidos. La imagen quedó tan grabada en el 
público que el modelo fue relanzado diez años después. 
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Otro producto importante es Dr. Pepper. En el largometraje, Forrest pide en varias 
ocasiones que le sirvan uno de estos refrescos y en una ocasión bebe tantos, que 
tiene que ir al baño justo cuando va a conocer al presidente estadounidense. 
 
 
El restaurante de mariscos Bubba Gump Shrimp es un caso especial. Los 
productores de la película y su empresa madre, Viacom, crearon la marca ficticia 
para la historia. Sin embargo, el nombre alcanzó tal popularidad que en 1996 
abrieron el primer restaurant en la bahía de Monterrey en California. Hoy existen 
más de 30 restaurantes de esta marca en todo el mundo. 
 
 

 Misión imposible y powerbook apple: en 1996, Apple pagó por aparecer en 
la película como la herramienta que Tom Cruise utiliza para realizar su labor de 
espionaje mientras estaba colgado de cables. ¿Por qué fue importante la inclusión 
del PowerBook 5300? Porque en ese momento Apple estaba en problemas: había 
perdido popularidad, sus ganancias se venían abajo y Steve Jobs aún no regresaba 
a la empresa. 
 
 

 Hellboy y Tecate: tecate es una bebida de la ex cervecería mexicana 
Cuauhtémoc Moctezuma. En los años 2000, la marca comenzó a hacer publicidad 
en Estados Unidos enfocándose en el público hispano. Entre sus estrategias para 
darse a conocer en el país vecino se encontró salir en la película Hellboy II: The 
Golden Army de 2007 del director jalisciense Guillermo del Toro. En el filme se 
puede ver al personaje titular “llorando” sus males de amor con su amigo Abe 
Sapiens en una borrachera con Tecate. 
 
 
Del Toro explicó que eligió esta marca porque no quería que se viera un momento 
tan íntimo con una cerveza más conocida como Corona. 
 
 

 Volver al Futuro 2 y Nike: La trilogía de Volver al Futuro dirigida por Robert 
Zemeckis puede ser llamada impulsora de diversas marcas en los años 80, más 
notablemente Pepsi y Nike. Zemeckis quería utilizar Coca-Cola pero notó que la 
botella de este refresco no ha cambiado en 100 años. Así que decidió acercarse a 
Pepsi para mostrar los cambios que sufriría el producto. 
 
 
En la segunda parte de la saga, Marty McFly viaja al “futurístico” 2015 donde prueba 
“Pepsi Perfect” y usan tenis Nike que se ajustaban automáticamente.  
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Los tenis fueron tan populares que en 2008, la firma lanzó la versión Hyperdunk que 
eran similares e incluso a tal impacto económico, que Nike anunció que lanzará al 
mercado una nueva versión que se encenderá y será autoajustable. 
 
 

  Kitt, el pontiac trans am incredible: ¿Quién no recuerda la icónica voz del 
famoso auto protagonista de Knight Rider? El personaje de este show de los años 
80, interpretado por David Hasselhoff, manejaba un Pontiac Trans Am. En 1982 
General Motors mostró los modelos que saldrían ese año a los productores del 
programa quienes lo eligieron para ser el Auto Increíble. 
 
 

 Risky Business y lentes Ray Ban: una de las escenas más emblemáticas 
del cine es la protagonizada por un joven Tom Cruise bailando en calzoncillos y 
lentes oscuros. Esta secuencia logró que se vendieran unos 360 mil pares de lentes 
en un solo año y salvó las gafas de sol Wayfarer de la marca Ray-Ban de la muerte, 
pues en sus dos años de vida, sólo habían vendido 18 mil pares. 
 
 

 James Bond y su auto: el protagonista de la novela de Ian Fleming está 
vinculado a dos productos: los martinis y su Aston Martin. Cuando la saga del 007 
se relanzó, el vehículo agente secreto fue cambiado por el Z3 de la BMW. 
 
 
Este modelo salió a la venta tres meses después del estreno de la película. Un mes 
después de la salida del filme, la BMV ya tenido 9 mil órdenes para un Z3. 
 
 

 E.T. y los Reeses’ Pieces: si se busca producto placeen en Google, 
invariablemente saldrán imágenes de esta película clásica de Steven Spielberg. 
Este director quería usar M&M's en la secuencia en la que Elliot atrae al extraño 
visitante, sin embargo Mars, la compañía de los dulces, declinó participar en este 
filme de 1982. 
 
 
Spielberg recurrió a Hershey que sin dudarlo le ofreció sus lunetas Reese’s Pieces. 
Sólo en 1983, las ventas de estos caramelos incrementaron 63 por ciento. 
 
 

 FedEx en Náufrago: esta película de Tom Hanks en la que el protagonista 
llega a una isla desierta del Pacífico Sur tiene dos marcas que no solo hacen 
presencia en escena, sino que tienen efecto en la narrativa. 
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Chuck es un trabajador del servicio de paquetería FedEx. Gayle Christensen, 
director de gestión global de la marca dijo en entrevista que en un primer momento 
la escena de los paquetes perdidos en el océano les causó “un ataque al corazón”, 
pero eventualmente respiraron tranquilos gracias a la “entrega atrasada” al final del 
filme. La imagen resultó ser tan popular, que FedEx utilizó el concepto en 
comerciales posteriores. 
 
 
La otra gran marca de esta película es sin duda la de los balones Wilson. Cuando 
el protagonista queda varado en la isla está tan solo que “hizo” un amigo de una 
pelota de voleibol. Wilson Sporting Goods creo una edición especial de la pelota con 
las marcas distintivas del filme. 
 
 

 Sex and the City y Manolo Blahnik: la famosa serie de televisión Sex and 
the City siempre gozó de la presencia de esta marca. Los productos del diseñador 
de moda español Manuel "Manolo" Rodríguez Blahnik son especiales para las 
clases altas y fanáticos de la haute couture, tanto así que Madonna describió sus 
zapatos como "mejor que el sexo". 
 
 
La famosa serie de televisión Sex and the City siempre gozó de la presencia de esta 
marca, principalmente por los atuendos que las cuatro protagonistas siempre lucían. 
¡En un episodio de la cuarta temporada el personaje de Sarah Jesica Parker dijo 
“¡Oh, my God! Do you know what these are? Manolo Blahnik Mary Janes. I thought 
these were an urban shoe myth!”.  
 
 
Blahnik aseguró adorar el personaje “Carrie” pues “ha tenido un impacto real en mi 
carrera […] la considero una musa”. 
 
 
4.1.9 La publicidad en los canales de comunicación. Desde hace algún tiempo 
la efectividad de la publicidad en televisión está siendo cuestionada, sobre todo, por 
la publicidad intrusiva conocida como “spot de 20”. Esta pérdida de eficacia viene 
motivada, por un lado, por la saturación y por el otro por el zapping. Ambos factores 
producen ruidos en el canal y han hecho que se deban invertir cantidades más 
grandes de dinero para conseguir mayor efectividad. Es decir, es necesaria una 
gran inversión para superar el “umbral de audiencia” que no es ni más ni menos que 
el número de veces que un spot debe ser emitido para que este sea recordado. 19 

                                            
19 RIBÉS, Maite. La publicidad en televisión. el spot en segundo plano [En línea]. DocPlayer.es 2005. 
[Consultado 16 de abril de 2017]. Disponible en Internet: http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-
en-television-el-spot-en-segundo-plano.html  
 

http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-en-television-el-spot-en-segundo-plano.html
http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-en-television-el-spot-en-segundo-plano.html


  

33 
   

Desde mediados de los años 90, las empresas de medios, las cadenas y las 
agencias de publicidad, están buscando nuevas fórmulas que permitan optimizar el 
recuerdo. Entre ellas figuran: el Product Placement, el patrocinio, los minutos 
internos, las sobreimpresiones dinámicas, los morphings, caretas integradas, etc.20 
 
 
Estas alternativas publicitarias y en particular el Product Placement, se han 
convertido en el futuro del marketing y la publicidad en la televisión. Estudios han 
comprobado que solo en EE.UU, más del 90% del público ya no ve los anuncios, no 
es espectador de la publicidad y por lo tanto, el formato actual de publicidad intrusiva 
en televisión ha disminuido su efectividad. 21 
 
 
4.1.10 El Product Placement en los canales de comunicación. Con el tiempo, el 
éxito del Product Placement en el cine, ha influido en la presencia de esta técnica 
en televisión. Como ejemplo, se encuentra una de las producciones más 
sobresalientes de la televisión estadounidense, la serie “Sex and the City” donde se 
presentan escenarios perfectos de presencia de marcas e integración dentro del 
guion22.  
 
 
Un caso muy particular de uso de Product Placement en la televisión se encuentra 
cuando personajes relevantes del mundo de la cultura, deporte, moda, cine o 
televisión, utilizan o consumen marcas y productos concretos con el fin de 
establecer asociaciones simbólicas que sirvan de comunicación comercial y 
refuercen la imagen de la marca. Esta acción no siempre es producto placeen en 
esencia sino un tipo de “Patrocinio mediático” con el que se realza el protagonismo 
de la marca u otros signos de forma potente; por el contrario, en el producto placeen, 
es el programa el que acapara la atención del televidente. 
 
 
Por otra parte, se encuentra la diferencia entre producto placeen y el spot televisivo. 
El spot interrumpe la programación para dar salida al espacio de publicidad, en tanto 
que el producto placeen introduce en el desarrollo de la narrativa del programa la 
marca o el producto con sutileza, de forma que estos sean fácilmente identificables 
sin alterar el programa.23 

                                            
20 Ibid., Disponible en Internet: http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-en-television-el-spot-en-
segundo-plano.html  
 
21 El Futuro del Marketing y la Publicidad. Op cit. Disponible en internet: 
http://www.puromarketing.com/9/5346/placement-futuro-marketing-publicidad.html2008 
 
22 MOVILLA, Op. Cit. P. 42. Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf 
 
23 Ibid., Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf 

http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-en-television-el-spot-en-segundo-plano.html
http://docplayer.es/3624042-La-publicidad-en-television-el-spot-en-segundo-plano.html
http://www.puromarketing.com/9/5346/placement-futuro-marketing-publicidad.html2008
http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
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Actualmente, el Product Placement en la televisión se ha enfatizado principalmente 
en series televisivas y reality shows norteamericanas, europeas y latinoamericanas, 
dado que necesitan ingresos para hacer más llevaderos los costos de producción y 
las imposiciones legales sobre la producción televisiva y la publicidad. 
 
 
En la televisión colombiana es relativamente poco lo que se ha estudiado he 
implementado esta técnica, sin embargo, no es totalmente ajena a su uso, casos 
como el nombrado por la revista Dinero.com, 2007, en la novela “Amas de casa 
desesperadas” emitida en el canal RCN, se evidencia un caso de producto placeen 
activo en el cual, Nescafé fue presentado de tal forma que el televidente no percibe 
la  publicidad, pero estos espacios son pagados por las marcas que aparecen en 
diferentes escenas de la novela.   
 
 
4.1.11 Netflix como canal de comunicación. Netflix es un canal de comunicación 
que presenta sus servicios a partir de la tecnología del Streaming, la cual consiste 
en la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de 
computadoras, siendo que el consumidor utiliza el producto a la vez que lo 
descarga. A la tecnología streaming se le atribuyen varias definiciones como como 
“retransmisión” “transmisión por secuencia” “lectura en continuo” “difusión en 
continuo” o comúnmente “descarga continua” 24. Con ello, se puede inferir que se 
refiere a una presentación de un contenido continuo que fluye sin interrupción, 
pudiendo ser habitualmente un audio o un video.  
 
 
Los antecedentes del streaming se conciben en la década de los años noventa 
cuando en abril del año 1995, “RealAudio 1.0” publica la reproducción de contenido 
multimedia a través de internet. Este hecho es fundamental para hacer un cambio 
de paradigma en la manera de apreciar los programas, sean televisivos, 
cinematográficos o de algún otro tipo de canal de comunicación, ya que antes de 
ello para acceder a un contenido multimedia, se debía necesariamente hacer una 
descarga del archivo, completamente por internet al equipo. Esta acción era y es un 
evento que demanda mucho espacio tiempo para acceder a él por parte del 
consumidor, el cual desistía de llevar a cabo el proceso de descarga en la medida 
que los archivos de audio y video, según su configuración, presentan unos pesos 
electrónicos grandes que hacen muy lenta su descarga en la mayoría de los equipos 
de cómputo.  
 
 

                                            
24  ¿Qué es y para qué sirve el streaming? [En línea]. CEHIS. 2017 [Consultado 20 de agosto de 
2017]. Disponible en internet:  http://cehis.net/sitio/ayuda-video-streaming/asistencia-y-
soporte/base-de-conocimiento-faq/ayuda-video-streaming/que-es-y-para-que-sirve-el-streaming  

http://cehis.net/sitio/ayuda-video-streaming/asistencia-y-soporte/base-de-conocimiento-faq/ayuda-video-streaming/que-es-y-para-que-sirve-el-streaming
http://cehis.net/sitio/ayuda-video-streaming/asistencia-y-soporte/base-de-conocimiento-faq/ayuda-video-streaming/que-es-y-para-que-sirve-el-streaming
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Adicional a ello, se suma que justamente para la década de los años noventa el 
internet revoluciona las industrias culturales, desestabilizando la dicotomía entre los 
medios de masas y la comunicación interpersonal (Luders, 2008:683). Se puede 
decir que Internet se ha convertido en un medio que proporciona experiencias 
dentro de la vida cotidiana, tanto de consumo como de ocio, y que ha entrado en 
una fase de desarrollo y de madurez a lo largo de los últimos años con la ayuda de 
la tecnología.  
 
 
Para el caso de la tecnología novedosa de streaming, no se necesita de equipos 
técnicos complejos como antes se hacía en los que se ocupaban varias personas 
del transporte, grabaciones y edición de contenido, junto con el hecho de contar con 
que además dependían de un satélite alquilado para la transmisión requerida. Por 
su parte, la entrega del contenido multimedia no requiere alquiler de satélite en la 
medida que emplea tecnología móvil como 3G y 4G con tarjetas SIM integradas a 
equipos para multimedia que junto con el sistema de “precarga” en un bufer, guarda 
los datos que se van recibiendo para disponer una reserva de datos antes que el 
consumidor acceda a la reproducción para que evite que la misma se detenga.  
 
 
Con esta tecnología se permite visualizar y transmitir archivos de audio y video 
directamente desde internet en una página o aplicación móvil sin ser descargado 
previamente al dispositivo del consumidor, con la ventaja que además la transmisión 
de esa visualización no se almacena en el equipo.  
 
 
Todo la información técnica y tecnológica anterior, permite comprender que el 
streaming ha facilitado como herramienta de comunicación, reducir las brechas en 
la misma y en cambio permitir modelar estrategias de comunicación publicitaria 
anexa a estos desarrollos como el producto placeen para contribuir a acercar la 
conexión entre anunciantes y consumidores de manera asertiva.  
 
 
Entendiendo el streaming, se puede entrar a apreciar como plataformas de servicios 
por suscripción de transmisión de contenidos como Netflix, Dezeer, Spootify, 
iTunes, entre otras, han incursionado en el mercado, denotando un auge alto y han 
sido atribuidas como estrategias de gran impacto y bajo costo para la comunicación 
publicitaria.  
 
 
Ahora bien, Netflix se presenta como un canal de comunicación y cadena de 
servicios de televisión especializada en entretenimiento que proporciona mediante 
tarifa plena mensual streaming contenidos multimedia, principalmente películas y 
series. Se podría definir a Netflix como un medio de comunicación basado en la 
tecnología streaming que permite al consumidor de contenidos multimedia, contar 
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con un servicio más adecuado a sus necesidades y que dentro de sus principales 
características está el no contar con spot y con ello evitar el zapping y a su vez 
poder tener la plena seguridad que su programación no va presentar interrupciones 
de tipo mediático.  
 
 
4.1.12 El Product Placement en Netflix. Para Netflix, la compañía prestadora de 
servicios especializados en entretenimiento de contenidos multimedia, 
principalmente películas y series, siendo las ultimas el enfoque en los últimos años, 
sus fuentes de ingresos están focalizados solo en las suscripciones de los 
consumidores. Para el caso de contraprestaciones asociadas a la estrategia de 
comunicación publicitaria producto placeen a partir del mercadeo de productos o 
marcas, la compañía no tiene establecida esa modalidad dentro de sus políticas 
administrativas y los contenidos de multimedia que presentan la estrategia 
implementada, corresponden a un tema directamente de la producción, sea de la 
serie o de la película. Para Kari Pérez, la Directora de Comunicaciones para 
América Latina de Netflix, es muy importante resaltar que la compañía tiene en el 
marco de sus objetivos que los consumidores tengan una experiencia más idónea 
sin interrupciones a la hora de consumir sus series y películas y que la manera para 
alcanzar rentabilidad en los servicios que se prestan, siendo que la fuente de 
ingreso son la suscripciones, está en disponer al usuario calidad en el contenido y 
una mejor experiencia que mientras ello suceda, el consumidor mismo gravitará 
hacia la adquisición del servicio.  
 
 
4.1.13 Las Series como medio de comunicación. Una serie de televisión es una 
obra audiovisual que se difunde en emisiones televisuales, manteniendo cada una 
de ellas una unidad argumental en sí misma y con continuidad, al menos temática, 
entre los diferentes episodios que la integran. 
 
 
Las series proporcionan al consumidor una experiencia audiovisual que puede 
desbordar los límites de su realidad al sujetarse al consumo de contenido 
multimedia cargado de calidad en un guion, técnica y tecnología, actuación 
profesional, buena dirección, escenografía y una marcada tendencia temática de 
contenidos para todos los gustos que las han convertido en el contexto actual, un 
medio de preferencia incluso equiparable al cine.  
 
 
Solo hasta hace un tiempo, las películas y las series se concebían como productos 
totalmente divergentes tanto al nivel del medio de su realización como al medio de 
expectativa de los consumidores. Hoy por hoy, las series en su aumento de calidad 
y composición temática, han logrado cautivar un mercado amplio de espectadores 
que ha tomado fuerza en la medida que logra ser tan importante como el cine hasta 
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convertirse una tendencia como medio de comunicación al evidenciarse como un 
producto de éxito.  
 
 
Series como The Big Bang Theory (CBS, 2008), Juego de Tronos (Game of 
Thrones, HBO, 2011) o Modern Family (ABC, 2009) son una gran muestra de 
productos de éxito en materia de series que, desde la calidad en su guión, una 
buena dirección, unos buenos actores y una buena promoción, establecen una 
rentabilidad que hace que las mismas puedan ser un buen negocio para darles 
continuidad temporada tras temporada.  
 
 
4.1.14 El Product Placement en la Serie House of Card. Ahora bien, la publicidad 
en las series también tiene un papel relevante en su desarrollo. Es el caso de 
algunas series que son, en gran porcentaje, concebidas a través de patrocinios o 
marketing promocional, donde algunos canales de comunicación emplean esta 
estrategia para costear los gastos que permitan su realización. Generalmente estas 
inversiones son dispuestas por empresas que en su calidad de productoras 
pretenden obtener ganancias a partir del contenido multimedia ofrecido.   
 
 
Las campañas publicitarias suponen un soporte fundamental para el éxito de 
algunas series y si bien la publicidad ha sido un motor fundamental, también es 
cierto que ésta ha sufrido muchos cambios para poder conseguir impactar en el 
consumidor de una manera eficaz. Dichos cambios, en su gran mayoría, están 
asociados a las variaciones a las que la industria audiovisual se encuentra sometida 
por cambios de carácter tecnológico expuestos a nuevos medios y nuevas prácticas 
en la digitalización de contenidos en modificación a lo existente. A su vez pero en 
menor medida, existen unos cambios a nivel psicológico y social, asociados más a 
los roles activos de los consumidores convirtiéndoles en agentes de presunción.  
 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Product Placement se ha convertido en la 
estrategia de comunicación publicitaria más empleada en las series del canal de 
comunicación Netflix debido a que por la exposición a cambios que afectan el nivel 
de satisfacción del consumidor, las políticas del canal están orientadas en 
programación sin interrupciones. Con ello, el hacer publicidad indirecta, así como 
para los anunciantes como para las series se puede convertir en la mejor opción.  
 
 
Para el caso de la serie House of Card es el producto placeen la estrategia de 
comunicación publicitaria que en si misma propone el interés de la investigación 
para identificar y valorar cualitativa y cuantitativamente el posible impacto de la 
misma sobre los consumidores y su relación retroactiva con los anunciantes.  
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4.2 MARCO CONTEXTUAL   
 
 
El análisis se realiza sobre la serie HOUSE OF CARDS de la plataforma Netflix, en 
sus cuatro primeras temporadas trasmitidas en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 
respectivamente.  
 
 
4.2.1 Antecedentes del Product Placement. Según el diccionario J. Walter 
Thopmson de comunicación, marketing y nuevas tecnologías25, la definición de 
product placement es “Técnica de comunicación que consiste en insertar 
estratégicamente productos comerciales en las secuencias o guiones de una 
película de cine o televisión con fines publicitarios.” 
 
 
Como lo indica María Morgado 200826, en los inicios de esta práctica, el product 
placement se utilizaba colocando enseres de determinada marca dentro de la 
historia para hacerla más real. Morgado27 cita los comienzos del product placement 
en los años 40, en las películas de Hollywood como La Reina de África, entre otras, 
aunque la mayoría de los autores como Méndiz Noguero28, refieren que el 
nacimiento del product placement es en 1945 en el estreno de la película Alma en 
Suplicio del Director Michael Curtiz, puesto que esta es la primera vez que se 
solicitaba y acordaba la aparición de una marca en una película a cambio de un 
precio por parte de un anunciante.  
 
 
La historia del product placement, como fórmula de comunicación comercial, en su 
esencia, no empieza sino hasta la aparición y desarrollo del cine estadounidense y 

                                            
25 HOYUELA SANCHEZ, Paloma. Diccionario de comunicación, marketing y nuevas tecnologías 
J.Walter Thopmson [En línea]. En: MORGADO, María. Del Product placement No Se Escapa Nadie. 
Madrid, España 2003. [Consultado 23 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf  
 
26 MORGADO, María. Del Product placement No Se Escapa Nadie. Fòrum de Recerca, Universitat 
Jaume. [En línea]. Madrid, Universidad Jaume I. 2008. [Consultado 23 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf  
 
27 Ibíd., Disponible en internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf  
 
28 MÉNDIZ NOGUERO, Alfonso. Nuevas formas publicitarias: Patrocinio, Product placement, 
Publicidad en Internet, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de 
Málaga, Málaga, 2000. En: MOVILLA Luis A. La Función de comunicación comercial del product 
placement y su influencia en los sistemas de producción audiovisual. Madrid, España 2009. 
[Consultado 14 de julio de 2017]. Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf   
 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf
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nace como consecuencia de la necesidad de publicidad como estrategia frente al 
mercantilismo y la consolidación de los mercados.29 
 
 
En 1982, se considera el product placement como una práctica de comunicación 
comercial indirecta de gran eficacia para el impulso de productos, impacto que tuvo 
lugar en la aparición de caramelos Reese`s Pieces en la película dirigida por Steven 
Spielberg, “E.T el Extraterrestre”, siendo un ejemplo relevante de que dicha técnica 
publicitaria funciona.  El director consigue financiación para su película a cambio de 
aparecer los caramelos Reese`s Pieces en ella y a su vez provoca que la ventas de 
dicha marca aumentaran significativamente.30 
 
 
Salazar y Lau 201031 presentan como un suceso especial en la historia del product 
placement en el cine, la compra de la Columbia Pictures por parte de la Compañía 
Coca Cola, con el que se reafirmó el product placement como una estrategia más 
amplia de comunicación que aumenta las apariciones de Coca Cola en los films, 
prohibiendo las de la competencia. 
 
 
Con el tiempo comenzaron a aparecer inconvenientes por falta de normalización del 
uso del product placement, lo que conlleva a que en 1991 se creara la Entertainment 
Resources & Marketing (ERMA) con el objetivo de mejorar la imagen del 
emplazamiento y se genera una normativa  que reconoce el uso profesional del 
product placement y su aceptación generalizada.32  
 
 
Actualmente, el product placement, que en un principio consistía en la simple 
incorporación de un producto a un film durante un tiempo determinado, ha ido 
tomando diversas variantes hasta alcanzar en algunos casos un protagonismo 
narrativo.33 

                                            
29 MOVILLA, Luis A. Op. Cit Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf    
 
30 Ibíd., Disponible en internet:  http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf 
 
31 SALAZAR DE VELASQUEZ, Mela & LAU CHUFON, Eyleen. Product placement en el cine: análisis 
publicitario de la categoría autos a través de diversos filmes. Medición de factores de influencia que 
afectan los objetivos publicitarios [En línea]. Perú: Universidad de Piura. 2010. [Consultado 22 de 
junio de 2017]. Disponible en internet:  http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2010/Art060-
94.pdf 
 
32 BAÑOS, Miguel y RODRÍGUEZ, Teresa. Product placement [En línea]. Cie Inversiones Editoriales. 
2003. [Consultado 30 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
https://belenmoreno.wordpress.com/2009/11/11/product-placement/ 

 
33 MORGADO, Op. Cit. Disponible en internet: http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf  

http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
http://eprints.ucm.es/9528/1/T30995bis.pdf
http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2010/Art060-94.pdf
http://udep.edu.pe/comunicacion/rcom/pdf/2010/Art060-94.pdf
https://belenmoreno.wordpress.com/2009/11/11/product-placement/
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi13/36.pdf
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En el marco del contexto, la técnica nació en los Estados Unidos a principio de los 
años 30. Se utilizaba sobre todo en el mundo cinematográfico como parte del 
desarrollo narrativo, en concreto en algunas comedias de Hollywood anteriores a la 
II Guerra Mundial. Después de la guerra, debido a la desconfianza que suscitaba la 
publicidad, remitió el uso de esta estrategia. A causa de esto tuvo lugar el fenómeno 
llamado ACME reality consistente en la invención de una realidad de marcas 
ficticias para evitar las referencias a marcas reales en pantalla. Recibe el nombre 
de la conocida marca ACME perteneciente a las aventuras de El Coyote y el 
correcaminos del universo Looney Tunes. 
 
 
Sólo desde principios de la década de 1970 la publicidad por emplazamiento renació 
gracias a la aparición de las agencias especializadas que actuaban como 
intermediarios al buscar, gestionar y negociar emplazamientos de productos en 
series de televisión y películas. A partir de entonces, esta técnica recibió un fuerte 
impulso que culminó en 1990 con la creación de la ERMA (Entertainment Resources 
of Marketing Association), una entidad no gubernamental para la autorregulación de 
los emplazamientos. La década de los 90 supuso la total popularización 
del producto placeen. Un ejemplo claro puede verse en la película El Show de 
Truman, donde mientras el protagonista desayunaba mencionaba las cualidades y 
bondades de una bebida. 
 
 
La evolución histórica del product placement en la televisión conlleva a apreciarse 
como otra de esas técnicas de marketing que vino del otro lado del océano y no 
tardó en ser adoptada por creativos y publicitarios. La idea concibe tanta aceptación 
que llevó y aún conlleva a cuestionar en los estudios de mercado ¿Cuánta gente ve 
los anuncios de la televisión? La gente los aprovecha para hacer zapping o ir al 
servicio. Eso cuando no se saltan los anuncios directamente viendo sus series 
favoritas por internet. Así que los publicitarios se dijeron: “Nadie ve nuestros 
anuncios, entonces ¿por qué no metemos la publicidad dentro de la propia serie?”. 
Y así nació el producto placeen. Mucho más eficaz que un anuncio de Zumosol en 
una publicidad de diez minutos era ver a Mario Casas bebiendo Zumozol en El 
Barco. 
 
 
Una de las técnicas de mercadeo más antiguas de la cultura pop es el producto 
placeen, pues permite la inserción de una marca en la narrativa de programas y 
películas. La cinta más antigua en contar con presencia de un producto fue “Wings” 
(1927), la primera en ganar un premio Oscar, donde se podía ver una barra de 
chocolate Hershey’s. 
 
 
4.2.2 Aceptación, rechazo e impacto del Producto Placement.  Entre sus 
ventajas cuenta que, debido a la cantidad de atención por parte del espectador, le 

http://www.hersheys.com.mx/
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gana a la modalidad de comerciales y al zapeo, tiene menores costos de 
producción, posee una exposición en pantalla relativamente mayor y puede ser 
mencionada por un líder de opinión. 
 
 
En Colombia y en la generalidad de Sudamérica, el producto placeen tuvo su mejor 
ejemplo y acogida, particularmente, al no representar una forma de publicidad 
invasiva y agresiva en la década de los años 90's de la mano del realizador y 
creativo de medios audiovisaules Manuel González Guzmán; quien creó el 
programa de televisión infantil llamado "El Mini Mundo de Toy", siendo este la única 
versión del bloque occidental de los programas de televisión realizados en el mundo 
por Lego System; el mismo fue transmitido durante casi más de tres años 
consecutivos por un Canal Nacional y era un espacio dedicado al mundo de los 
juguetes donde los niños eran los propios protagonistas y daban rienda suelta a su 
imaginación con los famosos bloques de construcción y demás juguetes que en ese 
entonces representaban las marcas Hasbro y Little Tikes. Colombia ya había 
realizado en los 80's programas de este tipo pero con una intención mucho más que 
"activa" cuando lanzó en la época en un especial comercial de cerca de una hora 
una marca de champú. Tiempo después de "El Mini Mundo de Toy", el Product 
Placemet o Publicidad de Emplazamiento, degeneró en Colombia en espacios 
abiertamente activos a las marcas que hicieron perder el interés por sus vagos 
contenidos. En la actualidad por la globalización y defensa de los dueños de las 
marcas dentro del país, las novelas que son las de mayor raiting han dado por 
acogerse al sistema ACME explicado arriba para evitar entrar en conflictos de 
intereses al momento de vender sus producciones al exterior. 
 
 
El realizador Morgan Spurlock editó en 2012 un documental satírico llamado The 
Greatest Movie Ever Sold que aborda el tema. 
 
 
En el marco de la aceptación del product placement, ha permitido a la empresa 
aprovechar el éxito de series o películas para promocionar sus productos, 
volviéndolos accesibles a los consumidores y conseguir de manera notoria, el 
reconocimiento del producto o marca en el mercado al ser exhibido a un abanico de 
espectadores. Para las empresas la aceptación más importante y significativa ha 
sido la reducción de costos en campañas publicitarias en contraposición al éxito 
logrado por menos costos con el producto placeen.  

 
 

No obstante, otro tema ha saltado a la palestra acerca de este tipo de publicidad, 
asociado al rechazo, es el tema en el cual algunas entidades han dudado de la 
honorabilidad de esta estrategia, calificándola incluso de falta de ética. La 
Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) ha venido denunciando 
últimamente el uso de estas técnicas de publicidad encubierta, tanto en espacios 
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televisivos como en programas radiofónicos, en los que también se habla de una 
determinada marca. Esta organización lleva más de siete años trabajando en un 
Programa para el Control y Análisis de la Publicidad, con el patrocinio del Instituto 
de Consumo, y las conclusiones de sus estudios son, según palabras textuales, 
"realmente preocupantes". A instancias de la CECU son muchos ya los anunciantes, 
agencias de publicidad, productoras y cadenas de televisión que están recurriendo 
al anuncio de productos sin que el consumidor sepa que se trata de un mensaje 
publicitario. 
  
 
La CECU considera que una ley, promulgada en 1994, prohibe esta publicidad por 
considerarla encubierta, lo cual ha abierto una fuerte polémica. La organización ha 
advertido que estas prácticas deben ser erradicadas puesto que suponen una 
ilegalidad y una falta de respeto hacia el consumidor, a quien se pretende persuadir 
hacia la compra de un producto sin que sea consciente de ello. Con esta conclusión 
está poniendo casi al mismo nivel esta estrategia publicitaria y la publicidad 
subliminal, en la que el público no es consciente bajo ningún nivel sensorial de que 
está siendo sometido a un acto publicitario.  
 
 
Por otra parte, la Dirección General de Telecomunicaciones ha reconocido que esta 
práctica está prohibida por el artículo 10 de la Ley 25/94, pero argumenta "la 
dificultad de demostrar la existencia de un pago a cambio de la presencia, pago sin 
el cual no se puede considerar publicidad". Por su parte, la Asociación Española de 
Anunciantes (AEA) se defiende argumentando que esta estrategia está más 
próxima al patrocinio o a la publicidad estática que a la publicidad en sí. Según la 
AEA, "esta técnica tiene una ubicación difícil y poco clara en nuestro ordenamiento 
jurídico, ya que no puede considerarse publicidad subliminal, porque su presencia 
es claramente detectable por los sentidos, ni publicidad encubierta, ya que no se 
puede producir confusión entre el mensaje y el anuncio comercial". Se trata, pues, 
de una laguna legislativa de la Ley General de Publicidad, que no ha tenido en 
cuenta esta fórmula específica. 

 
 

El impacto del product placement ha demostrado ser muy efectivo. Como es lógico, 
su éxito depende de donde aparezca el producto. Así que cuanta más audiencia 
tenga un programa, más dinero estarán dispuestos a pagar los anunciantes. 
Después de todo, ¿a quién no le gustaría comprarse el abrigo que lleva Neo en 
Matrix o el coche que conduce James Bond?.  
 
 
La disminución de la efectividad publicitaria está llevando a muchas empresas a 
buscar nuevas fórmulas para dar a conocer sus productos e impulsar su imagen de 
marca. El famoso zapping se ha convertido en el peor enemigo de los anunciantes, 
y mucha culpa de ello la tiene la auténtica saturación publicitaria que existe 
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actualmente. Un dato significativo aparecido en algunos estudios señala que hoy en 
día pueden encontrarse más de 1.500 minutos diarios de publicidad, aunque sólo 3 
de cada 10 anuncios se recuerdan. Es por esto que una de las alternativas a las 
que pueden acudir las empresas y que está ganando mucho protagonismo en los 
últimos años es el product placement. 
 
 
4.2.3 El Product Placement Internacionalmente.  Actualmente en países como 
Reino Unido y España, se comienza a autorizar el uso del Product Placement como 
estrategia de comunicación, atendiendo a las necesidades de las cadenas y la 
televisión privada, según lo anuncia la revista Puromarketin, 2009.  
 
 
Este tipo de publicidad hasta hace unos años estaba limitada y restringida por la 
legislación española en publicidad en el Artículo 12 considerándose una técnica de 
publicidad encubierta34. Por otra parte, para la Asociación Española de Anunciantes 
(AEA), "esta técnica no puede considerarse publicidad encubierta, ya que no se 
puede producir confusión entre el mensaje y el anuncio comercial, ni publicidad 
subliminal, porque su presencia es claramente detectable por los sentidos"35.  
 
 
El emplazamiento de marcas en programas, películas y series ha generado una 
oposición en los últimos años en su país de origen, Estados Unidos. Los actores y 
autores ven amenazado su trabajo a causa del vertiginoso desarrollo de esta forma 
publicitaria. Y es que, según la información facilitada por el Gremio de Actores de la 
Pantalla (SAG) y el Gremio de Guionistas Estadounidenses (WGA), durante el 
pasado año 2016, el número de Product Placements en películas y en televisión 
creció un 44%. De este modo se superó la barrera de los mil millones de dólares en 
ingresos debidos a esta forma de promoción. 
 
 
Por esta razón, las asociaciones de guionistas y actores de televisión han exigido la 
creación y promoción de un código deontológico. Los expertos y publicistas 
tomaban hasta el momento a Estados Unidos como el ejemplo a seguir en lo relativo 
al producto placeen, aunque parecen cambiar las tornas. En principio, Bruselas, en 
el curso del proceso de desregulación del mercado televisivo, planea permitir esta 
práctica en televisión, siempre que se indique con claridad en los títulos de crédito. 
 
 

                                            
34 GONZALEZ OÑATE, CRISTINA. Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-cristina-legislacion-espanola-publicidad.pdf  
 
35  El product placement como estrategia de marketing [En línea]. Infodirectivos.com. 2017 
[Consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
www.sld.cu/.../el_product_placement_como_estrategia_de_marketing.doc    

http://www.bocc.ubi.pt/pag/gonzalez-cristina-legislacion-espanola-publicidad.pdf
http://www.sld.cu/.../el_product_placement_como_estrategia_de_marketing.doc
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La Asociación Alemana de Editores de Prensa (VDZ) considera un asunto crítico la 
legalización del producto placeen, como declara su presidente Hubert Burda. Y 
posiblemente con razón: en Estados Unidos el Product Placement y la 
esponsorización o patrocinio de eventos están experimentando un crecimiento 
salvaje. Las empresas de televisión y la industria publicitaria, en su búsqueda de 
nuevos modelos de negocio, han ignorado los intereses del público e incluso los de 
los artistas, según un comunicado de la asociación. 
 
 
4.2.4 El Product Placement Nacionalmente.  En Colombia, el artículo 12 de la Ley 
1507/12 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), reglamentó las franjas y los 
contenidos de la programación, publicidad y comercialización. La clasificación de 
las franjas de audiencia del artículo 24 legitima la utilización del Product Placement 
en tanto garantice el total respeto a la audiencia en las franjas familiares, de 
adolescentes o infantil comprendidas entre las 05:00 y las 22:00 horas la 
programación. 
 
 
La ANTV publicó en su página web, a finales del 2012, el documento de desarrollo 
y el proyecto de reglamentación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión 
(FONTV), los comentarios y observaciones. En el artículo 6, parágrafo 3, inciso 
segundo Literal d, se lee: “En la actualidad la publicidad ha cambiado, de acuerdo 
con las necesidades de los televidentes y de los anunciantes, en donde los 
comerciales sólidos, clasificados y patrocinios se están transformando hacia los 
modelos de Product Placement” debido a que estos tipos de pauta publicitaria, 
utilizan una manera tacita, más agradable y menos invasiva para el televidente. 
 
 
Las condiciones de contexto de esta herramienta publicitaria, prueban por parte de 
los canales y programas televisivos colombianos, la urgencia de la utilización, 
implementación y consolidación de una nueva estrategia de comunicación 
comercial que como el Product Placement, aproxime al televidente al mercado y al 
posicionamiento de marcas y productos regionales. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO   
 
 
La investigación aplicada, se entiende como aquella que genera conocimientos o 
métodos dirigidos al sector productivo de bienes y servicios con el fin de mejorar y 
hacer más eficiente un problema puntual36. En el caso planteado, se busca generar 
hipótesis acerca de la utilización y eficiencia del Product Placement en el canal 
Netflix, enfocándose en las temporadas 1 a 4 de la serie “House of Cards”, 
realizando un proceso de observación propia que permita dilucidar la captación del 
producto en el usuario.  
 
 
El presente estudio es de tipo exploratorio-descriptivo dado que se centra en 
descubrir, a partir de fuentes de información documental (primaria por medio de 
observación personal de medios electrónicos audiovisuales y recolección de 
información secundaria  por revisión bibliográfica), factores relevantes del problema 
que deben ser investigados para ahondar el conocimiento sobre la realidad 
encontrada y ganar una visión panorámica sobre una solución posible dando, a su 
vez, una propensión en confrontar una apreciación perceptual para fortalecer dicho 
conocimiento sobre la realidad, haciéndolo más amplio pero enfocado.  
 
 
Por su parte, el estudio se hace desde dos enfoques: uno CUALITATIVO basado 
en hechos reales, investigaciones sobre el tema y datos del contexto en el cual los 
eventos ocurren y varían con el tiempo, teniendo presente el escenario de las 
temporadas 1 a 4 de la serie “House of Cards” del canal de televisión Netflix  para 
abordar una visión holística del producto placeen que permita denotar sus 
propiedades y factores como estrategia de comunicación, conllevando a una 
construcción de valores de eficiencia desde lo perceptual; uno CUANTITATIVO 
basado en la descripción propia de los valores concretos del producto placeen 
medidos, a ciencia cierta, desde el ejercicio de la observación perceptual propia de 
la investigación. Sabiendo las dimensiones de la muestra, se ven expuestos para 
correlacionar la observación y valorar la relevancia comunicativa del producto 
placeen con fines de apreciar, sobre la realidad, los criterios de impacto del mismo 
en el usuario como receptor.  
 
 
 
 

                                            
36 GÓMEZ POSADA, Susana. Técnicas de Investigación [En línea]. Pereira: Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 2009.  [Consultado 19 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investiga
cin_aplicada_investigacin_profesional.html  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
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5.1 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
 

 Etapa I – Tipo de Estudio. Se trata de un estudio de tipo exploratorio-
descriptivo en el cual se observa la serie House of Card enfocándose en cuatro (4) 
temporadas. La observación de la temporada 1 a 4 de la serie del canal de televisión 
Netflix permite, metodológicamente, la identificación del Product Placement desde 
la visión exploratoria para, a partir de dicha exploración, desarrollar procesos 
descriptivos que evidencien el análisis de la implementación del Product Placement 
como estrategia de publicidad en la serie “House of Cards” del canal Netflix.  
 
 

 Etapa II – Técnicas.  Observación y descripción de la estrategia de publicidad 
Product Placement en las temporadas de 1 a 4 de la serie House of Cards del canal 
de televisión Netflix para identificación del Product Placement. 
 
 

  Etapa III – Muestra. Temporadas de 1 a 4 de la serie House of Cards del 
canal de televisión Netflix 
 
 

 Etapa IV: Diseño de Instrumentos 
 
 
5.2 DESCRIPCIÓN MATRIZ DE ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN  
 
 
La matriz abarca desde la temporada 1 hasta la temporada 4 de la serie House of 
Card del canal de comunicación Netflix con trece (13) episodios por cada temporada 
en los que identifica el Product Placement que aparece en escena.  
 
 
La matriz se desarrolla de manera descriptiva presentando, en el marco de su 
estructura compositiva, una denotación por temporada y episodio en los cuales 
cualitativa y cuantitativamente se analizan perceptualmente desde la observación 
concienciada el producto, tipo de producto placeen, la frecuencia y su relevancia.  
A razón del producto, en la matriz se demarca la aparición del mismo sea por 
mención, alusión o por aparición en la escena como medio usado por los actores o 
como parte de la escenografía de la serie.  
 
 
Por parte del tipo de Product Placement, se emplea la base bibliográfica para 
fundamentar desde las características de la aparición del producto su denotación 
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en la matriz de descripción. De esta manera, la observación se clasifico de la 
siguiente manera (de acuerdo con los tipos de product placement. (Ver página 21) 
La frecuencia se establece como el número de veces que aparece el producto con 
la variabilidad a tener presente que para que en un episodio se demarque más de 
una vez una frecuencia, la misma debe cumplir con exactamente los mismos 
parámetros de producto, tipo de producto placeen y relevancia. De lo contrario, aun 
cuando sea el mismo producto, se demarcará como una frecuencia independiente.  
 
 
Para terminar, la relevancia se estima como baja para el caso en el que su puesta 
en escena no es significativa, media cuando se presenta en escena con un grado 
de importancia en el que el producto no pasa desapercibido y alta cuando el 
producto es evidenciado de manera directa y el espectador sin ninguna duda lo 
reconoce y aprecia.  

 
 
Todos los componentes antes prescritos, en conjunto con la bibliografía investigada, 
permiten hacer una proyección pertinente sobre los resultados que se obtendrán 
basándose en el papel de los objetivos de identificar la utilización del Product 
Placement en la serie “House of Cards” enfocándose en las temporadas 1 a 4, 
evaluar los valores asociados a la utilización del Product Placement como estrategia 
de publicidad e Identificar estudios de medición de la eficiencia del Product 
Placement como estrategia publicitaria, para con todo ello 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.  
 
 
5.3 TIPO DE ESTUDIO & DISEÑO GENERAL 
 
 
La investigación pretende dar a conocer de qué forma contribuye Product Placement 
al cumplimiento de los objetivos publicitarios en una marca y cuáles son los 
principales factores y criterios para desarrollar una estrategia con esta herramienta 
publicitaria. De manera descriptiva y como parte de un análisis referencial, se han 
seleccionado diez películas, por ser las películas que más emplean el producto 
placeen, con la idea de evidenciar la eficacia de esta herramienta publicitaria en el 
cine.  
 
 
Con esta base referencial, se ha tomado la temporada 1 a 4 de la serie House of 
Card del canal de comunicación Netflix, partiendo de un análisis descriptivo también 
que contempla los factores de influencia del producto placeen, duración, lugar de la 
marca en la película, tipo de escena, número de apariciones, vinculación con los 
actores y cómo éstos son un aporte para los objetivos publicitarios de las marcas 
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para dar a conocer un producto, predisponer a la compra, recordación de marca, 
construir personalidad de marca e incrementar la notoriedad. 
 
 
Tener presente la selección, caracterización y clasificación según el tipo de Product 
Placement que se presenta en el canal de entretenimiento como Netflix, así como 
la interpretación y análisis de la información encontrada durante la primera fase del 
canal de televisión, permiten contemplar dentro de las posibles variables de estudio 
para determinar la utilización o no de Product Placement en Netflix como canal. Con 
los resultados obtenidos se podrá comparar el empleo de diferentes herramientas 
de publicidad ante la problemática identificada y el por qué.  
 
 
La hipótesis que se maneja antes de la elaboración de este trabajo de grado está 
asociada a la apreciación sobre el papel de aplicación del Product Placement como 
medio para cumplir objetivos generales como: presencia de la marca y 
consolidación de la misma. Lo que se pretende al concluir este ejercicio académico 
es comprobar la hipótesis y conocer la contribución del producto placeen al 
cumplimiento de objetivos publicitarios más específicos mediante un sistema de 
medición experimental aplicado no sólo en los programas y series de televisión y en 
las películas, sino también en videojuegos, en la literatura, teatro, música, fotografía 
que son otro tipo de comunicación, 
 
 
El estudio a desarrollar es de tipo descriptivo37. Parte de la observación como 
técnica de recolección de información en confluencia con la recopilación de 
información bibliográfica, dado que el procedimiento consiste en observar las 
temporadas 1 a 4 de la serie House of Card de Netflix para establecer parámetros 
que describen el papel del producto placeen en relación a evidencia y 
posicionamiento de marcas, bienes o productos. Será un muestreo no 
probabilístico. 
 
 
Transversalmente la investigación expone el devenir constante, a partir de la 
observación para desde lo perceptual concebir patrones de medición cualitativa o 
cuantitativa.  
 
 

                                            
37 GÓMEZ, Op.cit. Disponible en internet: 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investiga
cin_aplicada_investigacin_profesional.html  

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/100104/100104_EXE/leccin_5_investigacin_pura_investigacin_aplicada_investigacin_profesional.html
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5.4 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR Y MÉTODOS PARA EL CONTROL Y CALIDAD DE 
LOS DATO 
  
 
Se utilizará como base para realizar el marco teórico acerca del tema de la 
utilización del producto placeen las temporadas de 1 a 4 de la serie House of Card 
de Netflix, fuentes bibliográficas cuyo contenido sea de alta calidad, escogiendo 
información e investigaciones realizadas nacional e internacionalmente. 
 
 
El abordaje a las temporadas de la serie House of Card de Netflix se llevará a cabo 
desde el parámetro de observación con el empleo de una Matriz de descripción, 
como parte de un modelo aplicado, que valora cada episodio de las temporadas de 
1 a 4 de la serie para tener énfasis en el producto, el tipo de producto placeen con 
el cual se presenta, su frecuencia y por ultimo su relevancia.  
 
 
El procedimiento que se utilizará para obtención de información primaria, será la 
observación personal del canal escogido, análisis de contenido televisivo en 
relación de los espacios publicitarios y la presencia o ausencia de producto placeen 
dentro de la programación.  
 
 
5.5 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS DATOS SEGÚN TIPO DE 
VARIABLES 
 
 
Los métodos de análisis de datos serán por medio de hojas de tabulación descriptiva 
que permiten análisis cuantitativo para el desarrollo de observaciones cualitativas.  
 
 
 
5.6 MATRIZ DE DESCRIPCIÓN (MODELO DE APLICACIÓN) UTILIZACIÓN 
DEL PRODUCT PLACEMENT EN SERIE DE NETFLIX HOUSDE OF CARD. 
ÉNFASIS EN TEMPORADA 1 A 4.  
 
 
La matriz de descripción se construye propendiendo denotar la temporada y el 
episodio de estudio en relación al producto que se presenta en ellos empleando la 
estrategia Product Placement.  
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Tabla 1. Modelo de Matriz de descripción – Temporada 1 / Episodios 1 a 13  
 

TEMPORAD
A 

EPISODI
O  

PRODUCT
O  

TIPO 
PRODUCT 
PLACEMEN

T 

FRECUENCI
A  

RELEVANCI
A  

I 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 
Nota: Ver matriz completa en Anexos. 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6 RESULTADOS O CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
 
 
6.1 RESULTADOS  
 
 
Para los resultados se orientan unos parámetros que permitan a la investigación del 
presente trabajo de grado organizar la información coherentemente para presentar 
el desarrollo explorativo-descriptivo óptimamente.  
 
 
Por un lado, cuando se hace referencia al PRODUCTO, se puede apreciar, de forma 
clara, la participación de la marca ya sea visual o verbalmente. En ese orden de 
ideas los resultados provenientes del producto se enmarcan en la descripción de 
este a partir de su aparición visual o por mención.  

 
 

Como se aludió anteriormente, la matriz de descripción presenta en una de sus 
variables de apreciación el TIPO DE PRODUCT PLACEMENT, el cual siguiendo el 
marco teórico y conceptual como referencia, permite inferir su uso en la serie House 
of Card.  
 

 
Para el caso de la FRECUENCIA, ésta se concibe como el número de beses en que 
las 3 variables "PRODUCTO, TIPO DE PRODUCT PLACEMENT y RELEVANCIA" 
pertenecientes a distintas filas coinciden. Un punto de referencia para ello es asumir 
hipotéticamente si tenemos que en FILA 1 está: TOYOTA – ACTIVO – MEDIA y en 
FILA 2 hay: TOYOTA – ACTIVO – BAJA no se unificarían estas dos FILAS con una 
variable de FRECUENCIA 2 porque su última celda es diferente, pero si tenemos 
en FILA 3: TOYOTA – ACTIVO – MEDIA podemos claramente unir FILA 1 y FILA 3 
en una nueva fila donde las 3 variables "PRODUCTO, TIPO DE PP Y 
RELEVANCIA" seguirán igual pero la variable FRECUENCIA SERA 2. Como 
podemos ver para unir FILAS con la variable FRECUENCIA las variables 
"PRODUCTO, TIPO DE PP Y RELEVANCIA" deben coincidir en su totalidad. 
 
 
Para culminar los parámetros para la valoración descriptiva de los resultados, 
tenemos en el marco de las variables, la RELEVANCIA que se entiende como el 
grado de impacto y persuasión que tiene el producto, basándose en factores como 
tiempo de exposición de la marca o captura de la imagen de la marca por parte de 
la cámara. 
 
 
Por su parte, la relevancia puede subclasificarse como:   
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 Alta: mención, duración, visibilidad. ALTAS 
 

 Media: mención, duración, visibilidad. MEDIAS 
 

 Baja: mención, duración, visibilidad. BAJAS 
 
 
Tabla 2. Temporada I. 13 episodios. Febrero de 2013   
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

1 

TOYOTA 
CAMRY 

Activo con 
mención  

2 Alta 

DELL Activo 2 Baja 

SAMSUNG Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Media 

CNN Activo 2 Alta 

BORDEAUX 
Activo con 
mención 

1 Alta 

APPLE Pasivo 2 Baja 

APPLE Activo 1 Alta 

2 

APPLE  Pasivo 2 Media 

CNN Activo 4 Alta 

DELL Activo 1 Baja 

APPLE pasivo 1 Alta 

ABC NEWS Activo 1 Alta 

DELL pasivo 1 Media 

TOSHIBA activo 1 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

DELL Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Baja 

3 

APPLE Pasivo 1 Alta 

COCA-COLA Pasivo 1 Media 

RED BULL Pasivo 1 Baja 

CNN Activo 1 Alta 

PANASONIC Activo 1 Baja 

DELL Activo 1 Alta 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación) 
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

4 

NIKE Activo 1 Baja 

APPLE Pasivo 2 Alta 

APPLE 
Activo con 
mención 

1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Baja 

HEINEKEN Pasivo 1 Baja 

5 

APPLE Activo 1 Media 

APPLE Pasivo 4 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Alta 

APPLE Activo 1 Baja 

6 

CNN Pasivo 2 Alta 

APPLE Activo 1 Media 

CNN Activo 2 Alta 

TOSHIBA Pasivo 1 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

CNN Pasivo 1 Baja 

CNN 
Activo con 
mención 

1 Media 

YOUTUBE Pasivo 1 Alta 

APPLE Pasivo 2 Baja 

APPLE Pasivo 2 Alta 

DELL Pasivo 1 Baja 

TOSHIBA Activo 1 Media 

7 

COCA-COLA Pasivo 1 Baja 

APPLE Pasivo 1 Alta 

APPLE Pasivo 2 Baja 

OLYMPUS Activo 1 Media 

8 
APPLE Pasivo 1 Alta 

BLACKBERRY Activo 1 Baja 

9 

SAMSUNG Activo 1 Media 

APPLE Pasivo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Media 

SKIM PLUS Activo 1 Alta 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación).  
 

 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

 
APPLE Pasivo 2 Baja 

APPLE Pasivo 1 Alta 

LG Activo 1 Media 

10 

APPLE Pasivo 2 Baja 

NIKE Activo 1 Alta 

APPLE Activo 2 Alta 

COCA-COLA Pasivo 1 Alta 

POP TARTS Pasivo 1 Alta 

CNN Pasivo 1 Baja 

11 

SAMSUNG Activo 1 Baja 

CANON Activo 1 Alta 

PLAY 
SATTION 

Activo 1 Baja 

APPLE Pasivo 1 Media 

APPLE Activo 1 Media 

EYEWITNESS 
NEWS 

Activo 1 Alta 

12 

APPLE Pasivo 3 Baja 

APPLE Pasivo 2 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

APPLE Activo 1 Baja 

APPLE Activo 1 Media 

13 

CNN Pasivo 1 Baja 

DELL Activo 1 Media 

GLENLIVET 
Activo con 
mención 

1 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

APPLE Activo 1 Baja 

COCA-COLA Pasivo 1 Baja 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 3. Relevancia de las marcas  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Se observa que la marca de mayor presencia es APPLE con 38 apariciones seguida 
de CNN con 9 y el tipo de Product Placement que más usa es el Pasivo en 22 
oportunidades seguido del activo con 13, esto se puede deber a que no es necesario 
saturar al televidente con un Product Placement activo todo el tiempo. En sus 13 
apariciones de la marca activamente se hace un claro posicionamiento en la 
percepción de consumidor, por eso no es necesario saturar más a la audiencia, con 
un porcentaje mayor de Product Placement pasivo se fortalece la recordación de 
marca. 
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Se observa que los tipos de Product Placement más utilizados en esta temporada 
son el activo con 39 apariciones y el pasivo con 38, dejando relegados al activo con 
mención y al activo con alusión, lo que nos indica que las marcas tienen preferencia 
por la exposición visual por encima de la auditiva.  

 
 
Tabla 4. Temporada I – Apple  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
APPLE tiene presencia en todos los episodios de la Temporada I, ocupando los 
diferentes tipos del Product Placement. 
 
 
Con el tipo de Product Placement Activo, el producto APPLE tiene presencia en el 
61.5% de los capítulos con relevancia Media-Alta, principalmente.  
 
 
Tabla 5.  Product Placement Pasivo 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En relación al tipo de Product Placement Pasivo, el producto APPLE presenta un 
92.3% de presencia en la temporada I con una frecuencia alta en cada episodio y 
una relevancia equilibrada entre baja, media y alta. 
 
 
Para el caso de Activo con mención, solo tiene aparición en el episodio 4. 
 
 
Haciendo un análisis cuantitativo como variable descriptiva de lo cualitativo en 
relación a la temporada 1, teniendo en cuenta el empleo de la estrategia de 
publicidad Product Placement, se pueden tener las siguientes consideraciones:  
 
 
El producto APPLE en los diferentes trece episodios de la Temporada 1 tiene una 
apreciación principalmente Pasiva, en relación al tipo de Product Placement, con 
Alta frecuencia y relevancia Media-Alta, resultado de su presencia significativa en 
escena del producto usado por varios protagonistas que, desde la temática de la 
serie y la escenografía de la misma, hace que el producto presente gran impacto. 
En episodios como el 5 y el 12, el producto es 100% relevante y significativo con un 
alto margen de presencia tanto activo en sus diferentes tipos de Product Placement 
como pasivo, con alta frecuencia y relevancia de gran impacto al espectador.  
 
 
Productos como Toshiba, Toyota, CNN y Samsung tiene su presencia en la 
Temporada 1 de manera activa con una frecuencia considerable y una relevancia 
alta. Aunque su aparición es entre dos (2) a cinco (5) veces en toda la temporada, 
hablando de su frecuencia, es importante resaltar que cualitativamente esas 
apariciones en escena son altamente relevantes con gran impacto para el 
espectador que concibe objetivamente tener el producto presente.   
 
 
Productos como Blackberry, DELL, ABC News, Panasonic, Skin plus, Youtube, 
Nike, Coca-Cola, LG, Eyewitness News, Olympus, Pop tarts, Play station y Cannon 
emplean el product placement en la Temporada 1 de manera pasiva con frecuencias 
bajas, principalmente, y aunque sus relevancias pueden ser importantes, para el 
caso de algunos productos, su apreciación cualitativa no es tan significativa como 
en el caso de los anteriores productos mencionados.  

 
 

Por otra parte, productos como Bordeaux y Glenlivet tienen connotación importante 
en la Temporada 1 en relación al empleo del Product placement a razón que son 
empleados con el tipo Activos con mención, lo cual hace que los mismos conciban 
un gran impacto para el espectador.   
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Para el caso de Red bull y Heineken, su apreciación desde la estrategia de 
publicidad de product placement es Pasiva con una baja frecuencia de una aparición 
y una relevancia baja que hace el producto casi imperceptible para el espectador y 
no le genera impacto de recordación.  

 
 

Los resultados asociados a la Temporada 1 de la serie House of Card, desde la 
valoración del Product Placement, evidencian su empleo de manera prudente en 
relación a las otras temporadas. La temporada 1 denota el uso del product 
placement significativamente en la marca Apple, marca que, en las investigaciones 
realizadas, contribuye económicamente a la producción de la serie desde los inicios, 
siendo una de las primeras marcas que le apuesta a la misma.  
 
 
Los resultados enmarcan a Apple como el producto más evidenciado en la 
temporada 1 de la serie, teniendo su aparición en la misma con todos los tipos de 
product placement, con gran frecuencia y relevancia significativa.  
 
 
Marcas como Samsung, Toshiba, Toyota y CNN presentan su relevancia en la 
temporada en el empleo del product placement y aunque su apreciación es 
paulatina en los diferentes episodios, su frecuencia y relevancia hace que el empleo 
de la estrategia de publicidad product placement con ellas sea importante para su 
objetivo de ser apreciada por el receptor.  
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Tabla 6. Temporada II. 13 Episodios. Febrero de 2014 
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

II 

1 

APPLE Activo 2 Alta 

APPLE Pasivo 2 Media 

APPLE Activo 1 Baja 

APPLE Activo 1 Baja 

APPLE Activo 2 Baja 

COCA-COLA Pasivo 1 Baja 

2 

APPLE Pasivo 1 Alta 

CNN 
Activo con 
mención 

1 Alta 

DUNKIN 
DONUTS 

Pasivo 1 Alta 

PIZZA HUT Pasivo 1 Baja 

APPLE Activo 1 Alta 

GOD OF WAR Activo 1 Baja 

APPLE Activo 1 Alta 

CNN Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Baja 

3 

APPLE  Pasivo 3 Alta 

APPLE  Pasivo 1 Media 

DELL Activo 1 Media 

APPLE Activo   1 Alta 

DELL Activo 1 Alta 

CNN Activo 1 Baja 

4 

APPLE Pasivo 1 Media 

CNN Pasivo 1 Baja 

CNN Activo 1 Alta 

LG Activo 1 Baja 

APPLE Pasivo 1 Alta 

SAMSUNG Activo 1 Media 

DELL Pasivo 1 Baja 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6. (Continuación).  
 
TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

II 

5 DELL Pasivo 1 Baja 

6 
COCA-COLA Pasivo 1 media 

DELL Activo 1 media 

7 

APPLE Pasivo 1 alta 

EVERLAST Activo 1 alta 

APPLE Activo 1 media 

8 

CANON Activo 1 Baja 

APPLE Pasivo 1 Alta 

APPLE Activo 1 Media 

APPLE Activo 1 Baja 

9 

CNN 
Activo con 
mención 

1 Alta 

CNN Activo 1 Alta 

COCA-COLA Pasivo 1 Alta 

CNN Activo 1 Alta 

10 

APPLE Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo 1 Alta 

APPLE Activo 1 Baja 

CNN Activo 1 Baja 

FOX NEWS Activo 1 Media 

MSNBC Activo 1 Media 

ACTION 
NEWS 

Activo 1 Media 

APPLE Pasivo 1 Alta 

11 

BLACKBERR
Y 

Activo 1 Baja 

APPLE Pasivo 1 Baja 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6. (Continuación).  
 
TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

12 

FLOYD 
MAYWEATH

ER 

Activo con 
mención 

1 Alta 

EVERLAST Activo 1 Alta 

NEW YORK 
TIMES 

Activo con 
mención 

1 Alta 

MSNBC Activo 1 Alta 

LG Activo 1 Baja 

ABC Activo 1 Media 

CNN Activo 1 Media 

13 

CBS Activo 1 Alta 

CHEVROLE
T 

Activo 1 Media 

APPLE Pasivo 1 Baja 

ABC Activo 1 Baja 

CNN Activo 1 Media 

  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se observa que la marca de mayor presencia es nuevamente APPLE con 25 
apariciones seguida de CNN con 11, sin embargo, su pauta bajo respecto a la de la 
primera temporada y los tipos de Product Placement que más usó son el pasivo con 
13 y el activo con 12, casi iguales. 
 
 
Se observa que los tipos de Product Placement más utilizados en esta temporada 
son nuevamente el activo y pasivo, solo que esta vez el activo toma la delantera con 
33 apariciones mientras que el pasivo se queda con 21, esto se puede deber al afán 
de las marcas por tomar mayor protagonismo. 
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Tabla 7. TEMPORADA III - 13 Episodios. Febrero de 2015  
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

III 

1 

COCA COLA Pasivo  2 Baja 

CHEVROLET Pasivo  1 Media 

MSNBC Activo   1 Alta 

NOKIA Activo 3 Alta 

SAUCONY  Pasivo  1 Baja 

SAMSUNG  
Activo Con 

Alusión  
1 Alta  

STONYFIELD Pasivo  1 Media 

MELT Pasivo  1 Media 

VANILLA 
ORGANIC 365 

Pasivo  1 Media 

AT&T 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

MEDICARE 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

MEDICAID 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

DELL Pasivo  1 Baja 

OLD DARBY  Activo 1 Alta 

2 

APPLE Pasivo  5 Alta 

APPLE Pasivo  3 Alta 

DELL Pasivo  1 Media 

OLD DARBY  
Activo Con 

Alusión  
3 Alta 

FACEBOOK 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

GRANOLA Activo 1 Alta 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. (Continuación).  
 
TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

 

MEDICARE 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

MEDICAID 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

CNN 
Activo Con 

Alusión  
1 Alta 

 
GOLDEN  

Pasivo  1 Baja 

3 

 
CHEVROLET 

Pasivo  1 Baja 

AT&T 
Activo Con 
Mención  

1 Media 

 
OSOYABA 

SAYANSKAYA 

Activo Con 
Mención  

1 Alta 

 
FACEBOOK 

Activo Con 
Alusión  

1 Alta 

 
WHYSKY 
CHIVAS 
REGAL 

Activo Con 
Mención  

1 Alta 

 
COCA COLA 

Activo  1 Media 

LADA 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

LEXUS 
Activo Con 
Mención  

1 Media 

4 

 
APPLE 

Activo 4 Alta 

 
DELL 

Activo 2 Media 

SAMSUNG  Activo 1 Alta 

 
CNN 

Pasivo  1 Media 

5 
APPLE Pasivo  2 Media 

 
SAMSUNG  

Pasivo  1 Media 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. (Continuación).  
 
TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

 

 
MONUMENT 

VALLEY 
Activo 1 Alta 

 
PRECOR 

Activo 1 Alta 

 
MAZDA 

Activo 1 Media 

 
XBOX 

Activo Con 
Mención  

1 Media 

 
EBAY 

Activo Con 
Mención  

1 Media 

 
MONUMENT 

VALLEY 

Activo Con 
Mención  

1 Alta 

6 

 
APPLE 

Pasivo  3 Alta 

 
NIKE 

Activo 1 Alta 

 
DELL 

Activo 1 Alta 

7 

THE 
WASHINTGTON 

HERALD 
Activo 1 Alta 

CHEVROLET Pasivo  1 Media 

APPLE Activo 3 Alta 

MEET THE 
PRESS 

Activo Con 
Alusión  

1 Alta 

8 

APPLE Pasivo  2 Media 

TOSHIBA Pasivo  2 Alta 

DELL Activo 1 Baja 

PLAYSTATION  
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

9 

WIKIPEDIA Activo 1 Media 

NACIONALES 
DE 

WASHINGTON 
Pasivo  1 Alta 

CNN Pasivo  1 Alta 

 
Fuente: Elaboración propia. 



  

65 
   

Tabla 7. (Continuación).  
 
TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

 

 

SAMSUNG  Pasivo  1 Alta 

HACER Activo 1 Media 

BREAKING 
NEWS 

Activo 1 Alta 

DELL Activo 1 Baja 

SAMSUNG  Pasivo  1 Media 

10 

LYON'S 
PHARMACY 

Pasivo  1 Baja 

CNN Pasivo  1 Alta 

SAMSUNG  Pasivo  1 Alta 

SKIM PLUS Activo 1 Baja 

BREAKING 
NEWS 

Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo  1 Media 

11 

CHEVROLET Pasivo  4 Media 

HACER Activo 2 Media 

SKYPE Activo 1 Media 

BLACKBERRY Activo 1 Media 

NOKIA Activo 1 Media 

CNN Pasivo  4 Alta 

CNN 
Activo Con 
Mención  

1 Alta 

12 

APPLE Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo  1 Media 

APPLE Activo 1 Alta 

SAMSUNG  Activo 1 Media 

SAMSUNG  Pasivo  1 Media 

 
       13 

APPLE Pasivo 2 Media 

CNN Pasivo  1 Alta 

CHEVROLET Pasivo  2 Media 

DELL Activo 1 Alta 

BLACKBERRY Pasivo 1 Baja 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que la marca de mayor presencia es APPLE con 12 apariciones seguida 
de SAMSUNG con 8, y el tipo de Product Placement más usado por esta marca en 
la temporada es el pasivo reportando 8 apariciones, seguido del activo en 4. Se 
puede observar como la marca sigue inclinándose hacia la exposición visual. 
 
 
Se observa que los tipos de Product Placement más utilizados en esta temporada 
son nuevamente el Pasivo con 35 apariciones y el Activo con 30, sin embargo, se 
puede ver como toma un poco más fuerza la tendencia hacia el Product Placement 
Activo Con Mención con 16 aportes. 
 
 
Tabla 8. Aparición del producto SAMSUNG en el la temporada III 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En relación a la frecuencia de ocho veces de aparición del producto SAMSUNG en 
el la temporada III, es importante denotar que los episodios donde esa frecuencia 
presenta relevancia son el episodio 1 de acuerdo al tipo de Product Placement 
activo con alusión.  
 
 
Por su parte, el principal tipo de Product Placement con el cual se presenta el 
producto es Pasivo y se describe que no presenta tipo de Product Placement activo 
con mención pero si Product Placement Activo con Alusión en el episodio 1, 
haciendo de este episodio el producto altamente relevante. 
 
 
En relación a los otros productos, SAMSUNG presenta su aparición con la estrategia 
Product Placement en un 46% distribuido entre tipo de Product Placement activo, 
pasivo y activo por alusión, lo cual es relevante en relación a que en esta temporada 
se presenta una dispersión alta de productos.  
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Tabla 9. Producto SAMSUNG. Product Placement active 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 10. Product Placement pasivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 11. Product Placement activo con alusión 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otra parte, CNN es otro producto significativo que en la temporada III tiene un 
papel preponderante con una frecuencia superior a la aparición de Samsung pero 
con relevancia Alta y principalmente pasivamente.  



  

68 
   

El episodio con mayor relevancia asociado a su aparición e impacto en la temporada 
es el episodio 2 de acuerdo a su tipo de Product Placement, teniendo presente que 
en el episodio 11 se puede apreciar también una relevancia asociada a una 
frecuencia mayor a cuatro (4) veces en escena.  
 
 
En general, el tipo de Product Placement con mayor relevancia a lo largo de toda la 
temporada III, en relación a CNN, es el tipo pasivo con un 80% en contraposición a 
tipo de Product Placement activo con alusión y activo con mención con 10% cada 
uno.  

 
 

Tabla 12. Product Placement pasivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 13. Product Placement activo con alusión 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 14. Product Placement activo con mención  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Importante resaltar que CNN en la temporada 3 no presenta tipo de Product 
Placement activo, lo cual es una singularidad en la medida que en todas las 
temporadas el producto tiene presencia pasiva y activa, principalmente.  
 
 
Tabla 15. House of Card – Chevrolet 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
CHEVROLET es otro de los productos con relevancia en la serie House of Card en 
la medida que tiene una aparición importante no solo desde su 90% de manera 
pasiva sino por la relevancia significativa en relación a la recordación de la marca 
para el receptor en su modo de exponerse.  
 
 
El producto presenta, en la temporada 3, una frecuencia de nueve veces, siendo 
más significativo en el episodio 11 con una frecuencia mayor relacionada a una 
aparición de cuatro veces.  
 
 
Una apreciación que denota gran importancia para el producto CHEVROLET es que 
conserva un tipo de Product Placement solamente pasivo no solo en la temporada 
3, sino en casi toda la serie, lo que concibe el producto con una relevancia media.   
 
 
Tabla 16. Apple  

 
Fuente: Elaboración propia. 



  

70 
   

APPLE, como el producto más relevante en la serie House of Card desde su estreno 
en febrero 1 de 2013, denota para la temporada III, una frecuencia de 19 veces que 
equivale a una aparición en el 54% de los episodios.   
 
 
El episodio con mayor relevancia a razón de su frecuencia es el episodio 2 que  tiene 
una frecuencia de 8 veces. 
 
 
Para la temporada 3, APPLE presenta solo tipo de Product Placement pasivo en 
relación a las temporadas ya transcurridas y su relevancia en general es media a 
excepción del capítulo 2.  
 
 
Tabla 17. Temporada IV 13 episodios. Febrero de 2016 
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

IV 

1 
  

LG Pasivo  1 Media 

DELL Pasivo  1 Baja 

2 
  
  
  
  
  
  

CHEVROLET Pasivo  2 Media 

SONY Activo 1 Alta 

C-SPAN Activo 3 Alta 

SAMSUNG  Pasivo  2 Baja 

CNN LIVE Activo 1 Alta 

NISSAN Pasivo  1 Baja 

APPLE Activo 1 Alta 

3 
  
  
  
  
  
  

HYUNDAI Pasivo  1 Media 

BLACKBERRY Activo 1 Alta 

CHEVROLET Pasivo  1 Media 

DELL Pasivo  1 Baja 

TOSHIBA Pasivo  1 Baja 

SAMSUNG  Activo 1 Alta 

CNN LIVE Pasivo  1 Media 

4 
  
  
  
  
  
  

SAMSUNG  Pasivo  1 Baja 

APPLE Pasivo  1 Baja 

DELL Activo 1 Alta 

BUD LIGHT Activo 1 Alta 

KBTG Activo 1 Alta 

CNN LIVE Activo 2 Alta 

APPLE Activo 1 Alta 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 17. (Continuación)  
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

IV 

5 
  
  
  
  
  
  
  
  

WMVQ Pasivo  1 Media 

LINET Pasivo  1 Alta 

SAMSUNG  Pasivo  1 Media 

AUDI Pasivo  1 Alta 

FORD 
MUSTANG 

Pasivo  1 Media 

NOKIA Activo 1 Media 

SAMSUNG  Activo 2 Alta 

RAY BAN Activo 1 Baja 

BLACKBERRY Activo 1 Alta 

6 
  
  
  
  
  

GOOGLE 
Activo Con 
Mención 

1 Alta 

DELL Pasivo  1 Baja 

LINET Pasivo  1 Media 

APPLE Activo 1 Media 

CNN LIVE Activo 1 Alta 

SAMSUNG  Pasivo  1 Media 

7 
  
  
  
  
  

SAMSUNG  Activo 1 Baja 

APPLE Activo 3 Alta 

SAMSUNG  Activo 1 Alta 

WETV Activo 1 Media 

BLACKBERRY Pasivo  1 Media 

APPLE Activo 1 Media 

8 
  
  
  

APPLE Pasivo  2 Media 

APPLE Pasivo  1 Media 

DELL Pasivo  1 Baja 

VANITY FAIR 
Activo Con 
Mención 

2 Alta 

9 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CNN LIVE Activo 1 Alta 

SAMSUNG  Pasivo  1 Media 

HACER Activo 1 Baja 

SONY  Pasivo  1 Media 

C-SPAN Activo 1 Media 

APPLE Activo 1 Media 

DELL  Pasivo  1 Media 

BLACKBERRY Activo 1 Media 

LG Pasivo  1 Baja 

OREO Pasivo  1 Baja 

AGAR.IO 
Activo Con 
Mención 

1 Alta 

AGAR.IO 
Activo Con 

Alusión 
1 Alta 

SAMSUNG Activo 1 Alta 

WETV Pasivo  1 Media 

C-SPAN Activo 1 Alta 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 17. (Continuación)  
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO PRODUCT 

PLACEMENT 
FRECUENCIA  RELEVANCIA  

IV 

10 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CNN Activo 3 Alta 

MICROSOFT Pasivo  2 Media 

CABO CHIPS Pasivo  1 Media 

DELL Pasivo  2 Baja 

BLACKBERRY Activo 1 Alta 

BUDWEISER Pasivo  1 Media 

GLENFIDDICH Pasivo  1 Media 

ABSOLUT 
VODKA  

Pasivo  1 Media 

JAMESON Pasivo  1 Media 

REYKA Pasivo  1 Media 

BUD LIGHT Pasivo  1 Media 

THE BALVENIE Pasivo  1 Media 

CHIVAS REGAL  Pasivo  1 Media 

11 
  
  
  
  
  

APPLE Pasivo  1 Baja 

CHEVROLET Pasivo  3 Baja 

NISSAN Pasivo  1 Baja 

FORD  Pasivo  1 Baja 

APPLE Activo 1 Media 

APPLE Pasivo  1 Alta 

12 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DELL Activo 1 Media 

PBS 
NEWSHOUR 

Activo 1 Alta 

PANASONIC  
Activo Con 
Mención 

1 Alta 

SAMSUNG Activo 1 Alta 

APPLE Pasivo  1 Alta 

FACEBOOK 
Activo Por 
Mención 

1 Media 

TWITTER 
Activo Por 
Mención 

1 Media 

INSTAGRAM 
Activo Por 
Mención 

1 Media 

CNN LIVE  Activo 1 Media 

AGAR.IO Activo 1 Alta 

DELL Pasivo  1 Baja 

BLACKBERRY Activo 1 Alta 

13 
  
  
  
  
  
  

DELL Pasivo  3 Media 

CHEVROLET Pasivo  1 Media 

CNN LIVE Activo 3 Media 

SAMSUNG Pasivo  2 Baja 

SONY Activo 1 Alta 

LG Pasivo  1 Baja 

APPLE Activo 1 Media 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Se observa que la marca de mayor presencia es APPLE con 13 apariciones seguida 
de SAMSUNG con 1 y el tipo de Product Placement más usado por esta marca en 
esta temporada es el activo con 8 apariciones, seguido del pasivo con 6.  
 
 
Se observa que la marca quiere retomar protagonismo, es casi como si se turnara 
entre Product Placement pasivo y activo por temporada, probablemente pensando 
en el presupuesto, pero manteniendo una alta presencia. 
 
 
Se observa que los tipos de Product Placement más utilizados en esta temporada 
siguen siendo el Pasivo con 52 apariciones y el Activo con 41, y decaen 
considerablemente el Activo Con Mención y Activo con Alusión, probablemente las 
marcas siguen viendo más fuerte la persuasión visual.  
 
 
Tabla 18. APPLE temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
APPLE en la temporada IV presenta una frecuencia de 17 veces. El episodio más 
relevante asociado a su frecuencia es el episodio 7 con una frecuencia de 4 veces, 
siendo la mayor frecuencia entre los demás productos y su aparición en los otros 
episodios.  
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La aparición de APPLE es principalmente con el tipo de Product Placement pasivo 
y activo, demarcándose en el 69% de los episodios con una relevancia en general 
media.  
 
 
Tabla 19. Product Placement activo & pasivo – apple  
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Para esta temporada, productos como Blackberry comienzan a ganar importancia 
con el empleo de la estrategia publicitaria Product Placement. 
 
 
Tabla 20. Blackberry temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Blackberry presenta una presencia en la temporada IV con una frecuencia de 6 
veces con episodios constantes en la medida que su relevancia es media alta y 
asociada a las frecuencias no es mayor a 1 vez. 
 
 
El tipo de Product Placement para Blackberry es pasivo y activo  
 
 
Tabla 21. Product Placement PASIVO & ACTIVO  
 

  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Por su parte, CNN en la temporada IV ocupa el segundo lugar en importancia 
después de APPLE con una frecuencia de 13 veces y relevancia en los episodios 
10 y 13 en los que su frecuencia es mayor con 3 veces por episodio.  
 
 
Tabla 22. Product Placement para CNN -  temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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El tipo de Product Placement para CNN en la temporada IV es generalmente pasivo 
y activo y su relevancia principalmente es alta. 
 
 
Tabla 23. Product Placement activo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
DELL en la temporada IV presenta una apreciación alta principalmente pasiva con 
una frecuencia de 13 veces y relevancia en el episodio 13 asociada a una aparición 
en escena mayor con 3 veces en el episodio.  
 
 
Tabla 24.  DELL temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El tipo de Product Placement es principalmente pasivo y activo con una relevancia 
generalmente baja y un 69% de aparición en la temporada relacionada a los 
episodios.  
 
 
  



  

77 
   

Tabla 25. Product Placement activo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Tabla 26. Product Placement pasivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
SAMSUNG como uno de los productos de gran importancia en la serie desde la 
estrategia del Product Placement, en la temporada IV denota su relevancia, 
generalmente alta, con el tipo de Product Placement Pasivo y Activo y una 
frecuencia de 15 veces con un porcentaje del 70% en presencia correspondientes 
a 9 episodios. Su episodio mas significativo es el episodio 5 en el que se logra 
observar una frecuencia alta.  
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Tabla 27. SAMSUNG en la temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
CHEVROLET en la temporada IV sigue teniendo relevancia con una frecuencia de 
7 apariciones en escena a través del Product Placement pasivo. En el episodio 11  
 
 
Tabla 28. CHEVROLET - temporada IV 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
La relevancia que se aprecia para el producto es principalmente media en 
consideración a su impacto relacionado a duración en escena.   
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Haciendo una sumatoria general, se observa que la marca de mayor presencia 
durante las 4 temporadas, por mucho es APPLE con 89 apariciones, sin embargo, 
debemos tener en cuenta que este conteo fue general teniendo en cuenta solo las 
celdas en que apareció la marca en cada una de las tablas de las 4 temporadas, 
pero para tener el número real de apariciones de LA MARCA "NO EN LA TABLAS 
SINO EN LA SERE COMO TAL" es necesario tener en cuenta la VARIABLE 
"FRECUENCIA", la cual al tener en cuenta en la sumatoria nos da que APPLE en 
verdad apareció 115 beses en la serie. 

 
 

Por otra parte se puede ver que el tipo de Product Placment que más utiliza esta 
marca en general durante las 4 temporadas es el pasivo con 50 oportunidades, 
seguido del Activo con 38. 

 
 

Por otra parte haciendo una sumatoria general sobre el tipo de PP con más 
presencia se ve parejo la competencia entre el Pasivo con 146 apariciones contra 
el Activo con 143, sin embargo recordemos que esto solo nos indica la presencia de 
estos dos tipos de PP pero únicamente en la tabla, para ver su presencia real en la 
serie como tal debemos hacer nuevamente uso de la variable FRECUENCIA, la cual 
al tener en cuenta en la sumatoria, no muestra que el PP Pasivo toma la delantera 
con 194 apariciones contra 177 del Activo. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
En general, descriptivamente se puede mencionar que el tipo de Product Placment 
más utilizado es el Pasivo y que el producto con más pauta publicitaria es APPLE, 
siendo a su vez significativo y más relevante el empleo del Product Placment Pasivo. 
 
 
Algunas apreciaciones, asociadas a lo anterior y el desarrollo provisto en los 
resultados, que se pueden concluir es que se puede observar el cómo los productos 
o marcas optan más por utilizar el Product Placment Pasivo, puede ser por 
economía como también por optar por una estrategia menos invasiva.  
 
 
A su vez, se dispone claridad sobre el suceso presentado en el presente trabajo de 
grado en donde las grandes marcas dan el primer paso y ejemplo a seguir, pues 
independiente de sus motivos, reflejan que esta estrategia, aparentemente es la 
correcta, pues en la actualidad dominan el mercado y son tendencia mundial. 
 
 
Se logra concluir con el ejercicio exploratorio descriptivo que los productos o marcas 
reconocen en la estrategia publicitaria del Product Placement un potencial de llevar 
a cabo el cambio de parámetros para exponer sus productos y lograr mayor 
aceptación del receptor.  
 
 
Otra gran conclusión que se aprecia a partir del ejercicio de este trabajo de grado 
es que la estrategia publicitaria del Product Placement no solo tiene lugar en 
programas y series de televisión o como lo es en su origen en las películas, sino 
también en videojuegos, en la literatura, teatro, música, fotografía que son otro tipo 
de comunicación, en la medida que al apreciar los resultados en la matriz los 
productos y marcas pueden de manera activa o pasiva, lograr sus objetivos 
publicitarios.  
 
 
La disputa de marcas se hace presente y desde el margen provisto por el ejercicio 
se puede concluir que es una disputa equilibrada en la que los productos abordados 
en la conducción del libreto llegan al espectador de igual manera con variaciones 
de relevancia según las indicaciones de duración y presentacion pero con 
coherencia en disponer a ese espectador a debatir sobre las posibles conjeturas 
propias. Como ejemplo a lo anterior, en el ejercicio se aprecia como en la temporada 
3 se ve claramente la disputa entre APPLE y SAMSUNG promocionando sus 
productos móviles y siendo tan sutil el empleo de tipo de Product Placement Pasivo, 
generalmente, es el espectador que aprecia los productos desde su interés. 
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Encaminándose a conclusiones enfocadas con la premisa y objetivo del presente 
trabajo de grado y teniendo presentes las conclusiones de resultados presentadas 
anteriormente, se puede estimar que es posible analizar cualitativa y 
cuantitativamente la estrategia de publicidad Product Placement.  
 
 
Se puede evidenciar el uso y eficiencia del Product Placement en la serie House of 
Card, teniendo como escenario las temporadas 1 a 4, denotando que presentan 
mayor impacto unos productos sobre otros en la medida que es significativa su 
frecuencia y su relevancia asociada a su mención, duración y visibilidad. Con lo 
anterior, se presenta claridad sobre el empleo del tipo de publicidad indirecta 
Product Placement en canales de televisión como Netflix, refiriendo que no solo se 
da por sentado su empleo sino que se aprecia que en la medida que el programa 
tiene éxito, hay mayor interés por las marcas o productos en contribuir y ser parte 
para publicitarse.  
 
 
El impacto comercial que la estrategia permite lograr a través de la publicidad 
indirecta en la serie es alto en la medida que su acogida presenta un porcentaje alto 
de audiencia y el producto al llegar a los espectadores, desde alguno de los tipo de 
Product Placement sea pasivo o activo, logra sus objetivos comerciales e impactar 
el mercado sin invertir grandes sumas como puede ser con la publicidad directa.  
 
 
Al identificar la utilización, evaluar sus valores asociados e Identificar estudios de 
medición de la eficiencia del Product Placement como estrategia publicitaria a partir 
del marco contextual y marco teórico conceptual, se logra establecer que 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 es asertiva 
y presenta un potencial de impacto comercial con valores económicos para las 
marcas o productos que pueden hacer la diferencia a la hora de estimar estrategias 
publicitarias para presentarse.  
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
Se considera necesario que cada producto o marca realice una evaluación del 
libreto, la escenografía y la conducción del programa donde va a pautarse en la 
medida que el establecimiento de la eficiencia en la implementación, a través de la 
estrategia publicitaria Product Placement, está en identificar y seleccionar los 
valores relevantes asociados a mención, duración y visibilidad a los que el producto 
o marca va a ser dispuesto. 
 
 
El tipo de Product Placement Pasivo puede ser una opción asertiva en la medida 
que su potencial es alto a la hora de presentar indirectamente el producto o marca 
y a su vez puede ser significativo para impactar comercialmente sin ser invasivo 
para el espectador.   
 
 
En general, el Product Placement como estrategia de publicidad debe ser estudiado 
a más profundidad comprendiendo los cambios de variable de una sociedad que 
denota en las nuevas generaciones intereses y apreciaciones diferentes con 
búsquedas más prácticas en las que estrategias de este tipo son asertivas, 
coherentes y pertinentes.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. MATRIZ DE DESCRIPCIÓN (MODELO DE APLICACIÓN). 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCT PLACEMENT EN SERIE DE NETFLIX HOUSDE 

OF CARD. ÉNFASIS EN TEMPORADA 1 A 4. 
 

TEMPORADA EPISODIO  PRODUCTO  
TIPO 

PRODUCT 
PLACEMENT 

FRECUENCIA  RELEVANCIA  

I 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

II 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo A. (Continuación) 
 

III 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

IV 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

 
Fuente: Elaboración propia.  
 


