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Introducción 
 
El emplazamiento publicitario, más conocido como product placement, es, según 

Vilajoana Alejandre, profesora de comunicación en la Universidad Abierta de Cataluña, 

“una modalidad publicitaria que consiste en incluir, mostrar o referirse a un producto, 

servicio o marca comercial de manera que figure en un programa u obra, inicialmente 

audiovisual, a cambio de una remuneración económica o similar.” (2013, s.p.) Muchas 

personas creen que el product placement apareció por primera vez en el ámbito 

audiovisual en 1920, en la película estadounidense El garaje (The Garage), en la cual 

se pueden observar carteles de dos marcas (nafta Red Crown y neumáticos Firestone) 

colocados en el fondo de múltiples escenas. Sin embargo, ésta práctica ya se estaba 

poniendo a prueba años antes. En 1896, en Défilé du 8eme Batallion, un film de los 

hermanos Lumière en colaboración con el empresario suizo François-Henri Lavanchy-

Clarke, quien los ayudaba a publicitar y distribuir sus películas a cambio de espacio 

publicitario, aparece el logo de una marca de jabones inglesa (Sunlight Soap) pintado 

en una carreta, una marca con la cual Lavanchy-Clarke estaba trabajando y por ende 

estaba interesado en promoverla (Julian, 2011, s.p.). En ese momento la marca tal vez 

pasó totalmente desapercibida por la audiencia, pero a partir de ahí la historia del 

product placement fue evolucionando hasta convertirse en lo que es actualmente, uno 

de los métodos publicitarios preferidos y uno de los más utilizados por agencias y 

anunciantes.  

Su efectividad puede ser cuestionable ya que es difícil de cuantificar o medir los 

resultados, pero hay casos de emplazamiento publicitario que se han comprobado 

dieron resultados positivos para marcas que pagaron para colocar sus productos 

dentro de una producción, como es el caso de las películas. Uno de estos ejemplos es 

el caso de Ray-Ban, quien pagó para que uno de sus productos, las gafas para sol 

Wayfarer, fueran utilizadas por el protagonista de la película Risky Business (Negocios 

Arriesgados) de 1983. El protagonista de la película fue Tom Cruise.  
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Solo dos años antes del lanzamiento de la película, Ray-Ban había vendido solamente 

18.000 pares de esas gafas. Las ventas eran tan malas que estaban pensando sacar 

el producto totalmente del mercado.  

Sin embargo, en 1982 contrataron a una compañía especializada en realizar product 

placements y lograron colocar sus gafas Wayfarer en 60 películas, incluyendo Risky 

Business. La efectividad de esta estrategia fue tal que en 1983, el año en el que se 

lanzó esta película, se vendieron 360.000 Wayfarer y para 1986 el número había 

incrementado a 1.5 millones de pares. Otro caso característico es el de los chocolates 

Reese’s Pieces, una submarca de Hershey, y su aparición en la película de Steven 

Spielberg E.T. el extraterrestre, de 1982. Según un artículo publicado en la revista 

People en 1983, las ventas de este producto aumentaron un 65% como resultado del 

emplazamiento (Bukszpan, 2011, s.p.). 

Estos son solo dos casos de muchos que muestran que sí puede ser un método 

efectivo para hacer publicidad y es por esto que su popularidad ha ido incrementando 

con el pasar de los años. 

Sólo en el 2012 anunciantes gastaron $8.25 billones de dólares en emplazamientos 

publicitarios en los Estados Unidos y se espera que el mercado se duplique en los 

próximos cinco años (Rose, 2014, s.p.). Una de las razones principales, o tal vez la 

razón principal, por la cual se ha observado este crecimiento se debe a los avances 

tecnológicos que se han observado en estos últimos años, en especial en relación a la 

televisión, particularmente la aparición de aparatos que le permiten al consumidor 

saltarse los espacios publicitarios entre programas, en el cine el público no tiene esta 

opción.  

Por esta razón las marcas han tenido que recurrir casi obligatoriamente a publicitar 

dentro de los mismos programas de televisión para asegurarse de tener alguna 

exposición sin interrupciones en los ojos de la audiencia. Las marcas logran esto de 

distintas maneras pero siempre empezando por hacer un trato con las productoras de 

alguna serie televisiva o película. Hecho esto después el product placement se logra 
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de distintas maneras. Una de estas se da cuando el logo/producto de una marca 

aparece en el fondo de alguna escena durante el desarrollo de la serie, por ejemplo. 

Otra forma es mostrar a algunos de los personajes de la serie manipulando un 

producto o hacerlos mencionar el nombre de la marca dentro de su diálogo, u otra 

opción es basar todo un episodio alrededor de un producto o una marca.  

Cómo se mencionó anteriormente, este es un método o estrategia que le puede traer 

grandes resultados a los anunciantes, pero no hay que dejar de lado que realizar un 

product placement puede ser muy costoso, especialmente si se quiere realizar en una 

serie del primetime o en una película de las denominadas blockbusters.  

Es aquí donde aparece el product placement retroactivo, el tema principal, y el 

problema a partir del cual se desenvuelve éste trabajo. Actualmente se puede decir 

que el product placement retroactivo se encuentra en crecimiento, a pesar de que 

tecnología similar a la utilizada para este tipo de publicidad apareció a principios de los 

años 2000, siendo utilizada principalmente en transmisiones de eventos deportivos 

(Virtual advertising, 2000). Esta manera de publicitar forma parte de la denominada 

publicidad virtual, la cual recientemente se ha vuelto increíblemente popular, lo que no 

es sorprendente debido a los avances, no solo tecnológicos, que se han dado en los 

últimos años. Sin embargo, la diferencia fundamental entre la publicidad virtual y el 

product placement retroactivo es que en el segundo, la publicidad se inserta en videos, 

por ahora solamente en videos musicales, que fueron publicados anteriormente. Es 

decir, pueden tomar un video publicado en el 2009 y colocar en ese video una 

gigantografía, por ejemplo, que nunca estuvo durante la grabación del mismo. Esto no 

pasa con la publicidad virtual, en donde “… las inserciones publicitarias siempre se 

han realizado conjuntamente con la producción del contenido audiovisual.” (Llega el 

product placement retroactivo, 2014) La publicidad virtual se ha ido convirtiendo en un 

elemento de suma importancia para publicistas, agencias y marcas en todo el mundo, 

gracias a que la sociedad está atravesando por una era digital, desde hace ya varios 

años. Éste fenómeno publicitario le da a publicistas las herramientas y la posibilidad de 
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colocar gráficas, logos e incluso productos en sí de marcas en programas de 

televisión, películas, y videojuegos en donde antes no había absolutamente nada 

relacionado a la publicidad. Es decir, mediante el uso de programas de edición se 

puede tomar un espacio en blanco (Ej. una pared) y colocar un aviso gráfico para una 

bebida o cualquier otro producto, sin necesidad de que éste esté físicamente en el 

lugar. Cómo se mencionaba anteriormente, el desarrollo de ésta tecnología se debe en 

gran parte a la aparición de grabadores de video digitales (DVR por sus siglas en 

inglés) para televisión. Estos aparatos no solo le permiten a las personas grabar sus 

programas favoritos para poder verlos después, sino que también les brindan la 

oportunidad de programarlos para que no hayan cortes comerciales (Cohen, 2006, 

s.p.). Es por esto que se tuvieron que encontrar nuevas alternativas para que la gente 

siga siendo expuesta a marcas y productos, sin la necesidad de que estos posibles 

consumidores vean un spot televisivo. ¿Cuál fue la alternativa más viable? Integrar 

estas marcas y productos en series televisivas o películas, de tal modo que la 

audiencia no tenga la opción de no mirar algo que, en muchos casos, no quiere ver, y 

que son los espacios publicitarios. 

Es así como nacen el emplazamiento publicitario tradicional, la publicidad virtual y el 

emplazamiento publicitario retroactivo. Esto desata un debate también sobre si éstas 

son prácticas éticas o no, pero eso se mencionará más adelante. El problema a partir 

del cual se escribe este Proyecto de Graduación yace dentro de todo lo que se ha 

planteado hasta este momento, y éste problema puede plantearse como una, o varias, 

preguntas. ¿Puede realmente el product placement retroactivo llegar a ser un método 

importante para publicitar? ¿Puede ser efectivo más adelante? ¿Es posible que llegue 

a tener la importancia que tiene actualmente el product placement tradicional, siendo 

ésta una estrategia que genera billones de dólares anualmente? Estas y otras 

cuestiones son las que se van a intentar responder en este trabajo. 

Este Proyecto de Graduación será presentado en forma de ensayo, el cual se ubica 

dentro de la línea temática Nuevas tecnologías, ya que para que el product placement 
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retroactivo pudiera nacer se tuvieron que desarrollar nuevos programas de edición 

digital o software. Se decidió escribir un ensayo debido a las cualidades que 

caracterizan a éste género literario. Un ensayo es un formato de escritura que le 

permite al autor desarrollar una temática libremente, no tiene una estructura rígida 

definida en el sentido en que le da al autor la posibilidad de escoger el orden en el que 

escribe, y es al mismo tiempo un trabajo que suele estar dirigido a un público amplio. 

Aunque la estructura de un ensayo la determina el autor, generalmente éste se divide 

en tres partes principales que son introducción, desarrollo y conclusión. (Cáceres 

Ramírez, 2015) Estas tres partes se evidencian fácilmente en este trabajo, ya que 

cuenta con una introducción en la cual se presenta la temática del ensayo, cuales son 

los objetivos específicos y el objetivo general,  se define la pregunta problema y se 

plantean otros elementos clave para el correcto desenvolvimiento del Proyecto de 

Graduación. La segunda parte —el desarrollo— está representado por los capítulos 

que componen este trabajo y por último la conclusión que le da un cierre al proyecto y 

que resume aquello que se quiere transmitir. Es además un ensayo argumentativo, “… 

cuya función no es tratar un tema de forma exhaustiva; su principal función es 

reflexionar sobre un asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas.” 

(CREA, 2012, s.p.) Para lograr un trabajo más completo se planteó un objetivo 

general, así como también se plantearon objetivos específicos. El objetivo general de 

este Proyecto de Graduación es el de intentar determinar si el product placement 

retroactivo puede convertirse, a futuro, en una pieza tan importante en la publicidad 

como lo es el product placement tradicional en la actualidad. Se buscará relevar 

información sobre el emplazamiento publicitario retroactivo, así como también del 

emplazamiento publicitario tradicional. Además se analizarán casos de ambas técnicas 

publicitarias para poder comparar su efectividad o falta de ella. 

Para realizar un análisis más completo sobre el product placement retroactivo se 

tomará en cuenta teoría sobre distintos temas explorados en algunas materias, cómo 

por ejemplo lo estudiado sobre la publicidad no tradicional (PNTs) para tratar de definir 
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si el emplazamiento publicitario retroactivo, con sus características, puede 

considerarse como una técnica más relacionada a este tipo de publicidad. Así mismo 

se tomarán en cuenta las definiciones de conceptos como el de la publicidad en sí, 

para contestar preguntas como: ¿Qué es?, ¿Cuándo nace?, ¿Cuál es su función?, 

entre otras, para ayudar a generar una introducción más relevante. Conceptos como 

los de publicidad ATL (Above the line), BTL (Below the line) y TTL (Through the line) 

son relevantes también para ayudar a colocar este nuevo método en un lugar conocido 

por la mayoría de los estudiantes de la carrera de Publicidad. 

La publicidad subliminal es un tema que también parece relevante; el modo en el que 

se aplica el emplazamiento publicitario en sí, es decir, cómo marcas y productos se 

colocan en series televisivas o películas de manera silenciosa (en la mayoría de los 

casos se observan logos o productos en el fondo de ciertas escenas o se ve a los 

actores manipulando un producto sin mencionar el nombre de la marca). Si se 

menciona la publicidad subliminal, también se debe de tener en cuenta la ética 

publicitaria y los problemas que surgen cuando se utiliza este tipo de publicidad, 

siendo éste otro de los temas que se abarcarán dentro del Proyecto de Graduación.  

Dentro de los objetivos específicos del trabajo se incluyen el definir clara y 

concisamente qué es el product placement retroactivo y se definirá también cómo 

funciona esta nueva técnica publicitaria, en qué contexto surge y en qué medios se 

utiliza. El siguiente objetivo, similar a lo planteado cómo uno de los objetivos 

generales, es recolectar información y datos relacionados a la efectividad del product 

placement tradicional, así como también del emplazamiento publicitario retroactivo, 

con la intención de cumplir con otro objetivo, el cual es tomar ésta información, 

compararla y contrastarla para tratar de encontrar similitudes y diferencias entre 

ambas técnicas. Al ser el product placement retroactivo un método publicitario nuevo, 

uno de los objetivos principales de éste trabajo es tomar lo averiguado anteriormente 

para tratar de llegar a una conclusión sobre su posible efectividad a largo plazo, o si 
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por factores como por ejemplo el nivel de aceptación del público, no va a crecer con el 

paso del tiempo. 

Para cumplir con estos objetivos no solo se va a utilizar bibliografía obtenida de 

fuentes ajenas a la Universidad de Palermo, sino que también se buscaron 

antecedentes dentro de la universidad para, en primera instancia, determinar si se 

había escrito algo similar sobre el tema de éste Proyecto de Graduación y también 

para relevar más información que pudiese ayudar con el desarrollo del ensayo. Los 

antecedentes consultados fueron los siguientes: 

El primer antecedente utilizado es un Proyecto de Graduación publicado en el 2010, 

titulado Emplazamiento de productos. Incoherencias legales y éticas. El autor, en la 

síntesis de su trabajo, lo describe de la siguiente manera: 

 
El Proyecto responde a la categoría Investigación y profundiza en un fenómeno 
muy actual de la comunicación publicitaria, el emplazamiento de productos en los 
diversos medios.  
Un paneo por las estadísticas mundiales de esta práctica, los efectos en los 
receptores, los distintos tipos que existen de esta forma de publicidad y las 
semejanzas que existen con otros tipos ilícitos de publicidad. (Villanueva Pérez, 
2010, p. 89). 

 

El segundo antecedente está vinculado a la publicidad subliminal, el cual es un tema 

interesante para estudiar y para tratar de definir si el product placement retroactivo 

puede considerarse publicidad de este tipo. En este caso la autora Sofía Ana Amor, en 

su trabajo Publicidad subliminal, comienza dando diferentes definiciones de lo que es 

la publicidad en sí y después habla sobre los aspectos psicológicos de la publicidad 

subliminal, si es efectiva y si es una práctica mal vista por la sociedad. (2011, p. 75) 

El siguiente antecedente es relevante para definir si el emplazamiento publicitario en sí 

es una práctica ética o no. En el texto titulado Dilemas éticos de la publicidad, la autora 

María Belén Cardoso habla sobre las diferencias que existen entre la lógica comercial 

que rige a las empresas, y que se transmite a través de la publicidad, y la lógica de la 

ética y los principios morales. (2014, p. 33) 
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Bajo la misma temática el próximo trabajo, llamado El límite de la publicidad a partir de 

la ética publicitaria, del estudiante Jorge Duarte, habla sobre la ética publicitaria, más 

que nada vinculada a la intimidad del consumidor y cómo ésta se puede ver afectada 

por publicidades invasivas. (2011, p. 46) 

¿El product placement retroactivo puede ser considerado publicidad no tradicional? 

Para ayudar a responder esta pregunta es que se consultó este antecedente. Los 

autores Florencia Etchevés, Galit Gurovich y Mauricio Osorio, en su trabajo La 

publicidad no tradicional, dan una definición de lo que es la publicidad no tradicional y 

hablan sobre su arribo a la Argentina, tomando en cuenta factores como la situación 

económica y política del país, la aparición de nuevas tecnologías, etc. y sugieren que 

este tipo de publicidad debe ser dirigida principalmente a un público joven. (2007, p. 

60) 

El próximo antecedente se presenta en forma de escrito y está llamado La publicidad 

no tradicional en el cine. Este trabajo fue desarrollado por la estudiante Teira Lorena 

Amran y tiene como foco el product placement en el cine durante la década de los ’90, 

cómo este método puede clasificarse como un elemento de la publicidad no 

tradicional, los efectos que ocasiona en el espectador, el surgimiento de la publicidad 

no tradicional y por qué se ha mantenido tan vigente a través de los años. (2005, p. 9) 

El próximo antecedente, BTL en la publicidad creativa, es un trabajo escrito por las 

estudiantes Valeria Cristina Jaramillo Ramón y Lissy Yolanda Olaya Carrillo y se basa 

en las acciones publicitarias BTL, se define que son, cuál es su objetivo, su proceso y 

la reacción del público ante éstas. (2011, p. 83) 

Parece relevante indagar sobre lo que son los videos virales en internet y cómo es que 

llegan a ser virales, ya que la tecnología utilizada para el product placement retroactivo 

se va a aplicar en un principio a videos musicales, los cuales en la actualidad se 

publican más que nada en sitios de internet como YouTube y que a su vez, si hay una 

marca publicitando dentro de un video y este se vuelve viral, la marca tendrá una 

exposición aún mayor. Por esto se tomó como otro antecedente el escrito Videos 
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virales de la estudiante Paula Martínez, quien en su trabajo habla de cómo se viralizan 

los videos, que tipo de contenido es el que suele viralizarse más y cómo se desarrollan 

estos videos. (2014, p. 18) 

El docente de la Facultad de Diseño y Comunicación Orlando Aprile en La publicidad 

que vendrá, un escrito para la facultad, hace referencia a los cambios que ha 

atravesado la publicidad a través de los años, de cómo se ha ido ajustando a los 

cambios tecnológicos y de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. (2011, p. 20) 

El último antecedente consultado, El impacto de la publicidad en los adolescentes, 

escrito por los estudiantes Dirié y Molfese, está vinculado a la publicidad y el efecto 

que tiene en un público joven, en los adolescentes. (2008, s.p.)  

Éste público es el principal target del product placement retroactivo y es por esto que 

este escrito parece relevante para el trabajo a desarrollar. 

Además de estos antecedentes se van a utilizar conceptos y teorías de distintos 

autores para sustentar el Proyecto de Graduación. En los capítulos que conforman 

este trabajo se plantearán estas teorías y conceptos en el siguiente orden. En el 

primer capítulo se comenzará planteando lo que ha sido la publicidad en el siglo XXI. 

En primera instancia se va a hacer un repaso de la publicidad a través de la historia, 

mencionando brevemente sus inicios, es decir, donde y cuando se comenzó a utilizar 

publicidad y en qué contexto, pasando por la Grecia Clásica hasta llegar a lo que es la 

publicidad actualmente. Se darán algunas definiciones de publicidad según distintos 

autores cómo Philip Kotler y Gary Armstrong, lo que dice la American Marketing 

Association, entre otros y más adelante se definirá lo que ha pasado con la publicidad 

en éste siglo. 

En el segundo capítulo se hará mención de los distintos tipos de publicidad que 

existen y que son relevantes para el tema de este ensayo. Esto se hará con la 

intención de poder relacionar el tema del ensayo, el product placement retroactivo, con 

algunos de estos tipos, métodos o estrategias publicitarias, para tratar de colocarlo 

dentro de una categoría más adelante. En este caso se definirá lo que son las 
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publicidades ATL, BTL y TTL, se definirá también que es la publicidad no tradicional y 

la publicidad subliminal, citando a autores como O’Guinn, Allen y Semenik, así como 

también a Philip Kotler y Gary Armstrong, hasta llegar a lo que es el product placement 

tradicional y la publicidad virtual. 

A partir del tercer capítulo se planteará lo relacionado al product placement retroactivo. 

Se va a definir qué es, cuáles son sus características, cuando apareció como un nuevo 

método publicitario, cuál es su estado actual y cuál es su posible futuro. Además se 

comparará con el product placement tradicional para encontrar similitudes y 

diferencias entre ambos. Se plantearán cuáles son sus ventajas y desventajas y cómo 

es visto el emplazamiento retroactivo tema en relación a la ética publicitaria.  

En el cuarto capítulo de este Proyecto de Graduación se relevarán y analizarán 

distintos casos de product placement tradicional y de product placement retroactivo, 

para posteriormente ser comparados entre sí. La intención de hacer estas 

comparaciones es para intentar determinar si, en base a la efectividad que ha tenido el 

product placement tradicional a lo largo de los años, el emplazamiento publicitario 

retroactivo puede llegar a ser igual de importante.  

En el capítulo cinco, después de analizar todo lo mencionado a través de cada uno de 

los capítulos anteriores, se realizarán críticas y reflexiones sobre lo recolectado, con el 

propósito de responder a las preguntas planteadas relacionadas al problema que le 

dieron inicio a este Proyecto de Graduación. Por último y después de éste capítulo se 

darán conclusiones finales sobre el proyecto en general.  

La metodología utilizada para elaborar este trabajo se ve evidenciada a través de las 

descripciones de los capítulos realizadas anteriormente. En primera instancia se 

plantean conceptos que funcionan como una breve introducción al tema principal del 

proyecto. Más adelante se definen qué son el emplazamiento publicitario tradicional y 

el emplazamiento retroactivo y se presentan casos de ambas técnicas publicitarias. A 

partir de comparaciones entre los conceptos definidos y el emplazamiento retroactivo, 

así como también en base a las comparaciones realizadas entre ésta técnica 
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publicitaria y el porduct placement tradicional, es como se brindará una respuesta a la 

pregunta problema. Pero, como todas las cosas, se tiene que empezar desde el 

principio y en este caso eso significa hablar un poco sobre la historia de la publicidad, 

ya que, como dicen Martín Requero y Alvarado López en el prólogo del libro Nuevas 

tendencias en la publicidad del siglo XXI: 

Para hablar de las nuevas tendencias de la publicidad en el siglo XXI, es preciso 
hacer un alto en el camino y plantearnos lo que fue la publicidad en el pasado y lo 
que será en el futuro, ya que los tres tiempos: pasado, presente y futuro, que rigen 
la existencia se retroalimentan mutuamente y permiten analizar la evolución del 
fenómeno publicitario desde sus orígenes hasta la actualidad, incluso hacer 
predicciones del papel que desempeñara en un futuro. (2007, p. 7). 
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Capítulo 1. La publicidad en el siglo XXI 

Como se mencionaba al final de la introducción, para poder comprender algo en su 

totalidad es muy importante conocer su historia: su pasado, su presente y su futuro. 

Por eso, para lograr entender qué es el product placement retroactivo y por qué es que 

nace como una nueva forma para hacer publicidad, se tiene que iniciar desde un punto 

de partida, y en este caso ese punto de partida es el origen de la publicidad en sí y 

cómo ésta fue cambiando con el pasar de los años.  

 

1.1. Comienzos de la publicidad 

A través de los años la publicidad ha pasado por varios cambios antes de llegar a ser 

lo que es en la actualidad. Muchas personas creen que la publicidad es algo más 

reciente, sin embargo se dice que la publicidad como tal apareció por primera vez en 

la Grecia Clásica (Martínez, 2010, s.p.), aunque es posible decir que la publicidad es 

tan antigua como el comercio en sí. En aquellos tiempos, y como en muchas 

sociedades de épocas similares, el comercio era la base fundamental de la economía. 

No es sorpresa, por ende, que los comerciantes tuviesen que encontrar una manera 

de comunicarle a las personas de sus comunidades qué es lo que venden, justamente 

para poder generar ganancias. En un principio se comenzaron a utilizar “… soportes 

para mensajes y anuncios en pergaminos, piedra o madera” (Checa Godoy, 2007, p. 

4), así como también era de suma importancia la oratoria. En las plazas de las 

ciudades-estado griegas era común escuchar a los anunciantes promover sus 

productos. La oratoria era tan importante que en algunos casos se le encomendaba a 

poetas escribir textos rimados para promover algunos productos o servicios y luego 

estos textos eran leídos por pregoneros en las plazas mencionadas anteriormente 

para darlos a conocer frente al público. El autor Antonio Checa Godoy cita un ejemplo 

de uno de estos textos, proporcionado por John P. Word, el cual promueve un 

producto cosmético, y enuncia: “Para los ojos brillantes y mejillas cual la aurora, para 

una hermosura eterna después de la juventud, la mujer que sabe compra los perfumes 
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de Excliptoe, a precio muy razonable, pues lo vale su virtud.” (Checa Godoy, 2007, p. 

4).  

Éste ejemplo muestra claramente cómo los autores de estos textos empezaron a 

apuntar más al lado emocional de las personas, en lugar de hablar simplemente del 

producto y sus cualidades, justo como se hace en la publicidad actual, para atraer y 

persuadir con más eficacia a quienes podían convertirse en posibles compradores. 

Esto al mismo tiempo le abrió el camino a la creación de carteles con avisos y 

anuncios, los cuales se colocaban en postes de piedra o madera llamados axones, 

para que las personas interesadas en comprar alguno de los productos — que 

escucharon ser anunciados en la plaza — pudieran encontrar los locales de los 

comerciantes. Más adelante, en la antigua Roma, al igual que en Grecia, el comercio 

entre ciudades romanas y también el comercio intrarregional se convierte en una parte 

importante de la vida cotidiana, pero se observan más innovaciones en lo relacionado 

a la publicidad. En este caso a los locales se les empieza a dar nombres para 

diferenciarlos de los demás y también para atraer a posibles clientes, lo que generó 

una “amplia señalización visual de locales: tabernas, bazares, perfumerías, 

panaderías, barberías incluso burdeles. La existencia de procesos electorales 

posibilita también la aparición de propaganda —y contrapropaganda— política.” 

(Checa Godoy, 2007, p. 5).  

Es aquí, en el Imperio Romano, donde aparecen la enseña, los alba, los libelos y 

grafitos, sucesores, se puede decir, de lo hecho por los griegos. El autor Antonio 

Checa Godoy, define lo que son, o eran, estos elementos:  

Los alba, mensajes puramente informativos. Primero son anuncios oficiales, luego 
se amplían a los espectáculos y, finalmente se incluyen mensajes comerciales. Se 
divulgan los rasgos de los esclavos o se difunden mensajes políticos. Mediante 
ellos los gobernantes se comunican con el pueblo. Se realizan en sitios bien 
visibles sobre muros de piedra o madera, que se blanquean periódicamente (de ahí 
lo de alba). Las autoridades cuidan de esos espacios y tienden a situarlos de forma 
estable en lugares concurridos. Los ciudadanos escriben sobre ellos en negro y en 
rojo, con carbón o púrpura, aunque ésta es mucho más costosa. Aparece en 
algunos una incipiente que busca la persuasión. 
Los libelos, textos menos oficiales, situadas asimismo en sitios transitados y 
lugares visibles, pero no escritos en paredes sino sobre papiros u otras fórmulas. 
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Se cuelgan, aproximándose al cartel o al programa de mano, pues anuncios de 
juegos se repartían a modo de octavillas en el foro. Se llegan a ofrecer catálogos 
de productos o libros. A veces sirven de denuncia de competidores desleales o de 
morosos (de ahí el significado con que nos ha llegado el término libelo). 
Los grafitos, textos anónimos, breves, ocurrentes. (Checa Godoy, 2007, p. 6). 

 

Aquí, los pregoneros se vuelven aún más importantes, no sólo para los comerciantes, 

sino para la sociedad en general. Con sus fuertes y elocuentes voces hacen anuncios 

públicos de todo y para todo; anuncian desde pérdidas o hallazgos hasta quienes han 

sido ganadores de elecciones. Por ésta razón se vuelven importantes para los 

comerciantes, quienes los contratan para que anuncien sus mercancías en las plazas 

y foros. Aparecen los carteles también en ésta época, los cuales principalmente 

informaban al público sobre espectáculos, pero que con el paso de tiempo se les dio 

otro uso, uno vinculado más a la compra y venta de productos. La antigua ciudad de 

Pompeya deja ver claros ejemplos en sus ruinas de lo que alguna vez fue la publicidad 

en épocas romanas. Con la caída del Imperio Romano, sin embargo, se observa 

también un declive en la actividad publicitaria, por llamarla de alguna manera, y en el 

comercio, las ciudades pierden importancia y la pobreza aumenta, dando inicio a la 

Edad Media. A diferencia de la Grecia Clásica, el comercio en la Edad Media se basa 

principalmente en el trueque, es decir, se intercambiaban mercancías más que nada 

por necesidad que por otra cosa, sin que hubiera dinero de por medio. Es por esto que 

la publicidad sistemática se pierde ya que no era necesario persuadir a alguien para 

vender los productos, aunque si era necesario resaltar de alguna manera las virtudes 

de lo que se poseía para hacerlos más atractivos a la gente.  

El mercado exterior prácticamente desaparece, o por lo menos se vuelve menos 

accesible para todas las personas, quedando éste reducido para las clases más altas 

que estaban en busca de productos exóticos. El sistema de jerarquías instalado en la 

sociedad, así como también el papel fundamental que pasó a ocupar la Iglesia, fueron 

contribuyentes esenciales para el declive de la actividad publicitaria en ésta época.  
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Al mismo tiempo, las rutas para el comercio con el Mediterráneo se vuelven inseguras 

con la irrupción del Islam y las relaciones entre Europa y Asia casi desaparecen por 

completo. Sobreviven algunas rutas solamente, como la ruta de la seda por ejemplo, 

“(…) y prácticamente se extingue la publicidad escrita del Imperio Romano, quedando 

sólo la publicidad oral local.” (Checa Godoy, 2007, pp. 5-7). 

Más adelante sin embargo, a inicios del año 1000, comienzan a haber cambios. 

Aparecen universidades y bancos, nuevas clases sociales a las cuales la nobleza les 

cede algo de poder y se le abren las puertas al comercio. Es en este momento en el 

que la publicidad vuelve a nacer, no en su forma escrita, ya que todavía hay niveles 

muy altos de analfabetismo en la sociedad, pero si en la forma de enseñas 

conformadas por símbolos dibujados sobre carteles exteriores que le hacen saber a 

las personas sobre la existencia de un establecimiento o sobre el producto o servicio 

que éste ofrece. Los artistas encargados de crear estas enseñas se vuelven más 

ingeniosos y pasan de hacer simples carteles a realizar verdaderas obras de arte. 

Estos carteles más elaborados se podría decir que son antecedentes directos de lo 

que se trata de hacer en la publicidad actual. (Checa Godoy, 2007, pp.7-8).   

Actualmente en la publicidad, en la mayoría de los casos por lo menos, los publicistas 

tratan de ser ingeniosos y creativos, tratando de encontrar un camino paralelo y no 

lineal para comunicar lo que tienen que anunciar. A veces son tan creativos que la 

publicidad no se entiende, pero cuando el trabajo está bien hecho se logra un impacto 

muy importante en el público. Volviendo a los comienzos de la publicidad, es hasta el 

siglo XV, con la invención de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg, 

que un mensaje puede repetirse rápida y fácilmente y que puede repartirse 

masivamente. (Breve historia de la publicidad, 2014). Cómo es sabido, la denominada 

Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso utilizando los tipos móviles y es lo que 

dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente. Con el nacimiento de la 

imprenta la publicidad pasa a ser quien va en busca del público, y no al revés, y viene 

también el desarrollo de otros elementos que con el tiempo se volvieron relevantes 
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para la publicidad. Nacen los si quis (si alguien) y el cartel impreso, en parte gracias al 

impresor inglés William Caxton, quien en Londres comenzó a imprimir pequeños 

carteles anunciando sus trabajos como editor, los cuales él pensaba que se 

repartieran como volantes, pero que también se pudieran colocar en paredes o 

accesos a lugares públicos.  

A partir de los siglos XVI y XVII aparecen el periódico, los folletos y los almanaques, 

todos ellos con contenidos publicitarios entre sus páginas. En periódicos de ciudades 

portuarias, por ejemplo, a parecen anuncios sobre mercancías que van a llegar 

próximamente al puerto, incluyendo información sobre donde se van a vender, cuánto 

cuestan y descripciones sobre qué son y para qué sirven. Estos anuncios en primera 

instancia no se cobran porque son considerados información importante para los 

ciudadanos, pero eso iba a cambiar más adelante. (Checa Godoy, 2007, pp. 14-17) 

Durante el siglo XIX, la importancia y relevancia de los periódicos siguió creciendo, y 

como cualquier medio en crecimiento, necesitaban de financiación. Ésta financiación la 

encontraron en la publicidad, la cual estaba convirtiéndose en un negocio que 

empezaba a mover grandes cantidades de dinero en esa época y es por esto que 

comienzan a surgir las agencias de publicidad, sucesoras de las oficinas de anuncios 

de los siglos anteriores. Éstas agencias, como las agencias de hoy, ya se encargaban 

de estudiar el mercado, diseñar y difundir campañas publicitarias. (Martínez, 2010, 

s.p.). Después, con la llegada del siglo XX y los avances tecnológicos que se dan en 

ese momento de la historia, se dice que la publicidad llegó a su máximo apogeo. El 

nacimiento del cine, la radio y la televisión le brindan a la publicidad nuevas 

plataformas y posibilidades para alcanzar a una audiencia masiva. En 1922 en los 

Estados Unidos, sale al aire el primer spot de radio, en el que se anuncia un complejo 

residencial en Nueva York. Años más tarde, en 1941, el primer comercial de televisión 

es transmitido antes de un partido de beisbol y ya para 1954 los ingresos por 

publicidad televisiva rebasarían los ingresos combinados generados por las 

publicidades en radio y revistas. (Breve historia de la publicidad, 2014).  
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A partir de la década de 1950 hasta principios de 1970 aproximadamente, la publicidad 

no era necesariamente creativa, como lo es ahora. En ese entonces lo que se buscaba 

era comunicar lo que el producto era, mostrar alguna imagen de éste producto, 

acompañada de un texto que explicaba qué es lo que ese producto hacía o que 

función cumplía. Es decir, se le presentaba el producto a los posibles consumidores tal 

cual era, sin darle ningún valor agregado: la heladera era para conservar la comida fría 

y nada más. Con el paso del tiempo, la tecnología hizo posible que prácticamente 

todos los productos de un mismo segmento casi idénticos, lo que presentó un 

problema para las empresas, ya que no podían diferenciarse de sus competidores solo 

por sí mismas. Es aquí cuando la publicidad pasa de ser más que nada informativa a 

ser una publicidad que intenta vender los productos dándoles características 

diferenciales, que podían ser reales o meramente simbólicas, y haciendo énfasis en 

éstas, para tratar de lograr que los consumidores compren los productos que ellos 

anuncian y no los de la competencia. Poco después ocurre lo mismo que pasaba 

antes, en tanto que todas las publicidades trataban de vender características 

diferenciales y por ende terminaban todas vendiendo lo mismo. Es en ese momento en 

donde la publicidad vuelve a cambiar: ahora, en vez de vender características que 

diferencian a los productos entre sí, comienzan a darle valores cualitativos a las 

marcas para diferenciarlas de las demás. (Martín Requero y Alvarado López, 2007, p. 

8). Marcas como Nike y Adidas, en los años 80, ya “… no vendían ropa deportiva sino 

superación, autorrealización, libertad, juego…” (Martín Requero y Alvarado López, 

2007, p. 8). 

María Isabel Martín Requero y María Cruz Alvarado López, en el prólogo del libro 

Nuevas tendencias en la publicidad del siglo XXI, definen ésta situación 

perfectamente: 

Este primer cambio, del paso del producto a las marcas, experimentado en la 
evolución de la publicidad, trae consigo un cambio en los contenidos publicitarios, 
que dejarán de ser informativos y racionales para dar sentido al producto y 
expresar estados de ánimo, jugando con atributos emocionales. (Marin Requero y 
Alvarado López, 2007, p. 9) 
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Entrados los años 90 hay un cambio fundamental que no solo va a afectar a la 

publicidad, sino que afectó al mundo en general: el nacimiento del Internet, más 

específicamente lo que conocemos como la World Wide Web. Con la invención del 

Internet se genera una masividad que antes no era posible, que era totalmente 

inimaginable. La televisión, radio, los medios gráficos, no podían llegar a una 

audiencia tan grande como la que se podía acaparar a través de la red. Cómo 

menciona un blogger, quien hace sus publicaciones bajo el nombre JAC en su sitio 

web, “A partir de los años 90 la publicidad hace un giro repentino; pierde su carácter 

local y las campañas se diseñan para llegar a públicos más amplios.” (2008, s.p.).  

Es decir, la publicidad ya no solo tenía que ser atractiva para un público pequeño, sino 

que tenía que ser atractiva para un público global, salvo que el producto que se 

estuviese anunciando no fuera de venta internacional. La tarea que debe cumplir la 

publicidad se vuelve más complicada ya que se tuvieron que empezar a crear 

estrategias y campañas que pudiesen persuadir efectivamente a personas de culturas, 

costumbres, gustos, totalmente distintos. Es por esto también que en las publicidades 

se le empieza a dar más importancia a lo subjetivo, a lo emocional, que a lo que es el 

producto o servicio en sí, ya que, aunque todo es muy subjetivo, sentimientos los 

tienen todas las personas y por lo general lo que genera sentimientos de alegría o 

empatía, por ejemplo, son situaciones similares, sea de donde sea esa persona, y esto 

se puede observar fácilmente que sigue vigente en la publicidad actual.  

La publicidad continúa evolucionando durante el siglo XX hasta llegar al siglo XXI, 

ajustándose a los cambios globales, principalmente tecnológicos, que se producen 

durante este periodo de tiempo, pero también teniendo que ajustarse a cambios en las 

conductas de las personas. La publicidad en el siglo XXI y cuestiones como las recién 

mencionados serán desarrolladas más adelante en éste Proyecto de Graduación, pero 

primero se explicarán algunas características que ayudan a definir lo que es la 

publicidad. 

 



21 

 

1.2. Características de la publicidad 

Para poder comenzar a plantear las diversas características que componen la 

publicidad, es tal vez más conveniente definir en primera instancia por qué es que la 

publicidad existe. Si bien en el subcapítulo anterior se hace mención sobre algunas de 

las razones por las cuales nace la publicidad, los autores Kleppner, Russell y Lane, 

citan una publicación de la Eight Sheet Outdoor Advertising Association, Inc., y definen 

más precisamente éstas razones, diciendo que la publicidad existe porque: 

Es parte de nuestro sistema de comunicación. Informa a la gente de la 
disponibilidad de productos y servicios. Proporciona información que ayuda a tomar 
decisiones fundamentadas. Informa a la gente acerca de sus derechos y 
obligaciones como ciudadano. En diversas formas, nos informa, guía, dirige, 
convence y alerta sobre diferentes aspectos que hemos de considerar en nuestra 
vida diaria. (1994, p. 3). 
 

Tal vez una de la funciones más importantes que cumple la publicidad, y de la cual no 

se hace referencia en la cita anterior, es la de persuadir al público para vender un 

producto o servicio, pero de cualquier manera, eso se tratará más adelante.  

La publicidad puede ser definida de varias maneras. Los autores O’Guinn, Semenik y 

Allen dicen que la publicidad es “… un esfuerzo pagado, transmitido por medios 

masivos de información con objeto de persuadir.” (1999, p. 6). Por otra parte, Stanton, 

Walker y Etzel, sostienen que la publicidad es “una comunicación no personal, pagada 

por un patrocinador claramente identificado, que promueve ideas organizaciones o 

productos.” (2004, p. 569). Se puede estar o no de acuerdo con lo que plantean los 

distintos autores y aunque hayan algunas diferencias hay algo que está totalmente 

claro, y esto es que la publicidad se encarga de comunicar y promover productos o 

servicios a través de distintos medios, con el objetivo de persuadir a un público 

específico. 

Una característica fundamental de la publicidad es la creatividad. No importa el medio 

que se utilice, pero para que una campaña sea exitosa debe ser creativa, y en el 

mundo existen cada vez más posibilidades de hacer algo nunca antes visto. Sin 

embargo, se debe tener cuidado con la creatividad. Algo que determina si una 
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campaña es exitosa o no es si la audiencia a la que va dirigida comprende el mensaje 

al que está siendo expuesta. La clave para que la publicidad se entienda es qué, 

además de creativa, tiene que ser simple. La publicidad altamente compleja más que 

atraer al público los deja con preguntas. Preguntas como: ¿Qué es lo que pasa en la 

publicidad?, ¿Qué es lo que se está vendiendo?, ¿Qué marca es la responsable por el 

anuncio?, etc., y esto no puede pasar. La publicidad tiene que ser clara en todos los 

sentidos. Puede ser extremadamente creativa, pero al mismo tiempo no puede ser 

extremadamente compleja. La simplicidad al momento de transmitir el mensaje es 

clave. Además, cómo mencionan Kleppner, Russell y Lane, ésta creatividad tiene que 

estar “… orientada al consumidor, es decir, el mensaje debe ser interesante, dirigido a 

una audiencia en el mercado para su compra…” (1994, p. 26). Toda campaña 

publicitaria debe estar orientada a un público objetivo, que es a lo que hacen 

referencia de cierto modo Kleppner y compañía cuando afirman que debe estar 

dirigida a una audiencia en el mercado, a la cual se le denomina target. Una campaña 

no puede estar dirigida a todas las personas que conforman una población, tiene que 

estar dirigida a un grupo específico de personas que podrían comprar el producto que 

se está anunciando. 

Por eso es importante también que las marcas que quieran realizar una campaña 

tengan totalmente claro a qué grupo de personas son a las que quieren llegar, de 

modo tal que la publicidad pueda realizar su trabajo y que de él se obtengan los 

resultados deseados. Para poder obtener esos resultados, ademas de tener un target 

bien definido, la publicidad debe tener objetivos claramente identificados. Una 

campaña publicitaria sin un objetivo, se queda en el aire y se pierde totalmente en los 

medios y en la mente de la audiencia. Kleppner, Russell y Lane engloban estos 

elementos en lo que ellos denominan como niveles de la comunicación publicitaria. 

Estos niveles son: recepción, comprensión e impresión. (1994, p. 28). La recepción 

tiene que ver con lo que se mencionaba anteriormente acerca del público objetivo y de 

cómo la publicidad tiene que apuntar únicamente a ese público para que ésta pueda 
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ser efectiva. El segundo nivel, el de la comprensión, está relacionado a la simplicidad 

que debe tener la publicidad. Si no se comunica de manera simple y concisa, el 

mensaje no se va a entender. El tercer y último nivel, que tiene que ver con la 

impresión de la comunicación publicitaria, se explica básicamente por sí mismo. La 

publicidad debe tener un impacto, una impresión positiva, en el público para que éste 

recuerde lo que vio al momento de tomar una decisión de compra. Este tercer nivel se 

puede relacionar con la creatividad que debe estar presente en cualquier acción 

publicitaria, sin importar el medio que se utilice. 

Otra de las características más importantes de la publicidad es que debe ser llamativa. 

Esto se puede lograr de distintos modos, dependiendo el medio de comunicación que 

se vaya a utilizar. En los medios gráficos, por ejemplo, la tipografía que se utilice, los 

colores e imágenes son todos factores que, si se trabajan bien en conjunto y estos se 

complementan mutuamente, pueden alcanzar un gran nivel de notoriedad ante los ojos 

del público objetivo. En medios audiovisuales como la televisión, una buena 

producción visual, música que haga buena combinación con lo que se muestra, el uso 

de gráficos, por ejemplo, son elementos que ayudan a llamar más la atención de la 

audiencia. Actualmente, apuntar a las emociones de las personas es fundamental, ya 

sea por el lado del humor o la empatía, las publicidades que logran un gran impacto 

emocional son las que suelen ser más recordadas. La campaña de Cámaras de 

seguridad de Coca-Cola, en el año 2013, es un gran ejemplo de esto. Tomaron algo 

ordinario como las cámaras de seguridad, que usualmente lo que graban son 

momentos negativos por así decirlo (robos, agresiones, etc.), y mostraron el otro lado, 

mostraron momentos positivos que también son capturados por estas mismas 

cámaras. Además de mostrar imágenes, acompañaron cada videoclip que conforma el 

comercial con frases en las que usaban un juego de palabras para generar un mayor 

impacto y cerraban el comercial con la frase Miremos el mundo con otros ojos. Es una 

campaña, de las muchas que ha lanzado Coca-Cola, cien por ciento emocional, que 

está bien producida, que es creativa y que tiene un mensaje simple. Es un ejemplo 
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que cumple con todo lo que se planteó  anteriormente y muestra perfectamente cómo 

es que tiene que ser la publicidad. En este caso aunque en la publicidad no se 

promueva la compra de la bebida explícitamente, la marca queda con una buena 

imagen en la mente del consumidor, lo que incrementa las probabilidades de que una 

persona escoja uno de sus productos antes que alguno de su competencia.  

Estas características que se han planteado hasta el momento sirven para analizar no 

solamente publicidades de años anteriores, sino también sirven para analizar 

publicidades en la actualidad, la cual, según María Isabel Martín Requero y María Cruz 

Alvarado López, “… sigue evolucionando y ya no solo nos comunica emociones sino 

que busca la empatía compartida con el producto, o con la marca, estableciendo una 

relación y compartiendo experiencias.” (2007, p. 9) 

 

1.3. Publicidad en la actualidad 

La publicidad, desde el momento en el que nació, ha tenido que ajustarse 

constantemente a varios cambios que van desde lo social hasta lo tecnológico. Cómo 

se mencionaba en el subcapítulo anterior, hasta el día de hoy sigue evolucionando y la 

aparición del product placement retroactivo es evidencia de esto.   

En la actualidad, la publicidad se ha visto afectada principalmente por los cambios en 

los medios de comunicación y por los avances en la tecnología. En referencia a esto, 

las autoras Martín Requero y Alvarado López dicen, “primero estaba la pantalla del 

cine, luego la del televisor, más tarde los ordenadores, ahora los móviles y ésta 

revolución no parará.” (2007, p. 9), y continúan diciendo que “se seguirán inventando 

más artilugios donde poder colgar los mensajes publicitarios para llamar la atención 

del consumidor.” (2007, p. 9). La publicidad entonces tiene que adaptarse a cada uno 

de estos cambios para poder sacarles el mayor provecho posible, pero además tiene 

que encontrar nuevas formas para llamar la atención en cada medio, para así poder 

seguir siendo relevante y para que no caiga dentro de lo mismo siempre. En otras 

palabras, con cada innovación en la tecnología la publicidad tiene que estar un paso 
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adelante. Además, y algo similar ya se había planteado antes, la publicidad se va 

alejando cada vez más de vender un producto o un servicio y en su lugar se enfoca 

más en vender algo tan abstracto como un sentimiento. Actualmente en la publicidad 

ya no le venden un auto a una persona, le venden libertad. Coca-Cola ya no vende 

gaseosas, vende felicidad. Adidas ya no vende ropa deportiva, vende el sentimiento de 

que nada es imposible, y ejemplos como estos hay muchos más. La publicidad tiene 

que recurrir a vender este tipo de sentimientos o sensaciones porque la sociedad 

moderna, más que comprar para satisfacer alguna necesidad, compra por comprar. 

Esto significa que compra porque algo le gustó, compra para tener lo más nuevo, 

compra algo para poder presumir que ya lo tiene, compra, compra y compra. Las 

personas ahora poseen cada vez más y más productos porque la publicidad los 

convence que necesitan comprar tal o cual cosa para poder ser felices, cuando la 

realidad es otra.  

La publicidad se encarga de crearle necesidades a las personas que antes no tenían, 

como por ejemplo, la necesidad de tener el Iphone más nuevo en ese momento, 

aunque un año después ya va a haber otro Iphone, y todo esto lo que hace es causar 

que las personas caigan en un círculo vicioso de consumismo innecesario. Se 

convence al consumidor de que lo que tiene ya es viejo e inservible, aunque funcione 

perfectamente, y éste lo que busca es la satisfacción inmediata, aunque tenga que 

gastar más dinero. Maria Isabel Martín Requero afirma que, en esta sociedad 

necesitada de consumidores, “… los creativos publicitarios se pusieron manos a la 

obra y trabajaron para devaluar el espíritu tradicional, moral y ahorrativo a favor de 

aumentar el deseo adquisitivo, para poder disfrutar de la prosperidad y el hedonismo.” 

(2007, p. 114). 

Además de este consumismo exagerado, la publicidad actual encontró en las redes 

sociales un amigo inseparable. Páginas como Facebook y Twitter han funcionado 

como plataformas para varias campañas de distintas marcas en todo el mundo y estas 

redes se han consolidado como elementos fundamentales para la publicidad, gracias a 
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la interactividad instantánea que facilitan que haya entre la marca y el consumidor. En 

un artículo en internet sobre la interactividad en la publicidad actual, Carolina Velasco 

dice: 

La publicidad actual permite la interacción y los consumidores se muestran 
comprometidos y preocupados por el conocimiento y la calidad; la generación de 
un negocio rentable, la consolidación de una marca o el éxito en una estrategia de 
publicidad y marketing dependen de la capacidad de la marca para traducir la 
interacción con sus mercados en mejoras que permitan aumentar las cifras de 
fidelización, confianza y compromiso. (Velasco, 2011, s.p.). 

 

Queda claro que aquellas marcas que utilicen las redes solo para mandar mensajes, 

sin tomarse el tiempo de leer atentamente las críticas que puede tener el público sobre 

lo que están haciendo, no van a tener campañas exitosas.  

Una de las ventajas de la publicidad interactiva es ese feedback al instante del público 

objetivo, y las marcas tienen que aprovecharlo para poder seguir mejorando.  

Claro está que la publicidad sigue utilizando canales tradicionales como la televisión y 

los medios gráficos para transmitir sus mensajes, pero con el paso del tiempo será 

interesante ver que otros medios y que otras técnicas publicitarias se desarrollan para 

que estén a la par con los avances tecnológicos que vendrán en el futuro. 

Además de tomar en cuenta parte de la historia de la publicidad, como se ha hecho a 

lo largo de éste primer capítulo, es necesario definir un marco teórico para poder 

desarrollar un trabajo aún más completo. Hasta éste punto se han citado autores 

como, por ejemplo, a Antonio Checa Godoy y su libro Historia de la publicidad, 

utilizado para fundamentar el inicio y el posterior avance de la publicidad en el tiempo. 

Se citó el libro Otto Kleppner Publicidad, escrito por los autores Kleppner, Russell y 

Lane, para definir las razones por las cuales, en su opinión, existe la publicidad, y 

también se brindaron las definiciones de publicidad según Stanton, Walker y Etzel, en 

su libro Fundamentos del marketing, y su definición en el libro Publicidad de los 

autores O’Guinn, Semenik y Allen. Hasta aquí, además de estos autores se han citado 

distintas fuentes obtenidas de sitios y artículos en internet, para ayudar a explicar lo 

que se ha planteado.  
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En los siguientes capítulos se hará referencia al libro Imagen de marca y product 

placement, de Miguel Baños González y Teresa Rodríguez García. Esto será así ya 

que el libro engloba varios aspectos relacionados al tema principal de este trabajo: el 

product placement. Se mencionan varios aspectos sobre este tema que son de gran 

relevancia para poder presentar un trabajo de un buen nivel. Antes que nada los 

autores hacen mención de los orígenes y la evolución como una práctica publicitaria, 

además de hacer un repaso sobre su implementación en países como Estados Unidos 

y España. Hacen referencia también a la situación legal que rodea el product 

placement lo cual es importante para poder hablar de cómo el product placement es 

visto en relación a la ética publicitaria, el cual es un tema que se abarca en uno de los 

subcapítulos del Proyecto de Graduación.  

En su libro, los autores definen los objetivos, las ventajas y las desventajas del product 

placement y como, si es posible, se mide su eficacia al momento de ser implementado 

por alguna marca determinada. El comprender la importancia y las definiciones de 

cada uno de estos elementos es fundamental para el desarrollo general de este 

trabajo, ya que ayudarán a cumplir con la metodología del mismo. La metodología ya 

se mencionó anteriormente en la introducción del proyecto, pero consiste básicamente 

en tomar información sobre el product placement tradicional y en realizar un análisis 

de casos sobre este tema, en los que se hable de aspectos como su eficacia por 

ejemplo, para después comparar y contrastar toda esta información con todo lo 

recolectado sobre el product placement retroactivo, para encontrar similitudes y 

diferencias, con el objetivo de intentar determinar si el product placement retroactivo 

puede llegar a ser tan importante en el mundo de la publicidad como lo es el product 

placement tradicional.  

En éste primer capítulo del Proyecto de Graduación se realizó un viaje por la historia 

de la publicidad, desde sus comienzos hasta su presente, se plantearon las distintas 

características que hacen que la publicidad sea lo que es y se habló más a fondo de la 

publicidad actual. Ha quedado en evidencia con el desarrollo del Proyecto de 
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Graduación hasta este momento que la publicidad es siempre cambiante. No puede 

quedarse parada en un mismo lugar por mucho tiempo, porque lo único que eso va a 

ocasionar es que lentamente empiece a perder relevancia. La publicidad tiene que 

estar al tanto con la tecnología, pero también con los cambios en la sociedad y en las 

conductas de consumo de la población. Tiene que encontrar nuevas maneras para 

mantenerse relevante, interesante, atractiva y persuasiva, mientras que al mismo 

tiempo siga cumpliendo con sus objetivos determinados.  
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Capítulo 2. Tipos de publicidad 

Para poder comenzar a comprender con mayor precisión lo qué es el product 

placement retroactivo, es necesario colocarlo dentro de una categoría publicitaria, por 

ejemplo, determinar si es publicidad ATL o BTL, si es publicidad no tradicional (PNT) o 

si es una técnica totalmente nueva. En este capítulo se explicarán distintos tipos de 

publicidad finalizando con el product placement, o emplazamiento publicitario, 

tradicional, para poder así ayudar a fundamentar lo que se planteará más adelante en 

este trabajo.  

 

2.1. Publicidad atl, btl y ttl 

En la publicidad se pueden clasificar tanto las técnicas como los medios que se utilizan 

en distintas categorías. Estos dos elementos, al combinarse, crean diferentes 

estrategias de comunicación, las cuales pueden utilizarse para incrementar la 

penetración en un mercado, introducir un producto nuevo, etc.  

Un ejemplo de esto es la publicidad Above The Line o ATL. En el caso de la publicidad 

ATL, las estrategias de comunicación se elaboran teniendo en mente el uso de medios 

de comunicación masivos, como lo son la televisión, radio, revistas especializadas y 

periódicos y medios impresos como folletos, por ejemplo, para llegar al público objetivo 

o target. Esto significa que la realización de la campaña va a tener un alto costo para 

tratar de generar un impacto importante, por lo general vinculado a las ventas de un 

producto, a mediano o corto plazo.  A diferencia de la publicidad ATL, la publicidad 

BTL o Below The Line, no utiliza medios de comunicación masivos, al contrario, se 

enfoca en utilizar medios que permitan alcanzar a posibles consumidores 

pertenecientes a un segmento específico de manera más directa o personal. (¿Sabes 

cual [sic] es…, 2015).  

Al tener una interacción directa con el producto o servicio que se le está ofreciendo, el 

consumidor siente una conexión más profunda o más personalizada con ese producto 

o servicio y al mismo tiempo facilita una retroalimentación, o un feedback, más 
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instantáneo para la marca que si se utilizasen, por ejemplo, medios masivos de 

comunicación. La publicidad BTL, aunque esté dirigida a un grupo más pequeño de 

personas, muchas veces genera un impacto mayor que la publicidad ATL, justamente 

porque las acciones están dirigidas directamente al segmento del público al que se 

quiere llegar y no a un público general.  

Además, la publicidad BTL ayuda a mejorar lo que en el marketing se conoce como 

brand awareness, o la conciencia de marca, en la mente de clientes o posibles 

consumidores. Según González, en el artículo Las 7 dimensiones del branding: III. La 

conciencia de marca: 

La conciencia de marca se produce cuando una marca consigue un alto nivel de 
conocimiento dentro de su mercado/s, hasta el punto de ser reconocida y 
recordada entre distintos grupos de personas; tanto clientes y público objetivo, 
como personas sin interés aparente por la marca. (…) En definitiva, cuando existe 
conciencia de marca, el público objetivo de la marca es capaz de reconocer su 
nombre y sus asociaciones de manera inconsciente. (2012, s.p.) 

 

La publicidad BTL se caracteriza principalmente por la realización de acciones fuera 

de lo común, que llaman la atención y que dejan una marca en la mente del público. Al 

hacer este tipo de acciones que son fuera de lo común e innovadoras, la conciencia de 

marca aumenta en la mente del consumidor, porque desde ese momento relacionan la 

marca x con la acción a la que fueron expuestos. Este tipo de acciones, aunque 

pueden ser muy efectivas, también conllevan un nivel de riesgo importante ya que 

puede suceder que el público solamente recuerde la acción que presenciaron y no el 

nombre de la marca que realizó la acción. En ese caso se podría decir que la acción 

BTL no fue totalmente efectiva. 

Por otra parte, la publicidad TTL, o publicidad Through The Line, no se enfoca solo en 

un medio o en realizar una acción individual, sino que es, más bien, una combinación 

de la publicidad ATL y BTL. “Se trata de abarcar con esta estrategia más ámbitos y no 

enfocar todos los esfuerzos de marketing en una sola línea, cubriendo así todo nicho 

de mercado propenso a adquirir el bien o servicio publicitado.” (¿Sabes cual [sic] es…, 

2015). Éste tipo de publicidad puede emplearse para el lanzamiento de un producto 
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nuevo por ejemplo, en donde la meta es dar a conocer ese producto a la mayor 

cantidad de público posible, en el menor tiempo posible para empezar a generar 

ventas.  

Ya que se definieron, aunque brevemente, lo que son la publicidad ATL, BTL y TTL, es 

posible comenzar a analizar si el product placement retroactivo puede ubicarse dentro 

de alguno de ellos; sin embargo, resulta pertinente definir otros tipos de publicidad 

para poder arribar a una conclusión aún más precisa. Como por ejemplo, definir lo que 

es la publicidad no tradicional. 

 

2.2. La publicidad no tradicional (PNTs) 

En el mundo de la publicidad existen maneras convencionales y no convencionales 

para dar a conocer o promover un producto o servicio al público. La publicidad 

tradicional es aquella que hace uso de medios de comunicación llamados 

convencionales, los cuales incluyen medios masivos como la televisión, radio y 

prensa. Es la publicidad a la que el público general está expuesto constantemente, 

todos los días, y que es fácil de reconocer que es un anuncio; básicamente es la 

publicidad a la que ya todos están acostumbrados. Actualmente, se vive en un mundo 

con una alta saturación de mensajes publicitarios, y no sólo eso, pero los 

consumidores tienen la capacidad de elegir entre una gran cantidad de medios para 

informarse, lo que ocasiona que cada vez sea más difícil llamar su atención. Es por 

esto que tanto marcas como agencias de publicidad tuvieron que encontrar casi 

obligatoriamente nuevas formas, más interesantes e innovadoras, para poder captar la 

atención del público al que quieren llegar con una campaña. Se necesitaba algo 

nuevo, que causara un gran impacto y que saliera de la repetitividad de la publicidad 

tradicional, y es en ese momento en el que aparece la publicidad no tradicional o no 

convencional.  

La publicidad no tradicional es aquella que se sale del molde y que no se basa en la 

“… fórmula publicitaria tradicional de comprar espacios en los medios masivos de 
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comunicación…” (Martínez Aguirre, 2013, s.p.), sino que más bien se enfoca en 

encontrar nuevas formas de llegar a un target determinado. La profesora de la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) en México, Martínez 

Aguirre, define la publicidad no tradicional de la siguiente manera: 

Es una publicidad que interactúa directamente con el público, conversa con el 
consumidor, retroalimenta rápidamente al anunciante, pretende impactar, 
segmenta altamente su mercado, cuenta con un presupuesto acotado y se 
desarrolla a través de medios alternativos, también llamados below the line. (2013, 
s.p.). 

 

Éste tipo de publicidad se distingue por estar apuntada a un público nicho, como 

menciona Martínez, y no a un público masivo, porque lo que se busca es que haya un 

contacto directo con las personas para generar un feedback instantáneo y con la que 

al mismo tiempo se intenta generar una relación más personalizada con el cliente. La 

publicidad no tradicional incluye estrategias publicitarias como lo son el marketing 

directo, merchandising, marketing viral, marketing urbano, el product placement, 

patrocinios, marketing viral, entre otras. (Martínez Aguirre, 2013, s.p.). Con ésta 

variedad de opciones de las cuales puede hacer uso la publicidad no tradicional, lo 

que se quiere lograr es irrumpir en la mente del consumidor para lograr ese impacto al 

cual hace referencia Martínez. De una manera similar actúa, o por lo menos lo intenta, 

la publicidad subliminal, la cual se va a describir a continuación.  

 

2.3. Publicidad subliminal. ¿Realmente existe? 

La denominada publicidad subliminal salió a la luz por primera vez en 1957, en 

Estados Unidos, cuando durante la proyección de una película en un cine el 

investigador James Vicary destelló las frases Coma palomitas de maíz (pochoclo) y 

Beba Coca-Cola por milésimas de segundo repetidas veces a lo largo de la función. 

Según Vicary, después de su experimento las ventas de Coca-Cola en el cine 

aumentaron casi un 58%, mientras que las ventas de pochoclo aumentaron un 18%. 

Cuando la noticia de que la audiencia había sido expuesta a este tipo de publicidad sin 
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su conocimiento se dio a conocer, se generó un ambiente de intranquilidad, tanto en 

Estados Unidos cómo en otros países. Sin embargo, el dueño del cine en el cual 

Vicary realizó su experimento, en una nota para el diario Motion Picture Daily, afirmó 

que en realidad el experimento no había tenido ningún resultado y fue por esto que 

unos años más tarde, en 1962, Vicary se disculpó públicamente, diciendo que sus 

resultados había sido insuficientes y que había cometido un error. (Tinline, 2015,s.p.). 

De cualquier manera, y a pesar de esto, el interés sobre este tipo de publicidad 

comenzó a crecer y su posible efectividad, o falta de ella, se convirtió en el tema 

principal de varias investigaciones en los años siguientes. Un ejemplo es la 

investigación conducida por un grupo de psicólogos sociales de la Universidad de 

Utrecht en los Países Bajos, quienes en el 2006 lograron generar anuncios 

subliminales eficaces, pero en un laboratorio, en donde varios factores y variables 

están controladas, lo que le sustrajo cierto nivel de validez a su investigación. Sin 

embargo, los resultados generados por su trabajo revelaron que la publicidad 

subliminal es más que nada eficaz con marcas que son conocidas, pero no por un 

público masivo. Señalaron que al exponer a los participantes a un tipo de publicidad 

similar a la que fueron expuestos los miembros de la audiencia en el experimento de 

Vacary, los destellos, que en este caso fueron nombres de marcas y no frases, pueden 

lograr que una marca sea más accesible cognitivamente, pero que esto no sería 

efectivo con una marca que ya es conocida por un público masivo, porque sería difícil 

de comprobar si la marca es más reconocible gracias a la publicidad subliminal, o si es 

reconocible por el simple hecho de ser una marca de la talla de Coca-Cola o Pepsi, 

por ejemplo. (Tinline, 2015,s.p.). 

Aunque la efectividad de este tipo de publicidad es muy difícil de corroborar, ya sea 

científicamente o a través de los resultados de alguna acción publicitaria, en el mundo 

sigue existiendo cierto miedo a la publicidad subliminal, por lo que en varios países es 

ilegal utilizar esta técnica. No solo eso, sino que, aunque no se utilice, la publicidad 

subliminal es muy mal vista por la gran mayoría de las personas porque genera un 



34 

 

sentimiento de falsedad o porque le hace sentir al consumidor que fue engañado. Si 

alguna marca se atreve a realizar publicidad de este tipo y el público lo descubre, su 

imagen podría verse gravemente afectada. Así que, para contestar la pregunta sobre 

si la publicidad subliminal existe, sí, si existe, pero por su naturaleza y por la forma en 

la que se utiliza no es una opción viable para ninguna agencia de publicidad el hacer 

uso de ella.  

 

2.4. Publicidad virtual 

Recientemente la publicidad virtual, o publicidad online, se ha convertido en un 

elemento fundamental para la realización de una campaña de cualquier marca. Es un 

tipo de publicidad que hace uso de medios interactivos como el internet y los aparatos 

móviles. La publicidad virtual se realiza a través de banners, de texto (como por 

ejemplo los anuncios que aparecen en buscadores como Google), marketing por 

email, videos, animaciones, mensajes SMS, entre otros. Aunque en el pasado se veía 

a la publicidad online como un soporte de la publicidad realizada en otros medios, 

como en televisión, y no como un elemento que pudiera generar grandes resultados 

por sí mismo, en la actualidad no hay campaña, por lo menos de grandes marcas, que 

no utilice este medio como un elemento clave para alcanzar al público objetivo. Su 

importancia yace en la manera en la que ha ido evolucionando la sociedad y como ha 

cambiado la forma en que las personas interactúan con los medios y unos con otros. 

En la sociedad moderna, todas las personas están conectadas al internet a través de 

algún dispositivo, ya sea un celular, una tableta o una computadora. Pero no solo 

están conectadas al internet, sino que también están conectadas entre ellas.  

Ésta sociedad en la cual las personas constantemente están mirando una pantalla 

móvil se presentó como el escenario perfecto para que la publicidad virtual pueda 

hacer su trabajo eficazmente. Al contar con la posibilidad de ser interactiva, la 

publicidad virtual es una herramienta que puede tener un efecto importante sobre 
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distintos factores relacionados a una marca, como pueden ser la conciencia de marca, 

recordación o el intento de compra. (Ulloa, 2007, s.p.). 

Por generaciones, la televisión ha prevalecido como el medio dominante en términos 

publicitarios. Su capacidad para captar la atención y la facilidad que brinda para dar a 

conocer una marca o un producto a una audiencia masiva son algunas de las 

cualidades por las cuales se ha mantenido como el medio de preferencia para 

agencias y anunciantes. Pero la realidad es que el mundo está atravesando por una 

era digital, la cual rápidamente está robándole el lugar de dominio a la televisión. 

Ferrer, en un artículo escrito para la página web hispanidad.com, hace referencia a un 

estudio realizado en Alemania, en el cual se descubrió que actualmente, “… la eficacia 

de la publicidad televisiva desciende, mientras que la de la publicidad online no para 

de subir.” (2015, s.p.).  

Esto no resulta sorprendente si se piensa en los distintos factores que pudieron haber 

ocasionado esto, como los avances tecnológicos que se han producido y la gran 

popularidad de las redes sociales, por ejemplo, que son una de las herramientas más 

importantes para la publicidad virtual. Como se mencionó anteriormente, la gran 

ventaja que tiene la publicidad virtual sobre la televisión es la interactividad que existe 

entre anunciante y público: una persona puede ver un spot publicado en YouTube e 

indicar instantáneamente si le gustó o no, puede compartir el video a través de sus 

redes sociales generando más vistas, mientras que al mismo tiempo da a conocer el 

aviso a más personas, puede contactar directamente a la marca para dar a conocer su 

opinión, etc. Su crecimiento ha sido tal que en países como el Reino Unido se espera 

que éste año el 50% del total de la inversión publicitaria vaya a ser utilizado en 

publicidad digital. (España, entre los…, 2015). Otro factor a tener en cuanta 

relacionado a la publicidad virtual son los videojuegos. Esta es una industria que es 

explotada cada vez más y la cual genera anualmente ganancias importantes para 

agencias de publicidad, ganancias que se espera sigan creciendo en los próximos 

años. 

http://hispanidad.com/
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 Aunque puede parecer que la utilización de publicidad dentro de videojuegos es algo 

relativamente reciente, en realidad han estado trabajando en conjunto desde hace más 

de 35 años. Antes de que la tecnología permitiera colocar, por ejemplo, avisos dentro 

de un videojuego, las marcas interesadas en promoverse a sí mismas o alguno de sus 

productos mediante éste mercado trabajaban con desarrolladores de videojuegos para 

crear juegos que giraran en torno a lo que quisieran promover. El ejemplo más antiguo 

al que se puede hacer referencia, o por lo menos el ejemplo que es considerado como 

el primer videojuego orientado a un producto, se lanzó al mercado en Estados Unidos 

en 1983 para la consola Atari 2600. (Bonk, 2014, s.p.). El juego, llamado Kool-Aid 

Man, tenía como protagonista a la mascota de la marca Kool-Aid, una marca de 

mezclas en polvo para preparar jugos, perteneciente a la compañía Kraft Foods, y 

aunque no es posible probar que tan efectiva fue su decisión de utilizar un juego para 

promover su marca, actuaron como un ejemplo a seguir gracias a ésta idea que en su 

momento fue realmente innovadora.  

Actualmente encontrar este tipo de videojuegos ya no es común, lo que se puede 

observar más fácilmente en ésta época es la denominada in-game advertising, o 

publicidad dentro de los videojuegos, también llamada advergaming. Este tipo de 

publicidad comenzó a ganar importancia en la primera parte de los años 2000 y ésta 

ha ido creciendo año con año. La industria de los videojuegos por sí sola genera 

ventas globalmente que superan los billones de dólares, lo que significa que la 

cantidad de personas que son dueñas de por lo menos una consola, como la Xbox o 

Playstation o inclusive una computadora, también sigue incrementando, por lo que no 

es sorprendente que la publicidad encontrase la manera de adentrarse en este mundo. 

La importancia de realizar publicidad en videojuegos incrementó también gracias a la 

saturación que existe en los medios tradicionales en la actualidad.  

El público está siendo expuesto constantemente a avisos en su vida diaria, lo que 

ocasiona que sea cada vez más difícil lograr un impacto o llegar a un target 

determinado; no solo eso, sino que también es más difícil captar su atención en un 
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mundo lleno de distracciones. La ventaja que le dan los videojuegos a la publicidad en 

relación a estos problemas yace en que, cuando una persona juega un videojuego, 

esa persona está totalmente concentrada en el juego y no hay cortes comerciales, 

como en la televisión, que lo distraigan. Por lo general una persona pasa más de una 

hora jugando, no necesariamente a diario, pero eso significa que pasan una parte 

importante de su tiempo sin ninguna distracción, lo que representa una ventaja 

sumamente importante a la publicidad, comparada con medios tradicionales. Otra 

ventaja que tienen los videojuegos, y que es una cualidad innata de estos, es la 

interactividad que hay entre jugador y juego; se puede decir que sin interactividad no 

hay juego. Esto permite que el jugador pueda tener contacto a través del juego con 

productos, como por ejemplo , autos de distintas marcas, lo que de cierto modo ayuda 

a sembrar el nombre de la marca o el modelo del auto en la mente de la persona 

jugando, tal vez generando a futuro que la persona quiera comprar ese auto. 

Sin embargo, los videojuegos más utilizados para publicitar son los de deportes, como 

los juegos de fútbol. Esto se da debido a que en un partido de fútbol real, las personas 

que ven este deporte están acostumbradas a ver las canchas rodeadas de distintas 

publicidades. Esto hace que colocar publicidades alrededor de las canchas virtuales 

en un videojuego no sea algo intrusivo o molesto, porque es algo a lo que la gente ya 

está acostumbrada a ver, sino que es algo normal para ellos. Lo mismo sucede con 

juegos de autos por ejemplo, en donde el jugador conduce en circuitos que simulan 

ser calles de una ciudad, por lo cual si se coloca un cartel publicitario a un costado de 

la pista se va a ver como algo totalmente normal y no como algo molesto o fuera de lo 

común. En la sociedad actual las personas literalmente crecen con los videojuegos, es 

decir, desde muy temprana edad ya están interactuando con ellos, por lo tanto no es 

disparatado decir que la imagen de una marca en la actualidad puede ser implantada 

en la mente de un consumidor en momentos fundamentales durante su desarrollo. 

Momentos en los cuales su mente o su forma de pensar son más susceptibles a 

imágenes o estímulos a los que son expuestos. 
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 La edad en la cual una persona comienza a utilizar videojuegos no solo ha cambiado 

en relación a qué tan jóvenes son, sino que también ha cambiado en el otro sentido: el 

perfil de un jugador en la actualidad ha evolucionado y la media de edad de personas 

que usan videojuegos ha aumentado a 35 años o más. (Videojuegos: nuevo nicho…, 

s.f.). Esto significa que con el pasar de los años el público al que se puede llegar 

utilizando este medio ha incrementado exponencialmente, dándole otra ventaja a la 

publicidad.  

Hasta aquí se hizo mención de los videojuegos elaborados para consolas como la 

Playstation o Xbox, pero también han ganado mucha importancia los juegos para 

aparatos móviles como celulares o tabletas. Es sabido que la marca Apple, por usarla 

como ejemplo, no solo goza de una alta popularidad en todo el mundo, sino que 

también gozan de una alta popularidad las aplicaciones, o apps, creadas para ser 

usadas en sus dispositivos.  

En la App Store de Apple se pueden encontrar aplicaciones relacionadas a la salud, a 

la gastronomía, educación, noticias, viajes, redes sociales y muchas otras opciones, 

sin embargo las aplicaciones más populares son los juegos. Todas las personas que 

han jugado en sus celulares saben que, por lo menos en los juegos gratuitos, cada vez 

que pierdan una vida o pasen un nivel inevitablemente van a ver un aviso para otro 

juego o aplicación cubriendo la pantalla de su celular. Estas aplicaciones gratuitas 

ofrecen una opción para remover los avisos a cambio de cierta cantidad de dinero, 

pero la realidad es que la gran mayoría de las personas no quieren gastar su dinero en 

una aplicación. Esto significa que siempre que utilicen x o y aplicación van a estar 

siendo expuestos a avisos. El problema de éste tipo de publicidad es que, más que 

llamar la atención de la gente, los molesta, ya que constantemente se les está 

mostrando publicidad cuando lo único que quieren es continuar con su juego, lo que 

deja una sensación negativa en ellos. 

Es lo mismo que sucede con los pop-ups en internet. De cualquier manera, y sin 

importar qué tan molesta pueda ser la publicidad dentro de ellos, la industria de los 
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videojuegos genera billones de dólares anualmente, por lo que no es sorprendente 

que las agencias hayan encontrado las maneras para poder adentrarse en este 

mundo.  

Teniendo esto en cuenta tampoco resulta sorprendente que la inversión publicitaria 

para estos medios siga incrementando cada año, a tal punto que se espera que en el 

2016 la inversión sea de 7.200 millones de dólares globalmente. (Williams, 2011, s.p.).  

Hasta este punto se plantearon algunas de las ventajas de la publicidad online, pero 

también se debe de tener en cuenta sus desventajas, las cuales son igual de 

importantes. Una de las mayores desventajas de este tipo de publicidad es el hecho 

de que no necesariamente se puede tener contacto con un público tan masivo como el 

de la televisión, aunque como se mencionó antes, esto ya está cambiando. Otra de 

sus desventajas está relacionada a la fiabilidad de los mensajes. En internet es muy 

fácil crear cuentas en redes sociales o páginas web falsas con las que se puede 

engañar a la gente, haciéndolas pensar que están haciendo uso o interactuando con 

un sitio legítimo, cuando en realidad están siendo estafadas. Esto hace que muchas 

veces la credibilidad de los mensajes disminuya o también puede ocasionar que la 

gente no siempre confíe de la publicidad con la que puede encontrarse en internet. 

Puede ocurrir también que la publicidad se considere invasiva, como sucede con los 

avisos que se muestran antes de poder visualizar un video en YouTube o con los 

banners que aparecen sobre la parte inferior del video mientras éste está siendo 

reproducido, ya que la persona en ese momento está siendo expuesta a publicidad no 

solicitada, lo que puede ocasionar malestar en el público. Algo similar ocurre con los 

pop-ups y el correo basura o spam, el cual se está convirtiendo en uno de los 

principales problemas que afectan la comunicación eficaz a través de internet.  

Cómo se puede observar, la publicidad online, aunque se está transformando en el 

medio publicitario más utilizado, aún tiene algunos problemas para resolver. Existe 

otro tipo de publicidad que ha ido ganando popularidad en los últimos años que cuenta 
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con desventajas similares a las de la publicidad virtual, y es el denominado product 

placement, también conocido como emplazamiento publicitario.  

 

2.5. El product placement o emplazamiento publicitario 

Cómo se mencionó en la introducción de éste Proyecto de Graduación, el product 

placement es, según Vilajoana Alejandre, profesora de comunicación en la 

Universidad Abierta de Cataluña, “(…) una modalidad publicitaria que consiste en 

incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera que 

figure en un programa u obra, inicialmente audiovisual, a cambio de una remuneración 

económica o similar.” (2013, s.p.). Consiste, como plantea Vilajoana Alejandre, en la 

colocación de una marca dentro de un medio audiovisual, como pueden ser películas o 

programas de televisión, estos siendo los más utilizados. No es necesario que 

aparezca el logo de una marca o uno de sus productos en la pantalla, simplemente 

con que uno de los actores mencione el nombre de la marca es suficiente para ser 

considerado emplazamiento publicitario. La idea es lograr que la marca o el producto 

se mezclen naturalmente dentro del programa televisivo, película o inclusive también 

los videojuegos. Es por esto que muchas veces las marcas o anunciantes no solo 

envían lo que sea que quieran anunciar a las productoras, sino que muchas veces 

trabajan en conjunto con ellas para realizar estos emplazamientos. Popularmente en el 

mundo de la publicidad se cree, erróneamente, que el product placement hizo su 

primera aparición, a través del cine, en los años 20 durante la película americana The 

Garage. En éste filme se puede observar el logotipo de una marca de nafta, llamada 

Red Crown Gasoline, colocado en el fondo durante una de sus escenas en la cual los 

personajes principales están interactuando. Además, en otra escena se puede 

observar un afiche de una marca de aceites y grasas para autos, llamada Zerolene 

Oils & Greases, así como también se puede escuchar en un momento a uno de los 

clientes mencionar que le gustaría rentar durante un día un auto Ford.  
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Éste último ejemplo es más sutil que los dos anteriores, pero esto no significa que sea 

menos efectivo.  

Sin embargo, el primer ejemplo de product placement hizo su aparición 24 años antes, 

no en 1920, durante una película de los hermanos Lumière. En 1896 los hermanos 

Lumière filmaron la película Défilé du 8eme Bataillon (Desfile del 8vo. batallón) y en 

ella aparece un vendedor en una plaza rodeado de gente con una carreta sobre la cual 

está colocado el logotipo de una marca de jabones, Sunlight Soap. Seguramente en 

ese momento pasó totalmente desapercibido el emplazamiento ante los ojos de la 

audiencia, ya que nunca antes habían sido expuestos a este tipo de publicidad, y 

comprobar si tuvo algún tipo de efecto en las ventas de jabones de la marca es 

prácticamente imposible. De cualquier manera en ese momento las personas que 

miraron la película de los Lumière fueron testigos del nacimiento del product 

placement como una práctica publicitaria legítima. (Julian, 2011, s.p.) 

A partir de ese momento la historia de la publicidad iba a comenzar a experimentar un 

cambio sumamente importante, ya que se abrieron las puertas para alcanzar a un 

público objetivo a través de un medio que hasta ahí nunca había sido utilizado con 

esta finalidad. Como se mencionó anteriormente, fue en los años 20 cuando el product 

placement realmente comenzó a ganar tracción públicamente. Por ejemplo, la película 

de 1927 Alas, ganadora del primer Óscar a mejor película en la primera edición de 

estos premios que tuvieron lugar en 1929, contaba con una escena en la cual se 

mostraba una barra de chocolate de la marca Hershey’s. Aunque en la escena la barra 

de chocolate se muestra por unos pocos segundos, el trabajo de la publicidad ya 

estaba hecho.  

En los siguientes años la colocación de productos o marcas dentro de distintas 

películas se empezó a transformar en una práctica cada vez más frecuente. Para los 

años 50 productores cinematográficos recibían $175 dólares por cada product 

placement, que no suena como mucho dinero en la economía actual, pero para ese 

entonces era una cantidad importante y parecía darle resultados positivos a las 
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marcas que utilizaban este tipo de publicidad. En 1953, la película La princesa que 

quería vivir, en la que es considerada una de sus escenas más icónicas, muestra a los 

dos personajes principales manejando una moto Vespa de la marca Piaggio por la 

ciudad de Roma. Se cree que en gran parte gracias a ésta escena en particular, las 

ventas de ese modelo de moto se duplicaron después de que la película fue lanzada. 

Otro ejemplo de ésta década es el de la película de 1955 Rebelde sin causa, 

protagonizada por James Dean. En ésta película se ve a Dean utilizando un peine 

para el cabello marca Ace durante gran parte de su desarrollo, lo que se cree que 

ocasionó que las ventas de esa marca aumentaran. (FastCo Studios, 2015).  

Como estos hay varios ejemplos a los que se puede hacer referencia, sin embargo, 

eso se realizará más adelante en este trabajo. Teniendo en cuenta solamente estos 

dos ejemplos, no resulta sorprendente la popularidad que ha ganado el product 

placement hasta el día de hoy. Antes se mencionó que a los productores 

cinematográficos se les pagaba $175 dólares por cada emplazamiento en los años 50. 

Si no había quedado clara la importancia que obtuvo el product placement conforme 

pasó el tiempo, el siguiente dato aclarará las dudas: 62 años más tarde, en el 2012, 

anunciantes gastaron $8.25 billones de dólares en emplazamientos publicitarios, sólo 

en ese año y solamente en los Estados Unidos. (Rose, 2014, s.p.). Si el número 

incluyese datos mundiales, sería tal vez el doble. Éste gran incremento se debe 

gracias a que las marcas ya no pueden depender solamente de comerciales en 

televisión tradicionales o spots de radio o gráficas para poder comunicarse con el 

público.  

No es desatinado declarar que, desde que el internet se convirtió básicamente en el 

medio más utilizado por las personas para hacer todo (comunicarse, leer noticias, ver 

televisión), las ganancias de otros medios se han ido declinando. Revistas y periódicos 

ofrecen aplicaciones para celulares o directamente postean la edición impresa de ese 

semana o día en internet para que la gente la pueda mirar sin tener que comprar el 

diario físico. Sitios en internet como Netflix le están sacando cada vez más y más 
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territorio a la televisión, al igual que aplicaciones como Spotify generan que la gente 

escuche menos radio. En la televisión, la saturación publicitaria es uno de los 

principales problemas que afectan a este medio actualmente, además de ciertos 

avances tecnológicos como la aparición grabadores de video digitales. Estos aparatos 

le permiten a la persona grabar sus programas favoritos para poder mirarlos después, 

así como también le dan la opción de adelantar o de saltarse los espacios publicitarios 

que se muestran durante la transmisión del programa que esté mirando.  

Por razones como estas las marcas han tenido que recurrir a alternativas como el 

product placement para poder alcanzar sus objetivos de comunicación y para poder 

exponer a la audiencia a su publicidad sin la necesidad de que tengan que mirar un 

spot en televisión, por ejemplo. Lo más viable para acatar esta situación fue desarrollar 

una manera en la cual los productos y las marcas pudiesen estar integrados dentro de 

los mismos programas de televisión. De este modo no se le da al público la opción de 

cambiar el canal para escaparse de la publicidad, como podrían hacerlo al inicio de 

una tanda publicitaria, porque ocurre dentro y durante la serie o programa que están 

mirando en ese momento.  

En la actualidad mucha gente ya está acostumbrada a ver que en sus programas 

favoritos los actores utilicen productos de ciertas marcas o ya no les parece extraño 

escuchar que se nombren marcas durante un diálogo entre actores. La realidad es que 

aunque a una persona no se la puede obligar a que vea una serie, mediante el uso del 

product placement de cierto modo se les impone la publicidad sin que ellos tengan una 

opinión al respecto. Éste hecho ocasiona que el emplazamiento publicitario sea una 

técnica publicitaria un poco controversial, ya que se debate si es ético o no que se 

utilice. Hay gente que cree que su uso no es ético al considerarse una manera 

intrusiva de realizar publicidad y también porque se cree que el product placement es 

un tipo de comunicación en el cual el mensaje, el emisor y la intención de una marca 

vista dentro de un programa de televisión o película muchas veces están implícitas. 

(Hackley, Tiwsakul y Preuss, 2008, p.1).  
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Es un debate que sigue dividiendo a muchas personas divididas en sus opiniones 

sobre este tema, pero aun siendo un tema controversial, el product placement sigue 

creciendo. A pesar de esto, sigue siendo un método publicitario muy costoso para las 

marcas, sobre todo si lo que quieren es realizar un emplazamiento en una serie 

durante el horario de primetime o en una película de las consideradas blockbusters, en 

otras palabras, películas que se espera sean éxitos en las taquillas. Entonces, como 

siempre, los anunciantes comenzaron a buscar maneras más económicas para poder 

llevar a cabo un trabajo similar y finalmente terminaron encontrándolo en el product 

placement retroactivo. 
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Capítulo 3. El product placement retroactivo 

El product placement retroactivo aparece como una alternativa más económica del 

product placement tradicional y aunque en teoría la manera en sí en la cual funciona 

es similar, hay un cambio fundamental que le da un punto a favor frente a los ojos de 

los anunciantes. En éste capítulo se desarrollará más específicamente cómo funciona, 

en qué contexto aparece, cómo se diferencia del product placement tradicional, cuáles 

son sus ventajas y desventajas y se hará referencia a la ética publicitaria alrededor de 

éste tema. 

 

3.1. ¿Qué es el product placement retroactivo? 

El product placement retroactivo como tal ha existido durante algunos años, pero su 

popularidad no ha sido la que se esperaba. Se ha utilizado en algunos programas de 

televisión en Estados Unidos pero aún no ha llegado a su auge como un método 

realmente viable para hacer publicidad. Sin embargo, el año pasado, es decir en el 

2014, se dio a conocer una noticia sobre un cambio que llega como una ayuda para 

darle nueva vida al product placement retroactivo. La noticia fue que a partir del año 

pasado se iba a comenzar a implementar el emplazamiento retroactivo en videos 

musicales de artistas populares. 

Puede considerarse como una nueva técnica publicitaria  gracias al trabajo en 

conjunto de la compañía discográfica Universal Music Group (UMG), la compañía 

dedicada a la tecnología y a la inserción de publicidad dentro de medios audiovisuales 

Mirriad y la agencia publicitaria Havas. La idea detrás del trato es que Mirriad se va a 

encargar de colocar publicidades de clientes de la agencia Havas, en videos musicales 

de artistas pertenecientes a la discográfica UMG, de este modo todos son felices.  

La tecnología desarrollada por Mirriad funciona de la siguiente manera: mediante un 

software y diferentes herramientas de edición, toman un video que ya fue grabado y 

que ya atravesó el proceso de post producción, escanean estos videos buscando 

lugares vacíos, como paredes, carteles en blanco, etc., para después colocar 
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digitalmente avisos o productos en sí de una marca sin la necesidad de que éstos 

estén físicamente en el lugar y sin tener que grabar nada otra vez. Mirriad ya tiene 

experiencia en este tema habiendo colocado publicidades en programas de televisión 

en Gran Bretaña y en la India, más nunca lo había hecho en un video musical hasta 

mayo del 2014.  

El primer ejemplo de product placement retroactivo aparece en el video musical 

lanzado ese mismo año del tema The Man, perteneciente al artista estadounidense 

Aloe Blacc. En el video se puede observar un aviso de la marca Levi’s sobre el exterior 

de un edificio, en un lugar en donde en el video original se ven dos ventanas, y el 

aviso se ve totalmente natural. Es decir, no se observa como algo que esté fuera de 

lugar y tampoco se ve como algo que está colocado digitalmente, se ve 

completamente real. (Schneider, 2014, s.p.). Las posibilidades que este tipo de 

tecnología le pueden brindar a la publicidad son ilimitadas ya que se pueden colocar 

digitalmente desde simples avisos, hasta productos como botellas, o incluso algo tan 

grande como un auto.  

El hecho de que no hace falta tener un producto físicamente en el momento en el que 

se está grabando un video le da una gran ventaja al product placement retroactivo por 

sobre el product placement tradicional. En el caso de éste último, una marca 

interesada en realizar un emplazamiento en una película, por ejemplo, tiene que enviar 

al estudio de producción miles, a veces millones, de dólares en productos para que 

estos sean utilizados durante la grabación, lo que hace que sea algo no solamente 

muy costoso sino que también algo arriesgado si es que no funciona. En el caso del 

product placement retroactivo las marcas se ahorran el dinero que gastarían haciendo 

esto, ya que no es necesario que envíen un objeto físico, lo que lo hace increíblemente 

más barato. Otra de las ventajas es que es una técnica totalmente digital y aunque ya 

se mencionó anteriormente, esto es algo que hay que destacar. La ventaja 

fundamental de esto es que cuando se lanza un video nuevo de uno de los artistas 

más populares del momento, durante la primera semana de su lanzamiento, en alguna 
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escena del video se puede añadir una lata de Coca-Cola, por ejemplo, y la siguiente 

semana esa misma lata puede pasar a ser una de Pepsi, sin necesidad de hacer un 

trabajo complicado como grabar esa misma escena otra vez. Esto mismo que se 

acaba de plantear se puede repetir varias veces en un video, siempre colocando un 

producto de una marca nueva.  

No solo se puede lograr en videos más recientes, sino que también se puede realizar 

en videos más antiguos, como en un video de Michael Jackson, y aunque no se ha 

hecho todavía, es muy posible que en un futuro no muy lejano se comiencen a ver 

publicidades en videos de este tipo, aunque su efectividad posiblemente no sea la 

misma ya que videos antiguos no suelen tener la misma cantidad de vistas que videos 

más recientes. Cuando se desarrolla algo nuevo, es necesario plantear el contexto en 

el cual éste aparece o las variables que marcaron el camino para que pudiera 

aparecer. 

 

3.2. ¿En qué contexto aparece? 

El product placement retroactivo aparece en un contexto en el cual se ha ido 

experimentando un declive en la industria musical. Los artistas ya no venden la 

cantidad de discos que vendían antes lo que no solo es un problema para ellos, sino 

que también es un problema para los sellos discográficos para los que trabajan. Puede 

decirse que la sociedad actual está atravesando por una era digital; todos quieren 

estar conectados a través del internet y todo se puede hacer a través de un 

smartphone. Esta era digital ha ocasionado que las copias físicas de los discos se 

vendan cada vez menos, ya que la gente prefiere comprarlos vía iTunes para tenerlos 

guardados en sus celulares instantáneamente o en dispositivos como iPods o 

directamente prefieren escucharlos mediante un sitio de streaming como Spotify. A 

esto se le debe agregar el hecho de que en el mundo de hoy, la gente ya tampoco 

utiliza el reproductor de CD en sus autos, porque todos los autos ya vienen equipados 

con entradas USB para que las personas puedan conectar sus celulares y escuchar 
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música directamente de ahí. Aunque esta última razón suena como algo trivial, porque 

parece algo sin importancia, en verdad es algo que debe de tenerse en cuenta.  

Estas cuestiones están teniendo un efecto negativo y están afectando a la industria 

música en relación a las ventas que generan anualmente, y aquí es donde aparece la 

compañía discográfica Universal Music Group, la discográfica más grande del mundo.  

Según ellos, al hacer el trato con Mirriad y Havas para colocar publicidades dentro de 

los videos musicales, le están ofreciendo una nueva manera de ganar dinero a sus 

artistas frente a dificultad de generar ventas mediante sus discos. De cualquier 

manera, el CEO de la discográfica, Lucian Grange, expresó en una entrevista que los 

artistas van a poder tomar la decisión sobre si quieren que se coloquen publicidades 

en sus videos o no, dándoles algo de libertad y también logrando que no se sientan 

presionados a hacer algo con lo que tal vez no están de acuerdo. Más adelante se 

espera que las publicidades puedan colocarse en videos en base a la locación y a la 

demografía de las audiencias. De este modo una persona en Buenos Aires puede 

mirar el video de un artista y ver un aviso dentro de él para una marca local, mientras 

que alguien en Estados Unidos que mire ese mismo video verá un aviso para una 

marca de ese país. (Entis, 2014, s.p.)  

El uso del product placement retroactivo se presenta también como una posibilidad 

para las marcas de crear una relación más cercana con su público objetivo, al 

integrarse en los videos de sus artistas favoritos. Esto posiblemente logre que tengan 

una actitud más positiva hacia esa marca. El CEO de la agencia de publicidad Havas, 

Yannick Bolloré, dijo sobre la asociación con Mirriad y UMG, que Mirriad los va a 

ayudar a crear una conexión más auténtica, lógica y en contexto con sus clientes y con 

audiencias que tienen un apetito insaciable por consumir contenido a través de varias 

plataformas. (Schneider, 2014, s.p.).  

El product placement retroactivo también, a diferencia del product placement 

tradicional en muchos de sus casos, le brinda la posibilidad a las marcas de integrarse 

de manera más natural y menos intrusiva. En el caso del product placement tradicional 
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muchas veces el emplazamiento es demasiado obvio, lo que hace que sea más 

molesto para la audiencia, quienes en ese momento no están interesados en mirar 

ningún producto. Con el product placement retroactivo en los videos musicales, la 

atención nunca se centra en el producto o el aviso, por eso se dice que tiene un 

aspecto más natural.  

En el caso de un video musical, la atención sigue enfocándose en los artistas y en lo 

que están haciendo mientras que el emplazamiento se queda en el fondo, pero aun así 

sigue siendo lo suficientemente visible para que la audiencia se dé cuenta de él. Ésta 

es definitivamente una gran ventaja que tiene en un mundo en el que las personas son 

bombardeadas por publicidad desde cada esquina. A pesar de esto, al igual que el 

emplazamiento tradicional, el emplazamiento publicitario retroactivo también puede 

tener efectos en las personas que se pueden vincular a la ética publicitaria. 

 

3.3 Product placement retroactivo y la ética publicitaria 

Aunque este tipo de publicidad tiene la ventaja de verse más natural que el product 

placement tradicional como se mencionó anteriormente, siguen habiendo problemas 

que pueden afectar a las marcas realizando el emplazamiento, y que inclusive pueden 

llegar a afectar a los artistas que presten sus videos para product placement 

retroactivo. El problema principal es el mismo que se planteó antes sobre el 

emplazamiento tradicional, el cual está relacionado a la intrusividad que caracteriza a 

ésta técnica publicitaria. Aunque se pueda lograr que el aviso en un video musical se 

vea natural, sigue siendo un aviso que la persona que dio click en el video no 

necesariamente quiere ver. Cuando una persona entra a un sitio web como YouTube 

para ver un video, lo último que quiere ver es un aviso. Estos avisos por lo general 

aparecen antes del video y después de 5 segundos tienen la opción de saltar la 

publicidad. Cuando la publicidad está dentro del video en sí, ya no existe ésta 

posibilidad. La única opción que tiene la persona es la de directamente cerrar el video, 

lo cual es algo que muy pocas personas harían, si es que en realidad el artista al cual 
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le pertenece el video es uno de sus favoritos. Esto ocasiona que algunas personas 

sientan que están siendo forzados a mirar publicidades que no quieren ver en ese 

momento. Como se planteó en uno de los capítulos anteriores de este trabajo, cuando 

una persona está viendo la televisión, por ejemplo, ya sabe que en algún momento va 

a estar expuesta a alguna publicidad. Cuando están mirando el video de una canción 

en YouTube, no esperan eso, por lo menos no dentro del video. Si una persona mira 

un video repetidamente, es muy posible que llegue a cansarse de una marca que 

aparece en ese video, generándole una visión negativa hacia esa marca. 

No solo existe la posibilidad de que la marca comience a desarrollar una apariencia 

negativa frente a sus posibles consumidores, sino que también puede ser que los 

artistas que acepten mostrar publicidades en sus videos sean vistos negativamente 

por sus fans o seguidores. A algunas personas les molesta cuando sus artistas 

favoritos comienzan a promover cierto producto o una marca, no necesariamente 

porque no les guste la marca personalmente, sino más bien porque puede parecer que 

el artista es un vendido o que está vendiendo su imagen simplemente para ganar más 

dinero. Aunque ésta razón no esté relacionada a la ética publicitaria es algo que 

también puede afectar la manera en la que el público ve el product placement 

retroactivo. Es difícil llegar a una conclusión certera sobre la ética y el emplazamiento 

publicitario, no solo retroactivo, pero también el tradicional, ya que en gran parte la 

información que puede encontrarse sobre este tema no es objetiva, sino que más bien 

son opiniones. Por el momento lo único certero es que el product placement, aunque 

puede tener sus problemas, es una práctica legítima y seguramente lo seguirá siendo 

en el futuro. 

El product placement retroactivo en los videos musicales es algo que todavía es muy 

reciente en el mundo de la publicidad. Sin embargo, si se tienen en cuenta algunas de 

las cosas que se plantearon sobre este tipo de publicidad hasta este momento, parece 

atinado decir que es algo que va a continuar desarrollándose y creciendo, y que 

seguramente no va a pasar mucho tiempo antes de que se afiance como una las 
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técnicas publicitarias más utilizadas en los próximos años. Es cierto que tiene sus 

desventajas, pero parece ser que las ventajas las superan. 

 Para poder comprender los alcances que pueden tener el product placement 

tradicional y el retroactivo, es necesario analizar casos que puedan servir como 

evidencia de su efectividad para los anunciantes.  

Anteriormente se mencionaron algunos ejemplos, sin haber hecho una indagación 

importante. En el siguiente capítulo se desarrollaran más profundamente algunos 

casos de ambos métodos, con la finalidad de compararlos y contrastarlos.  
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Capítulo 4. Casos de product placement tradicional y product placement 

retroactivo 

Existen varios ejemplos que pueden servir para evidenciar si éstas técnicas en 

realidad son tan efectivas como se las vende en el mundo de la publicidad, o si por el 

contrario, no son lo que parecen ser. A continuación se analizarán algunos de los 

casos más interesantes de product placement, partiendo desde en qué películas se 

utilizó el emplazamiento y que resultados se obtuvieron, hasta la comparación de los 

ejemplos de ambos tipos de publicidad. Se plantearán también casos de product 

placement retroactivo para ser posteriormente comparados con aquellos relacionados 

al emplazamiento tradicional. En esta relevación de información sobre los distintos 

casos, las variables a las que se les da más importancia son la efectividad de los 

emplazamientos representada cuantitativamente, ya sea mediante porcentajes o en el 

número de ventas realizadas, y cuanto tiempo después de realizados los 

emplazamientos se obtuvieron estos resultados. 

 

4.1. Ray-Ban y la película Negocios arriesgados (Risky Business) 

La película Negocios arriesgados, protagonizada por Tom Cruise es un gran ejemplo 

de los efectos positivos que puede traer al product placement, en este caso, 

tradicional, a una marca. Cuando fue lanzada en 1983, el filme fue un éxito y fue una 

de las películas que ayudó a catapultar la carrera de Cruise. El hecho de que haya 

sido un éxito ayudó mucho también al impacto que tuvo el emplazamiento publicitario. 

A lo largo de la película e incluso en la portada de la misma, se ve al joven Tom Cruise 

vistiendo unas gafas negras de sol, que al principio pueden no parecer algo especial, 

pero estas gafas formaron parte de un emplazamiento publicitario que literalmente 

salvó el producto. Las gafas que viste Tom Cruise son unas gafas de Ray-Ban, el 

modelo específicamente es el llamado Wayfarer. En 1981, dos años antes del estreno 

de la película, Ray-Ban vendió solamente 18.000 pares de este modelo de gafas, una 

cifra extremadamente baja para una marca de la talla de Ray-Ban. Las ventas eran tan 
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malas que la marca literalmente contempló descontinuar estas gafas. Sin embargo, en 

1982, contrataron a una compañía especializada en product placement situada en 

California llamada Unique. Gracias a ellos, lograron colocar las gafas en 60 distintas 

películas y programas de televisión durante un plazo de 5 años, incluyendo la película 

Negocios arriesgados. Cuando ésta película estrenó en 1983, las gafas se volvieron 

tan populares gracias a ella que solamente en ese año se vendieron 360.000 pares, 

rescatando a Ray-Ban de sufrir más perdidas. Gracias al product placement realizado 

en aquellas 60 películas, varias celebridades de los años ochenta comenzaron a 

utilizar estas gafas y el éxito fue tal que, en total, para el año 1986 un millón y medio 

de pares fueron vendidos, salvando a las Wayfarers del abismo. (Bukszpan, 2011, 

s.p.). Resulta imposible negar el éxito que se tuvo gracias al emplazamiento 

publicitario tradicional, aunque también se puede atribuir parte del éxito a que la marca 

se relacionó con actores que en ese momento eran extremadamente populares. De 

cualquier manera los números no mienten y los resultados son evidentes. En este 

caso el product placement si funcionó y fue efectivo cumpliendo con sus objetivos. 

 

4.2. Otros casos de product placement y su efectividad 

En la introducción de este Proyecto de Graduación se planteó otro ejemplo popular de 

product placement tradicional el cual se dio en la película E.T. el extraterrestre. Este 

filme de 1982, resultó ser una de las películas más populares del director Steven 

Spielberg, de hecho es una de las películas que más dinero recaudo en taquillas, y al 

igual que en el caso de Negocios arriesgados su popularidad fue de gran ayuda para 

una marca en particular. En una de las escenas se ve a uno de los protagonistas de la 

película, un niño llamado Elliot, dejar un camino de chocolates para que E.T. lo siga 

hasta su casa. Los chocolates que se utilizaron no fueron unos chocolates cualquiera, 

fueron chocolates marca Reese’s Pieces, una submarca perteneciente a Hershey. En 

primera instancia, Spielberg quería utilizar una marca de chocolates que en ese 

momento fueran más populares, por lo que contacto a la compañía Mars para tratar de 
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conseguir que lo dejaran utilizar chocolates M&M’s, pero la marca se negó y es por 

esto que en su lugar contactó a Hershey, quienes sin ninguna duda aceptaron. 

Seguramente poco después de que la película estrenó los gerentes de Mars se 

arrepintieron profundamente de su decisión. 2 semanas después de que E.T. el 

extraterrestre fue lanzada, se reportó un incremento de un 65 por ciento en las ventas 

de chocolates Reese’s Pieces. (Conradt, 2012, s.p.) 

En 1995, la película GoldenEye: El regreso del agente 007 protagonizada por el actor 

Pierce Brosnan ayudó a una marca de autos a generar más ventas de un modelo en 

particular. Ésta película fue la decimoséptima de las series de filmes de James Bond y 

tuvo la particularidad de ser la primera en la cual el protagonista no utilizó un auto de 

la marca Aston Martin. En su lugar, el agente Bond condujo un BMW modelo Z3. Ésta 

película de 1995 fue la primera en un contrato de 3 películas entre BMW y el estudio 

para que apareciera el auto. Otra particularidad en este caso fue que el auto ni 

siquiera estaba disponible para que pudiera ser comprado sino hasta meses después 

de que la película fue retirada de los cines. Sin embargo, un mes después del estreno 

del filme, BMW recibió 9.000 pedidos anticipados por ese auto, un equivalente a $240 

millones de dólares, por una inversión de $3 millones para realizar el product 

placement. (Conradt, 2012, s.p.) 

Existe otro caso de product placement que otra vez involucra al actor Tom Cruise. 

Resulta aparente que no solo por la popularidad de la película el emplazamiento tiene 

éxito, sino que también el asociar la imagen de un actor, que es a su vez popular, con 

un producto representa, o por lo menos representaba en esa época, un beneficio 

directo para las marcas. En este caso la cinta fue Top Gun: Reto a la gloria, estrenada 

en 1986, tres años más tarde que Negocios arriesgados. En el filme, Tom Cruise 

interpreta a un joven y talentoso piloto aviador en la marina de Estados Unidos que se 

viste siempre de jeans, campera de cuero y además maneja una motocicleta. Es decir, 

tenía el look de chico malo americano por excelencia. Pero no solo eso, también 

resulta ser, obviamente, el héroe de la película. Otro elemento de su vestuario tan 
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característico en esa cinta fueron un par de gafas, y no cualquier tipo de gafas, otra 

vez pertenecían a Ray-Ban. Después del éxito que tuvieron cuando realizaron product 

placement en Negocios arriesgados, vieron ésta nueva película como otra oportunidad 

de vender más unidades de sus lentes para sol. Sin embargo, el modelo de gafas ya 

no fue el mismo que anteriormente. En Top Gun, Tom Cruise y sus colegas de la 

marina usan el modelo de gafas conocidas como Aviators o Aviadores. 

Aunque el modelo de lentes fue distinto, el resultado para Ray-Ban fue el mismo. En 

los primeros sietes meses después de que la película fue mostrada al público, las 

ventas de gafas Aviadores vieron un incremento de un 40 por ciento. En ese momento 

pudo haber parecido que Ray-Ban había encontrado la fórmula perfecta para alzar sus 

ventas, pero no fue posible encontrar otros ejemplos además de éste y el de Negocios 

arriesgados para comprobar ésta teoría. Como se mencionaba antes, Top Gun es una 

película orientada a la marina de los Estados Unidos y al mismo tiempo lo que se 

muestra y lo que acontece la coloca como una cinta orientada cien por ciento al 

patriotismo de los norteamericanos, lo que también ayuda a entender porque fue tan 

popular en ese país. El mismo productor de la película, John Davis, dijo en su 

momento que Top Gun fue básicamente un video de reclutamiento para la marina de 

Estados Unidos, porque la gente veía a Tom Cruise como piloto y todo parecía tan 

increíble que después de mirarla los jóvenes tenían un deseo por unirse a la marina y 

ser como Cruise. El caso fue tal que la misma marina estadounidense aprovecho esta 

oportunidad y colocó stands de reclutamiento en algunos de los cines más concurridos 

de ese país en donde se estaba mostrando el filme para tratar de atrapar a los jóvenes 

que salían del cine. Al parecer su estrategia funcionó, ya que la marina declaró que 

después del estreno de Top Gun el número de hombres jóvenes que querían ser 

pilotos aviadores aumento un 500 por ciento. (Erik, 2011, s.p.) 

El último ejemplo que se va a plantear no necesariamente demuestra el éxito del 

poduct placement en término de números, como en los casos anteriores, pero si 

demuestra ser un éxito por la recordación de marcas que generó gracias a una escena 
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en particular. La cinta se llama El mundo según Wayne, lanzada en 1992, y fue 

protagonizada por el actor Mike Myers, de hecho siendo este su debut 

cinematográfico. En la película, el personaje de Myers, Wayne, es un joven guitarrista 

amante del rock y que al mismo tiempo es conductor de un programa de televisión de 

acceso público llamado Wayne’s World. En su momento no fue una película muy 

popular, pero al haber sido la décima película con más ganancias de 1992, tampoco 

se puede decir que fue un fracaso. Sin embargo años más tarde se convirtió en una de 

las películas denominadas clásico de culto por lo que su popularidad aumentó. Lo 

interesante de este ejemplo es la manera en la que la cual se realizó el product 

placement. En una de las escenas más recordadas de El mundo según Wayne se 

rompió la cuarta pared o la cuarta barrera del cine para darle lugar al emplazamiento. 

En lugar de tratar de disfrazar el product placement, como es el caso en la gran 

mayoría de las películas, ellos lo ponen directamente frente a los ojos de la audiencia. 

En la escena se puede observar al personaje de Myers, Wayne, teniendo una 

conversación con el productor de su programa de televisión, quien le dice a Wayne 

que le prometió a los sponsors del programa que iban a mostrar sus productos. Es ahí 

donde comienza el emplazamiento. Wayne le dice al productor que de ninguna 

manera va a hacer eso, sin importar que hayan firmado un contrato, porque está 

totalmente en contra de las personas que se venden o venden su imagen para 

promover marcas. Sin embargo, mientras Wayne se queja se hacen cortes de cámara 

que lo muestran a él en un primer plano, mirando directamente a la cámara, bebiendo 

una gaseosa marca Pepsi o tomando pastillas de cierta marca porque dice que le 

duele la cabeza. Ésta contradicción y la manera en la que se grabó esa escena le dio 

un giro cómico al product placement, por lo que no molestó a la audiencia que miraba 

la película, porque parecía como si se estuviesen burlando en la película de las 

personas que promueven productos, mientras que ellos estaban haciendo justamente 

eso. Fue una manera de promocionar satíricamente algunas marcas, sin caer en el 

típico emplazamiento. El haberlo realizado de esta manera fue una buena decisión por 
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parte de los productores ya que, como se mencionó antes, esta escena sigue siendo 

una de las más recordadas por los fanáticos de la película. Esta recordación no solo 

se puede aplicar a la escena en sí, sino que también ayudó a las marcas que se 

publicitaron en ella. Cuando a una persona se le pregunta por esta escena por lo 

general recuerdan las marcas que se mostraron en ella, las cuales incluyen a Pepsi y 

Reebok. Cómo se planteó al comienzo cuando se empezó a describir éste ejemplo, no 

se puede comprobar si este product placement ayuda a aquellas marcas a generar 

más ventas, porque no hay datos que lo demuestren, pero lo que sí se puede decir es 

que gracias a esa escena, la recordación de las marcas en la mente del consumidor, o 

tal vez su posicionamiento en el top of mind pudo haber mejorado. (Erik, 2011, s.p.) 

Ya que se plantearon ejemplos de product placement tradicional, cómo se realizaron y 

los resultados que se obtuvieron mediante su uso, es momento de analizar algunos 

ejemplos del product placement retroactivo. 

 

4.3. Casos de product placement retroactivo 

Como ya se ha planteado en este trabajo, el uso del product placement retroactivo en 

videos musicales es relativamente nuevo, apareciendo por primera vez en el 2014. Por 

el momento son pocos artistas los que han prestado su imagen para promocionar 

marcas, pero a continuación se destacarán algunos de ellos.  

El primer ejemplo a desarrollar, y el que se considera el primer video en el que se hizo 

uso del product placement retroactivo, es un video musical del artista estadounidense 

Aloe Blacc. El video, para su canción The Man publicado el año pasado, cuenta con 

más de 27 millones de vistas en YouTube hasta el momento en el que este ensayo fue 

escrito.  En un principio, en mayo del año pasado, Mirriad, la compañía encargada de 

desarrollar la tecnología para este tipo de publicidad, llegó a un acuerdo con Vevo, un 

sitio web similar a YouTube, para colocar un afiche de la marca Levi’s en el video de 

Blacc, el cual también se publicó en esa página, además de YouTube. Vevo aceptó y 

el aviso de Levi’s apareció en el video durante 30 días, después de los cuales se retiró 
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y se siguió mostrando el video en su formato original, sin el afiche. Este video sirvió 

como un ejemplo para mostrarle al mundo lo que se puede lograr con la tecnología de 

Mirriad y fue gracias a este video que poco tiempo después se logró el acuerdo, del 

cual se hizo mención en el capítulo anterior, entre Mirriad, la agencia Havas y 

Universal Music Group. Desafortunadamente no existen datos concisos sobre la 

efectividad de este product placement, es decir, no hay evidencia que señale si Levi’s 

vendió más artículos de ropa o no, pero sirvió para marcar el camino para lo que sería 

el comienzo del product placement retroactivo y su inserción en el mundo de la 

música. 

Un ejemplo que vale la pena destacar es el del emplazamiento publicitario retroactivo 

realizado en un video de uno de los artistas de música electrónica más importantes de 

los últimos años, conocido como Avicii. El video del 2014 para el tema Lay Me Down 

cuenta con casi 28 millones de vistas en YouTube y en interesante por la siguiente 

razón: se pudo demostrar que tan rápidamente se pueden agregar, reemplazar o 

directamente eliminar las inserciones de marcas en los videos musicales. En el video 

se podía observar un afiche de la marca de coñac Grand Marnier colocado a un 

costado sobre una pared durante los primeros 20 segundos del video, mientras se ve 

al artista caminando dentro de un edificio. Lo curioso de este caso es que la revista 

Rolling Stone contactó a Avicii para pedirle si podía hacer un comentario sobre la 

inserción de esta marca en su video y un día después de esto el afiche desapareció 

del video. La respuesta oficial de un portavoz del artista fue que el product placement 

retroactivo había sido solo una prueba. Haya sido una prueba o no, la realidad es que 

sirvió para ejemplificar la facilidad con la que un aviso puede retirarse sin afectar el 

video en sí, algo que no posible con el product placement tradicional. (Newman, 2014, 

s.p.) Pensándolo en términos de lo que implica realizar un emplazamiento tradicional, 

en el cual se necesita que la marca o el producto que se publicita esté físicamente en 

la locación y en el momento en el que se está grabando, si se quisiera retirar el aviso o 

el producto que se mostró en la postproducción, es decir, una vez que ya todo está 
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grabado, sería imposible. En ese caso se tendría que eliminar directamente la escena 

o las escenas en las cuales se realizó el product placement, lo que afectaría la 

continuidad en la película o el programa de televisión o podría pasar que la misma 

trama se vea afectada. La otra solución a este problema sería el de grabar la escena 

otra vez, pero esto seguramente resultaría en pérdidas monetarias para el estudio. La 

facilidad que brinda el product placement retroactivo para solucionar este tipo de 

problemas es una característica muy importante como para no destacarla.  

Esta flexibilidad, en el sentido de que pueden cambiarse las marcas o agregarse 

anuncios distintos tan fácilmente en un video sin afectar el video en sí, y la cual puede 

pensarse también como flexibilidad económica, que le aporta a la publicidad, a las 

marcas, a los estudios y a los mismos artistas es definitivamente algo para tener en 

cuenta. 

Un último ejemplo de product placement retroactivo cuenta también con la aparición de 

un afiche para la marca Grand Marnier. En estos ejemplos, que son de los primeros 

que muestran cómo funciona el emplazamiento retroactivo, la marca es la misma ya 

que Grand Marnier es un cliente de la agencia Havas, quienes forman parte del 

acuerdo con Mirriad y UMG para realizar este tipo de publicidades, como se mencionó 

anteriormente. En este caso el emplazamiento se realizó en un video del grupo 

musical Far East Movement y muestra también la capacidad que tiene el product 

placement retroactivo, y en parte la idea detrás del utilizar este tipo de publicidad, ya 

que éste es un video que se publicó en el 2010, a diferencia de los otros que son video 

más recientes. La idea fundamental del product placement retroactivo es justamente 

esa, la de tomar videos de años anteriores, que pueden tener 5, 10 o hasta 20 años de 

antigüedad y añadirles publicidades que se adapten bien al tipo de video. El video al 

que se está haciendo referencia pertenece a la canción Rocketeer, el cual hasta el 

momento en el que se escribió este trabajo tiene más de 51 millones de vistas en 

YouTube. El emplazamiento se realizó colocando una gigantografía de Grand Marnier 

en el fondo, durante la primera escena del video, la cual dura 10 segundos. En la 
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escena se pueden observar a dos jóvenes hablando con una ciudad de fondo, por lo 

que la colocación de una gigantografía no se ve como si estuviese fuera de lugar, se 

ve como algo natural, aunque es bastante obvio que no es una casualidad que esa 

gigantografía esté colocada ahí. (Newman, 2014, s.p.)  

Al igual que con los casos anteriores, no hay información que indique qué resultados 

se obtuvieron mediante la aplicación de éste emplazamiento publicitario, pero como 

con los otros videos, éste ejemplo sirvió para demostrar que no importa la antigüedad 

que tenga el video, el product placement puede realizarse y puede verse bien.  

Ya que se plantearon ejemplos tanto de product placement tradicional como de 

product placement retroactivo, ahora es posible realizar una comparación entre ellos 

para determinar si existen similitudes o si son más las diferencias que hay entre estos 

dos tipos de publicidad. 

 

4.4. ¿Cómo se comparan el product placement tradicional y el retroactivo? 

Hasta este momento se han mencionado a través de los capítulos anteriores varias 

características y cualidades del product placement tradicional, así como también del 

product placement retroactivo. Cada uno tiene aspectos específicos que los 

diferencian entre sí pero también cuentan con aspectos similares, que van más allá del 

hecho de que compartan una misma parte del nombre. El product placement 

tradicional como una técnica publicitaria vio sus inicios en 1896, aunque su verdadero 

crecimiento comenzó a darse a partir de los años 50. Esto le ha permitido cimentarse 

como una de las técnicas más utilizadas por anunciantes gracias a que, en muchos de 

sus casos, su efectividad ha sido comprobada. Actualmente las inversiones por parte 

de marcas para colocar sus productos en películas o programas de televisión 

sobrepasan los billones de dólares. Esto se debe en gran parte a que cada vez es más 

complicado alcanzar a un público objetivo mediante avisos publicitarios tradicionales, 

debido a la saturación de publicidad que hay en la actualidad.  
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Por otra parte, el product placement retroactivo apenas está en sus inicios, habiéndose 

convertido en noticia a mediados del año pasado. Por el momento no es un monstruo 

que genere billones como lo es emplazamiento tradicional, pero esto no significa que 

con el tiempo no pueda llegar a serlo; cada vez son más los artistas que están 

interesados en aplicar ésta técnica en algunos de sus videos musicales. Una de sus 

principales características es el modo en el que funciona. Con el product placement 

retroactivo toda la publicidad se realiza digitalmente, lo que le da una gran ventaja por 

sobre el emplazamiento publicitario tradicional. Al ser aplicada digitalmente implica un 

menor costo por aviso para los anunciantes, lo que lo hace más atractivo para las 

marcas interesadas en probar algo nuevo para sus estrategias de comunicación. Otra 

cualidad que lo destaca es que las publicidades se colocan durante la postproducción 

de un video o cuando el video ya está completamente terminado, inclusive después de 

que éste ya haya sido publicado. Al ser digital, esto también le da la opción a la 

agencia de agregar más marcas o de cambiarlas si fuese necesario. Si una marca por 

ejemplo ya no quisiera aparecer en un video, literalmente de un día para el otro esto 

se puede cambiar, sin afectar de ninguna manera el video en sí, como se señaló en 

uno de los ejemplos mencionados antes. El product placement tradicional no le brinda 

esta facilidad ni a los anunciantes ni a los productores. 

Con el emplazamiento tradicional lo que se quiera publicitar, ya sea un producto o si 

una marca quiere que su logo aparezca en algún momento durante la película o serie, 

tiene que estar físicamente presente en el momento de la filmación, no se puede 

agregar más tarde. El simple hecho de tener que enviar sus productos implica un costo 

mucho mayor para las marcas que si utilizaran el emplazamiento retroactivo. Además, 

y como ya se mencionó, si una marca ya no quisiese aparecer en una película, por 

ejemplo, eso se presentaría como un gran problema para el estudio encargado de la 

producción de dicha película. Una vez que ya se tiene todo el material grabado es 

prácticamente imposible modificarlo de tal manera que permita eliminar un producto o 

un afiche que se colocó en el fondo de una escena. Para poder eliminar una marca o 
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un producto, una de las únicas alternativas es tener que grabar la escena otra vez o 

directamente no utilizar esa escena en el corte final de la película, lo que puede alterar 

drásticamente la historia o la trama, si es que la escena es una de las principales. 

Todo esto representa una pérdida de dinero de la cual no se tienen que preocupar 

quienes utilicen product placement retroactivo. 

Aunque tienen sus diferencias, también existen similitudes entre uno y otro. La 

principal similitud que hay entre el emplazamiento publicitario retroactivo y el 

tradicional es que su objetivo es el mismo. Mediante el uso de cualquiera de los dos lo 

que hace es promover marcas o productos a través de medios que no involucren el 

uso de los tradicionales spots publicitarios o de gráficas, por dar algunos ejemplos. Se 

trata de integrar marcas en medios audiovisuales para intentar lograr una conexión en 

la mente del consumidor entre su programa o película favorita y estas marcas. Por su 

modo de actuar es que también surge otra similitud, la cual está vinculada al público 

general. Hay muchas personas a las que no les molesta ver que el personaje de una 

serie esté utilizando un iPhone o que juegue con una PlayStation, porque para ellos 

esto le añade más realismo a lo que están mirando o hace que se puedan relacionar 

más con el personaje porque utiliza los mismos productos que ellos en su vida real. 

Pero, así como hay personas a las que no les molesta, también hay una parte del 

público que no está de acuerdo con que se mezclen marcas con el arte, lo que le da 

una mala imagen al product placement en general. Para ellos la publicidad y el arte 

deberían permanecer separados porque creen que en esta época los artistas están 

más preocupados por encontrar marcas que quieran aparecer en sus videos que en 

crear buen contenido; creen que los artistas prefieren vender su imagen para ganar 

más dinero y que les importa menos crear arte de buena calidad. También tienen 

como similitud el lugar que ocupan dentro de la ética publicitaria. Ambas técnicas 

pueden considerarse invasivas e intrusivas, ya que la audiencia no está pidiendo ver 

un aviso de un producto y tampoco tienen la opción, sobre todo cuando se encuentran 

en el cine, de poder no mirar el emplazamiento publicitario.  
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En éste capítulo se describieron distintos ejemplos de product placement tradicional y 

de product placement retroactivo para que pudieran ser comparados. Con el product 

placement tradicional se demostró que la integración de una marca en una película 

puede ser de gran ayuda para esa marca, a tal punto que puede salvar un producto de 

ser descontinuado. Con el product placement retroactivo no se pudo demostrar algo 

parecido, ya que por el momento no existen estudios sobre casos de ésta técnica 

publicitaria, al ser todavía muy reciente.  

Sin embargo, mediante los ejemplos mencionados se pudieron demostrar algunas de 

las cualidades que lo separan del emplazamiento tradicional. De igual manera se hizo 

hincapié en algunas de las similitudes y diferencias que existen entre ambas en 

relación a las características principales  de cada una. Las diferencias principales se 

presentaron en la forma en la que se aplica cada técnica y en las facilidades que una 

brinda sobre la otra, mientras que sus similitudes incluyeron sus objetivos principales y 

la forma de pensar del público sobre ellas. Con el emplazamiento tradicional existe un 

gran riesgo que las marcas deben tomar si es que quisieran promoverse a ellas 

mismas o si quisieran promover alguno de sus productos. Este riesgo se presenta 

principalmente relacionado a lo que la marca debe invertir monetariamente para poder 

realizar un emplazamiento. El costo claramente aumenta si se quiere llegar a una 

audiencia más masiva, ya que para lograr esto se tendría que publicitar en películas o 

en programas de televisión populares en ese momento. Sin embargo, el riesgo 

también involucra a los estudios o a los programas de televisión en los que se realicen 

los emplazamientos. ¿Por qué? Por lo que se planteaba hace un momento acerca de 

la manera en la que el público ve el product placement. Puede suceder que una 

persona que observa que en su programa favorito comienzan a aparecer marcas y 

productos repetidamente, le empiece a disgustar o le comience a molestar ver esto. El 

riesgo aquí es que si los emplazamientos son muy grotescos, muy repetitivos o muy 

burdos es posible que el programa pierda un número de su audiencia. Algo que 

también podría suceder con el emplazamiento retroactivo, no en términos del riesgo 
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por la inversión, sino más bien en términos de la imagen del artista frente a sus 

seguidores. Por último una de las similitudes más importantes entre el emplazamiento 

tradicional y el retroactivo es que seguramente van a seguir creciendo con el paso de 

los años, porque la sociedad actual cada vez tiene más facilidades para no tener que 

mirar avisos publicitarios, por lo que la integración de las marcas en programas de 

televisión, películas y en videos musicales parece ser que es en la actualidad algo 

necesario para la publicidad. 
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Capítulo 5. ¿Qué pasará con el product placement retroactivo? 

Cómo se ha señalado hasta éste momento, el product placement retroactivo se 

encuentra en una temprana etapa de su desarrollo lo que ocasiona que resulte difícil 

predecir atinadamente cómo seguirá evolucionando a largo plazo o si seguirá 

creciendo como una de las opciones publicitarias más utilizadas por anunciantes y 

agencias, comparándolo con otras técnicas publicitarias, pero haciendo una mayor 

comparación con el product placement tradicional y en lo que éste se ha convertido 

desde su nacimiento hasta el día de hoy. Sin embargo, para poder llegar a una 

conclusión más acertada parece pertinente realizar ésta comparación entre el 

emplazamiento publicitario retroactivo y algunos métodos o técnicas publicitarias con 

el fin de intentar determinar el nivel de importancia que puede lograr en el mundo de la 

publicidad.  

 

5.1. ¿Se puede colocar el product placement retroactivo bajo una categoría 

publicitaria? 

Para poder responder ésta pregunta es definitivamente necesario realizar 

comparaciones entre las distintas técnicas publicitarias que existen, pero en éste caso 

las comparaciones se realizarán solamente entre el product placement retroactivo y los 

tipos de publicidad que fueron descritos en capítulos anteriores del Proyecto de 

Graduación, iniciando con las publicidades atl, btl y ttl. 

Como se mencionó anteriormente la publicidad atl se caracteriza por la utilización de 

medios masivos de comunicación como televisión y radio, entre otros, para llegar a un 

público objetivo, lo que supone un costo muy alto para su realización. La ventaja de 

utilizar publicidad de éste tipo es que le permite al anunciante tener exposición ante un 

público masivo, pero al mismo tiempo esa es una de sus desventajas. Al comunicar 

mediante un medio como la televisión no se puede captar la atención del público 

objetivo al que se quiere llegar con una certeza garantizada: el público objetivo sí va a 

ser expuesto a la publicidad, pero debido a la masividad del medio el mensaje puede 
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perderse con facilidad. Otros medios masivos como la radio y las revistas 

especializadas generalmente permiten segmentar más fácilmente al público, pero el 

mismo problema se puede presentar. Teniendo en cuenta éstas características el 

product  placement retroactivo podría clasificarse como publicidad atl. Por la manera 

en la que se realiza la publicidad a través del emplazamiento retroactivo, es decir, 

como se añaden digitalmente los afiches, productos, etc., se puede utilizar 

prácticamente en cualquier medio audiovisual, como la televisión. Al poder ser 

utilizado en conjunto con medios de comunicación masivos, el product placement 

retroactivo podría considerarse sin ninguna duda como un método perteneciente a la 

publicidad atl, o por lo menos podría considerarse un elemento que ayuda a cumplir 

los objetivos planteados al desarrollarse una estrategia basada en la utilización de éste 

tipo de publicidad. Sin embargo, aunque por ésta razón en particular se puede ubicar 

el emplazamiento retroactivo bajo la categoría de la publicidad atl, resulta necesario 

llevar a cabo otras comparaciones para poder lograr una conclusión más completa 

sobre ésta cuestión.  

Al hacerse referencia a la publicidad atl, también se debe mencionar la publicidad btl. 

En el capítulo dos se definió este tipo de publicidad como aquel que no hace uso de 

medios de comunicación masivos, sino que se enfoca en utilizar medios que permiten 

tener una interacción más directa y personal con su target específico. Aunque no 

utilizan medios masivos, muchas veces el impacto que pueden lograr es mayor, ya 

que se dirige casi exclusivamente al target determinado y no a un público general. Se 

caracteriza por la realización de acciones fuera de lo común que llaman la atención del 

público justamente por esa razón, porque rompen con las barreras de lo que las 

personas están acostumbradas a ver. Al compararse el emplazamiento retroactivo con 

ésta publicidad es aparente que no pueden colocarse dentro del mismo grupo teniendo 

en cuenta sus características fundamentales. Como se planteó en el párrafo anterior, 

el emplazamiento publicitario retroactivo hace uso de medios audiovisuales masivos 

como programas de televisión y videos musicales en internet, a diferencia de la 
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publicidad btl. Su principal foco es la realización de acciones con las cuales el público 

pueda interactuar, ya sea cara a cara o, por ejemplo, digitalmente. Después de 

realizada la acción suelen utilizarse medios masivos para mostrarle a una mayor 

audiencia cómo fue que se llevó a cabo dicha acción mediante, por ejemplo, páginas 

de Facebook de la marca, videos publicados en sitios como YouTube o en algunos 

casos mediante el uso de la televisión. Puede pensarse en la publicidad realizada por 

Coca-Cola sobre las cámaras de seguridad o en la cual colocaron una máquina 

expendedora de bebidas gigante en un shopping y la gente necesitaba pedir ayuda a 

otra persona para poder obtener una Coca-Cola.  

Así como la interactividad entre la acción y el target puede darse en una situación real, 

es decir, en una situación en la que la persona interactúe con algo tangible, también se 

puede dar digitalmente, como se planteó hace un momento. Una acción btl puede 

realizarse mediante el uso de un medio como lo son los videojuegos, los cuales gozan 

de una gran popularidad global. Existen casos en donde se ha utilizado product 

placement en videojuegos para distintas consolas, por ejemplo en la serie de juegos 

de skate de Tony Hawk, en donde las patinetas y las partes que las componen portan 

logos de marcas reales. Así mismo al jugador se le brinda la capacidad de armar y 

elegir su propia patineta, e incluso de elegir que zapatillas quiere que utilice su 

personaje; zapatillas que pueden conseguirse en el mundo real (Williams, 2014, s.p.). 

Este es el caso del emplazamiento publicitario como tal, es decir, del emplazamiento 

publicitario tradicional. No se han podido encontrar ejemplos que apunten al uso del 

emplazamiento publicitario retroactivo en videojuegos, pero las facilidades que brindan 

a los anunciantes no deben de ser ignoradas. Regularmente los usuarios de consolas 

como la PlayStation y Xbox necesitan descargar actualizaciones para los distintos 

juegos que utilizan. Estas actualizaciones incluyen mejores en los juegos en sí, 

correcciones de errores, nuevas modalidades de juego, etc. y son actualizaciones que 

el usuario debe descargar obligatoriamente para poder seguir utilizando el videojuego. 

A través de éstas actualizaciones se podrían colocar publicidades dentro de los juegos 
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y gracias a que las consolas están conectadas a una red de internet, estas 

publicidades podrían retirarse en cuestión de minutos si fuese necesario, similar a lo 

que sucede con el product placement retroactivo en los videos musicales.  El hecho de 

que se pueda utilizar el emplazamiento publicitario tradicional en videojuegos es 

prueba, y de cierto modo, garantiza que el emplazamiento publicitario retroactivo 

también puede aplicarse en este medio. Los videojuegos son considerados un medio 

btl, por lo tanto no sería incorrecto pensar en el product placement retroactivo, al poder 

ser utilizado en este medio, como una técnica que hasta cierto punto puede ser 

también considerado como un btl. 

Hasta este momento se ha podido ubicar el product placement retroactivo dentro de la 

publicidad atl y btl debido a las características fundamentales que lo componen, sin 

embargo, además de la publicidad atl y la publicidad btl aparece un tercer tipo de 

publicidad relacionado a estos dos y es la publicidad ttl o publicidad through the line. 

La publicidad ttl aparece como una combinación de las estrategias de las publicidades 

atl y btl, con la cual se busca atraer y alcanzar a la mayor cantidad de público posible 

sin alienar acciones o estrategias basándose en distintos factores, como por ejemplo 

cuales son los medios en los que se aplican, si estos medios son masivos o no, si hay 

una interacción directa o personal con el público objetivo, etc. Esto implica un beneficio 

para el anunciante ya que no se ve limitado por la cantidad de medios que quiera 

utilizar, la única limitación sería su presupuesto. En ese sentido la publicidad ttl puede 

ser vista como aquella que se utiliza cuando un anunciante no está muy seguro de 

cuáles son los canales o los medios que garanticen una comunicación con el target 

deseado, o cuando se quiere generar un gran impacto a corto plazo y por ende se 

utilizan la mayor cantidad de medios posibles. La combinación de medios que 

promueve la publicidad ttl ocasiona que se aleje un poco del product placement 

retroactivo. Como se mencionó anteriormente el emplazamiento retroactivo puede 

considerarse como parte de la publicidad atl gracias a los medios que se utilizan para 

realizar su comunicación y por ésta misma razón, aunque a menor escala, también 
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puede ubicarse dentro de la publicidad btl. Por ende, al utilizarse una combinación de 

medios de ambas en la publicidad ttl, el product placement retroactivo técnicamente 

puede considerarse también publicidad ttl ya que hace uso de medios pertenecientes a 

la publicidad atl y en algunos casos de la publicidad btl también. 

Además de estos tres tipos de publicidad, en éste Proyecto de Graduación se hizo 

mención también de la publicidad no tradicional, sus diferencias con la publicidad 

tradicional y sus cualidades distintivas. Se definió la publicidad tradicional como 

aquella que hace uso de medios que pueden llamarse convencionales, por ejemplo la 

radio y televisión, y es la publicidad que las personas ven todos los días, a la que 

están siendo constantemente expuestas. Se hizo mención también del alto nivel de 

saturación publicitaria que existe en la actualidad y de la gran cantidad de medios que 

existen y como estos dificultan la transmisión del mensaje de un anunciante a un 

público determinado, lo que ocasionó que se tuvieran que encontrar nuevas formas 

que rompieran con lo tradicional para poder alcanzar a un target y fue gracias a esto 

que apareció la publicidad no tradicional. La publicidad no tradicional se caracteriza 

por ser aquella que no se basa en la “… fórmula publicitaria tradicional de comprar 

espacios en los medios masivos de comunicación…” (Martínez Aguirre, 2013, s.p.). 

Además es publicidad que está apuntada a un público nicho, al cual se alcanza 

utilizando medios alternativos y con la que se intenta también generar una relación 

más personalizada con el cliente. El product placement retroactivo, al ser utilizado en 

videos musicales de ciertos artistas, está apuntando a un público nicho compuesto por 

personas que escuchen el género musical al cual pertenece el artista o que son 

seguidores de ese artista. Al mismo tiempo, al hacer esto, la marca que se está 

anunciando en el video comienza a relacionarse con el artista, lo que puede comenzar 

a generar una relación un tanto más personal entre el público y la marca. El product 

placement en sí se considera publicidad no tradicional porque desde su surgimiento 

rompió con los esquemas tradicionales de lo que era considerado publicidad: no es un 

aviso colocado en una revista o un spot en televisión, es publicidad integrada y de 
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cierto modo escondida dentro de otros medios. Por éstas razones y debido a que el 

product placement retroactivo es un derivado del product placement tradicional, es 

posible observar al emplazamiento retroactivo también como un elemento que puede 

formar parte de la publicidad no tradicional.   

En el segundo capítulo de este trabajo se hizo mención de otro tipo de publicidad, el 

cual fue la publicidad subliminal. Desde que se utilizó por primera vez en 1957 en una 

sala de cine en los Estados Unidos, la publicidad subliminal se ha caracterizado por 

ser un tipo de publicidad en el cual se intenta lograr que lo que se anuncia pase 

desapercibido por la audiencia en el momento en el que se les muestra, pero que esto 

tenga un impacto en el subconsciente de las personas.  En 1957, después del primer 

experimento que se realizó en relación a la publicidad subliminal se descubrió que el 

investigador que desarrollo el experimento mintió en cuanto a los resultados de este, 

revelando que no había podido recolectar suficiente información para comprobar si el 

experimento en realidad había sido efectivo o no. Desde ese momento y en años más 

recientes se han realizado varios experimentos relacionados a esta publicidad en todo 

el mundo, sin embargo, y al igual que en 1957, no se ha podido comprobar con 

certeza si puede haber algún resultado positivo para quienes la utilicen. Lo que es 

certero es la recepción del público ante la publicidad subliminal, la cual no es positiva. 

Es mal vista por la sociedad ya que genera un sentimiento de falsedad o porque hace 

que la persona sienta que fue engañada. Además, la controversia alrededor de este 

tema es tal que, como se mencionó en el segundo capítulo de este Proyecto de 

Graduación, su utilización es considerada una práctica ilegal en varios países. El 

emplazamiento publicitario retroactivo no cuenta con similitudes que puedan ocasionar 

que se considere como publicidad subliminal. En primer lugar, el product placement no 

es ilegal, pero aún más importante es la diferencia entre las maneras en las que cada 

uno funciona. La publicidad subliminal se basa en hacer casi imperceptibles aquellas 

cosas que se quieren comunicar, tan imperceptibles que lo que se busca es que 

afecten a la persona en un nivel subconsciente y que de este modo se vea afectada su 
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conducta. De cierto modo lo que se quiere lograr es que una persona compre algo sin 

saber exactamente por qué es que lo quiere comprar, es decir, que obtenga algo sin 

tener una verdadera razón de compra. En el caso del emplazamiento publicitario y el 

emplazamiento publicitario retroactivo, aunque se intenta que la publicidad pase 

desapercibida ante los ojos del público, no se trata de esconderla tanto como se hace 

con la publicidad subliminal. En el emplazamiento publicitario la publicidad se mezcla 

con el entorno y la intención es lograr que se vea natural y no como algo que se 

destaca demasiado. Por otra parte, tampoco se intenta engañar a las personas ni 

atacar su subconsciente, ya que es muy obvio para quien está observando ya sea una 

serie de televisión, una película, etc., que hay una marca o un producto presente en 

alguna escena y esto debe ser así porque si se esconde demasiado el producto o la 

marca, el product placement no cumpliría con su propósito. Por estas razones y por la 

gran cantidad de diferencias que existen entre la publicidad subliminal y el product 

placement retroactivo no pueden colocarse ambos en el mismo lugar dentro del mundo 

de la publicidad.  

Hasta este punto se ha comparado el emplazamiento publicitario retroactivo con la 

publicidad no tradicional, las publicidades atl, btl y ttl y la publicidad subliminal, 

encontrando similitudes y diferencias que han permitido ubicar el emplazamiento 

retroactivo como un elemento que puede formar parte de la publicidad btl, atl y ttl y que 

también puede ser considerado publicidad no tradicional. Además de estos también se 

hizo referencia a la publicidad virtual, las diferentes partes que lo componen y las 

características que la distinguen de los otros tipos de publicidad que existen. En el 

Proyecto de Graduación se mencionaron los cambios por los que ha atravesado la 

publicidad virtual, también conocida como publicidad online, empezando por cómo 

pasó de ser utilizada principalmente como un soporte de la publicidad realizada en 

otros medios durante una campaña a ser un elemento clave para cualquier campaña 

realizada actualmente, en algunos casos incluso siendo éste el único medio en el que 

se aplica una campaña. Esto es así gracias a que la sociedad está atravesando por 
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una era digital en la cual se está observando como medios tradicionales y tan 

dominantes para la publicidad, como lo ha sido la televisión durante muchos años, 

están perdiendo su lugar frente a la publicidad virtual ya que la eficacia de estos 

medios ha ido descendiendo, mientras que la de la publicidad online sigue creciendo. 

La publicidad virtual puede ser realizada a través de banners en sitios de internet, a 

través de texto como en la publicidad que aparece en sitios como Google cuando una 

persona  realiza una búsqueda, incluye también marketing por email, videos, 

animaciones, mensajes SMS, entre otros. El hecho de que actualmente todas las 

personas están conectadas a internet mediante algún dispositivo móvil se presenta 

como una gran ventaja para la publicidad virtual, además de la interactividad que se da 

entre usuario y dispositivo, la cual se traslada a interactividad entre publicidad y 

público. Durante el segundo capítulo de este trabajo se usó como ejemplo la página de 

internet YouTube y los beneficios que le provee a anunciantes gracias a que, por 

ejemplo, el público puede indicar instantáneamente si un video les gustó o no, pueden 

realizar comentarios y expresar su opinión en el momento en el que ven el video, 

pueden compartirlo en sus redes sociales personales ayudando a la marca a 

incrementar su audiencia sin tener que necesariamente pedirle al público que 

comparta el video, etc. Se planteó también la publicidad en videojuegos como parte de 

la publicidad virtual y como ésta funciona, haciendo hincapié en la publicidad conocida 

cómo in-game advetising. In-game advertising es la publicidad que se realiza dentro de 

los videojuegos, pero ahora, más que colocar por ejemplo un afiche de vía pública 

dentro de un juego de autos, lo que se hace es colocar producto reales dentro de los 

videojuegos para que los usuarios puedan interactuar con ellos. Tomando el ejemplo 

de los juegos de autos, estos mismos autos que la persona puede escoger para 

recorrer una pista dentro del juego son modelos de autos que pueden ser adquiridos 

en la vida real, producidos por marcas reales. Esto le permite a quien está jugando 

interactuar, aunque de manera digital, con los distintos autos, lo que le da el beneficio 

a las distintas marcas de empezar a sembrar su nombre dentro de la mente del 
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consumidor, lo que puede ayudar a las marcas a generar ventas a futuro. Lo mismo 

sucede con los juegos de deportes, por ejemplo los de fútbol, de los cuales también se 

hizo mención anteriormente en este trabajo. En ese caso no solo se incluyen botines y 

los uniformes reales que utilizan los distintos equipos de futbol de marcas como Nike y 

Adidas, sino que también se aprovechan las publicidades que se colocan alrededor de 

las canchas en los estadios. Mirar estas publicidades dentro de la cancha de un 

partido real es algo natural para las personas, por lo que ver estas mismas 

publicidades dentro de un videojuego no molestan ni se ven como algo fuera de lo 

común, ya que quienes están jugando están acostumbrados a ver algo similar en la 

vida real. En algunos juegos también durante el medio tiempo se muestran 

estadísticas del partido, las cuales son patrocinadas por marcas reales. Esta manera 

de replicar la vida real sin la necesidad de exageraciones es un beneficio muy 

importante para las marcas que deseen hacer uso de los videojuegos como otro medio 

para llegar a un target específico. Estos dos ejemplos de in-game advertising son 

ejemplos que pueden ser vistos también como una especie de product placement, 

pero presentado bajo un nombre distinto por ser realizado en videojuegos. El concepto 

es el mismo, introducir una marca o un producto dentro de un medio en el cual se le 

brinde cierta exposición a dicha marca/producto fuera de la publicidad que puede ser 

considerada tradicional. Al analizar la información relevada sobre la publicidad virtual y 

al comparar ésta con la información sobre el product placement retroactivo se puede 

plantear la siguiente conclusión: el emplazamiento publicitario retroactivo al que se 

hace referencia en este Proyecto de Graduación está siendo utilizado en videos 

musicales que se publican en sitios de internet como YouTube y Vevo. Al ser 

publicidad que puede ser agregada o retirada digitalmente y que hace uso de sitios en 

internet así como también de videojuegos en algunos casos, aunque tal vez su uso 

más adelante pueda expandirse también al mundo de los juegos para dispositivos 

móviles o apps, el product placement retroactivo puede de cierto modo pensarse como 

otra de las partes que componen la publicidad virtual. 



74 

 

Se ha comparado y contrastado el emplazamiento publicitario retroactivo con algunas 

de las áreas más comunes de la publicidad. Existe una mayor cantidad de tipos de 

publicidad con los que se podría comparar el product placement retroactivo pero para 

este trabajo, los tipos de publicidad que se mencionaron parecen ser los más 

relevantes. Gracias al análisis realizado hasta este momento, se ha podido determinar 

que el emplazamiento retroactivo puede ubicarse dentro de distintas categorías 

publicitarias y que no pertenece sólo a una de ellas debido a las características que lo 

identifican. Como se destacó anteriormente, el product placement retroactivo puede 

ser observado como parte de la publicidad no tradicional debido a la forma en la que 

funciona, que lo separa de las formas más tradicionales de hacer publicidad, tomando 

como ejemplo los típicos spots publicitarios en televisión, gráficas publicadas en 

revistas o vía pública, spots de radio, marketing directo, etc. También se ubicó al 

product placement retroactivo como un tipo de publicidad que puede formar parte de la 

publicidad virtual, o publicidad online.  

Se hizo hincapié en el product placement retroactivo aplicado en videos musicales de 

diversos artistas y se logró colocar ésta técnica publicitaria como parte de la publicidad 

virtual ya que los videos musicales a los que se hizo referencia, y por el momento 

todos los videos en los que se ha utilizado el emplazamiento retroactivo, son 

publicados en páginas de internet como YouTube, y al ser éste el medio principal 

mediante el cual se aplica el emplazamiento retroactivo parece ser correcto plantear 

que el mismo forma parte de la publicidad virtual. A esto se agrega la publicidad en 

videojuegos, particularmente la que se conoce como in-game advertising, la cual se 

definió como una técnica similar al product placement tradicional, lo que sirve como un 

indicio y que a la vez marca el camino para que el product placement retroactivo 

pueda ser utilizado con gran facilidad en este medio en el futuro. Se determinó 

también que el emplazamiento retroactivo puede considerarse publicidad atl ya que 

además de poder utilizarse en medios como el internet también puede ser utilizado en 

la televisión, el medio más representativo de la publicidad above the line. 
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Además de la publicidad atl, se determinó que el product placement retroactivo es una 

técnica que al mismo tiempo puede ser considerada parte de la publicidad btl hsata 

cierto punto. Anteriormente en relación a la publicidad btl se destacó el uso de 

videojuegos para realizar publicidad y como éste medio es considerado un medio btl 

ya que no cuenta con la masividad de medios más tradicionales. El in-game 

advertising se resaltó como la parte más importante de la publicidad realizada en 

videojuegos, además de las similitudes que existen entre la forma en la que se aplica y 

funciona ésta publicidad con la manera en la que funciona el emplazamiento 

publicitario. Como ya se desarrolló, este tipo de publicidad en videojuegos se realiza 

colocando productos de una marca dentro del juego, permitiéndole al usuario tener 

una interacción directa, aunque no en persona, con aquellos productos que se 

muestren, dándole también la oportunidad al usuario de relacionarse con el producto 

antes de efectuar la compra del mismo. Aunque el in-game advertising es solo una 

parte pequeña de todos los otros medios que conforman la publicidad btl y tal vez el 

product placement retroactivo no tenga similitudes con otros elementos de este tipo de 

publicidad, sumándose la falta de interacción con el producto en el emplazamiento 

fuera de los videojuegos, pero la realidad es que, a pesar de esto, aún se pueden 

encontrar grandes parecidos entre uno y el otro que permiten plantear con seguridad 

que el product placement retroactivo es una técnica publicitaria que fácilmente puede 

considerarse parte de la publicidad btl.  

Al poder considerarse el emplazamiento publicitario retroactivo como un elemento que 

puede ser utilizado dentro de la publicidad atl como de la publicidad btl, es inevitable 

que también pase a formar parte de la publicidad ttl, la cual como se mencionó antes, 

es una combinación de medios atl y btl. Las comparaciones que se han realizado 

hasta éste momento han ayudado a comprobar que el product placement retroactivo 

no forma parte de un solo tipo de publicidad de los más conocidos y empleados por 

anunciantes en la actualidad, sino que por sus características puede formar parte de 

varios tipos publicitarios a la vez.  
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Sin embargo, este no es el caso de la publicidad subliminal y el emplazamiento 

retroactivo. La publicidad subliminal es una publicidad engañosa que trata de 

convencer a una persona a que compre algo que realmente no necesita, mediante el 

uso de mensajes casi imperceptibles que van dirigidos al subconsciente de esta 

persona. La idea es que la persona conscientemente no se dé cuenta de que acaba de 

ver algo que podría afectar su conducta en el futuro, sino más bien que el cerebro 

absorba la información que acaba de recibir y que esta información se quede 

registrada en su mente sin que ella se haya dado cuenta de esto. Como se recalcó en 

capítulos anteriores la publicidad subliminal no ha podido ser comprobada como una 

manera efectiva para anunciantes de realizar una acción publicitaria, justamente 

porque es casi imposible comprobar si el subconsciente de una persona se pudo ver 

afectado por la publicidad hasta tal punto que se tuvo que ver casi obligada a realizar 

una compra sin saber por qué la estaba realizando. Consecuentemente al ser una 

publicidad engañosa por su naturaleza es muy mal vista por el público general y como 

ya se había remarcado, en varios países es considerada ilegal. Esto ocasiona también 

que tal vez pueda pensarse que en realidad la publicidad subliminal no existe. De 

cualquier manera, estas cualidades distintivas la alejan excesivamente del 

emplazamiento retroactivo. El emplazamiento retroactivo, aunque trata de pasar 

desapercibido en el medio en el que se utiliza, como ya se expresó antes, no se 

intenta esconder a tal punto de que quien lo vea no se dé cuenta de que está ahí. 

Cuando una persona está mirando un video musical o una serie en televisión y de 

repente uno de los personajes muestra un producto conocido o se ven el fondo de una 

escena una marca, quien está mirando sabe y reconoce que ese producto o marca no 

está ahí por casualidad, sino que tuvo que pagar para aparecer en ese lugar. De este 

modo se da a entender que no se quiere engañar a la audiencia, pero si se quiere 

mostrar un producto que tal vez los convenza a realizar una compra en otro momento. 

Es ahí donde difieren la publicidad subliminal y el product placement retroactivo y es 

por esto que, en base a los tipos de publicidad que se expusieron a lo largo de este 
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trabajo, es la publicidad subliminal la única que no puede ubicarse en el mismo lugar 

que el emplazamiento retroactivo. Adicionalmente, y tal vez la comparación más 

importante hasta este momento, es la que se debe realizar entre el product placement 

tradicional y el product placement retroactivo. Anteriormente se definieron cada uno de 

estos métodos publicitarios, cómo funcionan y cuáles son sus características pero no 

se hicieron comparaciones respecto a ellas. A continuación se relevará la información 

antes mencionada con la intención de intentar llegar a una conclusión certera sobre el 

futuro del product placement retroactivo. 

 

5.2 ¿Puede el product placement retroactivo llegar a ser tan importante como el 

product placement tradicional? 

El product placement tradicional se comenzó a desarrollar como una técnica 

publicitaria desde finales del siglo XIX. En 1896 específicamente se observó el primer 

uso de product placement en una película de los hermanos Lumière. Desde ese 

momento el product placement comenzó a cobrar vida y se fue transformando en un 

gigante dentro del mundo de la publicidad. La aparición del emplazamiento publicitario 

le abrió las puertas a los anunciantes para utilizar un medio, el cine, que hasta ese 

momento nunca había sido visto como una posibilidad o una opción más para poder 

llegar a un público objetivo. Durante sus inicios, la publicidad en general no era lo que 

es actualmente, es decir, no existía la saturación publicitaria que se está 

experimentando en la actualidad, por lo que no fue sino hasta los años 50, como se 

afirmó en el capítulo dos de este trabajo, que el product placement tradicional empezó 

a generar tracción y a ganarse la atención de publicistas y marcas como una opción 

viable para darse a conocer. En esa época la publicidad se consumía a través de tres 

medios básicos, que eran la televisión, radio e imprenta y como se acaba de 

mencionar, la cantidad de publicidad que se realizaba no era la misma que se realiza 

el día de hoy, por lo que la creación o el uso de medios alternativos para publicitar no 

era una prioridad. Sin embargo, cuando se comprobó que el cine podía ser una 
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alternativa efectiva, aunque no en todos los casos, para publicitar, los anunciantes 

comenzaron a incluir el uso de este medio dentro de su presupuesto. Como ya se 

mencionó antes, durante los años 50 un emplazamiento en los Estados Unidos le 

costaba $175 dólares a un anunciante (FastCo Studios, 2015) Cifra que, como era de 

esperarse gracias a su efectividad, siguió incrementando en las próximas décadas. 

Ésta cifra no solo incrementó gracias a la efectividad del emplazamiento, sino que 

también aumentó gracias a que el cine en sí seguía incrementado en popularidad. El 

auge del product placement se dio en los Estados Unidos, y es en este mismo país en 

donde la inversión para utilizar este tipo de publicidad es la más alta del mundo y la 

cual sigue incrementando. Anteriormente se citó un dato del año 2012 el cual señalaba 

que solamente en ese año y solamente en los Estados Unidos, anunciantes gastaron 

más de 8 billones de dólares en emplazamientos publicitarios (Rose, 2014, s.p.). Es 

muy probable que esa cifra haya aumentado desde el 2012 hasta el presenta año y es 

de esperarse también que esa cifra siga creciendo en los próximos años.  

Se destacó que la popularidad del product placement se ha ido multiplicando en gran 

parte gracias a los avances tecnológicos de los últimos años que han afectado a la 

publicidad  en sí y las formas más tradicionales de emplearla. El consumo de medios 

impresos como revistas y periódicos se ha ido declinando, lo que afecta la publicidad 

gráfica que se aplica en estos medios. Este declive se debe en gran parte al uso de 

dispositivos móviles y el internet. Es un hecho que en la actualidad las personas 

pueden mantenerse informadas las 24 horas del día sobre cualquier acontecimiento 

gracias a sitios como Twitter y Facebook, lo que ha ocasionado que las ventas de los 

diarios, así como también el número de personas que utilizan este medio, disminuyan. 

El uso de diarios en la sociedad actual día se observa principalmente en un público 

adulto, pertenecientes a una generación en la cual este medio era la principal fuente 

de información. Con las generaciones más jóvenes, el periódico es un medio casi 

obsoleto. Algo similar sucede con las revistas. Aunque las revistas mantienen una 

popularidad un tanto mayor que los diarios, su uso también ha decrecido y es algo que 
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se puede observar fácilmente en la sociedad actual. Las revistas y algunos diarios 

respondieron a ésta situación desarrollando sus propias aplicaciones para dispositivos 

móviles, permitiéndole a los consumidores acceder a estos medios sin tener que 

comprar una copia física del mismo. Esta digitalización de los medios es la principal 

amenaza de la publicidad gráfica y es lo que ha tenido el efecto negativo más grande 

en este tipo de publicidad.  

La era digital por la que está atravesando la sociedad ha afectado también otro de los 

medios más utilizados, o el medio más utilizado, por la publicidad: la televisión. 

Anteriormente se expusieron los problemas que más han afectado a la publicidad en la 

televisión, empezando por la saturación publicitaria que existe en este medio. La 

saturación ocasiona que el público se canse de ver avisos en televisión, por lo que es 

muy común que quien está mirando un programa cambie de canal instantáneamente 

cuando el programa pasa a comerciales e inicia el espacio publicitario. Se 

mencionaron también avances tecnológicos, particularmente la creación de los 

grabadores de video digitales, que le permiten a la audiencia adelantar o rebobinar la 

programación que está mirando en televisión, de tal manera que puede decidir no 

mirar los espacios publicitarios. Pero es otra vez el internet lo que se presenta como la 

principal amenaza de la televisión. Gracias al internet, han surgido sitios web como 

Netflix que le permiten a la gente mirar programas de televisión en sus dispositivos 

móviles, es decir, técnicamente una persona ya no necesita obligatoriamente tener un 

televisor para mirar series, etc., lo que ha resultado en que estos sitios le estén 

quitando el lugar a la televisión como el principal medio audiovisual para el 

entretenimiento. Lo mismo sucede con la radio, pero no a la misma escala. Con 

aplicaciones como Spotify en el mercado ya no es necesario escuchar la radio para 

disfrutar de la música, pero de cualquier manera el uso de la radio sigue prevaleciendo 

y es aún más utilizada que, por ejemplo, los medios gráficos. Todas estas cuestiones 

le han ido abriendo las puertas al product placement para que se convierta en lo que 

es en la actualidad. La integración de publicidades dentro se series de televisión, 



80 

 

películas y ahora en videos musicales, se presentó como una solución que por el 

momento parece permanente para lidiar con este problema. En el cuarto capítulo de 

este Proyecto de Graduación se analizaron distintos casos de product placement que 

ayudaron a demostrar, mediante datos específicos, su efectividad y lo que puede 

lograrse gracias al uso de éste tipo de publicidad.  Se destacó el caso de la marca de 

gafas Ray-Ban y el emplazamiento que realizaron en la película de 1983 Negocios 

arriesgados, protagonizada por Tom Cruise. Gracias al product placement, el modelo 

de gafas Wayfarer de Ray-Ban pudo mantenerse en el mercado, logrando pasar de 

ventas que en 1981 no rebasaban los 20.000 pares, a 360.000 el mismo año que la 

película fue lanzada. Cabe remarcar que en este caso se toma la película Negocios 

arriesgados como la más representativa debido a la instantaneidad de los resultados 

obtenidos, pero el emplazamiento de estas gafas por parte de Ray-Ban se realizó en 

otras 60 películas durante un plazo de 5 años. Como se resaltó en el capítulo cuatro, 

distintas celebridades comenzaron a utilizar este modelo de gafas Wayfarer gracias al 

product placement , y el éxito fue tal que para 1986 más de un millón y medio de pares 

fueron vendidos (Bukszpan, 2011, s.p.).  Se hizo mención también del caso de la 

película E.t. el extraterrestre y la marca de chocolates estadounidense Reese’s Pieces. 

Durante una escena de la película se observa al protagonista Elliot, un niño, dejar un 

camino de chocolates de esta marca para que E.t. lo siga hasta su casa. Esa 

exposición en la película, una de las más populares del director Steven Spielberg, fue 

suficiente para que las ventas de estos chocolates aumentaran un 65 por ciento dos 

semanas después de su estreno (Conradt, 2012, s.p.).  

Otro de los casos que se analizaron y que sirve como un buen ejemplo de lo que se 

puede  conseguir con el uso del emplazamiento publicitario fue el de la película Top 

Gun: Reto a la gloria y nuevamente la marca Ray-Ban. La película se enfoca en el 

personaje de Tom Cruise, un piloto aviador de la Marina de Estados Unidos que se 

convierte en un héroe al final de la cinta. Este personaje, y algunos otros, visten un 

modelo de gafas de Ray-Ban llamado Aviators, o Aviadores, durante gran parte del 
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filme, el cual cabe recalcar es uno de los más populares del actor Tom Cruise.  La 

exposición que se le dio a las gafas, sumada con la popularidad de Cruise, le rindieron 

fruto a Ray-Ban, el cual se manifestó mediante el aumento de un 40 por ciento en las 

ventas de gafas Aviadores siete meses después del estreno de Top Gun: Reto a la 

gloria. No solo funcionó el emplazamiento publicitario en este caso para cumplir con el 

objetivo de generar más ventas del producto de Ray-Ban, sino que también ayudó a la 

Marina estadounidense sin que ésta hubiese querido publicitarse en la película. John 

Davis, el director de Top Gun, declaró que su cinta fue básicamente un video de 

reclutamiento para la Marina, aunque no existió ninguno vínculo o asociación entre 

ambas entidades. Lo que es cierto es que la Marina de Estados Unidos se vio 

beneficiada y el número de jóvenes que se enlistaron para convertirse en pilotos 

aviadores aumentó un 500 por ciento después de estrenada la película. (Erik, 2011, 

s.p.) El último de los casos que se citaron en este trabajo que demuestran 

cuantitativamente los resultados que se pueden obtener gracias al product placement 

fue el de la película GoldenEye: El regreso del agente 007 de 1995. Ésta película se 

distingue por ser la única de la serie de filmes de James Bond en la cual el 

protagonista no conduce un automóvil de la marca Aston Martin, sino que se moviliza 

en un auto BMW modelo Z3. Esto fue así gracias a que la marca BMW invirtió 3 

millones de dólares en product placement para que su auto apareciera en la cinta. 

Curiosamente, el modelo de auto que se utilizó aún no había salido al mercado en el 

momento que se estrenó la película; fue meses más tarde y cuando la película ya se 

había retirado de los cines que este auto por fin salió a la venta. Sin embargo, esto no 

afectó negativamente a la marca y un mes después de estrenada la cinta, BMW 

recibió 9.000 pedidos anticipados por ese auto, un equivalente a 240 millones de 

dólares. Es decir, en un mes BMW multiplicó ochenta veces sus ganancias en relación 

a lo que invirtió al comienzo. (Conradt, 2012, s.p.) 

Todos estos casos se presentan como claros ejemplos que justifican la popularidad 

que ha ganado con el tiempo el product placement. Estos casos dejan claro que, 
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cuando un emplazamiento se realiza correctamente, las posibilidades de generar 

resultados positivos para un anunciante o una marca son casi ilimitadas. Justifican 

también el crecimiento que ha experimentado desde la primera vez que fue utilizado 

en 1896 hasta el día de hoy. Por otra parte, no se puede mencionar lo mismo sobre el 

product placement retroactivo, o por lo menos no hasta el momento en el que este 

trabajo fue escrito. Los casos que se plantearon sobre el emplazamiento retroactivo 

son demasiado recientes como para poder generar datos similares a los expuestos 

sobre el emplazamiento tradicional, además de que por el momento son muy pocos 

los casos que existen como para poder relevar estadísticas importantes sobre ésta 

técnica publicitaria; por el momento la información que se puede relevar sobre estos 

casos es principalmente descriptiva. Se citaron tres casos de emplazamiento 

retroactivo aplicado en videos musicales los cuales muestran cómo se aplica y que 

ayudaron también a observar las diferencias que existen entre ésta técnica y el 

emplazamiento tradicional. Estos casos involucraron a la marca de coñac Grand 

Marnier y su introducción en tres videos musicales de distintos artistas y que fueron 

publicados en distintas fechas: dos de ellos fueron lanzados en el 2014 y el último en 

el 2010. En todos los casos el emplazamiento retroactivo se aplicó para la marca 

Grand Marnier ya que son clientes de la agencia de publicidad Havas, quienes forman 

parte del trato llevado a cabo entre ésta agencia, la discográfica UMG y la empresa 

Mirriad para el uso de ésta técnica en videos musicales. Con estos ejemplos se pudo 

observar la diferencia fundamental que separa al product placement retroactivo del 

product placement tradicional y que tiene que ver con la introducción digital de 

marcas.productos en los videos, sin requerir que aquello que se quiere publicitar se 

encuentre físicamente en el momento en el que se está grabando el video. La 

retroactividad que caracteriza a esta técnica es una ventaja para las marcas que 

quieran realizar un product placement en un video sin tener que gastar miles, a veces 

hasta millones, de dólares como sucede con el product placement tradicional en 

películas. En los ejemplos destacados se mencionó como después de un corto periodo 
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de tiempo, alrededor de una semana o en uno de los casos un día, se pueden retirar 

estas publicidades sin afectar el video original en sí, lo que permite que se puedan 

cambiar las marcas que publicitan en un video varias veces sin tener que preocuparse 

por tener que regrabar el video. Esto implica, como se expresó anteriormente, un 

gasto menor para las marcas pero también le brinda una flexibilidad al medio que no 

puede obtenerse con el emplazamiento publicitario tradicional. En el caso del 

emplazamiento tradicional aplicado en una película, si después de que ésta ya 

atravesó el proceso de post-producción y de repente una marca ya no quiere aparecer 

en esa película, es prácticamente imposible retirarla. La única opción en ese caso 

sería tener que volver a grabar la escena en la que se realizó el emplazamiento o 

directamente eliminar esa escena de la película, lo cual no es una situación agradable 

para ninguna de las partes involucradas. La desventaja principal del product placement 

retroactivo se encuentra en la aceptación del público. Con el  product placement 

tradicional la gente ya está acostumbrada a tener que observar algún producto o 

alguna marca en una o varias escenas de una cinta. Esto no significa que les agrade, 

pero hay un cierto nivel de aceptación que todavía no se logra con el emplazamiento 

retroactivo. Hay varios artistas que han mostrado interés por permitir que se publicite 

en algunos de sus videos, y aunque el product placement como tal no es algo nuevo 

en este medio, muchas personas sienten un nivel de desagrado por su utilización. Se 

explicó en el capítulo tres de este trabajo la relación que existe entre el product 

placement, tanto tradicional como retroactivo y la ética publicitaria. Ambas técnicas 

son mal vistas hasta cierto punto por una parte del público debido a la intrusividad que 

las caracteriza. En ambos casos de cierto modo se fuerza a la audiencia a mirar un 

tipo de aviso el cual tal vez no quieran mirar cuando están disfrutando de una película, 

una serie o de un video musical. Cuando una persona, por ejemplo, mira la televisión, 

sabe que en algún momento va a comenzar un espacio publicitario, el cual puede 

decidir no ver, ya sea cambiando el canal o saliendo de la habitación. Esta opción que 

tiene la persona de no mirar la publicidad si es que no quiere, no se le da cuando se 
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aplica un tipo de emplazamiento dentro de una película o en un video de música. Aquí 

la única opción que tiene es directamente tener que dejar de mirar la película o el 

video. Es posible que a una persona no le guste un video en su totalidad simple y 

sencillamente porque en él hay una publicidad que no le gustó. Esto se presenta como 

una posibilidad para la marca que realizó el emplazamiento y el artista del video de 

comenzar a ser mal vistos por el público. En el caso de las marcas porque las 

personas pueden sentir que están invadiendo una forma de arte que debería 

permanecer separada de la publicidad y por parte del artista puede comenzar a ser 

visto como un vendido por prestar su imagen para promover una marca o un producto.  

Estas son algunas de las cuestiones que pueden afectar el desarrollo del 

emplazamiento retroactivo más adelante, pero por el momento es muy temprano para 

poder determinar si el efecto negativo puede ser realmente importante.  

En comparación, el product placement tradicional lleva una gran ventaja sobre el 

product placement retroactivo, comenzando por el hecho de que el emplazamiento 

tradicional existe desde finales del siglo XIX, lo que significa que se ha tenido más 

tiempo para experimentar y aprender de errores cometidos para ayudar a que se 

transforme en lo que es hoy en día. Al existir desde hace tanto tiempo también lo ha 

beneficiado en el sentido de que la gente ya se ha acostumbrado a observar su uso en 

distintos medios y ya no es algo fuera de lo común, aunque aún puede resultar un 

tanto molesto para algunas personas. Sin embargo, la saturación publicitaria en los 

medios en la actualidad le dificulta cada vez más a los anunciantes alcanzar a un 

público objetivo y esta realidad seguramente seguirá beneficiando al emplazamiento 

tradicional, siendo una solución importante para lidiar con este problema y una 

alternativa que ha comprobado su éxito al ser empleada por distintas marcas a través 

de los años, como se mostró con el análisis de casos realizado anteriormente en este 

Proyecto de Graduación. La parte negativa del product placement tradicional se 

manifiesta en su alto costo para los anunciantes. Si sigue desarrollándose y 

evolucionando y si continúa ganando importancia en el mundo de la publicidad, es 
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muy posible que los costos sigan aumentando, lo que puede ocasionar que se 

convierta en una opción exclusiva para marcas que cuentan con un presupuesto 

importante, alienando a marcas más pequeñas que deseen hacer uso de él en el 

futuro. La gran inversión que debe realizar una marca para promoverse a sí misma o 

alguno de sus productos es un riesgo importante, que puede observarse como otra 

desventaja que afecta al product placement tradicional. La otra desventaja importante 

que afecta al emplazamiento tradicional es el hecho de que lo que se quiera anunciar 

necesita estar físicamente presente en el momento de la grabación, ya sea de una 

película o una serie televisiva. Una vez realizada la filmación ya no se puede realizar 

cambios; ya no se pueden agregar o retirar marcas, o por lo menos esto no puede 

lograrse fácilmente, lo que podría ser un problema importante para quienes anuncian o 

para el estudio encargado de la filmación.  

Estas desventajas fueron en parte  lo que ayudaron a propulsar la aparición del 

product placement retroactivo para ser utilizado en videos musicales. Es difícil 

comparar el product placement retroactivo con el tradicional, comenzando por el hecho 

de que el emplazamiento retroactivo no ha tenido la misma cantidad de tiempo que ha 

tenido el tradicional para desenvolverse y evolucionar. Por esta razón resulta tal vez 

un poco injusto compararlos, pero no deja de ser una comparación relevante para 

tratar de determinar si el emplazamiento retroactivo puede llegar a convertirse en una 

técnica publicitaria tan importante como lo ha logrado ser el emplazamiento tradicional. 

Se mencionaban anteriormente las desventajas del product placement que el 

emplazamiento retroactivo puede contrarrestar, comenzando por la inversión 

monetaria por parte de una marca para poder incluir sus productos en una película. La 

ventaja que presenta el product placement retroactivo sobre ésta cuestión es la 

digitalización de aquello que se quiere publicitar. Al agregarse los afiches, productos, 

etc. digitalmente dentro de los videos, el costo del emplazamiento se ve 

exponencialmente reducido comparado con el de un emplazamiento tradicional en otro 

medio. Esta digitalización actúa como una doble ventaja sobre el emplazamiento 
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tradicional ya que permite incluir o retirar lo que se haya anunciado de manera 

instantánea, sin afectar el video original. Otra característica que destaca al 

emplazamiento retroactivo del tradicional, y la cual ya se había mencionado, es el 

medio en el cual se utiliza cada uno. El emplazamiento retroactivo se caracteriza por 

ser utilizado en videos que se publican en internet, mientras que el tradicional sigue 

caracterizándose por ser utilizado en medios tradicionales como el cine y la televisión. 

Para responder a la pregunta ¿puede el product placement retroactivo llegar a ser tan 

importante como el product placement tradicional?, se deben tener en cuenta todas las 

similitudes y diferencias que hasta este momento se han descripto. Aunque es difícil 

dar una respuesta con total certeza, no parece desatinado pensar que efectivamente 

el emplazamiento publicitario puede lograr una importancia similar a la del 

emplazamiento tradicional. Las ventajas que lo distinguen del emplazamiento 

tradicional parecen superar las desventajas que éste tiene, y son estas mismas 

ventajas las que permiten suponer que el emplazamiento retroactivo va a seguir 

evolucionando favorablemente. En la actualidad, la sociedad está cambiando su 

utilización de medios tradicionales a medios alternativos, principalmente está 

aumentado el uso del internet para el consumo de entretenimiento, así como también 

para mantenerse informados sobre noticias de sus países y el mundo. Se suma a esto 

la saturación publicitaria que ya se había mencionado, lo que ha ayudado a que 

incremente el uso de product placement tradicional y la cual se puede esperar que 

ayude también al crecimiento del product placement retroactivo. La facilidad que tiene 

hoy en día el público para no tener que mirar avisos publicitarios actúa también como 

una ventaja no solo para el emplazamiento retroactivo, pero también para el 

emplazamiento tradicional. Esta facilidad conlleva a que las marcas tengan que 

recurrir casi obligatoriamente a utilizar el product placement o tipos de publicidad 

similares para poder lograr los objetivos que se proponen con alguna campaña. Se 

está observando que el product placement está pasando de ser un tipo de publicidad 

que funcionaba más como un soporte de otros medios a ser uno de los elementos 
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principales dentro de una campaña, por eso se puede esperar que la inversión en los 

próximos años para implementar ésta técnica siga incrementando. Este incremento en 

la inversión seguramente podrá observarse también en el uso de product placement 

retroactivo por anunciantes gracias a su bajo costo comparado con el emplazamiento 

tradicional.  

En definitiva, la respuesta a la pregunta que da nombre a este subcapítulo es: sí, el 

product placement retroactivo puede lograr la misma importancia que el product 

placement tradicional. Sin embargo, esto no sucederá rápidamente. Es importante 

recordar que el emplazamiento tradicional no se convirtió en lo que es hoy en día en 

un periodo de tiempo corto. Si se toma el año 1896 como el inicio del uso del product 

placement, se puede deducir que ha tenido más de cien años hasta el día de hoy para 

transformarse en un tipo de publicidad que genera billones de dólares en la actualidad. 

De cualquier manera, esto no significa que el product placement retroactivo vaya a 

tardar cien años en alcanzar un nivel similar, pero si significa que no deben de 

esperarse resultados parecidos a los del tradicional en los próximos cinco años, por 

dar un ejemplo. Necesita tiempo para poder consolidarse como una opción más que 

viable para ser utilizada por distintas marcas, además de necesitar tiempo para poder 

comprobar su efectividad mediante datos específicos obtenidos de distintos casos, 

como se puede hacer con el emplazamiento tradicional. En el futuro también se puede 

esperar que el product placement retroactivo comience a ser más empleado gracias a 

la manera en la que continúa avanzando la sociedad global en términos tecnológicos y 

conductuales. Mientras el internet siga ganándole terreno a medios como la televisión, 

el desarrollo del emplazamiento tradicional se verá beneficiado y esto ayudará a 

acelerar su evolución. Definitivamente al analizar el estado actual del emplazamiento 

retroactivo, sus ventajas y desventajas, y lo que puede esperarse que suceda en el 

futuro permiten concluir con un nivel de certeza significativo que su nivel de 

importancia se incrementará hasta alcanzar un nivel similar al del product placement 

tradicional, en una cantidad de tiempo que es difícil de determinar pero que se puede 
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decir será superior a cinco o diez años, y tal vez en algún momento inclusive el 

emplazamiento retroactivo logré sobrepasar al tradicional como una de las técnicas 

más utilizadas por la publicidad. 

 

5.3 Críticas y reflexiones 

Es desafortunado que por el momento no existan casos o ejemplos más 

representativos de product placement retroactivo que pudiesen haber ayudado a 

generar un trabajo más completo y que pudiesen haber ayudado a responder con más 

certeza la pregunta problema que dio inicio a éste Proyecto de Graduación. Las 

comparaciones entre los casos que se expusieron sobre el product placement 

tradicional y el emplazamiento retroactivo pudieron haber sido también más 

enriquecedoras y relevantes para este trabajo si hubiese sido posible relevar 

información que incluyera datos cuantitativos de ambas técnicas publicitarias y no solo 

de una, como se observó en los capítulos anteriores. Los casos, que 

desafortunadamente fueron pocos, de product placement retroactivo sirvieron para 

mostrar cómo funciona este tipo de publicidad, cómo se emplea y cómo se distingue 

de su contraparte, el emplazamiento tradicional. Esta información en sí fue relevante y 

fue de gran utilidad para ayudar a que quien lea el trabajo pueda visualizar y 

comprender mejor lo que es el emplazamiento retroactivo, pero es información que no 

ayuda a exponer realmente la efectividad que puede tener el emplazamiento 

retroactivo. Al no tener datos numéricos sobre la efectividad del emplazamiento 

retroactivo, como si se pudieron obtener del emplazamiento tradicional, la información 

obtenida de cierto modo ocasiona que quien esté leyendo tenga que recurrir a 

suposiciones o tenga que imaginarse cómo puede evolucionar el product placement 

retroactivo avanzando hacia el futuro, y esto al mismo tiempo puede sembrar dudas en 

las personas sobre lo que se quiere demostrar con este trabajo, que es si puede ser 

tan efectivo como el product placement tradicional. En los próximos años seguramente 

habrá aún más casos de product placement retroactivo que podrán ser estudiados con 
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más detalle y que ayudarán a respaldar y justificar lo que se ha planteado en este 

trabajo. 

Además de las comparaciones realizadas entre el product placement retroactivo y el 

product placement tradicional, se encuentran también las comparaciones realizadas 

entre el emplazamiento retroactivo y algunos tipos de publicidad. La relevancia de 

estas comparaciones yace en la posibilidad que brindaron de ubicar ésta técnica 

publicitaria en un lugar conocido por personas que han estudiado la publicidad. 

Sucede que el nombre product placement retroactivo no es muy conocido todavía, lo 

que muchas veces genera confusión sobre lo que es. Al poder comparar sus 

características con aquellas de tipos de publicidad más populares o más longevos, 

como la publicidad atl o la publicidad no tradicional, se logró facilitar su comprensión. 

En retrospectiva, la cantidad de tipos de publicidad que se eligieron para desarrollar 

las comparaciones pudo haber sido tal vez más amplia, pero se determinó que 

aquellos que se utilizaron eran los más representativos y los que iban a permitir 

elaborar conclusiones más relevantes al final de este Proyecto de Graduación.  

Las principales críticas y reflexiones sobre este trabajo están relacionadas a las dos 

cuestiones antes mencionadas. Al no poder acceder a datos cuantitativos que 

indiscutiblemente comprueben que la utilización de product placement retroactivo es 

efectiva en la actualidad, el enunciar una conclusión sobre su futuro resulta más 

complicado. No obstante, esto no significa que sea imposible o incorrecto elaborar 

conclusiones, que tal vez pueden ser vistas como predicciones, sobre el 

emplazamiento retroactivo. La información recolectada y expuesta sobre los elementos 

que rodean al emplazamiento retroactivo y las características del mismo que lo 

distinguen de otras técnicas publicitarias son suficientes para poder elaborar una 

conclusión, sin que ésta sea vista como desatinada o desinformada. De cualquier 

manera, y como ya se expresó, es definitivamente desafortunado que debido a las 

circunstancias y por el momento temprano de desarrollo en el que se encuentra el 

product placement retroactivo que la información sobre éste aún sea muy limitada. En 
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cuanto a las comparaciones realizadas parece ser que la comparación entre el 

emplazamiento tradicional y el retroactivo fue la más relevante, ya que fue la que 

ayudó a cimentar la idea de que el emplazamiento retroactivo puede llegar a ser lo que 

es el tradicional en base a las similitudes que comparten, así como también gracias a 

sus diferencias. Las comparaciones entre las publicidades atl, btl y ttl, la publicidad no 

tradicional, la publicidad subliminal, la publicidad virtual y el product placement 

retroactivo fueron de suma importancia también para el desenvolvimiento de este 

trabajo, pero por razones distintas. Como ya se destacó, estas comparaciones 

ayudaron a situar al emplazamiento retroactivo en un lugar común para facilitar la 

comprensión sobre su manera de funcionar, mientras que las comparaciones entre los 

tipos de emplazamiento sirvieron para explicar más detalladamente como puede 

seguir evolucionando. 
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Conclusiones 

El emplazamiento publicitario retroactivo aún tiene un largo camino por recorrer para 

que pueda afianzarse como una técnica confiable y efectiva para hacer publicidad, 

aunque es importante recordar que el emplazamiento tradicional, la técnica más 

parecida al emplazamiento retroactivo,  necesitó de más de cien años para poder 

convertirse en lo que es actualmente. A lo largo de este Proyecto de Graduación se 

intentó comprobar que, aunque no va a suceder instantáneamente, el product 

placement retroactivo efectivamente puede lograr algo similar al product placement 

tradicional, pero para poder alcanzar este punto primero se tuvo que contextualizar la 

temática. Este trabajo se comenzó haciendo un repaso sobre la historia de la 

publicidad, iniciando por la Grecia Clásica, en donde el comercio era la base 

fundamental de la economía. Aquí los comerciantes, enfrentándose a la necesidad de 

dar a conocer sus productos, comenzaron a utilizar “… soportes para mensajes y 

anuncios en pergaminos, piedra o madera” (Checa Godoy, 2007, p. 4), empleándose 

también la oratoria como algo fundamental para promover sus productos. Después se 

hizo mención del Imperio Romano, en donde se dio el surgimiento de locales con 

nombres para diferenciarse entre sí, además de que se observó el nacimiento de los 

libelos, alba y grafitos, que pueden pensarse como sucesores de lo realizado por los 

griegos. Del Imperio Romano se viajó a la Edad Media, época en la cual por un 

periodo de tiempo la publicidad escrita se perdió, dándole más prioridad a la publicidad 

oral, aunque a inicios del año 1000 se vuelve al uso de letreros para los locales, pero 

debido al alto nivel de analfabetismo estos letreros eran meramente gráficos, lo que 

puede ser visto tal vez como una de las primeras veces en la historia en la que se 

utilizaron isotipos para publicitar. 

Más adelante se hizo referencia a otras épocas históricas, destacando 

acontecimientos importantes en cada una de ellas que ayudaron al desarrollo y a la 

evolución de la publicidad. Estos acontecimientos incluyeron la invención de la 

imprenta de tipos móviles, el nacimiento de los si quis y el cartel impreso, así como 
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también la aparición del periódico, los folletos y los almanaques. Se subrayó el siglo 

XX como el momento en el tiempo en el cual la publicidad llegó a su máximo apogeo, 

esto gracias al nacimiento del cine, la radio y la televisión. En los años 90 se mencionó 

la invención del internet como un evento fundamental y uno de los más importantes 

que afectarían la publicidad como la conocemos actualmente. Para el siglo XXI se 

expresó que la publicidad en ésta época principalmente ha tenido que ajustarse a los 

cambios tecnológicos que suceden cada vez más rápido, a cambios globales y a 

cambios en las conductas de los consumidores, que también se ven afectadas por las 

dos cuestiones antes mencionadas. A continuación se describieron las características 

que conforman la publicidad en sí, cuáles son sus funciones y cuáles son las razones 

que ocasionaron que naciera la publicidad. Al haber contextualizado el comienzo y la 

evolución de la publicidad se vuelve más fácil comprender por qué una técnica como el 

emplazamiento publicitario retroactivo fue desarrollada.  

Se continuó el trabajo definiendo distintos tipos de publicidad, de los cuales se 

distinguieron las publicidades atl, btl y ttl, la publicidad no tradicional, la publicidad 

virtual y la publicidad subliminal, para poder después comparar cada uno con el 

product placement retroactivo. Esta técnica publicitaria es todavía relativamente 

desconocida, por lo que al definir cada uno de ellos y hacer estas comparaciones se 

logró ubicar el emplazamiento retroactivo dentro de un lugar común y conocido por 

personas que tengan conocimiento acerca de la publicidad en general. Dentro de 

estas definiciones se destacó la del product placement tradicional, siendo en parte el 

tipo de publicidad que marcó el camino para que se pudiese desarrollar el 

emplazamiento retroactivo. En primera instancia se describió su historia, comenzando 

por la primera vez que se realizó un product placement hasta cómo se encuentra en la 

actualidad. Se dio una definición de lo que es, además de explicarse cómo funciona y 

se mencionaron algunos de los acontecimientos que le ayudaron a crecer, así como 

también se mencionaron sus ventajas y desventajas. El emplazamiento tradicional 

comenzó a observar gran parte de su crecimiento actual gracias a la saturación 
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publicitaria que afecta los medios y a avances tecnológicos como la invención de 

grabadores de video digitales. La saturación publicitaria ocasiona malestar en el 

público, ya que están siendo constantemente expuestos a avisos que no 

necesariamente quieren ver. Además, esta misma saturación afecta a los anunciantes 

debido a que cada vez se está volviendo más difícil transmitir un mensaje y alcanzar a 

un público objetivo. El emplazamiento apareció como una solución a estos problemas, 

ya que al integrar marcas con programas de televisión, películas e incluso 

videojuegos, no se le da la oportunidad a quien está utilizando alguno de estos medios 

de ignorar la publicidad, a menos que dejen de mirar la televisión o se retiren del cine, 

por dar un ejemplo, y aunque no se puede obligar a alguien a mirar una publicidad, de 

cierto modo al utilizar el product placement se les impone esta publicidad sin que 

pueden tener una opinión al respecto. Esto surge como una de las desventajas del 

emplazamiento tradicional, que ocasiona que sea vista como una técnica un tanto 

controversial ya que se debate si por esta razón es una práctica ética o no. Otra 

desventaja es el alto costo que supone para un anunciante el realizar un 

emplazamiento, sobre todo si se quiere realizar dentro de una serie del primetime o en 

películas que se espera tengan un gran éxito en las taquillas. Sin embargo, y teniendo 

en consideración estas cuestiones, el product placement continúa creciendo.    

Como una alternativa más económica surge el product placement retroactivo, tema 

principal de este Proyecto de Graduación. Al igual que con el emplazamiento 

tradicional, en primer lugar se definió lo que es el product placement retroactivo y 

cuáles son las características que lo distinguen del tradicional. De igual manera se 

describió el contexto en el que aparece el emplazamiento retroactivo, para así poder 

facilitar la comprensión de las razones por las cuales ésta técnica se desarrolló. Al 

tener un entendimiento sobre las diferentes partes que hasta aquí se han expuesto, 

fue posible continuar con el planteamiento y el consecuente análisis de distintos casos 

de product placement tradicional y de product placement retroactivo.  
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Los casos que se citaron para exponer la efectividad del emplazamiento tradicional 

fueron exclusivamente de películas en las cuales se utilizó esta técnica publicitaria. Se 

expusieron los casos de la marca Ray-Ban y las películas Negocios arriesgados y Top 

Gun: Reto a la gloria, el caso de BMW y la película GoldenEye:El regreso del agente 

007, E.t. el extraterrestre y la marca de chocolates Reese’s Pieces y el último caso fue 

el de la película Wayne’s World y varias marcas. Cada uno de estos casos, salvo el 

último, sirvieron para exponer mediante resultados obtenidos y representados por 

información y datos cuantitativos que tan efectivo puede ser el emplazamiento 

tradicional. En el caso de Ray-Ban y Negocios arriesgados se recalcó el hecho de que, 

gracias al product placement, el modelo de gafas que se anunció en esta y otras 

películas, el cual estaba al borde de ser descontinuado, experimentó un aumento 

importante en sus ventas, lo que permitió que se mantuvieran en el mercado. 

(Conradt, 2012, s.p.) Lo mismo sucedió con el emplazamiento realizado en Top Gun: 

Reto a la gloria, en donde la integración de otro modelo de gafas de la misma marca 

experimentó un aumento del 40 por ciento en sus ventas después de estrenada la 

película. En el caso de BMW, gracias al product placement su inversión inicial de 3 

millones de dólares se multiplicó 80 veces (Erik, 2011, s.p.) y en el caso de los 

chocolates Reese’s Pieces sus ventas incrementaron un 65 por ciento después de que 

se lanzó la película E.t. el extraterrestre. (Conradt, 2012, s.p.) Al poder corroborar los 

datos generados en cada uno de estos casos se elimina cualquier duda que se pueda 

tener sobre si el emplazamiento tradicional en verdad funciona. Es importante 

reconocer, de cualquier manera, que no siempre se garantiza la efectividad del mismo, 

ya que depende de variables como si el medio audiovisual que se utilizó fue el 

adecuado o si el emplazamiento se realizó correctamente.  

En cuanto al product placement retroactivo, los casos explorados no pudieron proveer 

datos similares para la elaboración de este trabajo. Se hizo referencia a tres casos 

distintos, en donde el emplazamiento retroactivo se aplicó en videos musicales de 

diferentes artistas. Sin embargo, la información obtenida fue principalmente descriptiva 



95 

 

y no pudieron aportar cifras específicas sobre su efectividad. El primer caso que se 

planteó fue el del emplazamiento retroactivo de la marca Levi’s empleado en un video 

del artista Aloe Blacc en el 2014. En una escena de éste video se colocó digitalmente 

un afiche de la marca a pesar de que originalmente, cuando por primera vez fue 

lanzado el video, ese afiche no estaba presente. La duración del emplazamiento fue 

de 30 días y solo pudo observarse en la versión del video publicado en internet. Al 

concluir los 30 días el afiche se retiró y el video original no se vio afectado de ninguna 

manera, simplemente el espacio en la pared donde estaba colocado el afiche volvió a 

estar vacío. Al haber sido el primer ejemplo de este tipo, sirvió para demostrar lo que 

se puede lograr gracias a la tecnología desarrollada por Mirriad y fue este ejemplo el 

que actuó como el facilitador del trato entre Mirriad, Havas y Universal Music Group. 

(Newman, 2014, s.p.) Los otros dos casos que se citaron involucraron a la marca de 

coñac Grand Marnier y su emplazamiento retroactivo en dos videos musicales de 

distintos artistas. Estos casos fueron de gran relevancia para el trabajo, ya que 

permitieron demostrar la facilidad y la instantaneidad con la que puede realizarse el 

emplazamiento retroactivo, además de ser un buen ejemplo para mostrar cómo se 

aplica en el mundo real. El primero de estos casos fue el del placement retroactivo 

realizado en el video de la canción Lay Me Down del artista Avicii y permitió observar 

la rapidez con la que puede colocarse o retirarse un emplazamiento realizado 

digitalmente, sin afectar el video original. El último caso citado fue el del video 

Rocketeer del grupo musical Far East Movement y éste funcionó como un claro 

ejemplo de la retroactividad que caracteriza a este tipo de emplazamiento. El product 

placement retroactivo es atractivo gracias a que le da la posibilidad al anunciante de 

colocar publicidad en un video que puede tener varios años de antigüedad, y es esto lo 

que lo diferencia del emplazamiento tradicional. Con el ejemplo del video Rocketeer 

esto queda claramente demostrado ya que fue publicado en el 2010. (Newman, 2014, 

s.p.). Sin embargo, y como se mencionó en las críticas y reflexiones de este trabajo, 

surge una complicación al hacer mención de estos casos, o de cualquier caso de 
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product placement retroactivo que pueda citarse actualmente y este tiene que ver con 

su efectividad comprobada por resultados. Al ser su uso en videos musicales una 

técnica que comenzó a ser utilizada a principios del 2014, no existen aún estudios 

sobre estos casos ni información relacionada a resultados obtenidos como si los hay 

con los casos de emplazamiento tradicional, con los que se puede comprobar 

mediante porcentajes o cantidad de ventas su efectividad real. Esto, como ya se ha 

planteado, dificulta levemente la capacidad de lograr un enunciado que con total 

certeza demuestre que el emplazamiento retroactivo puede obtener un nivel de 

importancia similar al del product placement tradicional, pero no obstruye el camino 

para de igual manera poder realizar un planteamiento elocuente.  

El emplazamiento publicitario tradicional es una técnica de la publicidad que existe 

hace más de cien años, tomándose como primer caso la aparición de una marca de 

jabones en un film de los hermanos Lumière, en el año 1896. (Julian, 2011, s.p.)  

Es decir, el emplazamiento tradicional ha tenido más de cien años para evolucionar 

desde lo que era en aquel entonces, hasta lo que se ha convertido en la actualidad: un 

elemento de la publicidad que genera inversiones de billones de dólares anualmente 

en todo el mundo. Al haber contado con todo este tiempo, y gracias también a que su 

efectividad se fue comprobando a través de los años, no resulta sorprendente que 

haya evolucionado tan favorablemente para alcanzar este nivel de importancia que lo 

ha situado  como una herramienta cuasi necesaria para agencias y anunciantes. Sin 

embargo, que le haya tomado este tiempo al emplazamiento tradicional no significa 

que el emplazamiento retroactivo vaya a necesitar por ende la misma cantidad de 

tiempo para ubicarse como una técnica igual de importante y efectiva. El product 

placement retroactivo tiene la ventaja de haber sido desarrollado en un momento de la 

historia  en el cual la tecnología es cada vez más avanzada, lo que ha provocado un 

declive importante en el uso de medios tradicionales para realizar publicidad y en la 

obtención de resultados favorables para anunciantes al hacer uso de estos medios. 

Esto ha significado un incremento en la utilización de técnicas como el product 
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placement para poder alcanzar a un público objetivo. Al mismo tiempo en la sociedad 

actual las personas están conectadas las 24 horas del día al internet, lo que favorece 

aún más al emplazamiento retroactivo. Lo que se quiere demostrar al resaltar las 

cuestiones antes mencionadas es que, definitivamente no va a necesitar el placement 

retroactivo más de cien años para igualar, o incluso sobrepasar, el nivel del 

emplazamiento tradicional en el mundo de la publicidad. Esto de cualquier manera no 

significa que el product placement retroactivo vaya a lograrlo instantáneamente, 

significa que posiblemente necesite de 10, tal vez 20 años, como máximo para 

colocarse como una de las técnicas más utilizadas por anunciantes y marcas. Es 

cuestión de continuar observando su evolución en los próximos años, pero gracias a la 

información relevada a lo largo de este Proyecto de Graduación, a las ventajas que el 

emplazamiento retroactivo tiene sobre el tradicional y a los casos citados y 

posteriormente comparados de estas dos técnicas publicitarias, resulta acertado 

declarar que el product placement retroactivo sí puede ser efectivo y que 

indudablemente va a convertirse en una herramienta fundamental para la publicidad. 
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