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“La posición y evolución del product placement de la empresa Apple en el sector 

cinematográfico”. 

Resumen 

 

El product placement es una técnica publicitaria que hoy en día se usa en todo tipo de 

obras artísticas, pero sin duda el cine es el sector donde más está presente este tipo de 

publicidad de la que participan las empresas para promocionar sus productos y servicios. 

Este tipo de publicidad ha ido adquiriendo una gran importancia a lo largo de los años, lo 

que provoca que actualmente haya una dura demanda y competitividad por parte de las 

empresas que la utilizan para poder emplazar sus productos en las producciones 

cinematográficas más taquilleras con el claro fin de conseguir más clientes que estén 

dispuesto a comprar sus productos. En el presente trabajo se analizará cómo funciona el 

product placement en nuestra sociedad a día de hoy, más concretamente desde la 

perspectiva de la compañía Apple, ya que es una de las marcas que más recurren a esta 

estrategia para promocionarse. Por último, otro aspecto que se analizará es la 

competitividad a la que Apple se enfrenta año tras año para lograr conseguir el mejor 

puesto en cuanto al número de emplazamientos publicitarios que lleva a cabo en las 

películas más taquilleras.  

 

Palabras clave: Publicidad; Product placement; Cine; Sector cinematográfico; Apple.
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción al Product Placement 

El presente trabajo de investigación trata sobre la publicidad, más 

concretamente sobre un tipo de publicidad muy específica conocida con el término 

“product placement”. Esta técnica publicitaria es aquella que se emplea en obras 

audiovisuales, literarias o gráficas para mostrar de una manera intencionada 

productos, servicios o cualquier otro elemento con la intención de promocionarlo de 

una manera más discreta que un anuncio convencional a cambio de una retribución 

económica o un intercambio acordado entre la empresa y la productora de la obra.  

El espectador puede detectar claramente un producto en la pantalla, o el lector 

en una novela. Para eso está ahí, para ser percibido y funcionar como caracterizador 

de un personaje o de un ambiente, o simplemente para dar cierta dosis de realismo. 

El espectador/lector puede percibir un producto, asociar su consumo a una situación 

o a un tipo humano y a comportamientos sociales deseables y altamente valorizables 

o todo lo contrario. Lo que el espectador o el lector no puede saber fácilmente es si la 

aparición de una marca en un relato tiene como razón añadida una intención de 

comunicación comercial.  

El product placement está más introducido en la sociedad de lo que nosotros 

pensamos, debido a que actualmente es bastante normal observar como aparece en 

cualquier serie, película o novela, pero donde más notable se hace su clara presencia 

es en el cine, ya que es un sector que requiere de bastante capital para la realización 

de muchas de sus obras. Todo esto origina que las empresas se encarguen de hacerse 

visibles en estas obras proporcionando una buena financiación a cambio de una 

discreta pero visible publicidad que sea lo suficientemente corta pero también lo 

suficientemente visible por parte del espectador. 

Por lo general, se podría decir que el productor consigue así más recursos 

financieros logrando mayor realismo en la puesta en escena y que los anuncios tenga 
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una mayor sensación de cotidianeidad llegando mejor al público sin que éstos se 

sientan saturados. 

En este trabajo se analizan distintos aspectos de este tipo concreto de 

publicidad con la intención de llegar a comprender como funciona y también como 

afecta a los consumidores de estas obras artísticas. 

El contexto que se ha elegido para llevar a cabo este estudio de investigación 

ha sido la empresa tecnológica Apple en el mercado cinematográfico; el motivo de 

esta selección es que esta compañía es una de las más valoradas en lo referente a esta 

estrategia publicitaria en los últimos tiempos, destacando por encima de otras 

célebres empresas a nivel mundial y galardonada con varios premios por llevar a 

cabo un logrado product placement de sus productos en un gran número de películas 

taquilleras en distintos años consecutivos. Por lo tanto, es un buen ejemplo para 

entender el funcionamiento del product placement y el efecto que provoca en la 

sociedad. 

1.2.  Estructura del trabajo  

El Trabajo Fin de Grado que se va a exponer a continuación se compone de 

los siguientes apartados: 

1. Introducción. Es la parte inicial del trabajo en la que se indica el tema 

principal de este exponiendo cuestiones claves, su estructura y las 

limitaciones que hayan podido producirse. 

2. Objetivos. Exponen las principales metas que se pretenden alcanzar 

con el desarrollo del trabajo. 

3. Marco teórico. Breve y completa introducción sobre el tema que se 

abordará en la parte de investigación para poder llevar una base 

teórica sobre la que se pueda trabajar y obtener los resultados. 

4. Metodología. Técnicas de investigación que han sido utilizadas para 

analizar y evaluar los resultados obtenidos de las investigaciones. 

5. Resultados. Exposición detallada de los datos obtenidos y recogidos 

mediante la metodología utilizada. 
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6. Conclusiones. Exposición de los planteamientos finales obtenidos 

como consecuencia de los resultados adquiridos en la investigación. 

7. Bibliografía. Referencias bibliográficas que se han citado para llevar a 

cabo la realización del trabajo. 

1.3. Limitaciones 

Entre las limitaciones que se han encontrado a la hora de abordar el tema que 

se investiga en el trabajo nos encontramos con la escasa información que hay acerca 

de datos cuantitativos en relación a Apple y al resto de empresas nombradas que 

utilizan la estrategia del product placement, ya que en lo relativo a años anteriores al 

2000 es bastante más difícil encontrar datos fiables y detallados sobre cómo estas 

empresas utilizan el cine para promocionarse, causando así que no podamos observar 

la manera en la que han evolucionado estas empresas en un periodo de años 

considerablemente amplio y también originando que la comparación entre unas y 

otras sea un poco más simple debido a que falta un importante intervalo de tiempo de 

datos para poder determinar con claridad cuál de ellas ha conseguido una mejor 

evolución a lo largo del tiempo. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos o metas que se han elegido para llevar a cabo el desarrollo del 

siguiente trabajo de investigación son los siguientes: 

- Objetivo general:  

Entender en que consiste la estrategia publicitaria denominada “product 

placement”, su origen, evolución y requisitos que se necesitan para poder 

ponerla en práctica en las obras artísticas. 

 

- Objetivos específicos: 

1. Explicar cómo Apple ha conseguido llegar a lo más alto de 

manera anual en lo referente a la presentación de sus productos en 

un gran número de producciones audiovisuales, de gran 

importancia. 

2. Explicar el papel que ha tenido Apple en la evolución del sector 

cinematográfico desde los años 80 hasta la actualidad.  

3. Exponer una breve comparativa entre Apple y otras empresas de 

gran importancia en el ámbito del product placement que nos 

permita entender y comprender su situación con respecto a la 

competencia.  

4. Exponer como afecta a Apple la situación en la que se encuentran 

aquellas empresas rivales que ofrecen el mismo tipo de productos. 

5. Citar los logros y reconocimientos que se le han otorgado a Apple 

gracias a la importancia de sus numerosos emplazamientos en las 

películas más taquilleras.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. ¿Qué es el Product Placement? 

La expresión conocida como product placement se traduce fielmente al 

español como emplazamiento de producto. Sin embargo, en España se usa más la 

expresión inglesa que la española, sobre todo en el ámbito de las industrias 

cinematográfica y publicitaria. 

A la hora de definir esta expresión, nos encontramos con varias definiciones 

de distintos autores. Por ejemplo, Balasubramanian (1994) la define como “la 

presentación pagada, planificada e integrada de una marca dentro de una película o 

serie de televisión, con el fin de influir en la audiencia” (p.16). Otra definición 

interesante es la proporcionada por Karrh (1998) quien prefiere definir esta expresión 

como “la inclusión pagada de marcas o de sus elementos distintivos, en un formato 

sonoro, visual o audiovisual, dentro de la programación de los medios de 

comunicación de masas” (p.16). 

Estas dos definiciones nos aportan algunos datos muy importantes que 

resaltar, uno es que el product placement no necesita de una presentación del nombre 

de la marca sino que basta con que aparezca algún rasgo que la distinga de la 

competencia como puede ser un logo, un envase o elementos de este tipo. Otro dato 

muy importante aportado y que nos interesa es la técnica de comunicación que se 

lleve a cabo, debido a que puede realizarse mediante variados medios de 

comunicación, debido a que lo visual y lo sonoro tienen valor por separado y 

permiten ser medios distintos e independientes de lo audiovisual. 

Aunque estas definiciones son interesantes y tocan varios puntos importantes, 

necesitamos una definición un poco más actual que nos profundice y complete el 

significado de este término.  

Baños & Rodríguez (2004) lo definen de la siguiente manera: 

El product placement se reconoce como una herramienta de comunicación comercial 

que consiste en incorporar un producto o marca real en el contexto de una trama 
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narrativa de ficción. Se emplea principalmente en el cine y ficción televisiva, aunque 

también extiende su alcance a otras fórmulas narrativas como la novela, el teatro o 

los videojuegos (p.1). 

Este autor aparte de establecer una definición del término, también aclara que 

esta estrategia publicitaria se usa tanto para producir beneficios en los sectores 

seleccionados como para dotar a los personajes o situaciones de la narración de 

significados sociales e ideológicos mediante la utilización de los productos y las 

marcas plasmados. 

Por lo tanto, podemos decir desde un punto más técnico y según defiende 

Balasubramanian (1994) que “el product placement es una técnica híbrida entre la 

publicidad convencional (advertising) y la aparición no pagada en los medios de 

comunicación (publicity)” (p.15). La publicidad convencional o advertising son 

anuncios pagados en medios como radio y televisión entre otros con una clara 

ventaja, que el contenido y el formato del mensaje son controlados por el anunciante, 

pero esto también tiene un gran inconveniente y es que el público tiene una 

predisposición negativa hacia los anuncios. La publicity se produce cuando el 

anunciante aparece en noticias y contenidos que no sean publicitarios de los medios 

de comunicación, con la desventaja de que el anunciante no puede controlar ni el 

contenido ni la forma de su mensaje, pero con la ventaja de que el público está 

predispuesto a creer al medio de comunicación. Entre estas dos estrategias tan 

diferenciadas se sitúa el product placement, cuya técnica se basa en la aparición 

planificada del anunciante en películas, teleseries y otros espacios, con la doble 

ventaja de que el anunciante mantiene el control sobre su mensaje y el público está 

mucho más predispuesto, por lo que es la herramienta perfecta para realizar una 

buena publicidad de cualquier producto o servicio. 

El product placement ha ido estando cada vez más presente en los distintos 

medios de entretenimiento hasta ocupar el lugar que le corresponde en la actualidad, 

por lo cual ha pasado a conocerse también como “branded entertainment”, que 

consiste en una nueva técnica, que innova, seduce, entretiene, hace disfrutar al 

consumidor, con las campañas que realiza porque son más potentes, más creíbles y 
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no tan comerciales. Su objetivo es comunicar su imagen y beneficio de una manera 

innovadora, original y moderna, buscando los mejores medios para su distribución.  

Esta técnica publicitaria empezó en el primer medio de entretenimiento, el 

cine, y continuó en la televisión a través de las teleseries, por lo tanto podríamos 

considerar que el cine es el medio más importante y en el que más se ha desarrollado 

el product placement, seguido muy de cerca por las series de televisión. Es necesario 

mencionar que el product placement no está sólo presente en el cine o las series, sino 

que existen otros medios donde también tiene suma importancia como los 

videojuegos, la música, el teatro y la literatura.  

La publicidad localizada dentro de los videojuegos, también llamada 

advergaming, es el tipo de product placement que más ha evolucionado y más se ha 

expandido en los últimos años. Según Marolf (2006) podemos diferenciar dos 

modalidades dependiendo del tipo de juego: 

 La primera modalidad emplea juegos que solo pueden ser jugados online y son 

habitualmente llamados adgames o advergames; la segunda modalidad, conocida 

como in-game advertising, emplea juegos de consola u ordenador que pueden ser 

jugados sin conexión a Internet. Por otra parte, se han hecho muy populares los casual 

advergames, que son juegos fáciles de usar y que demandan del usuario poco tiempo y 

poca atención. Este tipo de juego es el que más colocan los anunciantes en sus páginas 

web para que el público se familiarice e ilusione con sus marcas mientras se divierte 

un rato jugando (p.18-19). 

Otro medio bastante importante donde también actúa el product placement es 

la música, donde cada vez es más frecuente escuchar marcas en las letras de las 

canciones e identificar productos emplazados en vídeos musicales. Chang (2003) 

indicó que “la industria discográfica está muy relacionada con la práctica de cobrar 

por emplazar marcas dentro de los vídeos musicales” (p.20). Englis, Solomon & 

Olofsso (1993) resaltaron que “esta práctica está mucho más extendida en Estados 

Unidos que en Europa” (p.20-21). Otro dato muy importante que se debe destacar es 

el género en cuestión, ya que hay géneros de música que son más o menos 

publicitarios con respecto a otros.  
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En cuanto al ámbito de la literatura, el product placement ha crecido 

rápidamente en las últimas décadas, por dos razones, bien porque los autores 

ambientan sus historias con un mayor realismo o porque reciben compensaciones por 

parte de los anunciantes. Lehu (2007) señala que “el product placement literario se 

ha consolidado durante los primeros años del siglo XXI y recopila ya largas listas de 

marcas citadas por los novelistas más populares” (p.22). 

Por último contamos con el teatro, aunque en este caso la efectividad del 

product placement está por debajo de los medios anteriores, ya que este medio tiene 

un alcance menor debido a que no cuenta con el mismo público que el cine o la 

música por ejemplo y a que se recurre en menor media al product placement como 

técnica de financiación de la obra.  

3.2. Tipologías del Product Placement 

En la tipología que se establece entre las formas de aparición con las que 

cuenta el product placement tenemos la siguiente clasificación general: 

 Emplazamiento visual: ocurre cuando se muestra una marca o 

producto en la pantalla. Donde más ocurre es en el cine y en la 

televisión, ya sean series o programas. 

 Emplazamiento auditivo: se produce cuando se nombra la marca o 

producto en un programa o en un diálogo. Suele producirse sobre todo 

en la radio, aunque también puede ocurrir en el cine y en la televisión. 

 Emplazamiento de uso: es muy común que se le otorgue a una marca 

o producto un cierto protagonismo al ser usado por algún personaje. 

Este tipo de emplazamiento suele ocurrir sobre todo en el cine, aunque 

cada vez es más recurrido en el ámbito de las series. 

 

Hay que mencionar que aunque estos tres tipos son distintos e independientes 

el uno del otro, es muy normal que algunas veces aparezcan conjuntamente, sobre 

todo la combinación entre los emplazamientos visual y auditivo. 
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La tipología que se establece en cuanto a la presencia que la marca o el 

producto pueden ocupar en el plano es la siguiente: 

 Plano protagonista: cuando el producto se muestra delante del 

personaje o personajes. Suele evitarse, debido a que este plano impone 

al producto por encima de la visión del relato. 

 Plano neutro: en este plano el producto no ocupa un lugar tan 

importante, pero se considera inmerso en la acción, por lo que el 

producto no se considera como un simple acompañante de la escena. 

 Plano fondo: el producto se sitúa al fondo de la imagen, normalmente 

en el decorado de la escena. Es su posición más natural, es decir, 

separado de la acción y estableciendo tan solo el contexto en el que la 

acción se desarrolla. 

 

El grado de implicación que se produce entre los personajes de la obra 

artística con respecto a los productos o marcas integrados en ella puede ser variable, 

con más o menos responsabilidad y de distinto tipo. Una clasificación bastante 

original y diferenciada del resto es la proporcionada por Olivares y de Pino (2003) en 

la cual se distinguen los siguientes comportamientos de los personajes en relación a 

la marca o producto incorporado en la obra: 

- Pasivo: el producto está presente en la escena formando parte del 

decorado y hasta en el contexto, pero los personajes no lo mencionan ni 

interactúan con él. Dentro de esta forma, el producto se puede mostrar de 

dos formas distintas: 

 Pasivo secundario: el producto aparece en la escena sin tener 

ningún tipo de finalidad ni relación con los personajes. Es el nivel 

más bajo de product placement, por lo que es el que menos valor 

tiene para el anunciante y por el que menos cobra la productora. 

 Pasivo principal: tiene las mismas características que la forma 

anterior, es decir, el actor no consume el producto, ni lo utiliza ni 

lo menciona, pero hay una pequeña diferencia debido a que el 

papel que ejerce la marca es superior, ya que está relacionada con 
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el contexto bien porque sea normal consumir o utilizar ese 

producto en un determinado sitio, en una situación determinada o 

por un personaje determinado.  

- Activo: los personajes interactúan con el producto mediante su utilización 

y manipulación sin mencionarlo. 

- Verbal: el producto se nombra expresamente independientemente de que 

se vea o no, pero nunca se utiliza, consume o manipula. Podemos 

distinguir dos posibles formas verbales: 

 Mención verbal: el personaje implicado simplemente nombra la 

marca o el producto.  

 Valoración verbal: el personaje nombra la marca o producto y 

también emite una valoración. 

- Hiperactivo: es el nivel máximo de product placement y ocurre cuando el 

personaje además de manipular el producto, hace referencia a este, por lo 

que adquiere un papel importante en torno al cual se construye la escena o 

el diálogo. También nos podemos encontrar con dos formas distintas: 

 Mención hiperactivo: el personaje menciona el producto o marca y 

la utiliza, pero no se produce ningún tipo de valoración. 

 Valoración hiperactivo: el personaje menciona el producto o 

marca, lo consume o utiliza y también realiza una valoración. 

3.3. Beneficios  

Los beneficios globales para las productoras no sólo se estiman por los cobros 

que se reciben de los emplazamientos, sino que hay diversos tipos de 

compensaciones por parte de los anunciantes: 

 Pago monetario: se origina cuando se hace presente la participación 

económica por parte del anunciante. Gracias a estas aportaciones las 

productoras consiguen bajar bastante el presupuesto para el rodaje de 

la película. Se ha demostrado con el tiempo que el emplazamiento de 

pago no es muy frecuente, pero que se ha acelerado en los últimos 

años debido a una fuerte competencia. 



11 
 

 Intercambio de mercancías: el anunciante participa de una manera 

material en la producción mediante el intercambio de mercancías. En 

el cine las marcas emplazadas facilitan el material necesario y costoso 

a cambio de la aparición visual en la película.  

 Publicidad adicional para la productora: dos o más compañías 

comparten sus costes al combinar sus productos o servicios, por lo que 

la compensación se realiza al crear y gestionar relaciones de 

colaboración entre empresas complementarias basadas en el mutuo 

beneficio. 

3.4. Evolución del Product Placement 

Debido a que este trabajo está orientado al product placement en el cine, 

vamos a profundizar la importancia de éste en dicho medio de entretenimiento, con 

el fin de entender mejor sus orígenes, historia y evolución con el objetivo de 

contextualizar todo lo posible. En cuanto a la historia del product placement en el 

cine, Victoria (1999) la divide en seis periodos de tiempo distintos comenzando 

desde los origines del cine hasta llegar al tipo de cine que se da en la actualidad:  

1. PREHISTORIA DEL PRODUCT PLACEMENT (1885-1930): 

Cuando hablamos del origen oficial del cine solemos referirnos al día 

28 de diciembre de 1885, cuando Louis Lumière hizo la primera 

proyección pública de una película ante un auditorio que había pagado 

por la entrada. En los años 20 del anterior siglo nacieron los grandes 

estudios de Hollywood que todos conocemos hoy en día como 

Paramount, Columbia, Universal, MGM, 20th Century Fox y Warner 

Bros. Estos estudios empezaron a solicitar props (objetos para 

ambientar las escenas) a algunos anunciantes, estos los cedían 

gratuitamente y a cambio de su aparición en un medio de difusión que 

cada vez adquiría más importancia en la sociedad. 

 

2. INICIOS DEL PRODUCT PLACEMENT (1930-1945):  
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Algunas agencias de publicidad empezaron a trabajar con los estudios 

para que las grandes estrellas promocionasen productos en campañas 

publicitarias convencionales. También hubo empresas de alimentación 

y limpieza doméstica que empezando a integrar sus marcas en series y 

programas de radio. Aparecieron las primeras agencias especializadas 

en intermediar entre los productores y los anunciantes: Walter E. 

Kline y Stanley-Murphy Service. Por otro lado, los estudios MGM y 

Warner Bros establecieron sus propios departamentos de product 

placement y la Columbia revisó el guion de Ann Carver’s Proffession 

(1933) escena a escena para identificar potenciales emplazamientos, y 

luego envió sus propuestas a diferentes anunciantes. Este periodo, en 

el que Humphrey Bogart bebió agua Perrier en Casablanca (1942), 

fue el inicio del product placement aunque como una técnica todavía 

muy esporádica, básica y primitiva. 

 

3. PERIODO DE TRANSICIÓN (1945-1970): 

La exposición gratuita de contenidos audiovisuales en la recién 

aparecida televisión provocó una profunda crisis en la industria 

cinematográfica. Las marcas fueron apareciendo de una forma cada 

vez más prominente: desde Joan Crawford bebiendo una botella de 

whisky Jack Daniel’s en Alma en suplicio (1945), hasta James Cagney 

dirigiendo la fábrica de Coca-Cola en Berlín Oriental en Uno, dos, 

tres (1961). La capacidad para influir en el consumo del público se 

hizo patente en muchos casos: la popularización de la camiseta de 

tirantes, tal como la llevó Marlon Brando en Un tranvía llamado 

deseo (1951) y La ley del silencio (1954); o la moda de la cazadora y 

los vaqueros al estilo de James Dean en Rebeldes sin causa (1955). 

 

4. PERIODO DE LOS PRIMEROS INTERMEDIARIOS (1970-1982): 

En esta etapa de crecimiento aparecieron numerosos productores 

independientes, los cuales eran muy proclives a financiar una parte del 

presupuesto a través del product placement. Los rodajes se localizaban 
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cada vez más en exteriores, con lo que aumentó el interés por 

emplazar productos y marcas familiares. En este periodo de expansión 

se hicieron necesarias las agencias de intermediación entre 

productores y anunciantes. La más famosa de ellas fue Associated 

Film Promotions, fundada por Robert Kovoloff en 1978. Esta agencia 

cobraba una tarifa anual (entre 25.000 y 50.000 dólares) a los 

anunciantes a cambio de un número de emplazamientos en películas 

seleccionadas a partir de las oportunidades identificadas en los 

guiones. 

 

5. CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCT PLACEMENT (1982-1990): 

Steven Spielberg hizo un contrato con Reese’s Pieces por el cual estos 

caramelos fueron emplazados en E.T. The Extra-terrestrial (1982) a 

cambio de unas promociones conjuntas (tie-ins), en las que Reese’s 

Pieces anunciaba simultáneamente su producto y la película. Este 

emplazamiento hizo que aumentaran las ventas de esta marca un 66% 

en tres meses y pasó a ser un caso legendario y mítico sobre la 

efectividad del product placement. Esta técnica empezó a ser usada 

como una estrategia de comunicación comercial de algunas empresas. 

Una empresa que utilizó muy habitualmente la estrategia del product 

placement fue Coca-Cola, que compró Columbia Pictures y emplazó 

su marca en numerosas películas: Missing (1982), Tootsie (1982), 

Blade Runner (1982), El romance de Murphy (1985), ¿Quién es 

Harry Crumb? (1989), etc. Otro ejemplo es el de las gafas Ray-Ban, 

que durante estos años fueron emplazadas en 160 películas, como Top 

Gun (1986) y Rain Man (1988). Los estudios trataron de prescindir de 

los intermediarios y negociar directamente con los anunciantes, pero 

el mercado se había ampliado tanto que había espacio para todos. La 

investigación sobre la efectividad del product placement era todavía 

escasa y no se disponía de herramientas para planificar los 

emplazamientos sistemáticamente. La contraprestación económica se 



14 
 

hizo habitual aunque normalmente se pagaban tarifas anuales por un 

paquete de emplazamientos. 

 

6. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PRODUCT PLACEMENT (1990-

actualidad): 

El product placement creció exageradamente en la ficción televisiva y, 

en el caso de España, muchas teleseries (Farmacia de guardia, Médico 

de familia, Los Serrano, etc.) llegaron a ser escaparates de todo tipo de 

marcas. En 1991 nació la Entertainment Resources & Marketing 

Association (ERMA) con el fin de armonizar la práctica de esta 

técnica publicitaria y mejorar su imagen en la sociedad. La ERMA fue 

consiguiendo sus objetivos y el product placement ha llegado a ser 

una técnica publicitaria estandarizada y ampliamente aceptada por el 

público. Una asociación similar surgió en el Reino Unido en 1996, 

con el nombre de Entertainment Marketing Association (EMA). 

Desde su origen esta asociación ha estado formada por profesionales 

vinculados directamente con la práctica del product placement: 

estudios de cine, productores independientes, agencias especializadas, 

directores de marketing, etc. Durante la última década del siglo XX y 

la primera del siglo XXI se han llevado a cabo investigaciones que 

han permitido acumular muchos conocimientos sobre esta técnica 

publicitaria. También se han desarrollado procedimientos para 

planificar los emplazamientos a partir de criterios semejantes a los 

utilizados para planificar la publicidad convencional, además de 

hacerse habitual la revisión sistemática de los guiones para identificar 

las oportunidades de emplazamientos y ofréceselas a los anunciantes 

interesados. El product placement se han institucionalizado como 

técnica publicitaria formando una industria a su alrededor. Dentro de 

la industria cinematográfica podemos encontrar que se han originado 

críticas hacia este mercado, como las parodias del El mundo de Wayne 

(1992) y El show de Truman (1998). 
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3.5. Partes implicadas en la estragia 

Una vez que ya hemos conocido la evolución histórica que se ha producido en 

el product placement desde los orígenes del cine hasta el presente, es importante 

conocer también el proceso por el que se lleva a cabo esta estrategia publicitaria 

mediante las distintas partes que se ven involucradas en ella. Según los autores 

Russell y Belch (2005) podemos establecer que existen tres partes principales que 

interactúan para que llegue a producirse el product placement: 

- PRODUCTOR: puede ser un gran estudio de Hollywood como Universal 

Studios o una productora independiente como El Deseo, de Pedro 

Almodóvar. Una empresa, departamento o persona se encarga de examinar el 

guión de cada película para determinar los objetos con los que se van a 

ambientar las escenas durante la grabación. Con la ayuda del director, los 

decoradores y el resto del equipo creativo, se elabora una lista de objetos 

necesarios y otra de objetos convenientes. Los responsables de la productora 

se ponen en contacto con las empresas o instituciones que pueden aportar 

esos objetos, o bien encargan a una agencia que lleve a cabo todas las 

gestiones. El número y la complejidad de las gestiones hacen que este 

proceso sea lento y laborioso. Aunque la decoración de las escenas haya sido 

cuidadosamente planificada, es muy común que durante la grabación se 

decida la eliminación de algunos de los objetos planeados y la incorporación 

de otros improvisados. 

 

- AGENCIA: puede dedicarse a esta técnica en particular u ofrecer también 

otros tipo de servicios publicitarios. La función de la agencia, con 

independencia de su configuración, consiste en hacer de intermediario entre 

el productor y el anunciante. La agencia no siempre se limita a gestionar el 

product placement sino que a veces también organiza promociones conjuntas, 

busca oportunidades, coordina acciones de relaciones públicas y presta otros 

servicios de marketing. De cara al product placement, la agencia recibe el 

guión por adelantado, lo examina detenidamente para detectar las 

oportunidades de emplazamientos y luego contacta con los anunciantes 
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potencialmente interesados. Todos esos contactos resultan tan laboriosos que 

la mejor opción es encargárselos a una agencia, la cual aporta un mayor grado 

de especialización y experiencia acumulada. 

 

- ANUNCIANTE: puede utilizar el product placement habitualmente dentro 

de su estrategia de marketing o bien emplazar esporádicamente su marca en 

función de algún objetivo u oportunidad ocasional. La escasez de 

procedimientos para planificar el product placement, en comparación con la 

publicidad convencional, abstiene a muchos anunciantes de usar esta técnica. 

En el ámbito del product placement, las decisiones se toman mucho más en 

función de la intuición y de las relaciones personales entre los anunciantes, 

las agencias y los productores.  

 

Los acuerdos alcanzados por productores, agencias y anunciantes son 

plasmados en contratos, para ofrecer garantías jurídicas a las partes implicadas. Es 

conveniente que los contratos prevengan cuestiones conflictivas. El primero de estos 

conflictos ocurre cuando la marca no aparece en la versión final de la película, 

porque en la grabación o en el montaje se ha prescindido de ella (esta eventualidad 

sucede aproximadamente en la tercera parte de los emplazamientos planeados). Otro 

conflicto bastante importante se origina cuando la marca es emplazada de una forma 

no deseada por el anunciante (asociada con un personaje desagradable, 

menospreciada por los protagonistas, etc.). En muchos casos, los contratos se 

realizan simplemente para que las productoras adquieran los derechos (clearances) 

que les permite mostrar marcas registradas en las películas.  

3.6. Ventajas y desventajas  

Un aspecto importante que también se debe tener en cuenta en el product 

placement es el tema de las ventajas y desventajas a las que da lugar esta innovadora 

técnica para hacer publicidad. En cuanto a las ventajas que podemos destacar del 

product placement en el ámbito cinematográfico nos encontramos con las siguientes: 
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- La publicidad convencional ha alcanzado unos niveles de saturación que 

están muy presentes en el público, por lo que su capacidad persuasiva ha ido 

disminuyendo cada vez más, mientras que el product placement ha ido 

desarrollándose con una gran eficacia. 

- Las marcas aparecen integradas en un medio de entretenimiento elegido por 

el consumidor, y esto facilita la asimilación de los mensajes publicitarios. La 

audiencia sigue estando presente durante los emplazamientos publicitarios, es 

decir, los espectadores no puede evitarlos salvo que dejen de exponerse al 

medio de entretenimiento. El cine tiene un alcance muy apropiado para 

campañas globales, mientras que las películas dirigidas al mercado nacional 

también son muy útiles para las locales. 

- La marca se asocia a un entorno más familiar para el espectador, a diferencia 

de la publicidad que suele presentar mundos perfectos e ideales, el product 

placement asocia la marca a una escena rutinaria y a un entorno más 

conocido, más real y más cercano. 

- Hay un ruido mucho menor procedente de la competencia en la película, 

debido a que los personajes usarán en ella una misma marca en relación a un 

producto determinado y no distintas marcas de un mismo producto. 

- El espectador está positivamente predispuesto, lo que origina una cierta 

simpatía por su parte hacia las marcas que se emplazan en la película. 

- Hay una rentabilidad relativa, ya que el coste por impacto suele ser menor 

que el de los anuncios televisivos o impresos.  

- El cine además ofrece unos niveles de calidad en el contenido y en la forma 

que no ofrece ningún otro medio audiovisual. Los emplazamientos permiten 

mostrar que las estrellas de cine consumen marcas de forma natural, y 

muchos espectadores imitan los comportamientos sociales de esas estrellas.  

- Finalmente, desde el punto de vista del consumidor, los emplazamientos no 

interrumpen la programación ni resultan tan molestos como los anuncios 

convencionales. 

Pero no todo son ventajas, a la hora de hablar del product placement en el 

cine también nos encontramos con desventajas en comparación con la publicidad 

convencional: 
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- Transcurre mucho tiempo (aproximadamente más de un año) entre la 

planificación del emplazamiento y la proyección de la película. Incluso 

después de ese tiempo, es posible que el director haya eliminado del montaje 

la escena con la marca emplazada. Es necesario añadir que invertir en una 

película es muy arriesgado porque el éxito o fracaso es bastante imprevisible. 

- Los anunciantes pueden aprovecharse de ventajas comparativas de las 

teleseries con respecto al cine: el periodo de tiempo entre la grabación y la 

proyección es mucho más corto; se conoce mejor el perfil de la audiencia; se 

establece una relación duradera entre el espectador y los personajes durante 

los episodios y temporadas; y es más fácil llegar al público en días laborables, 

por la razón de que una serie suele durar entre 30 y 45 minutos mientras que 

una película ronda entre 90 y 120 minutos. 

- Durante la grabación o montaje de la película pueden surgir conflictos entre 

los intereses artísticos y económicos que lleven a cancelar la planificación 

negociada con el anunciante, por lo que se puede reducir la percepción de la 

marca hasta hacerla prácticamente inservible. 

- Hay un riesgo por inadecuación cuando una marca se hace presente en 

escenas donde entran en contacto ambientes degradantes, tugurios insanos o 

lugares similares, debido a que podría relacionarse con lugares de este tipo y 

ocasionar una mala imagen. 

- También hay un riesgo por asociación, este riesgo es muy parecido al 

anterior, pero se da cuando se establece una relación entre la marca y el 

personaje que utiliza, consume o manipula sus productos. Por este motivo, se 

debe tener cuidado con las marcas que se le proporcionan a que personajes 

porque también puede causar un efecto negativo en el espectador. 

- Por último, cuando la obra audiovisual se proyecta hay un porcentaje de la 

audiencia, el cual es variable, que reacciona negativamente ante la 

prominencia de los emplazamientos, la repetitiva presentación de la marca o 

la falta de naturalidad del emplazamiento.  
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4. METODOLOGÍA 

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados es necesario que 

conozcamos todo lo posible sobre el product placement y sobre como utiliza la 

empresa que ha sido seleccionada para su estudio esta estrategia publicitaria en el 

sector cinematográfico.  

En cuanto al marco teórico, se han consultado una serie de obras 

bibliográficas de autores de gran prestigio e importancia en lo vinculado al product 

placement para poder hacernos una breve pero concisa idea del concepto de este y 

poder desarrollar los resultados una vez asumidos estos conceptos y definiciones 

donde se explican con claridad todo lo necesario para conocer el funcionamiento de 

esta estrategia publicitaria. 

Una vez que ha sido sentada la base conceptual, lo siguiente ha sido buscar 

toda la información posible acerca de la empresa electrónica e informática llamada 

Apple, para conocer de esta manera sus orígenes, evolución, sus productos y 

servicios. La mejor opción para ello ha sido a través de Wikipedia (enciclopedia 

digital que se encuentra disponible a través de internet, de acceso libre y gratuito, con 

más de 15 millones de artículos redactados por voluntarios en más de 200 idiomas) 

que es una de las páginas webs que más información cuenta sobre cualquiera de los 

aspectos que tienen que ver con Apple. 

Lo siguiente que se ha llevado a cabo ha sido explicar y defender la estrecha 

relación que mantiene Apple con el product placement desde que la empresa empezó 

a recurrir a esta estrategia, hace ya varias décadas, hasta los años actuales. Las 

páginas webs seleccionadas para llevar a cabo esta tarea han sido varias, ya que de 

cada una de ellas se han obtenido distinta información y en algunos casos sólo algún 

que otro dato aislado. Entre estas webs podemos mencionar a Marketingdirecto, 

20minutos o Hipertextual entre otras, pero la que más ha conseguido ayudar a definir 

esa relación y de la que más información se ha cosechado ha sido Applesfera.  

Esta web es un blog colectivo propiedad de Weblogs SL, donde sus escritores 

son algunos de los blogueros españoles más destacados que se dedican a escribir 
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sobre el universo de productos de Apple, hardware, software, servicios y todo lo que 

le rodea con la intención de ser una referencia en internet para los apasionados de 

Apple, donde podrán informarse, descubrir noticias interesantes, curiosidades, 

además de expresar su opinión. 

Ya definidos el marco teórico del product placement y explicado la relación 

existente entre este y Apple, lo siguiente será abordar el tema de la competencia con 

la que se enfrenta Apple anualmente. Para ello ha sido necesario obtener todos los 

datos cuantitativos posibles separados por periodos anuales de las empresas rivales 

seleccionadas; las empresas escogidas han sido Ford, Coca-Cola, Chevrolet, 

Mercedes – Benz y Budweiser, debido a la proximidad que existe entre todas estas 

marcas con Apple en las cifras que se refieren a la utilización de esta técnica 

publicitaria.  

La página web que ha sido seleccionada para extraer todos estos datos de 

carácter cuantitativo ha sido Brandchannel, página desarrollada por Interbrand 

(consultora de marca, especializada en áreas como la estrategia de marca, análisis de 

marca, valoración de marca, diseño corporativo, gestión digital de marca , diseño de 

envases y denominación) y dedicada desde el año 2000 al estudio de las marcas 

proporcionando una perspectiva global, noticias, comentarios, rankings, análisis y 

cualquier otro dato de carácter descriptivo o cuantitativo de éstas. 

Una vez arrojado un poco de luz sobre la competencia con la que tiene que 

pelear Apple, lo último es hacer mención sobre las empresas que han ganado el 

Premio al Mejor Product Placement anual en los últimos años. Se trata de un premio 

que otorga Brandchannel para galardonar a las empresas que han conseguido el 

mayor número de emplazamientos en las películas más taquilleras del año. A parte 

de este premio, Brandchannel cuenta con otros premios relacionados con la 

publicidad dentro de la industria cinematográfica también bastante importantes, pero 

a nosotros el que realmente nos interesa es el ya mencionado Premio al Mejor 

Product Placement, ya que es el premio donde realmente se mide si ha sido un buen 

año para la marca a través de su porcentaje de aparición.  
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5. RESULTADOS 

La investigación de este trabajo, como ya se ha indicado en apartados 

anteriores, consiste principalmente en aportar todos aquellos datos necesarios para 

comprender como la empresa informática y electrónica Apple ha conseguido llegar a 

ser una de las empresas que cuenta con más apariciones en la industria 

cinematográfica, situándose en ocasiones como la empresa que más ha recurrido al 

product placement a lo largo del año. La finalidad es que entendamos el poder que 

puede desarrollar la estrategia publicitaria del product placement, ya que esta 

estrategia está claramente relacionada con el número de ventas de los productos o 

servicios de la empresa que la utiliza y Apple es un claro y exitoso ejemplo de ello. 

5.1. Historia de Apple 

Para poder comprender la situación de Apple en la actualidad y su relación 

tan estrecha con el product placement es necesario que en primer lugar conozcamos 

un poco la historia de Apple, los productos y servicios que ofrece y su evolución a lo 

largo de los años para comprender mejor esa necesidad que empuja a esta empresa a 

ser una de las que más recurren a esta técnica a nivel mundial con el claro objetivo de 

conseguir un incremento en sus ventas. 

Según la enciclopedia digital llamada Wikipedia, Apple Inc. es una empresa 

multinacional estadounidense que se dedica a diseñar, producir y comercializar 

equipos electrónicos, software, hardware, y contenido multimedia relacionado para 

estos equipos. Su sede central se encuentra en Cupertino (California) su presidente es 

Arthur D. Levinson y sus fundadores principales son Steve Jobs, Stephen Wozniak y 

Ronald Wayne. 

Actualmente esta empresa se sitúa entre las más ricas y poderosas a nivel 

internacional facturando al año unos 182.795 millones de dólares, contando con unos 

98.000 empleados y operando con más de 400 tiendas en todo el mundo, según los 

resultados aportados en el año 2014. Además de todo esto, Apple dispone de su 

propia página web a través de la cual pone a disposición de todos los usuarios sus 
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productos, servicios y ayuda técnica que esta empresa ofrece en cualquiera de sus 

tiendas. 

En lo referente a la historia de Apple y su evolución, hay que señalar que esta 

empresa, dedicada a la electrónica y tecnología, se fundó en el año 1976 con un 

objetivo principal: diseñar y comercializar su propia computadora. Poco a poco fue 

logrando hacerse un hueco en el mercado de la tecnología e ir creciendo como 

empresa a la vez que conseguía mejor sus productos para que no quedaron obsoletos 

y desfasados ante los productos de la competencia, pudiendo así ofrecer mayor 

calidad en sus productos y servicios a medida que pasaba el tiempo. 

Apple fue logrando mejorar sus ordenadores con el paso de los años, pero no 

se quedó ahí, fue un poco más allá desarrollando otra amplia gama de productos. En 

la actualidad los productos que Apple ofrece a los usuarios consultados en la página 

web Apple España son los siguientes: software, sistemas operativos, ordenadores, 

periféricos, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, reproductores de música, 

receptores digitales multimedia (esto permite poder ver en el televisor cualquier 

contenido multimedia que abramos desde nuestro teléfono móvil), relojes 

inteligentes y gran cantidad de accesorios para complementar o mejorar todos estos 

productos. También ofrece una elaborada y selectiva variedad de contenido digital 

que los usuarios pueden descargar bien de manera gratuita o de pago (dependiendo 

del contenido) a través de una serie de aplicaciones que vienen instaladas de serie en 

nuestros dispositivos electrónicos, además de un sistema de almacenamiento nube 

para almacenar todo este contenido multimedia en el que se permite ampliar el 

almacenamiento dependiendo del espacio que los usuarios necesiten y estén 

dispuestos a pagar.  

5.2. Logotipos de Apple 

En cuanto al logotipo de Apple, debemos destacar que ha ido cambiando y 

evolucionando a lo largo de los años, al igual que la empresa en sí. En total Apple ha 

contado con un diseño prototipo y otros cinco diseños oficiales desde sus orígenes 

como empresa, algunos de estos diseños muestra en su ilustración alguna reseña o 
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referencia relacionada con el ámbito de la ciencia y la tecnología. La información de 

los logotipos está muy dispersa por internet y ha sido realmente difícil definir los 

periodos en los que han estado activos cada unos de estos logos. Las páginas web 

escogidas como fuentes para consultar esta información de una manera fiable y con 

exactitud han sido Applelizados y Dineroclub. 

 A continuación se muestran los cinco diseños utilizados con una breve 

descripción de cada uno de ellos sobre su significado y su estética:  

 

 Primer diseño (Prototipo). 1976 

Fue el primer diseño prototipo de Apple, pero no se utilizó de manera 

oficial porque no logró complacer a la mayoría de empleados de la 

empresa. En él se muestra una clara referencia a Isaac Newton sentado 

bajo un manzano y fue diseñado por Steve Jobs y Ronald Wayne. 

 

 Primer diseño oficial. 1976 - 1988 

Este diseño fue el primero que se utilizó de manera oficial, en lo 

referente a su reseña una leyenda urbana garantiza que es un homenaje al 

matemático Alan Turing el cuál se suicidó al comer una manzana con 

cianuro. En cuanto a su colorido podemos añadir que es para dar una 

imagen más humana de la empresa y resaltar también la calidad de 
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imagen de sus productos. Fue diseñado por Rob Janoff y aunque los 

siguientes logos irán cambiando de color y significando a lo largo del 

tiempo, no se modificará esta forma, por tanto podemos decir que el 

aspecto de este logotipo será definitivo. 

 

 Segundo diseño oficial. 1998 - 2000 

Este diseño simplemente representa e identifica todos los productos 

Apple y sus tiendas de venta al público. 

 

 Tercer diseño oficial. 2001 - 2007 

En este caso se trata de un diseño muy similar al anterior pero con la 

clara diferencia de que su tono es de un color acuoso.  

 

 Cuarto diseño oficial. 2008 

Es exactamente igual que la versión de color acuoso, pero diferenciados 

en que el color de este intenta ser de un tono cristalino aportando así un 

efecto de brillo o reflejo. El nombre que recibió este diseño fue versión 

Chrome.  
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 Quinto diseño oficial. Actual 

En este último diseño se han eliminado cualquier rastro de brillos 

consiguiendo así una imagen plana de un tono grisáceo. Este logo es el 

que aparece en la actualidad en cualquier producto de Apple. 

 

Figura 1: [Diseño matemático del logotipo de Apple] Fuente [Dineroclub] 

5.3. Relación entre Apple y el Product Placement 

Ahora que ya conocemos un poco mejor a la empresa Apple sabiendo a que 

se dedica y que productos tiene el mercado, podemos estudiar más de cerca la fluida 

relación que esta empresa mantienen con la estrategia publicitaria del product 

placement. 
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No debemos extrañarnos al ver el gran éxito que están teniendo los productos 

de Apple con sus apariciones en la gran pantalla, debido a que es una empresa a la 

que se le da bastante bien crear y mantener relaciones públicas, esto quiere decir que 

sabe ganarse tanto la confianza de las producciones que les permiten mostrar sus 

productos en el sector cinematográfico como de los usuarios a quienes se muestran 

esos productos que finalmente accederán a comprar, todo esto es gracias a su imagen, 

ya que a lo largo de los años Apple se ha esforzado por asociar su imagen con la 

personalidad, calidad y elegancia de sus productos convirtiéndose así en una de las 

marcas mejores valoradas por los consumidores. Este éxito de emplazar sus 

productos en el cine no es nada nuevo, sino que es algo habitual que se viene 

repitiendo en incontables ocasiones en diversas producciones audiovisuales y a lo 

que ya estamos más que acostumbrados. Pero hay una cuestión que aclarar, es la 

aportación de Apple como consecuencia de la aparición de sus productos en la gran 

pantalla, por el momento la empresa ha confirmado varias veces que no hay una 

contribución económica, sino que simplemente las producciones cinematográficas 

integran de manera voluntaria estos productos por el enorme atractivo que originan al 

público, por lo tanto se donan gratuitamente los dispositivos para aquellas 

producciones que lo solicitan consiguiendo de esta manera un magnífico product 

placement además de ahorrar mucho dinero a las producciones en artículos o 

elementos para decorar las escenas. 

Según algunas webs como Iphone4spain o 20minutos entre otras, indican que 

para llevar a cabo ese proceso los productores solicitan a la empresa un número 

concreto de productos que puede ser variable dependiendo de las necesidades de la 

obra cinematográfica, a lo que el departamento de comunicación de Apple accede a 

proporcionarlos siempre y cuando la película tenga la suficiente importancia para que 

sus productos aparezcan en ella, esto se traduce en que las personas que participen en 

la obra sean personas reconocidas socialmente o con una cierta relevancia tales como 

actores, actrices, directores o compositores musicales entre otros. Por lo tanto 

podemos confirmar que Apple elige libremente aquellas producciones o proyectos en 

los que desea participar suministrando sus productos. 
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Iphone4spain también señala que las estadísticas anuales muestran que la 

empresa Apple tiene entre un 30% y un 50% de apariciones en las películas más 

taquilleras, por supuesto esta cifra varía dependiendo del año y del número de 

películas estrenadas a lo largo de este, pero lo que está claro es que sus apariciones 

están en torno a esas dos cifras como se ha venido reflejando durante los últimos 

años. 

Apple es muy perfeccionista no solo en la elaboración de sus productos, sino 

también en la manera en la que estos se emplazan en las distintas películas en las que 

participa. Un dato interesante y aportado por la misma página web es que Apple ha 

llegado a modificar el logotipo que aparece en sus portátiles para que fueran más 

visibles por los usuarios, debido a que al abrir los ordenadores el logotipo quedaba 

mirando hacia abajo lo que producía una extraña visión de éste, por este motivo 

Apple cambió la posición para que al abrir sus ordenadores se viera y reconociera 

claramente la famosa manzana mordida. A continuación se muestran dos fotos del 

antes y el después de esta modificación: 

 

Figura 2: [Antes de la modificación] Fuente [Google imágenes] 
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Figura 3: [Después de la modificación] Fuente [Google imágenes] 

Otro aspecto al que Apple le da bastante importancia a la hora de prestar su 

marca para que aparezca en pantalla son las características de los propios personajes 

o las situaciones en las que se utilizan sus productos. Como expone la página web 

Applesfera esto se debe a que su principal objetivo es que se asocie su marca con un 

determinado valor, ya que no surte el mismo resultado en los espectadores de la 

película ver a un niño jugando con un teléfono móvil o un anciano leyendo el 

periódico con un ordenador que ver a alguien usando su teléfono para hacer una 

llamada muy importante, que la policía siga una pista a través de un ordenador o ver 

a un hacker haciéndose con datos privados a través de una tableta electrónica. Con 

todo esto lo que Apple intenta de manera perspicaz es que asociemos la marca al 

valor que considera más oportuno, normalmente son valores que juegan con dar una 

cierta importancia a todo lo que puedes hacer con esos productos electrónicos. Los 

resultados de esta estrategia son claros, por un lado reforzar la marca antes los 

usuarios que ya son clientes y por el otro intentar llamar la atención de nuevos 

clientes mostrando tareas que podríamos llegar a hacer con este tipo de productos en 

nuestras manos. 
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5.4. Incorporación de Apple en Pixar 

Aparte de todo esto, debemos resaltar varios aspectos sobre las películas de 

animación. El principal motivo que explica esto, según la enciclopedia digital 

Wikipedia, es que Apple tiene un vínculo muy importante con las películas de 

animación por ordenador que se sitúan bajo la propiedad de la empresa Pixar, debido 

a que Steve Jobs, cofundador de Apple, fue despedido de esta y como consecuencia 

de ello centró toda su atención en el estudio cinematográfico de animación por 

ordenador llamado Pixar Animations Studios, convirtiéndose así en su principal 

accionista gracias a la gran aportación económica que llevó a cabo para poder salvar 

la empresa. Más tarde, en 2006 Pixar fue adquirida por The Walt Disney Company 

por 7.400 millones de dólares, el motivo de la compra de la empresa por parte de una 

franquicia con tanto poder como Disney fue su gran evolución en pocos años tras 

realizar varios trabajos que tuvieron un gran éxito entre el público y la revolución 

que produjo en la industria de la animación. Steve Jobs volvió a Apple en 1997 

obteniendo el puesto de director como consecuencia del gran declive que sufrió la 

compañía en los últimos años, de tal manera que a partir de ese año Jobs formaba 

parte tanto de Apple como de Pixar.  

Era necesario explicar muy brevemente la historia de Pixar para poder 

comprender la manera en la que se relaciona con Apple, ya que al contar con el 

mismo director Apple tenía en sus manos una gran oportunidad de patrocinarse en 

este tipo de películas a través de un buen product placement cosa que no es nada 

fácil, dado que en las películas de animación se lleva a cabo una selección más 

exhaustiva de los productos que aparecerán en estas porque es más costoso diseñar el 

producto digitalmente para introducirlo en escena que introducirlo directamente en la 

escena como ocurre con las películas de acción real, eso sin mencionar que el 

product placement en las películas de animación depende bastante de la temática de 

la película, ya que hay películas que bien por su temática o por su contexto no 

admiten la publicidad de determinados productos porque quedaría bastante ridículo, 

un claro ejemplo de esto es una película basada en la vida de los peces, los insectos o 

los dinosaurios.  
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Entre los emplazamientos de productos de Apple o referencias a éstos en las 

películas de animación de Pixar, las fuentes que se han consultado para encontrar 

estos datos son las páginas web Hipertextual, Applesfera, Pixarwikia y Recreoviral, 

Google imágenes y las propias películas de Pixar para comprobar el tipo de product 

placement de cada uno de los ejemplos expuestos. A continuación se exponen todos 

los ejemplos encontrados ordenados cronológicamente:  

Monstruos S.A. (2001) 

 

Figura 4: [Monstruos S.A.: Manual Macintosh] Fuente [Pixarwikia] 

En esta imagen se aprecia la clara reseña hacia Apple, el monstruo sostiene 

una revista en cuya última página aparece un aparato bastante parecido a los 

antiguos ordenadores que vendía la compañía en la década de los 80 llamado 

Macintosh, donde aparece el logo de Apple y el lema de la empresa adaptado 

a la temática de la película, ya que el lema de la empresa es “Piensa 

diferente”, mientras que el del manual es “Scare Different” (Asusta diferente) 

debido a que la película trata sobre monstruos cuyo oficio es asustar a los 

niños. En este caso el product placement es de tipo pasivo secundario, debido 

a que el personaje no utiliza el objeto ni lo menciona. 
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Los Increíbles (2004) 

 

Figura 5: [Los Increíbles: Tablet] Fuente [Google imágenes] 

 

En esta película se introdujeron varios guiños relacionados con Apple. En 

cuanto a la primera imagen vemos a uno de los protagonistas usando una 

especie de tableta electrónica muy similar, aunque no idéntica, a las que 

vende Apple (iPad) para seguir una pista importante relacionada con el 

villano. Se trata de un product placement de carácter activo. 
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Figura 6: [Los Increíbles: Teclado] Fuente [Pixarwikia] 

A diferencia de la imagen anterior, en esta podemos apreciar claramente el 

logo de Apple en uno de los botones de un ordenador que se usa en la 

película, haciendo así una breve pero clara alusión a Apple. También se trata 

de un product placement de carácter activo, ya que uno de los personajes está 

usando el objeto en el que aparece la marca a la que se alude. 

Up (2009) 

 

Figura 7: [Up: Ordenador iMac] Fuente [Pixarwikia] 
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Esta escena está sacada de los créditos de la película y en ella podemos 

apreciar como uno de los protagonistas le está enseñando a usar a otro el 

ordenador, ordenador que tiene un parecido bastante razonable con los que 

vende Apple (iMac) por la forma tan característica del monitor, aunque pasa 

como en algunas imágenes anteriores, que no es totalmente idéntico pero si 

muy similar al auténtico. Es un product placement de carácter activo. 

WALL-E (2008) 

 

Figura 8: [Wall-e: Portátil MacBook] Fuente [Applesfera]  

 

En la imagen podemos ver al protagonista, que es un robot, usando un 

ordenador portátil de Apple, denominado MacBook. 

Toy Story 3 (2010) 

Sin duda la película de animación de Pixar que cuenta con más product 

placement de productos Apple es Toy Story 3.  
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Figura 9: [Toy Story 3: Reproductor de música iPod] Fuente [Pixarwikia]  

 

Aquí se aprecia como Molly, la hermana del protagonista, usa un reproductor 

de música Apple (iPod). Es reconocido fácilmente por su estética tan 

característica. Se trata de un product placement de carácter activo. 

 

Figura 10: [Toy Story 3: Ordenador iMac] Fuente [Hipertextual]  

 

Esta imagen requiere un poco más de atención, porque aunque se identifica 

claramente que los personajes están usando un ordenador de Apple (iMac), el 
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dato que lo confirma es el buscador que están utilizando ya que se trata de 

Safari, navegador que viene instalado de serie en las tabletas electrónicas, 

teléfonos móviles y ordenadores de la compañía. Aparte de esto, también 

aparece casi invisible el logo de Apple en la esquina superior izquierda de la 

pantalla del ordenador. Es un product placement de carácter activo. 

 

Figura 11: [Toy Story 3: Portátil MacBook y teléfono móvil iPhone] Fuente [Hipertextual]  

 

Figura 12: [Toy Story 3: Portátil MacBook] Fuente [Pixarwikia] 
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Y no sólo la hermana del protagonista utiliza productos de Apple, Andy el 

propio protagonista también los usa. En la primera imagen podemos observar 

un teléfono móvil iPhone y un ordenador portátil MacBook en su habitación, 

tratándose de un product placement de carácter pasivo secundario. En la 

segunda observamos como Andy utiliza su portátil Apple, originando así un 

product placement de carácter activo. 

Pero aparte de todas estas apariciones por parte de Apple en películas de 

Pixar, hay otras apariciones que tienen un significado especial en lo relativo a la 

estética de los personajes. Hasta ahora hemos visto productos de Apple emplazados 

en una determinada situación o usados por algunos personajes, pero Apple también 

interviene en las características de un personaje influyendo en su aspecto o estética 

mediante la aparición del logo de su compañía o de características procedentes de sus 

productos. 

 Esto por tanto es digno de destacar, ya que normalmente para llevar a cabo 

un buen product placement basta con emplazar la marca o el producto en la escena o 

contexto, pero Apple va más allá y se atreve a formar parte de la estética de los 

personajes a través de sus productos o su logo. A continuación se exponen varios 

ejemplos encontrados en las películas de animación de Pixar donde ocurre este tipo 

de product placement tan inusual e innovador: 
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Cars (2006) 

 

Figura 13: [Cars: Logotipo actual de Apple en la carrocería del coche] Fuente [Hipertextual]  

 

Figura 14: [Cars: Logotipo actual de Apple en el equipo de carreras] Fuente [Google 

imágenes]  

En estas imágenes se aprecia como uno de los patrocinadores de uno de los 

coches de carrera es la marca Apple, formando así parte de la estética y 

atractivo tanto del propio coche de carreras como del resto del equipo que se 
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encarga de mantener a punto el coche para las competiciones. Podríamos 

decir que se trata de un product placement de carácter pasivo principal. 

WALL-E (2008) 

 

Figura 15: [Wall-e: Eve] Fuente [Google imágenes]  

Este es el mejor ejemplo para explicar este tipo de product placement. En la 

imagen superior nos encontramos con uno de los principales personajes de la 

película llamado Eve. Se trata de un robot de exploración avanzada con una 

misión en particular que debe llevar a cabo durante la película. Como vemos 

en la imagen inferior, este robot tiene un diseño bastante similar al de Eve, es 

la imagen de una aplicación de Apple llamada Automator, que consiste en 

ayudarnos a automatizar cualquier tipo de tarea en nuestros ordenadores 

Apple (iMacs o MacBooks). Por tanto, es más que obvio que Eve está basada 

en el diseño de este pequeño robot, ya que tiene un parecido más que 

razonable, además de contar con un estilismo muy propio de Apple. Otro dato 

por el que se deduce que Eve está relacionada con Apple y que podría pasar 

por uno de sus productos es porque al terminar de cargar su batería emite el 

mismo sonido que uno de sus ordenadores, más concretamente el sonido de 

inicio de Mac OS X. Como dato decisivo debemos mencionar que Jonathan 

Ivy, diseñador de la marca, ayudó a Pixar en la realización del diseño de Eve. 

También se trataría de un product placement de carácter pasivo principal. 
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Figura 16: [Wall-e: Icono de la herramienta Automator de Apple] Fuente [Google imágenes]  

5.5. Evolución de Apple en el cine 

Con todos estos datos aportados, podemos comprobar el enorme éxito de 

Apple en la gran pantalla a la hora de colocar sus productos, pero esto no siempre ha 

sido así. Como cualquier empresa, Apple también ha tenido un comienzo en el que se 

ha ido evolucionando y ganando terreno para ir introduciendo poco a poco sus 

productos en grandes producciones. Lo que ahora es un product placement tan limpio 

que ni siquiera pagan a las producciones por usar sus productos, en el pasado fue una 

gran presión para que estos aparecieran en las películas más taquilleras del momento. 

La fuente principal de la que se han sacado la mayoría de los ejemplos pertenecientes 

a la década de los 80 y 90 también ha sido la página web llamada Applesfera. 

6.5.1 Apple en los años 80  

No podemos decir con exactitud la fecha exacta en la que comenzaron a 

aparecer productos Apple en el cine, pero aproximadamente podemos señalar que se 

encuentra en torno a los años 80. Entre las primeras películas nos encontramos con 

Explorers en 1985, donde podemos observar como uno de los personajes principales, 

en este caso un niño, utiliza un ordenador Apple IIc, product placement de carácter 
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activo. En 1986 también contamos con otra aparición, en la película The Manhattan 

Proyect, este caso se trata de un ordenador Macintosh, pero aquí no se utiliza para 

llevar a cabo una acción determinada, sino que sirve de atrezo para la escena, product 

placement de carácter pasivo secundario. 

Explorers (1985) 

 

Figura 17: [Explorers: Ordenador Apple IIc] Fuente [Applesfera]  

The Manhattan Proyect (1986) 

 

Figura 18: [The Manhattan Proyect: Ordenador Macintosh] Fuente [Applesfera]  
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Pero The Manhattan Proyect no fue la única película de 1986 donde entran en 

escena ordenadores de Apple. Debemos hacer mención a otras dos películas más, la 

primera Star Trek IV: The Voyage Home, en ella uno de los personajes se burla del 

ordenador, más concretamente del modelo Macintosh Plus, debido a que no tiene 

interfaz de voz confundiendo el ratón con un micrófono, es un product placement de 

carácter hiperactivo, más concretamente una valoración hiperactiva. La otra película 

es Short Circuit en la cual se muestra un ordenador Macintosh embalado en su caja. 

Esta escena se conoce como uno de los primeros unboxing (desembalar un producto 

nuevo de su caja original) de la marca Apple en el cine. En este caso el product 

placement es de carácter pasivo secundario. 

Star Trek IV: The Voyage Home (1986) 

 

Figura 19: [Star Trek IV: The Voyage Home: Ordenador Macintosh Plus] Fuente 

[Applesfera]  
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Short Circuit (1986) 

 

Figura 20: [Short Circuit: Embalaje ordenador Macintosh] Fuente [Applesfera]  

No podemos terminar de hablar de la década de los 80 sin hacer una mención 

especial de la aparición más importante de todas, la originada en Regreso al Futuro 

en 1985. En esta película vemos como el protagonista viaja en el tiempo unos años 

más adelante y vemos para nuestra sorpresa un Macintosh Plus en el escaparate de 

una tienda de antigüedades. No se equivocaron mucho al meter un ordenador de 

Apple en este contexto, ya que a día de hoy sí que podemos considerarlo realmente 

como una reliquia de los años 80, debido a que este modelo en particular sólo estuvo 

en el mercado desde el año 1986 hasta el 1990. Se trata de un product placement de 

carácter pasivo secundario. 
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Regreso al Futuro (1985) 

 

Figura 21: [Regreso al Futuro: Ordenador Macintosh Plus] Fuente [Applesfera] 

6.5.2 Apple en los años 90  

Después de los años 80 Apple consiguió una gran expansión y aumento de la 

presencia de sus productos en el cine. Lo que más llamaba la atención de los 

productos Apple era su diseño, debido a que la empresa siempre empleaba diseños 

que se salieran de lo común para llamar la atención de los usuarios hacia sus 

ordenadores. En lo referente a ejemplos esta década cuenta con innumerables 

emplazamientos de Apple en una gran diversidad de películas, pero entre las más 

conocidas e importantes podemos señalar algunas de las que se muestran a 

continuación.  

Una de los emplazamientos más importantes de los productos Apple en la 

década de los 90 fue sin lugar a dudas la aparición de un Macintosh Quadra 700 en 

Jurassic Park en el año 1993 utilizado para controlar la seguridad del parque. En este 

caso el product placement utilizado es de carácter activo. 
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Jurassic Park (1993) 

 

Figura 22: [Jurassic Park: Ordenador Macintosh Quadra 700] Fuente [Applesfera]  

Otro caso bastante característico es el de la película Forrest Gump en 1994. 

En ella podemos observar como el protagonista empieza a trabajar para la compañía 

a raíz de recibir una carta donde se aprecia claramente el entonces logotipo 

multicolor de la empresa. Este caso es más difícil de determinar, ya que por un lado 

podría ser pasivo secundario porque no interactúa directamente con los productos o 

la marca aunque está claramente en la escena y tiene que ver un alguna característica 

del personaje, y por otro lado podría ser activo porque el personaje interactúa con la 

marca leyendo una carta que le escribe la compañía para ofrecerle trabajo. 

 

 

 

 

 



45 
 

Forrest Gump (1994) 

 

Figura 23: [Forrest Gump: Antiguo logotipo de Apple] Fuente [Applesfera]  

Por último, cabe destacar la aparición de un Powerbook 5300 en la película 

Independence Day en 1996, mediante el cual se introdujo un virus en una nave 

alienígena enemiga que arrasaba el planeta. En este ejemplo el product placement 

utilizado es de carácter activo. 

Independence Day (1996) 

 

Figura 24: [Independence Day: Ordenador Powerbook 5300] Fuente [Applesfera]  
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6.5.3 Apple entre los años 2000 y la actualidad 

En lo que respecta a los años siguientes, Apple se ha convertido en la marca 

electrónica a la que las productoras recurren por excelencia, por la simple razón de 

que sus productos son los que mejor quedan en la pantalla y gracias a la reputación 

que la empresa se ha ido labrando a lo largo de las dos décadas anteriores. Sin lugar a 

dudas, el periodo comprendido entre 2000 y la actualidad, es la época de gloria para 

Apple en lo relativo al product placement, ya que además de haber contado con 

numerosas y muy importantes apariciones de sus productos en películas muy 

taquilleras, la empresa también se ha llevado una serie de premios a lo largo de estos 

años premiando estos emplazamientos con respecto a los de otras marcas y 

productos.  

Entre la infinidad de ejemplos que podríamos señalar se han escogido los que 

se van a exponer a continuación porque cada uno de ellos aporta algún dato muy 

singular, además de estar entre los más característicos e importantes de Apple en 

estos años. Las principales páginas webs que se han elegido para exponer los 

ejemplos de este periodo temporal han sido principalmente Marketingdirecto, 

Theawl, Applesfera y 20minutos. 

En la primera imagen podemos observar una escena de la película Zoolander 

en el año 2001, donde se muestra un iMac con una forma muy llamativa de color 

naranja y de gran tamaño, muy propio de principios de los años 2000. Este modelo, 

estamos hablando concretamente del iMac G3, es el adecuado para aparecer en la 

película debido a su estética tan llamativa y absurda encajando perfectamente con el 

mundo tan loco que se nos muestra en esta ficción. El product placement utilizado 

aquí es de carácter activo. Este ejemplo ha sido sacado de la página web Theawl. 
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Zoolander (2001) 

 

Figura 25: [Zoolander: Ordenador iMac G3] Fuente [Theawl]  

La segunda imagen está un poco relacionada con la primera, ya que se trata 

de una escena de la película Una Rubia Muy Legal también del año 2001, en esta 

ocasión aparece un ordenador muy llamativo como en el caso anterior y del mismo 

color, pero con la diferencia de que no se trata de un ordenador de mesa con en 

Zoolander sino de un ordenador portátil, más concretamente el modelo iBook G3, 

tratándose de la misma generación de ordenadores. El la imagen observamos a 

protagonista utiliza este modelo frente al resto de su clase llamando la atención ante 

su inusual aspecto y exagerado colorido. También se trata de un product placement 

de carácter activo. Este ejemplo procede de la página web Marketingdirecto. 
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Una Rubia Muy Legal (2001) 

 

Figura 26: [Una Rubia Muy Legal: Portátil iBook G3] Fuente [Marketingdirecto]  

La tercera imagen, procedente de la película Misión Imposible 4: Protocolo 

Fantasma perteneciente al año 2011. En ella se muestra al actor Tom Cruise 

mostrándole algo a otro protagonista en la pantalla de un iMac que sostiene en su 

mano. Este ejemplo ha sido seleccionado porque en esta película Apple consiguió 

que sus productos salieran de forma gratuita en la gran pantalla durante más de 8 

minutos de manera totalmente gratuita, publicidad que le hubiera costado a la 

empresa más de 23,5 millones de dólares, según señaló la empresa Front Row 

Marketing Services (empresa dedicada al marketing de patrocinio). Es otro claro 

ejemplo de un product placement de carácter activo. Este ejemplo está sacado de la 

página web 20minutos.  
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Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma (2011) 

 

Figura 27: [Misión Imposible 4: Protocolo Fantasma: Portátil iMac] Fuente [20minutos]  

En cuanto a la cuarta y última imagen, pertenece a la película Capitán 

América: El Soldado de Invierno, del pasado año 2014. En ella vemos a los actores 

Chris Evans y Scarlett Johansson en una App Store hackeando un ordenador de 

última generación dentro de la tienda con el fin de obtener una pista relacionada con 

la trama de la película, todo ello ocurre ante la presencia de uno de los dependientes 

que no se da cuenta de lo que realmente están llevando a cabo los protagonistas. Ni 

que decir tiene que esta situación es un espectacular product placement para Apple, 

ya que no sólo se ven sus productos y como los propios protagonistas los utilizan 

para llevar a cabo una acción importante, sino que también se muestra sus tiendas, 

trabajadores y clientes, humanizando a la empresa para darle un aspecto más 

cotidiano y habitual consiguiendo así una mayor atención por parte de los 

espectadores. Este caso también es un product placement de carácter activo, ya que el 

producto es utilizado, pero no se menciona ni se emite una valoración de éste. El 

ejemplo es de los más conocidos que se muestran en internet sobre los product 

placement más exitosos de Apple, la fuente consultada fue la página web Applesfera. 
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Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) 

 

Figura 28: [Capitán América: El Soldado de Invierno: Tienda, empleado y productos Apple] 

Fuente [Applesfera]  

5.6. Rivalidad para conseguir el mejor Product Placement  

En las últimas décadas Apple ha conseguido muy buenos resultados en lo que 

se refiere a los emplazamientos de sus productos en las películas más taquilleras, 

originando un gran reconocimiento mundial por parte del sector cinematográfico.  

Desde el 2001 Apple ha sido la segunda marca más común en aparecer en las 

películas más taquilleras del año, justo detrás de Ford. Este éxito de Apple en lo 

referente al product placement no es algo nuevo ni reciente, ya que entre el año 2001 

y el 2010 la presencia de los productos de Apple en las producciones 

cinematográficas es más que notable apareciendo en 112 de 334, un 33,5 % de los 

éxitos de taquilla donde la única marca por encima de esta cifra es Ford con un 43 % 

apareciendo en 144 de 334, seguido de cerca por Coca-Cola con en el tercer puesto 

con un 28% de emplazamientos en 96 de 334 películas, estos datos han sido 

aportados según un estudio llevado a cabo por Brandchannel (sitio web cuyo objetivo 

principal es ofrecer una perspectiva global de las marcas). Los productos de la 
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compañía Apple que más han triunfado en la gran pantalla han sido el iPhone, el iPad 

y los ordenadores Mac. 

El año 2008 fue sin lugar a dudas el mejor año para Apple en lo que respecta 

al product placement por la sencilla razón de que apareció en casi un 50% de los 

taquillazos del año, más concretamente en 20 de 41 películas. En 2009 la empresa 

empezó a dejar de llamar la atención de los productores cinematográficos y sólo se 

mostraron sus productos en 19 de 44 éxitos de taquilla, reduciendo su aparición a un 

44%. En lo que se refiere al 2010 los productos de la gran manzana disminuyeron 

considerablemente apareciendo en 10 de 33 películas número uno en taquillas 

bajando su porcentaje de aparición en un escaso 30%, encontrándose por debajo de 

marcas como Sony o Dell que ese año sus productos estuvieron presentes en más de 

la mitad de las producciones y por encima de algunas como Nike, Ford y Chevrolet 

que aparecieron en tan sólo 8 de esas películas. 

Los datos de los años más actuales nos muestran que en 2011 Apple 

consiguió remontar y volver un poco a su anterior época dorada debido a que 

apareció en 17 de 40 películas obteniendo un logrado 42,5 % de las películas 

taquilleras del año. En 2012 sus productos se dejaron ver en 8 de 34 películas, 

bajando su porcentaje de aparición a casi la mitad en un 23,5 %. Pero el declive no se 

quedó en esa cifra, en 2013 volvió a bajar estrepitosamente cosechando casi un 18% 

de apariciones en 7 de 39 películas. El último año donde se aportan estos datos es el 

2014, donde los productos de Apple estuvieron presentes en 9 de 35 taquillazos 

subiendo a un ejemplar 25 % y superando en un único título a marcas de gran 

reconocimiento como Coca-Cola y Sony. 

En el siguiente gráfico podemos observar de manera más clara el número de 

películas en las que aparecen productos de Apple en comparación con el número de 

películas taquilleras, desde año 2008 (año donde ya empiezan a concretarse estos 

datos de manera anual) hasta el 2014 (último año en el que se aportan estos datos 

hasta la fecha), para hacernos una idea más visual de la aproximación que se da entre 

ambas variables.  
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Gráfico 1: [Product placement de Apple en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

Como se observa en el gráfico, los datos aportados nos muestran que Apple 

ha ido perdiendo progresivamente su fuerza en el número de emplazamientos que 

realiza anualmente en las películas más taquilleras, pero también es necesario añadir 

que en los últimos años parece estar manteniéndose para que este declive no siga 

acentuando con la esperanza de poder remontar en el futuro a sus anteriores y 

exitosas cifras.  

No sólo han sido extraídos de la página web Brandchannel los datos 

cuantitativos que se han aportado acerca de Apple, sino que también se han 

seleccionado de ésta aquellos datos cuantitativos de las empresas que más rivalidad 

tienen con Apple para poder realizar una comparativa por años y número de películas 

que permita explicar a lo que se enfrenta la compañía de Steve Jobs año tras año.  

Pero Apple no es la única empresa que se toma muy en serio el product 

placement en el mercado cinematográfico, por lo que tiene que lidiar con una gran 

competencia que persiguen los mismo objetivos que la compañía lo cual provoca que 

encontramos varias marcas o empresas que le pisan los talones acercándose a quedar 

por encima de sus exitosos resultados por un lado y arrebatándole algún que otro 

premio en diversas ocasiones por otro.  
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La primera de estas marcas que debemos mencionar es Ford, debido a que 

Ford es la primera de las marcas más comunes que suelen aparecen en las películas 

más taquilleras del año, compitiendo muy duramente con Apple que ocupa el 

segundo lugar. El profundo éxito y talento de Ford para el product placement es muy 

notable tal y como avalan sus cifras. Entre 2001 y 2010 la marca apareció en 144 de 

334 películas taquilleras anuales, situando así a Ford muy por delante de Apple, que 

sus cifras de esos años como ya hemos señalado son de 112 de 334 películas. En 

2010 Ford apareció en 8 de 33 de las películas más taquilleras de ese año 

consiguiendo un 24 %, empatando con Nike y Chevrolet, y superada por Apple que 

logro emplazar sus productos en 10 de 33 películas con un 30 %. Este dato hace que 

podamos reducir ese periodo de tiempo tan amplio en un año y que obtengamos una 

cifra más, es decir, que las películas en las que aparece Ford desde 2001 hasta 2009 

es de 136 de 301 películas. Las últimas cifras que se conocen de Ford proceden del 

año 2011 donde logró emplazar su marca en 9 de 40 películas consiguiendo un 22,5 

% de apariciones volviendo a quedar a la sombra de Apple que apareció en 17 de 40 

obteniendo un 42,5 % y empatando con Dell y Chevrolet que emplazaron sus 

productos en el mismo número de películas. 

Gráfico 2: [Product placement de Ford en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

En el gráfico se puede observar el pequeño descenso o declive que ha 

experimentado la empresa, ya que en 2010 y 2011 el número de películas ronda en 

torno a 10, mientras que entre los años 2001 y 2009 la media de apariciones está en 
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torno a 15 películas anuales, por lo que podemos deducir que Ford ha sabido 

mantener sus emplazamientos a lo largo de los años aunque no ha podido evitar que 

estos flaqueen un poco ante la acentuada competencia que lucha por ocupar su lugar 

en las producciones cinematográficas. Falta información de los años 2012, 2013 y 

2014 por lo que no ha sido posible completar la totalidad de estos datos cuantitativos.  

La siguiente de estas marcas es Coca-Cola, que ocupa el tercer lugar de las 

marcas más comunes en las películas más taquilleras, justo detrás de Ford y Apple 

desde 2001. Entre los años 2001 y 2010 podemos observar su evidente triunfo en lo 

relacionado al product placement por conseguir aparecer en 96 de 334 éxitos de 

taquilla, aproximadamente un 28,7 % de aparición, quedamos así en el tercer puesto 

del ranking y por debajo de Apple que contaba con un 33,5 %. En 2011 este hecho se 

repite, quedando Coca-Cola en el tercer puesto apareciendo en 7 de 40 éxitos de 

taquilla, empatando así con Candillac y Mercedes-Benz con un 17,5 %, mientras que 

Apple se mantiene en el segundo puesto apareciendo en 17 de 40 películas 

obteniendo un logrado 42,5 %. Falta información de los años 2012, 2013 y 2014 por 

lo que no ha sido posible completar la totalidad de estos datos cuantitativos. 

Gráfico 3: [Product placement de Coca-Cola en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 
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En el gráfico se observa con entre el periodo de años 2001 y 2010 (ya que no 

ha sido posible localizar los datos de cada uno de los años por separado) como Coca-

Cola aparece en casi un tercio del total de las películas más taquilleras. El único dato 

que se ha podido aportar después de estos años es del 2011, donde si observamos con 

atención podemos darnos cuenta de que esta empresa sigue estando en su línea 

habitual de emplazamientos, ya que aparece en un total de 7 películas, similar a los 

años anteriores donde sus productos aparecen en 96 de 334 películas en un intervalo 

de 10 años obteniendo una media entre 9 y 10 películas anuales donde la marca 

Coca-Cola aparece, por tanto podemos declarar que Coca-Cola ha sabido estar 

presente de manera constante en el cine, mientras que Apple no ha podido evitar 

descender inevitablemente en el número de emplazamientos a medida que pasaban 

los años. 

La siguiente es Chevrolet, situándose la cuarta de las marcas más comunes 

que aparecen en las películas más taquilleras después de Ford, Apple y Coca-Cola. 

De esta marca también son muy pocos los datos que se conocen, sólo se sabe con 

certeza que en el año 2010 apareció en 8 de 33 de las películas taquilleras obteniendo 

un 24 %, empatando con Nike y con Ford, quedando así por debajo de Apple que 

introdujo sus productos en 10 de 33 películas consiguiendo un 30 %, y que en el año 

2011 Chevrolet apareció en 9 de 40 películas consiguiendo un 22,5 % empatando 

con Dell y Ford que en el mismo número de películas, volviendo a quedar muy por 

detrás de Apple que apareció en 17 de 40 obteniendo un 42,5 %. Pero podemos 

deducir que entre los años 2001 y 2010 el número de películas en las que aparecen la 

marca Chevrolet estaría por debajo de 96 de 334 películas, que es la cifra en la que se 

encuentra Coca-Cola que como ya sabemos está un puesto por encima de Chevrolet. 

En el caso de esta marca no sólo nos faltan los datos cuantitativos de los años 2012, 

2013 y 2014, sino que también nos falta por conocer los que pertenecen al periodo de 

2001 al 2009. 
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Gráfico 4: [Product placement de Chevrolet en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

En el gráfico se observa un sostenimiento de los emplazamientos de la marca 

en los pocos datos que se han podido recoger, consiguiendo así que la marca 

Chevrolet aparezca anualmente entre un 20 y 25 % aproximadamente, una buena 

cifra, pero nada que envidiarle a Apple que siempre logra obtener cifras mucho 

mejores y de mayor magnitud. 

Otra de las marcas muy importantes que están presentes en el cine es 

Mercedes-Benz, que ocupa el quinto lugar de las marcas más comunes que aparecen 

en las películas más taquilleras detrás de Ford, Apple, Coca-Cola y Chevrolet, lo que 

quiere decir que aunque no conozcamos el número exacto de las películas donde 

aparecieron sus productos entre los años 2001 y 2010, podemos deducir que estará 

muy por debajo de las 96 de 334 películas en las que apareció Coca-Cola, que es la 

tercera marca más común en aparecer en las películas más taquilleras del año y 

también muy por debajo de Chevrolet que es la marca situada entre Coca-Cola y 

Mercedes-Benz. Los únicos datos que se han podido encontrar son del año 2011, 

donde esta marca aparece en 7 de 40 éxitos en taquilla empatando como ya se ha 

mencionada anteriormente con Coca-Cola en el tercer puesto de este año con un 17,5 

%, y del año 2012 el cual fue un gran año para Mercedes-Benz por su aparición en 

10 de 34 taquillazos logrando un 29,4 % de apariciones, superando a Apple y 

quedando en el primer puesto ese año. Los datos que nos faltan de Mercedes 
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corresponden a los años 2010, 2013 y 2014, además del periodo de los años 2001 al 

2009. 

Gráfico 5: [Product placement de Mercedes-Benz en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

En el gráfico podemos ver que aunque la marca Mercedes se ha sabido 

mantener e incluso subir un poco en el número de películas en las que aparecen sus 

productos, todavía le falta un gran impulso para acercarse a las cifras tan logradas de 

Apple y contar con una mayor presencia en el sector cinematográfico.  

La última marca de este ranking de las más comunes que aparecen en las 

películas más taquilleras es Budweiser, detrás de Ford, Apple, Coca-Cola, Chevrolet 

y Mercedes. Esta marca ha aparecido en aproximadamente los últimos doce años en 

casi una quinta parte de las películas que alcanzaron el número 1 en taquilla. Las 

únicas cifras que han podido encontrarse en lo respecta a esta marca son 

principalmente del periodo de los años 2001 y 2012 donde los productos de 

Budweiser aparecieron en 96 de 502 películas más taquilleras, es decir, un 19,1 % 

que es casi una quinta parte del total de esas películas como ya hemos mencionado 

antes, y del año 2013 donde la marca apareció en 9 de 39 películas más taquilleras, 

un 23 %, superando por muy poco a Apple que contaba con un casi 18 % al aparecer 

en 7 de 39 películas taquilleras. Los datos que no se han podido localizar de 

Budweiser han sido los pertenecientes al año 2014. 
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Gráfico 6: [Product placement de Budweiser en las películas más taquilleras] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

Aunque en este gráfico veamos que hay un gran desnivel a simple vista, 

debemos aclarar que lo que ocurre es todo lo contrario, ya que en 2013 Budweiser 

aparece en 9 películas, siendo el número de apariciones muy similar a los de los 

anteriores doce años donde si hacemos la media salen aproximadamente unas 8 

películas al año donde se emplazan los productos de esta marca en las películas más 

taquilleras. Por tanto, Budweiser ha sabido mantener su estrategia publicitaria a lo 

largo de los años, de tal manera que no ha experimentado una notable mejoría en sus 

cifras pero tampoco un peligroso descenso. 

Para finalizar este apartado dedicado a la rivalidad con la que compite Apple 

se muestra a continuación un gráfico donde se exponen todos estos datos 

cuantitativos que hemos aportado de cada una de las empresas mencionadas, con la 

intención de mostrar visualmente y de manera conjunta la trayectoria, así como la 

evolución de cada una de ellas a lo largo de los años.  
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Gráfico 7: [Número de emplazamientos por año de todas las empresas analizadas] Fuente: 

[Elaboración propia con datos de la web Brandchannel] 

 

Como podemos observar en este último gráfico las empresas que más resaltan 

según su número de emplazamientos en las películas taquilleras en comparación al 

resto de empresas que cuentan con más éxito en la táctica del product placement son 

Ford, Apple y seguida de Coca-Cola, como ya hemos indicado en los gráficos 

individuales anteriores. Hay que mencionar que este gráfico, así como los anteriores, 

ha sido completado con datos cuantitativos en la manera de lo posible, debido a que 

hay años en los que no aparecen datos de algunas empresas, así años que aparecen de 

manera conjunta y no independientes por lo que se ha tenido que hacer una media 

sobre esas cifras para poder separarlas por años y poder incluirlas en el gráfico, estos 

periodos corresponden a los años 2001 al 2008 de Apple, del 2001 al 2009 de Ford, 

del 2001 al 2010 de Coca-Cola y del 2001 al 2012 de Budweiser. 
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El resto de marcas que se encuentran por debajo del ranking de seis empresas 

que acabamos de analizar es mucho más variable, ya los puestos siguientes pueden 

ser ocupados por cualquier empresa dependiendo del año, la competencia y de la 

importancia que le den a esta estrategia publicitaria.  

En cuanto a la competencia del sector empresarial al que se dedica Apple, es 

decir, el sector de la tecnología y la informática, Apple no tiene una rivalidad tan 

directa como con las empresas ya mencionadas, bien porque no recurren con tanta 

frecuencia al product placement o porque las productoras cinematográficas prefieren 

contar con Apple a la hora de introducir productos tecnológicos en sus escenas para 

que estos formen parte de ellas, pero esto no evita que de vez en cuando se 

produzcan emplazamientos de empresas rivales dedicadas a este sector o que un año 

alguna de ellas le coma terreno a Apple. Entre estas empresas nos encontramos con 

Sony, Dell, Toshiba, HP, Samsung o Intel, que sin duda también cuentan con una 

gran importancia y competitividad en el mercado aunque la mayoría de las veces se 

encuentren bajo la sombra de Apple.  

5.7. Premios al mejor product placement 

Es una realidad el enorme éxito que acumula Apple en el mercado 

cinematográfico. Este éxito se refleja en los premios otorgados por Brandcameo 

Product Placement Award, los premios más importantes en cuanto a la publicidad 

dentro de la industria cinematográfica que se encargan de galardonar los 

emplazamientos de marcas y productos en las películas más importantes del año, 

otorgando distintos títulos entre los que encontramos los siguientes: Premio al mejor 

product placement global, Premio al éxito del product placement en un solo filme, 

Premio al éxito del product placement en una película nominada al Oscar, Premio al 

peor product placement, Premio al éxito del product placement en una película 

extranjera, Premio al mejor product placement en un papel secundario, Premio al 

mayor impacto del product placement, Premio honorífico al éxito del product 

placement, Premio al mejor “cameo” de una marca en el título de una película y 

Premio al mejor product placement no deseado. 
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El más importante de todos ellos es el primero, el Premio al mejor product 

placement global, donde se premia a la marca que más ha aparecido a lo largo de año 

en las distintas películas más taquilleras del momento, destacando de esta manera por 

encima del resto de marcas. Para resaltar el triunfo de Apple en el cine debemos 

señalar que cuenta con este premio correspondiente a los años 2010, 2011, y 2014.  

En 2010 Apple consiguió el premio debido a que sus productos lograron 

aparecer en un 30 % de las películas más taquilleras, en 2011 apareció en un 42,5 % 

de las películas lo que provoco que le volvieran a otorgar el premio y por último, en 

2014 lo consiguió con un porcentaje de aparición del 25 %.  

Es importante señalar que, aunque en 2012 y 2013 no le fue otorgado el 

premio, se lo puso realmente difícil a la marca que se lo llevó debido a la gran 

competitividad de Apple, en 2012 se lo llevo Mercedes-Benz superando a Apple en 

un escaso 6 % mientras que en 2013 Budweiser fue la marca premiada sobrepasando 

a Apple en otro insignificante 5 %.  

 Todo esto es un logro muy conseguido por parte de la compañía, ya que por 

lo general las distintas marcas son muy competitivas en lo que se refiere a este 

premio para estar más presentes tanto en el cine como en la televisión y llegar a 

captar la mayor atención posible por parte de los espectadores para conseguir los 

objetivos propuestos. 

Todas estas cifras han sido extraídas de la web Brandchannel donde se 

exponen los datos de todos los premios que hemos mencionado al principio del 

apartado y separados por años. 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez que se ha terminado este trabajo de investigación, es necesario 

establecer las conclusiones a las que hemos llegado a través del análisis de los datos 

tanto cualitativos como cuantitativos que se han ido aportando a medida que se 

desarrollaba el estudio de los aspectos escogidos. A continuación, se exponen 

detalladamente las distintas conclusiones obtenidas: 

 Apple ha conseguido estar en estos últimos años más presente que 

nunca en el sector cinematográfico, incluso con la enorme rivalidad con la 

que cuenta este mercado, lo cual nos hace saber con exactitud que no es 

casualidad la celebridad y fama que la empresa posee en la actualidad. Con 

los datos cuantitativos que se han aportado de los años más reciente se 

muestra como Apple tiene una capacidad innata para el product placement, 

independientemente otras marcas que compiten tan duramente por hacerse 

un hueco en esta estrategia tan novedosa de anunciar sus productos. Este 

hecho demuestra que la compañía de Steve Jobs se toma muy en serio 

tanto el hecho de aparecer en obras cinematográficas como la forma en que 

lo hace. 

 

 Es necesario añadir que, aunque no ha sido posible conseguir datos 

cuantitativos relacionados con el número de películas en las que Apple 

apareció en los años anteriores al año 2000, la compañía ha estado muy 

presente en un gran número de películas de gran importancia entre los años 

80 y 90, periodo en el que el sector cinematográfico experimentó un gran 

cambio y evolución que lo ha llevado a lo que es hoy en día. Algunos de 

estos ejemplos ya han sido mencionados como Jurassic Park, Forrest 

Gump o Regreso al Futuro entre los muchos ejemplos que podemos 

encontrar, por tanto todo esto nos hace caer en la cuenta de que además de 

contar con una gran presencia en ese largo periodo que fue de vital 

importancia para el cine por todos los cambios que experimentó, también 

ha conseguido formar parte de este cambio mejorando un poco el nivel de 

las obras cinematográficas, debido a que anteriormente Apple no tenía la 
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fama ni la reputación que tiene hoy en día por lo que tenía que pagar por 

este tipo de emplazamientos como el resto de las marcas que quisieran 

participar en ellas. 

 

 Otro rasgo bastante importante que también debemos destacar de 

Apple es el tema de la rivalidad, debido a que aunque su posición en el 

ranking del que hemos hablado no sea la primera y tenga una gran 

competencia por parte de las otras cinco empresas mencionadas, la 

compañía no se ve eclipsada en ningún momento por ellas que compiten 

año tras año para ocupar el máximo número de emplazamientos en las 

películas más taquilleras del año. Esto se debe principalmente a que los 

sectores a los que se dedican cada una de las empresas son muy distintos 

unos de otros, ya que Apple es la única del ranking que se dedica a vender 

aparatos electrónicos y digitales, mientras que Coca-Cola y Budweiser se 

dedican a vender bebidas, y Ford, Mercedes-Benz y Chevrolet a vender 

automóviles. Gracias a esto Apple es la única marca que disfruta de una 

posición privilegiada en el product placement de las películas más 

taquilleras, ya que al no disponer de una competencia tan directa por parte 

de marcas que venden el mismo tipo de productos es muy improbable que 

las producciones cuenten con otra empresa antes que con Apple debido a 

la larga trayectoria que tienen sus emplazamientos en las últimas décadas. 

 

 Esta conclusión está relacionada con la anterior, ya que como hemos 

indicado, Apple no tiene una gran competitividad en lo que respecta a las 

empresas que se encuentran en el ranking del mayor número de 

emplazamientos en películas taquilleras, pero esto no quiere decir que 

Apple sea la única que se dedica al sector de la tecnología y la informática. 

Podemos encontrar otras empresas que ofrecen productos similares a los 

de Apple aunque no tengan exactamente las mismas características o la 

misma calidad; algunas de ellas son Sony, Dell o Toshiba entre otras. Esto 

se traduce en que, aunque la compañía Apple no se vea seriamente 

amenazada por estas empresas rivales porque ocupan un puesto muy por 
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debajo del suyo, también suponen un perjuicio e inconveniente debido a 

que consiguen hacerle perder beneficios y oportunidades, por lo que 

podemos decir que el conjunto de todas ellas consiguen hacerle sombra a 

Apple tanto en el número de ventas como en el número de emplazamientos 

en el cine. Por estas razones, Apple debe seguir manteniendo un logrado 

nivel en sus productos y no relajarse para evitar que con el tiempo las 

empresas rivales puedan alzarse comiéndole terreno y arrebatarle así un 

gran número de emplazamientos, ventas y clientes.  

 

 Por último, hay que destacar el reconocimiento con el que se ha 

obsequiado a Apple mediante la gran cantidad de títulos y premios que ha 

recibido por parte de asociaciones como Brandcameo provocando que la 

compañía, además de ser galardonada, se haya forjado una reputación que 

va más allá de la venta y demanda de sus productos o servicios, es decir, 

una reputación relacionada con la imagen de la empresa, ya que como 

hemos mencionado anteriormente en el trabajo Apple no presta sus 

productos a una producción cualquiera, sino que tiene que tener una serie 

de requisitos como que trabajen en ellas personas de una cierta influencia o 

que las situaciones así como personajes que se vean implicados en el 

product placement no tengan ninguna característica que pueda dañar la 

imagen de la empresa. Todo esto se traduce en que Apple pone 

demasiados requisitos y condiciones para prestar sus productos a cambio 

de un product placement en las mejores producciones audiovisuales, lo que 

provoca que éstas lo tengan más difícil a la hora de contar con sus 

productos, aun así es notable el enorme triunfo de la compañía, lo que 

demuestra que las producciones están dispuestas a modificar algunas 

características de sus obras con el fin de que aparezcan estos productos, 

proporcionándole de esta manera a Apple un gran peso y poder en esta 

estrategia publicitaria. 
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