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¿Qué tienen en común Homero Simpson, Ramón Díaz, Bill Murray y J ohnny Depp? Que todos, 
con mayor o menor grado de sofisticación, son protagonistas de historias de "product 
placement" (PP), o ubicación de productos en programas televisivos o películas con fines 
publicitarios. 
 
El PP es una categoría del advertainment (la cruza de la publicidad y el entretenimiento) que 
viene creciendo muchísimo en mercados publicitarios maduros. 
 
Pero la herramienta tiene tantos defensores como detractores. 
 
"Forma parte del borrado de la frontera que hay entre la publicidad y el entretenimiento, una 
delgada línea roja que también divide la aprobación del escarnio", explica Carlos Pérez, 
presidente de BBDO. "La regla de oro (y esta también es su limitación) es que el PP nunca 
debe ser insolente, esto es, nunca debe alterar el normal desenvolvimiento del formato al cual 
sube", agrega. 
 
Para Diego Kerner, director de Thebrandgym Latinoamérica, "debe evitarse (que el PP) resulte 
no creíble por lo burdo, o que se muestre a la marca de una manera que no esté de acuerdo a 
su posicionamiento". 
 
El instrumento sufre el mismo obstáculo que está trabando un desarrollo más potente del 
advertainment en general: la aversión al riesgo que se termina generando en las burocracias 
de marketing de las empresas y agencias. 
 
"Si para definir una frase o una idea de comunicación a veces hay meses de discusión, con 
vetos cruzados permanentes", cuenta Pablo Lezama, director de planning de Altheim, "¿cómo 
esperar que una marca tome el riesgo de poner a su producto en un programa donde muchas 
veces no se sabe lo que va a pasar?". Para Lezama, esta es la razón (sumada a la dosis de 
pacatería local) que hace que un ciclo como Gran Hermano 2007 no tenga la cantidad de 
product placements que debería tener. 
 
Pero más allá de los obstáculos, hay ejemplos interesantes de PP para tener en cuenta: 
 
La chomba de Ramón: Con su histrionismo, Ramón Díaz, el actual director técnico de San 
Lorenzo, logró que su indumentaria, que utiliza como cábala, sea centro de interés 
periodístico. 
Antes de perder con Estudiantes, su chomba de la marca inglesa Royal County Of Berkshire 
Polo Club se agotó entre los seguidores del club de Boedo. 
 
Cargada: Pérez destaca una acción de Nike tres años atrás, durante la televisación de un 
Boca– River por la Libertadores. En los últimos minutos, Boca estaba eliminando a River y de 
pronto en su banco de suplentes empezaron a lucir una camiseta que decía "seguí 
participando". 
 
Vida acuática: Hubo un caso de PP inverso (ver "Las golosinas...") muy curioso con la película 
"Vida acuática", de Wes Anderson. 
En forma artesanal, los productores del film protagonizado por Bill Murray fabricaron unas 
Adidas que no estaban en catálogo. 
La empresa recibió una avalancha de quejas por su "imprevisión" de parte de fanáticos ávidos 
por calzarse el modelo. 
 
Mundo virtual: Un mal PP puede tener un efecto desastroso para una marca. ¿Pero qué pasaría 
si este tipo de acciones se pudieran testear en un ámbito más acotado? A los responsables de 
marketing de la cadena hotelera Starwood se les ocurrió lanzar una submarca, denominada 
"Aloft", en el mundo virtual de "Second life", una comunidad de dos millones de usuarios que 



vive una "segunda vida" simulada en Internet. La acción dio resultado y Aloft se lanzó a los 
pocos meses en el mercado real. 
 
Las golosinas mágicas de Harry Potter  
 
Algunos académicos ya lo bautizaron como "Reverse Product Placement" (RPP), o una función 
inversa de la herramienta tradicional: se trata de aquellos casos en lo que una marca ficticia 
que aparece en una película o serie televisiva de pronto cobra vida. 
 
Uno de los ejemplos más conocidos es el de la cerveza "Duff", de Los Simpsons, que ya se 
fabrica en México. Bertie Bott`s Every Flavor Bean, una golosina que hasta 2001 sólo existía 
en la saga de Harry Potter, ahora se consigue en las góndolas de EE.UU y Europa. Lo mismo 
que los chocolates de Willie Wonka, de la película de Tim Burton "Charlie y la fábrica de 
Chocolates", protagonizada por Johny Depp, que ahora produce Nestlé. 
 
David Edery, un ex planificador de juegos de Microsoft, escribió en un paper de 2006 para 
Harvard Business Review que el RPP "llegó para quedarse definitivamente". 
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