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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 

 

La tesis pretende demostrar la capacidad configuradora de la técnica del brand placement en 

la marca James Bond, de modo que ésta deviene en metamarca, esto es, en una marca para las 

marcas. 

 

A través de un completo análisis de contenido de las 23 películas oficiales que conforman la 

marca-franquicia James Bond, se reseñan cerca de un millar de marcas integradas en sus 

películas a lo largo de 50 años, indicando el minuto en que aparecen y utilizando 5 categorías 

para la investigación, que son: Automóviles, Localizaciones, Bebidas, Moda y 

Complementos, Gadgets & TIC a las que se suma una sexta categoría por exclusión 

denominada Otros.  

 

El objeto de estudio de la tesis son las 23 películas y comprende un marco temporal de medio 

siglo, los 50 años comprendidos entre 1962, fecha de la primera entrega Agente 007 contra el 

Dr. No, y 2012, fecha de la 23ª y hasta la fecha última entrega Skyfall. Para alcanzar ese 

objetivo se ha recurrido al análisis de contenido y se ha utilizado el universo completo. 

 

Para localizar las marcas integradas se ha realizado un análisis cuantitativo, con indicación 

del número de marcas y de su distribución porcentual por categorías y un análisis cualitativo, 

con la revisión de los casos más destacados en cada entrega, lo que da lugar a un total de más 

de 60 casos. 

 



En primer lugar, la tesis realiza una revisión teórica de los conceptos de marca y de brand 

placement así como de las características del medio publicitario cine en que tiene lugar la 

integración de marcas objeto de estudio. 

 

A continuación, referido al ámbito concreto de la marca James Bond, se realiza una breve 

panorámica tanto del contexto socioeconómico y cultural en que se origina la marca James 

Bond como de la biografía de sus creadores, Ian Fleming en el ámbito literario y Broccoli y 

Saltzman de EON Productions en el cinematográfico.  

 

Una vez contextualizado el origen y etapas de la marca, la tesis realiza una completa 

descripción de las tres señas de identidad que componen la marca James Bond: señas del 

equipo de producción, de los personajes y de la estructura narrativa. 

 

Con el objetivo de demostrar la eficacia de la marca James Bond con sus públicos de 

referencia, que son la audiencia que va a los cines y las marcas integradas, se realiza una 

exhaustiva revisión de diferentes indicadores de eficacia implicados en esa relación a tres 

bandas productora-audiencias-marcas. Así, para cada entrega y con referencia al conjunto de 

la saga, se revisan indicadores de desempeño (KPIs) tales como las recaudación en taquilla 

(doméstica y resto del mundo), los costes de producción, el retorno de la inversión y 

rentabilidad obtenida por la marca James Bond en relación con otras películas y franquicias 

competidoras.  

 



Además, con la intención específica de conocer la eficacia aportada a las marcas que se 

integran en la saga, el trabajo analiza ocho casos de estudio de marcas de distintos ámbitos y 

en diferentes periodos que demuestran el retorno recibido en términos de notoriedad, 

reputación o ventas derivadas del uso de la técnica del brand placement. 

 

El resultado de la tesis es una demostración de la hipótesis de partida, probando con datos 

objetivos la capacidad configuradora del brand placement de modo que la marca franquicia 

James Bond evoluciona de marca a metamarca. La capacidad de esta marca para adaptarse al 

contexto específico de cada momento manteniendo los rasgos de la fórmula original, y una 

combinación de diferentes señas de identidad que potencian las oportunidades de integración 

(ODIs) permiten sostener que la marca James Bond es una marca para las marcas. 
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Prefacio 

 

Invierno de 1981. Con  7 años miro abducido la gran pantalla de un cine donde se 

proyecta Superman II. En pleno climax de la pelea entre los rascacielos de la ciudad de 

Nueva York el general Zod (Terence Stamp) lanza a Superman (Christopher Reeve) contra 

un gigantesco neón que reza “Enjoy Coca Cola” y que a renglón seguido estalla. 

Esa escena deja en mí una huella indeleble que concentra muchas de mis querencias: 

el cine, la publicidad, las marcas, Nueva York, los superhéroes y los supervillanos. 

34 años después se presenta esta tesis, un compendio de muchas de esas querencias 

revisadas bajo un enfoque académico pero con la misma mirada abducida de sus orígenes. 

 

Figura 1. Escena de la pelea en Superman 2 (Richard Lester, 1981). 

Fuente: justicebulletin.com 

La escena en video se puede ver en Youtube pinchando aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkfUUqowQjA
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I. Introducción al objeto de estudio 

I.i. Marco general e interés del fenómeno a estudiar 

Una serie de circunstancias han llevado a la selección del tema objeto de investigación de la 

presente tesis, pero básicamente serían dos los motivos principales que han decantado 

finalmente la elección del tema: querencia personal y experiencia profesional.  

 

Por un lado está la selección basada en gustos personales, la elección de un tema que 

apasione y que permita fluir (Csickszentmihaly, 2009). Es este un criterio fundamental cuya 

sensatez e importancia se confirma a medida que el investigador se sumerge en la 

investigación del tema y empieza a dedicarle al tema objeto de estudio horas, días, semanas, 

meses, y se acaba convirtiendo en una auténtica obsesión monotemática.  

 

Por otro lado, siguiendo ese mismo espíritu práctico, siempre ha estado presente la 

intención de conjugar esas querencias con la propia experiencia profesional. Al no realizarse 

el doctorado en la mocedad y con crecientes responsabilidades familiares y laborales que 

limitan la disponibilidad de tiempo, tenía todo el sentido abordar la tesis intentando sacar el 

máximo partido a más de quince años de experiencia laboral en el mundo de la 

comunicación, la publicidad y los medios.  

 

Fruto de estas dos influencias, surgió de manera natural el tema objeto de estudio, la 

hipótesis que demostrar y el enfoque específico del análisis. 
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Así, fue el gusto personal lo que condujo a la selección de campo objeto de estudio: las 

películas del agente secreto James Bond. No son referentes intelectuales ni grandes prodigios 

del séptimo arte, pero tampoco les hace falta, porque cumplen con creces objetivos cada vez 

más difíciles de lograr: entretener y dar al espectador lo que pide. Dice Savater en relación al 

entretenimiento que no hay nada más digno de estima que lo que facilita que la vida, mientras 

pasa, no pese (Savater, F., 2008, p.426). Ya se verá más adelante la importancia de este 

punto, el de ofrecer un producto reconocible que cumple las expectativas, que no defrauda 

porque el carácter formuláico de cada entrega hace que tengan lo que tienen que tener. 

 

Y fue la experiencia profesional la que ayudó a seleccionar el ámbito específico de la 

investigación: el brand placement en las películas de James Bond. Visto en perspectiva el 

background que sustenta la elección del tema y verbalizado en palabras su devenir, parece 

como si el autor estuviera predestinado a abordar el estudio del brand placement en las 

películas del agente 007. 

 

En la historia del cine hay muy pocos ejemplos de longevidad y rentabilidad como las 

películas de James Bond. Desde que a principios de la década de los cincuenta el escritor  Ian 

Fleming diera vida al personaje literario, el fenómeno Bond ha extendido su alcance e 

influencia en diversos ámbitos del business entertainment, dando lugar a un amplio espectro 

de posibles objetos de análisis desde el ámbito académico.  

 

James Bond, quintaesencia de marca de entretenimiento de la cultura popular 

contemporánea, tiene el suficiente atractivo académico para ser objeto de una tesis doctoral. 

Siguiendo a Levine, Cullem y Storey en la presente tesis doctoral se entiende por cultura 
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popular the folklore of the industrial society (Levine, L., 1992, p291), concepto que es 

ampliado por Cullem cuando afirma que the folklore of industrial society is also capitalistic: 

it operates in an economic system that emphasizes private, rather than government, 

ownership of economic enterprises and the means of production (Cullem, J., 2014, p8). 

Además de sociedad industrial capitalista interesa especialmente el sentido que le da Storey a 

la cultura popular entendiéndola como masiva (Storey, J. 2002), como lugar donde se crean 

comprensiones sociales colectivas. Cabría añadir que, además de industrial y capitalista, el 

adjetivo que mejor define la sociedad actual es el de marquista. 

 

La complejidad y amplitud del fenómeno James Bond obliga a acotar con claridad el 

enfoque seguido para evitar divagaciones que desvíen la atención del foco de análisis. Se 

trata de un objeto de estudio poliédrico que da lugar a multitud de lecturas, la gran mayoría 

de ellas con entidad suficiente para ser objeto de una tesis doctoral. De entre todos los 

enfoques posibles esta tesis se ha centrado en la integración de marcas en las 23 películas 

oficiales de James Bond e intenta demostrar la capacidad configuradora que dichas 

integraciones han tenido en la saga de forma que la convierten en una metamarca. 

 

En paralelo a la demostración de una hipótesis concreta, otro de los objetivos que 

persigue la tesis es poner de relieve la importancia del fenómeno James Bond como icono de 

esa cultura popular de la que forma parte y a la que configura como referente en el mundo del 

entretenimiento comercial de masas. Las reflexiones de esta tesis aspiran por tanto a resaltar 

la importancia dentro del business entertainment de un contenido escapista único que, con la 

ayuda de los públicos y de las marcas, ha sabido conectar durante más de 50 años con las 



22 

 

aspiraciones y deseos de millones de espectadores de todo el mundo y con los intereses 

comerciales de decenas de marcas. 

 

James Bond es por tanto un interesante caso de estudio del business entertainment, que 

se encuadra en el contexto de una sociedad capitalista, marquista y globalizada. Su 

importancia dentro del negocio del entretenimiento se extiende más allá del entorno 

cinematográfico e incluye otros ámbitos, tales como: 

 El negocio editorial derivado de las novelas del agente secreto, tanto las escritas por 

su creador Ian Fleming como por otros autores. 

 Los videojuegos basados en las diferentes películas del agente 007. 

 El negocio musical de las bandas sonoras de las películas, que tradicionalmente 

incluyen temas de artistas consagrados. 

 Las sucesivas ventanas de exhibición de las películas posteriores al cine en distintos 

formatos, tales como el video VHS, o dependiendo de la década, los discos en DVD o 

Blu-Ray, la emisión gratuíta o de pago en canales de televisión de todo el mundo, 

públicos y privados, por satélite, ADSL o cable, en streaming, en VoD, etc…. 

 La explotación comercial de cada entrega a través de acuerdos promocionales o tie-ins 

con diferentes marcas comerciales, que pueden incluir entre otros, acuerdos de 

merchandising, licensing, campañas publicitarias multimedia o el brand placement 

objeto de estudio. 

 

Por todos estos motivos se entiende que James Bond, más allá de una fachada que 

inicialmente pudiera parecer frívola, es un fenómeno con entidad suficiente para ser objeto de 

estudio en el ámbito académico. 
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I. ii. Delimitación del objeto de estudio y formulación de la hipótesis 

Esta tesis doctoral entiende James Bond como un fenómeno que, gracias por un lado a los 

contenidos mostrados en sus películas, que definen un determinado estilo de vida, y gracias 

por otro lado al respaldo en taquilla del público espectador, que genera una amplia cobertura 

global, se convierte en un atractivo soporte publicitario global, en una marca película que 

ofrece y facilita que marcas de diferentes perfiles se integren en sus contenidos a través de la 

técnica del brand placement. La marca Bond ofrece a las marcas integradas en sus tramas 

valores de marca y cobertura global a cambio de financiación y también de valores de marca. 

En medio de esa relación entre marcas se encuentra el juez que sustenta ese entramado de 

relaciones: la audiencia espectadora que acude a los cines, paga su entrada para ver nuevas 

entregas de una fórmula de entretenimiento con unas señas de identidad muy definidas. La 

repetición de este proceso a tres bandas a lo largo de cincuenta años es lo que ha convertido a 

la marca Bond en metamarca, en una marca para las marcas que crece con su ayuda. 

 

El hilo conductor lo va a determinar el brand placement, que tal y como se verá con 

detalle más adelante, es una de las técnicas de comunicación al servicio de las marcas 

anunciantes. Desde esta perspectiva, se trata de una herramienta táctica que forma parte de un 

conjunto más amplio de herramientas del plan de comunicación, que a su vez se integra en un 

plan estratégico de marketing. El brand placement es por tanto una de las opciones del mix 

de comunicación al servicio de la marca en su afán de darse a conocer, diferenciarse y 

posicionarse.  

 

Desde la óptica de la productora cinematográfica, esa misma técnica utilizada por las 

marcas anunciantes, constituye una importante vía de financiación para la marca película 
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propiedad de la productora. La película es una marca soporte de comunicación que, por el 

atractivo de sus contenidos, atrae audiencias de distintos perfiles, y que otras marcas, a través 

de la integración en sus contenidos y previa remuneración dineraria o en especies, utilizan 

como punto de contacto con audiencias potenciales clientes, tanto por la cobertura que genera 

como por la posibilidad de asociarse con los valores que transmiten los personajes y 

situaciones. 

 

Esta tesis se focaliza en el brand placement en las 23 películas oficiales que conforman 

la saga del agente secreto 007 James Bond por el especial protagonismo que la integración de 

marcas tiene en sus tramas y que, de acuerdo con la hipótesis a demostrar, ha condicionado el 

propio desarrollo y evolución de la saga. 

 

Se pretende demostrar que la relación que se establece entre la marca película James 

Bond y las distintas marcas comerciales que se integran en ella han contribuido a configurar 

la metamarca James Bond. Fruto de una relación continuada durante medio siglo con 

multitud de marcas, la marca James Bond deviene en metamarca, en marca para las marcas, a 

las que hace crecer, aportándoles cobertura y valores de marca y con las que crece, ya que 

estas le aportan financiación y caracterizan a los personajes y escenarios.  

 

En el caso de la marca James Bond, las marcas que se integran en sus contenidos vía 

brand placement, además de financiar, son un contenido editorial indiferenciado del resto de 

contenidos de la película. Como tales son parte de su ser, una seña de identidad 

caracterizadora porque está presente ya en su origen, las novelas de Fleming. Las marcas en 

el universo Bond no son intrusas indeseadas que se aceptan con resignación, sino partners 
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necesarias y bienvenidas por las dos funciones clave que ejercen: financiación y 

caracterización de personajes. En esa indiferenciación entre contenido publicitario y 

cinematográfico es donde radica el matiz diferencial de la marca Bond respecto a otras 

marcas soporte, el núcleo de su ventaja competitiva y uno de los motivos de su rentabilidad 

como negocio. 

 

Son múltiples los ámbitos de la cultura y el entretenimiento que un entorno de crisis 

sistémica logran sobrevivir gracias a la financiación de las marcas. De entre todos ellos, aquí 

se va a poner el foco en analizar la capacidad configuradora de las marcas en la saga James 

Bond, un espacio concreto del ámbito cinematográfico y en un periodo acotado, el medio 

siglo que comprende el periodo 1962-2012.  
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I.iii. El estado de la cuestión.  

James Bond ha sido desde hace más de medio siglo objeto de multitud de análisis desde muy 

diferentes perspectivas: cinematográfica, literaria, política, cultural, histórica, económica, 

sociológica, marketiniana o publicitaria, tanto por fans y seguidores como por parte de 

académicos y periodistas que han analizado un objeto de estudio complejo, multidisciplinar e 

interrelacionado susceptible de ser abordado desde múltiples enfoques. 

 

Como se ha indicado, el objetivo de esta tesis es demostrar a través de un análisis de 

contenido de las 23 películas que el brand placement ha sido y es un elemento configurador 

de la metamarca James Bond. Se trata de un análisis de un aspecto muy concreto del 

fenómeno, pero que no pierde de vista la integración del mismo y su relación con la sociedad, 

cultura y momento histórico (zeitgeist) de cada etapa. 

 

Chapman, en la introducción de su estudio sobre la historia cultural del fenómeno 

Bond, plantea una pregunta retórica acerca de los motivos por los que se debería tomar en 

serio a James Bond (Chapman, J. 2007). Al hilo conductor de su pregunta, se retoman y 

amplían alguna de sus respuestas: 

 James Bond debe tomarse en serio porque es la franquicia de cine más rentable 

de la historia del cine. (Fuentes: Box Office Mojo, The Numbers & IMDb) 

 James Bond se debe tomar en serio porque se estima que, aproximadamente la 

mitad de la población mundial, ha visto en algún momento de su vida alguna de 

sus películas (Chapman, 2007, p13).  
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 James Bond debe ser considerado con seriedad porque encarna la quintaesencia 

de marca de entretenimiento global de la cultura popular contemporánea.  

 James Bond sigue siendo un fenómeno cultural a considerar en el momento 

presente porque tras cincuenta años de vida, su última entrega, Skyfall (Sam 

Mendes, 2012) ha sido la entrega más taquillera de la saga y la novena más 

taquillera de la historia del cine. (Fuente: Box Office Mojo 2014). 

 

Su capacidad de atraer audiencias a los cines a nivel global y especialmente y como 

consecuencia directa de ello, su capacidad de atraer marcas, es lo que se pretende argumentar 

en este trabajo como elemento configurador de la metamarca James Bond. El respaldo y 

fidelidad de espectadores de todo el planeta o brand loyalty está en la base de su rentabilidad 

ya que actúa como desencadenante que atrae a las marcas, que a través del brand placement y 

de otras fórmulas comerciales que aquí no se analizan, se asocian con los valores de una 

marca de entretenimiento de referencia, logrando así una amplia cobertura entre audiencias 

multimillonarias de todo el mundo. James Bond es una marca global que entretiene a 

audiencias globales y por ello atrae marcas globales. 

 

Este trabajo retoma la pregunta de Chapman como hilo conductor y a partir de sus 

respuestas intenta relacionarlas con el enfoque concreto desde el que se aborda aquí el 

fenómeno Bond. De esta forma la pregunta se reformularía en el sentido de determinar los 

motivos por los que se debería tomar en serio la integración de marcas en las películas de 

James Bond.  La respuesta o respuestas a esta pregunta debiera ser lo suficientemente 

clarificadora para determinar la importancia del brand placement como elemento 

configurador de la metamarca James Bond. 
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Las películas de James Bond son una referencia habitual en multitud de ámbitos, 

incluído el académico, cuando se habla de integración de marcas. En diarios, webs, libros y 

artículos académicos, recopilatorios temáticos o fotográficos, monográficos o blogs de fans 

es habitual la reseña a la integración de marcas en la saga Bond, bien por lo llamativo de las 

cifras pactadas (Ej. record de inversión en brand placement en Muere otro día, 2002), bien 

por lo que supone de ruptura respecto los cánones bondianos (Ej. Acuerdo promocional 

multimillonario de Heineken en Skyfall, 2012) o en un sentido contrario, por lo que supone 

de retorno al pasado y a las esencias de la marca (Ej. Integración del Aston Martin DB5 en 

Casino Royale, 2006, como forma de reafirmar la autenticidad del reboot). Con 

independencia del enfoque seguido, la integración de marcas en las películas de James Bond 

ha sido y es objeto de debate habitual y referencia ineludible cuando se habla de esta técnica 

de comunicación comercial. 

 

Pero a pesar de existir multitud de referencias que hablan del brand placement en las 

películas de James Bond, a la hora de plantear este trabajo se partía de la creencia de que 

ninguna obra hasta la fecha había analizado globalmente, con una perspectiva panorámica de 

50 años, referida a la totalidad del universo y con categorías específicamente bondianas la 

importancia que ha tenido la técnica del brand placement en el crecimiento, evolución y 

desarrollo de la marca James Bond. El uso eficaz de esta técnica durante cincuenta años, 

aportando retorno a todas las partes implicadas, es lo que lleva a defender en esta tesis su 

capacidad configuradora de manera que James Bond evolucione de marca a metamarca. 
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Acotada la óptica y el motivo desde el que se analiza un aspecto concreto de un 

fenómeno poliédrico como es James Bond, se realiza a continuación una reseña de las 

principales aportaciones de otros autores en relación al tema objeto de estudio. El objetivo ha 

sido tanto reconocer sus aportaciones y referencias como, partiendo de ellas, profundizar en 

el conocimiento del fenómeno Bond con una aportación original.  

 

La revisión de aportaciones se focaliza en lo que otros autores han escrito en relación 

con los siguientes aspectos clave de la tesis: 

 Integración de marcas (brand placement) en las películas de James Bond.  

 Concepto de metamarca. 

 Uso de la metodología del análisis de contenido para la localización y categorización 

de marcas integradas en películas. 

 

En primer lugar, de James Chapman y su obra de referencia (2007) se destaca el 

completo análisis histórico cultural que realiza de las películas de James Bond desde 1962 a 

2006, esto es, desde Agente 007 contra el Dr. No a Casino Royale. Su visión global del 

fenómeno que define como bondismo aporta a este trabajo un contexto de referencia clave 

para argumentar una de las fortalezas determinantes de la marca James Bond, su capacidad 

para recoger y reflejar el zeitgeist de cada momento histórico, que la propia marca ha 

contribuido a crear a lo largo de más de cincuenta años. Pese a no incluir las dos últimas 

entregas, Quantum of solace (2008) y Skyfall (2012) su revisión es lo suficientemente amplia 

para obtener una panorámica fundamental del fenómeno Bond. 
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Aunque centrado en la obra literaria de Ian Fleming, conviene destacar uno de los 

estudios que más respetabilidad académica ha aportado al estudio del fenómeno Bond. Se 

trata del análisis que Umberto Eco realizó en los años sesenta acerca de las estructuras 

narrativas de Fleming (Eco, U., 2012). Para este autor, es en la semejanza de las novelas 

donde se haya su mayor atractivo. Utiliza la metáfora del ajedrez para definir la obra de 

Fleming como un conjunto de distintas piezas que realizan movimientos predeterminados. El 

placer lo encuentra el lector al verse inmerso en un juego del que conoce las piezas y sus 

movimientos, y a veces incluso el resultado. Eco destaca la manera en que Fleming explota 

de manera ejemplar la dosis de juego, elemento imprescindible del escapismo en el 

entretenimiento de masas.  Además, integrado en la estructura narrativa se encuentra el 

maniqueo mundo de Fleming que plantea los siguientes grupos binarios de opuestos:  

A) De personajes: Bond vs villano 

B) Entre ideologías: Mundo libre vs Unión Soviética 

C) Entre valores: deber vs sacrificio, lujo vs moderación, lealtad vs deslealtad. 

 

El enfoque de Eco es perfectarmente extrapolable al ámbito cinematográfico con la 

adaptación a la gran pantalla de las novelas de Fleming. Son los elementos reconocibles, la 

promesa cumplida de mostrar entrega tras entrega contenidos conocidos, el recurrente dejá 

vu, lo que en esencia engancha a las audiencias, lo que les mueve a ir al cine, les fideliza con 

la marca y fruto de ello, potencia la producción de nuevas entregas de esa marca audiovisual 

con rasgos definidos. La repetición cíclica de este proceso durante medio siglo es 

determinante para la creación y configuración de la metamarca James Bond. 
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Lo recurrente, lo repetitivo, sus rasgos de fórmula son factores que se han criticado a la 

saga Bond desde ámbitos académicos y de determinada crítica cinematográfica. Pero desde el 

punto de vista comercial y del business entertainment son precisamente esos elementos 

recurrentes los que conforman las señas de identidad de la franquicia, los que logran que 

espectadores de todo el mundo sigan acudiendo en masa a los cines a ver cada nueva entrega 

y los que en definitiva mantienen viva a la franquicia 50 años después.  

 

Otros autores como Bennett y Woollacott´s analizan el fenómeno Bond como punto de 

referencia de la cultura popular y destacan que su perfil ideológico y cultural ha cambiado y 

se ha adaptado a las circunstancias cambiantes (Bennett, T., & Woollacott´s, J., 1987, p7). 

Estos autores identifican tres momentos decisivos que determinan el lugar de Bond en la 

cultura popular: 

 El primero en 1957, cuando las historias de Bond aparecen seriadas y en 

formato cómic en el periódico Daily Express. 

 El segundo, a mediados de la década de los 60s, cuando el éxito de las primeras 

películas de 007 amplió la base social, un respaldo popular a Bond que extendió 

los horizontes de su popularidad internacional. Los films transformaron la figura 

del Bond literario, conservadora y del establishment en un classless heroe 

(héroe desclasado) más en sintonía con el clima social y político de la época. A 

medidos de los años 60s la bondmanía dispara las ventas de los libros de 

Fleming, y ambos frentes, el audiovisual y el literario, se retroalimentan 

mutuamente potenciando el fenómeno Bond. 

 El tercer momento, desde 1970, cuando Bond pasa de ser un fenómeno cultural 

a un ritual institucionalizado con la producción regular de un film cada dos 
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años. De hecho, desde el año 1975 se instauró la costumbre en la cadena 

británica ITV de emitir cada navidad una película de James Bond, lo que 

introdujo al agente en los hogares británicos y lo convirtió en una institución, en 

un dormant signifier (significador latente), un fenómeno que está inactivo un 

tiempo pero que se reactiva periódicamente con el lanzamiento de cada nueva 

entrega. Algo similar a lo que ocurre en España con la emisión cada navidad de 

la película Qué bello es vivir (Frank Capra, 1946), en Semana Santa de Ben-Hur 

(William Wyler, 1959) o años tras año de la serie Verano Azul (Antonio 

Mercero, 1981). Este fenómeno liga con la frecuencia o las OTS (Opportunity 

to see), determinantes junto con la cobertura para que un contenido termine de 

calar entre la audiencia. 

 

Resulta interesante también, en línea con lo aportado por Eco, la tesis de Bennet que 

considera que las novelas de Bond se pueden entender a través de tres códigos narrativos 

recurrentes: sexista, imperialista y fálico. 

 El código sexista regula las relaciones entre Bond y la heroína. 

 El código imperialista  regula la relación entre Bond y sus leales aliados, de las 

colonias o pro-british que se subordinan a Bond. 

 El código fálico regula las relaciones entre Bond y M, su superior en el MI6, 

con la simbología de relación paterno filial o materno filial, a partir de la llegada 

de Judie Dentch. Y también con el villano, que a veces intenta castrar a su 

némesis Bond (Ej. Casino Royale, Goldfinger) o directamente matarlo. 
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Siguiendo con las aportaciones al tema objeto de estudio de diferentes autores, del 

artículo de Behlil (2007) destacan los siguientes aspectos:  

a) La interesante clasificación por etapas cinematográficas que hace de las 

películas de James Bond, que incluye una fase previa, la literaria de Ian 

Fleming. 

b) El análisis que realiza de la franquicia James Bond, entendiendo franquicia 

como película con secuelas. 

c) La aportación de datos concretos sobre los aspectos cinematográficos que hacen 

a la franquicia única, tales como ser un producto british con producción de 

Hollywood o el aspecto dinástico de la producción, donde el mando ha pasado 

de su creador Albert R. Broccoli a sus sucesores, su hija Barbara y su hijastro 

Michael G. Wilson, hijo de un anterior matrimonio de su segunda mujer Dana. 

d) Su contextualización como franquicia dentro de Sony Pictures y las interesantes 

sinergias comerciales que surgen entre compañías del grupo. Así por ejemplo, 

una película de James Bond es un contenido de Sony que se pude ver a través de 

dispositivos Sony: TV, DVD, con soportes propios, como el Blu-Ray y que 

permite extensiones de marca como son los videojuegos, que se pueden 

reproducir a través de plataformas también propiedad de Sony Corporation 

como la PS3 o la PSP (Behlil, M. 2007, p77-88).  

 

La importancia de las sinergias entre las diferentes unidades de negocio y 

marcas de Grupo Sony se analizará más en detalle en un caso de estudio 

específico del capítulo 3. 
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Han sido determinantes las aportaciones de Alfonso Méndiz (2000): 

a) Para la contextualización teórica e histórica y para la argumentación de los 

motivos que llevan al uso del product placement como herramienta de 

comunicación. 

b) Para determinar la orientación metodológica elegida. El análisis de contenido 

que propone Méndiz se ha utilizado como referencia, aunque se han realizado 

ciertos ajustes en el mismo para adaptarlo a las peculiaridades del objeto a 

analizar, en concreto: 

 Se han agrupado las veinticocho categorías de producto propuestas en 

cinco categorías bondianas y una sexta, englobada en la categoría de otros. 

 Se han reducido las tipologías de integraciones de marca a analizar. 

 

De Baños González y Rodríguez García (2012) se han tomado como referencia dos 

aspectos relevantes, la imagen de marca y el product placement, que analizan de forma 

específica en su obra del mismo título. 

a) Los autores describen con precisión el rol que desempeña el product placement 

como herramienta de comunicación que se integra en el relato audiovisual de 

ficción y ejerce las funciones de conector de realidad y caracterizador de la 

forma de ser de los personajes. Destaca también su concepción de la marca 

como elemento narrativo que se asocia a los personajes. 

b) Destacar también la forma en que describen el mutuo trasvase de atributos entre 

realidad y ficción, entre marca película y marcas comerciales, aspectos clave 

para argumentar el concepto de metamarca. 
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El artículo de Fernández Rubio, Reyes Gutiérrez, Rocatagliata Alba,  et.al (Noviembre 

2011-Enero 2012), ha sido una decisiva fuente de inspiración, ya que partes de esta tesis se 

podrían considerar una ampliación de lo ya trabajado por estos autores. Los puntos comunes 

con este trabajo serían los siguientes: 

a) Se analiza la integración de marcas en las películas de James Bond 

b) Se utiliza la citada metodología del análisis de contenido de Méndiz (2000). 

 

Pero a partir de esos puntos comunes, son varios los aspectos diferentes: 

a) Estos autores hablan de product placement y en esta tesis se prefiere hablar de 

brand placement. Los matices diferenciales entre una y otra denominación, 

aunque sutiles, no son menores y así se argumentan en un epígrafe específico. 

b) En este trabajo se analiza el universo completo de películas de James Bond, las 

23 oficiales entre 1962 y 2012, incluyendo la última Skyfall. El análisis de 

contenido de estos autores está basado en una muestra de 5 películas. 

c) El enfoque seguido en el análisis de contenido, especialmente en la selección de 

categorías de análisis, es muy diferente en cada caso. 

d) Como se podrá comprobar más adelante, el número de marcas localizadas en 

esta tesis es, en todos los casos y con independencia de tener en cuenta o no la 

frecuencia que aparezcan en cada película, superior a las que se reseñan en las 

cinco películas que forman parte de la muestra utilizada por estos autores.  

 

Conviene hacer una mención especial y destacada a la aportación de fans y bloggers del 

fenómeno Bond a través de distintos canales: libros recopilatorios de anécdotas, datos 

curiosos, estadísticas, infografías, artículos y críticas en web, posts en blogs, tweets, videos, 
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comentarios y debates en distintos foros online y offline. Si James Bond es un icono global de 

la cultura de masas (Holt, D.B., 2004), una auténtica lovemark (Roberts, K.  2005) lo es en 

gran medida por el respaldo de una amplia base de fans fieles a lo largo de sus más de 

cincuenta años de vida. El bondismo debe un elevado porcentaje de su éxito a su amplia base 

de fans por todo el mundo (bondmania).  

 

Con la digitalización y el advenimiento de la cultura de la convergencia (Jenkins, H., 

2006) en el nuevo milenio se multiplica exponencialmente la circulación de contenidos a 

través de la participación activa de los consumidores. La existencia de webs especializadas 

que filtran y etiquetan por temas los diferentes contenidos facilita enormemente la labor 

investigadora. En este sentido, han sido referencias clave en la realización del presente 

trabajo distintas webs especializadas tanto generalistas de cine, tales como IMDb, 

Filmaffinity, Rotten tomatoes o Metacritic, como las especializadas en James Bond, tales 

como Jamesbondlifestyle.com, MI6-hq, Archivo 007, SSSM.com o Universal Exports. Fruto 

tanto de la dedicación paciente y exhaustiva de auténticos expertos en Bond como de la 

inteligencia colectiva, que al hilo de esos contenidos los amplía y complementa generando un 

debate enriquecedor y preciso, se han extraído multitud de datos de interés para la 

elaboración de esta tesis. Las limitaciones del autor se han compensado con la inestimable 

ayuda de foros de fans de James Bond en internet, sumando así cientos de comentarios y 

opiniones que han complementado la visión subjetiva del fenómeno y le han aportado 

amplitud de miras. 

 

Destacar también el artículo de O'Reilly y Kerrigan que teoriza acerca de las marcas 

película. Para estos autores, éstas cumplen las funciones de dejar un sello propio y reducir el 
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riesgo, minimizando la contingencia de equivocarse a la hora de elegir (O'Reilly, D & 

Kerrigan, F., 2013, p. 771). Asimismo, los significados de la marca película evolucionan con 

el contexto socio cultural de su tiempo. Esa ventaja evolutiva sobre la que teoriza Hamel 

(2008) es un aspecto determinante en la longevidad de la marca James Bond. 

 

La marca película es por un lado pieza clave de la industria cultural como producto 

cultural de consumo y por otro, vehículo promocional e integrador de marca, una oportunidad 

para el celebrity endorsement y las narrativas de marca. O'Reilly y Kerrigan consideran 

incluso al propio equipo humano de una película como una marca en sí misma, aspecto que 

también es claramente aplicable al equipo de producción de EON, una suerte de familia con 

los roles perfectamente interiorizados donde el todo es mayor que la suma de las partes y 

donde cada integrante deja su impronta personal que contribuye a engrandecer el conjunto.  

 

Por último, destaca su consideración de una película como un vehículo para transmitir 

un conjunto de significados que reflejan los distintos códigos existentes en la sociedad, 

simbólicos, culturales, representacionales e ideológicos. 

 

De Donaton destaca su atinada conceptualización del fenómeno del branded 

entertainment como Madison & Vine. Esta denominación recoge la esencia de lo que ya 

desde los 60 encarna el fenómeno Bond: la capacidad comercial y de venta encarnada por las 

agencias newyorkinas de Madison Avenue con el don para el arte y el entretenimiento 

intrínseco de Hollywood representado por Vine Avenue. (Donaton, S., 2004). En este sentido, 

la influencia de la franquicia Bond en el negocio del entretenimiento ha sido fundamental, 

tanto en contenidos posteriores de la industria del cine, como en el negocio musical, editorial, 
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de los videojuegos o en la propia explotación comercial de sus marcas vía promotional tie-in, 

brand placement, merchandising, celebrity endorsements, etc… El presente trabajo se 

focaliza en un aspecto muy concreto de ese lucrativo negocio del business entertainment, el 

brand placement en una determinada franquicia de cine. 

 

De Kerrigan destaca su definición de franquicia como reempaquetados, reposicionados 

y reciclados productos fílmicos (Kerrigan, F. 2010, p. 45). También destaca su consideración 

de las películas de James Bond como una extensión de marca de las novelas de Ian Fleming y 

los dos valores claves que entiende la franquicia aporta a las marcas: prestigio y alcance. 

 

De Jaffe se ha tomado la concepción de James Bond como metamarca. Este autor 

entiende la marca Bond como una máquina de meta-branding, y cita su origen en la 

exagerada y a veces superflua tendencia de Fleming a citar a los productos con su marca. 

Para Jaffe, las novelas Bond están dominadas por sus lealtades de marca. (Jaffe, A. en 

Comentale, E.P., Watt, S. y Willman, S., 2005, p.87-106). En este sentido, el autor destaca un 

episodio que tiene lugar en la novela Diamantes para la eternidad, escrita por Fleming en 

1956, donde el agente 007 sufre un lavado de cerebro por parte del KGB ruso y es 

programado para asesinar a M. Finalmente el agente será descubierto porque no reacciona 

con normalidad cuando se le ofrecen sus marcas habituales (como p.ej. sus cigarrillos 

Morland hechos a mano). 

 

Relacionado también con el concepto de metamarca, destaca el artículo de Menor 

Sendra, que aplica esta denominación a Hollywood como condensadora de significaciones 

que van más allá de películas concretas. El autor liga el dominio de las industrias culturales 
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americanas a una serie de factores clave: su capacidad de apelar a un público universal por 

contenidos e idioma, los enormes recursos que invierte y su capacidad de comprar talento y 

absorber otras culturas (Sendra Menor, J. 2006). Estos tres factores son clave en el desarrollo 

de la metamarca James Bond:  

a) El diseño de contenidos con atractivo global al servicio de una ideología 

universal (el capitalismo) que logra un entretenimiento escapista y fomenta el 

consumismo de audiencias multimillonarias a nivel mundial. Para ello, no duda 

en hacer guiños a culturas de todo el planeta utilizando actores de distintas 

nacionalidades y desarrollando las tramas por todo el mundo. 

b) La convicción de que es necesario invertir grandes sumas de dinero para 

mantener viva la marca, ya que son las costosas producciones llenas de efectos 

especiales, localizaciones por todo el mundo y persecuciones al límite lo que 

engancha a los espectadores. Esta realidad es tanto una necesidad como una 

oportunidad para la integración de marcas financiadoras. 

c) La convicción de que para producir estos contenidos, no se debe dudar en 

invertir en la contratación del mejor talento, como por ejemplo Maurice Binder, 

John Barry, Tina Turner, Ken Adam, Richard Maibaum, Madonna, Paul 

McCartney, Cristopher Walken o Javier Bardem, auténticas estrellas en su 

ámbito profesional.  

 

Muy interesante también es su concepción de las franquicias de superblockbusters (Star 

Wars, Indiana Jones, Harry Potter, Lord of the Rings,…), categoría en la que encaja la saga 

Bond, como producción de contenidos y experiencias totales que se prolongan en el tiempo y 

alargan su vida en la cadena audiovisual a través de su salto a otras dimensiones de la 
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industria cultural: la música, los libros, los cómics, los videojuegos, los juguetes, los parques 

de atracciones o como en el caso de Bond, también en el estilo de vida. 

 

Reseñar también las reflexiones de Cooper, Schembri y Miller sobre las narrativas de 

identidad de marca y los mitos arquetípicos jungianos que se reflejan en las películas de 

James Bond. Estos autores analizan la integración de tres marcas y su vinculación con tres 

arquetipos: 

a. Champán Bollinger y la narrativa de marca del amante en Goldeneye 

(1995) 

b. Aston Martin vs Jaguar como reflejo de la lucha entre los arquetipos del 

superhéroe y el fuera de la ley en Muere otro día (2002). 

Asimismo, entienden que cada rasgo de la personalidad de la marca Bond da juego para 

la integración de un perfil de marca concreto. De ese mutuo refuerzo de identidades, de ese 

intercambio de atributos nace la esencia de la metamarca (Cooper, H., Schembri, S.,  y 

Miller, D., 2010) 

 

En ese mismo ámbito de los arquetipos destaca también el amplio estudio que hacen 

Mark y Pearson de las relaciones entre marcas exitosas y arquetipos (Mark&Pearson, 2001), 

aspecto que como se demostrará más adelante la marca James Bond ha sabido explotar con 

gran acierto y precocidad. 

 

Por último, y en relación a la eficacia del brand placement y a la influencia que tiene la 

integración de marcas en nuestras conductas de compra, destacar el artículo de Sargent, 
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Tickle, Beach, Dalton, Ahrens y Heatherton (2001). A través de un análisis de contenido de 

las 25 películas más taquilleras en USA entre 1988 y 1997, demuestran la relación existente 

entre la integración de marcas de tabaco en películas y el tabaquismo, especialmente en 

adolescentes, como parte de un proceso de asimilación de conductas ideales en el proceso de 

construcción del yo. Se asocia al actor con la marca que fuma en pantalla y en el proceso 

interno de definición de identidad (fumador o no fumador) las actitudes hacia el tabaco se 

vuelven más favorables. Estos autores demostraron que hay una estrecha relación entre ver 

fumar a su actor favorito y el inicio en el tabaquismo, hecho que amargamente reconoció el 

escritor Terenci Moix (2000) en una carta abierta publicada en el diario El País. 

 

Resulta interesante este artículo por la correlación e influencia que demuestran existe 

entre mostrar en pantalla a un actor o actriz fumando y el inicio y mantenimiento del 

tabaquismo. Si la integración de marcas de tabaco en el cine es capaz de fomentar entre la 

audiencia un comportamiento nocivo para la salud, cabe deducir que no será mucho menor su 

influencia en otras conductas menos nocivas para la salud, como comprar un coche o elegir 

un smartphone después de haberlos visto en la gran pantalla utilizados en un contexto ideal 

por el actor o actriz de referencia. 
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I.iv. Aportaciones originales 

En lo referido a las aportaciones originales respecto a lo ya escrito anteriormente, se parte de 

la premisa de que cada nueva aportación es un intento de ampliar la visión del objeto de 

estudio. James Bond, a pesar de sus más de 50 años, es un fenómeno joven, actual, que 

evoluciona al ritmo de su tiempo y precisamente por ello, necesita de revisiones periódicas 

que actualicen el estado de la cuestión.  

 

Respecto a lo que ya se ha escrito y debatido hasta la fecha en relación a la integración 

de marcas en las películas de James Bond, las aportaciones novedosas y originales de la 

presente tesis serían las siguientes: 

 

1º. Se realiza una exhaustiva recopilación de marcas integradas en las películas 

oficiales de James Bond, indicando qué marca concreta aparece en cada película, a qué 

categoría bondiana pertenece y en qué minuto se produce la presencia. Hasta la fecha no se 

ha localizado una obra que recoja mayor número de marcas integradas en las 23 películas del 

agente secreto James Bond. 

 

2º. Recoge la esencia bondiana de las marcas agrupándolas en seis categorías, un 

número operativo que facilita el análisis del objeto de estudio sin perder precisión. La sexta 

categoría Otros es modulable, lo que permite ser ampliada o revisada si en un futuro 

comenzaran a destacar por sus integraciones nuevas categorías de producto. 
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3º. El periodo de análisis comprende medio siglo, desde 1962 año del estreno de la 

primera entrega de la saga, Agente 007 contra el Dr. No, a 2012 año del estreno de la última, 

Skyfall. Es un periodo de análisis que al tener lugar en dos siglos, comprender seis décadas y 

cincuenta años, es lo suficientemente amplio para analizar de forma panorámica la evolución 

del objeto de estudio. 

 

4º. Analiza el universo completo de películas que conforman la saga Bond, las 23 

entregas oficiales de la productora EON, lo que aumenta la precisión del análisis y evita los 

sesgos y falta de representatividad derivados del uso de muestras. 

 

5º. Disecciona las diferentes señas de identidad que conforman la marca Bond y 

determina en qué medida, de manera individual y en conjunto, son claves para fomentar el 

uso de la técnica del brand placement. 

 

6º. Concibe James Bond como metamarca en su sentido etimológico de marca para las 

marcas, porque se parte de la convicción de que es el término que mejor resume la esencia del 

poder configurador del brand placement en la franquicia. La metamarca surge de la relación 

simbiótica, mutuamente beneficiosa y que aporta valor a todas las partes implicadas. La 

marca-contenido James Bond proporciona un espacio de exposición global de marca que 

genera cobertura, notoriedad entre públicos de todo el mundo y muestra un amplio abanico de 

atributos de imagen condensados en el estilo de vida Bond, que caracterizan a las marcas que 

se integran en ella. A cambio, la marca James Bond recibe financiación y los atributos de 

imagen caracterizadores que le aporta cada marca integrada. La esencia de la metamarca 

reside en esa relación de mutuo entendimiento beneficiosa para ambas partes. Y la eficacia 
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conseguida en este desempeño y en cada nueva entrega contribuye a la consolidación de la 

marca como plataforma de exposición global, atrayendo nuevas marcas que aspiran a 

asociarse con su prestigio y a lograr la cobertura y notoriedad deseadas entre sus potenciales 

públicos compradores. 

 

7º. Otra aportación es la demostración de la correlación existente entre el uso del brand 

placement y otros indicadores clave de desempeño (KPIs en inglés), como son los costes de 

producción, los resultados en taquilla, el ROI y la rentabilidad. 

 

8º. La tesis presenta el concepto de Oportunidad de Integración (ODI), entendido como 

el diseño planificado en un producto audiovisual de circunstancias que favorezcan la 

integración de marcas vía brand placement. 

 

9º. Por último, al hilo de los contenidos tratados en la tesis doctoral se plantean dos 

nuevas hipótesis por demostrar. La primera hipótesis gira en torno al motivo que hace 

asumible la elevada cantidad de integraciones de marca sin provocar rechazo en el 

espectador. Esto lleva a plantear la metáfora del iceberg para explicar la hipótesis de la 

invisibilidad de algunas marcas en función de la tipología del espectador. Se plantea la 

hipótesis de que el número creciente de integraciones puede, por saturación, hacer peligrar la 

franquicia si cada espectador visionara todas y cada una de las marcas reseñadas. Eso ocurre 

lógicamente en el caso de quien realiza el trabajo de investigación y disecciona cada 

integración a través del análisis de contenido, ya que el objetivo es reseñar todas las marcas 

presentes y para ello requiere de un visionado analítico y preciso. Pero no es lógico pensar 

que el espectador cómodamente sentado en su butaca y con la expectativa de pasar un buen 
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rato, perciba de la misma manera las integraciones. De acuerdo con la hipótesis de 

invisibilidad, algunas marcas no son visibles para determinados espectadores porque no son 

público objetivo de las mismas. Así, aun siendo visibles, estando realmente presentes, para 

ellos son invisibles. Esto da pie a definir dos tipos de presencias: las visibles para todos y las 

“invisibles”, en el sentido de solamente visibles para el público objetivo afín a ese producto. 

Así p.ej, a un miembro de un target masculino, sin interés por la moda femenina, difícilmente 

podrá percibir que la cazadora que luce la aliada Eve en Skyfall es de la marca Belstaff o si no 

dispone de los ingresos para poder permitírselo, difícilmente podrá reconocer que el yate 

propiedad del villano Le Chiffre y que aparece en el inicio de Casino Royale es de la marca 

de lujo Sunseeker. 

 

La segunda hipótesis, relacionada con la anterior, plantea que la productora EON está 

aumentando la duración de las últimas entregas de James Bond como fórmula para aumentar 

las citadas ODIs (Oportunidades de Integración). 
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I.v. Breve síntesis de contenidos 

Una vez delimitado el objeto de estudio, establecida la hipótesis a demostrar, reseñado el 

estado de la cuestión y las aportaciones originales, se realiza un breve sumario de los 

contenidos de la tesis estructurados en temas y capítulos. 

 

La primera parte aborda en el Capítulo 1 el marco teórico y conceptual, realizando 

una aproximación a los conceptos de marca y brand placement. Este primer paso es necesario 

tanto para entender la importancia que tiene la marca como activo clave de la empresa en la 

sociedad actual como para contextualizar la creciente importancia de técnicas de 

comunicación alternativas, tales como el brand placement, herramienta al servicio de la 

marca para construir su identidad. 

 

Desde esta perspectiva, el entorno mediático cada vez más saturado, fragmentado y 

digital justifica la necesidad de las marcas anunciantes de utilizar técnicas y espacios de 

exposición y promoción de marca no convencionales que, integrados en los contenidos, 

permitan lograr el contacto con sus públicos de referencia evitando el zapping y la 

indiferencia. De entre todos los posibles medios de comunicación se pone el foco en el cine, 

ámbito en el que tiene lugar el objeto de estudio, y se analizan brevemente sus rasgos como 

forma entretenimiento, como medio de comunicación y como negocio. 

 

Una vez delimitados los conceptos clave de marca y brand placement y los rasgos 

principales del medio cine, se da paso a la segunda parte de la tesis que se divide en dos 

capítulos y se centra en la descripción y eficacia de la marca James Bond. El Capítulo 2 
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aborda en primer lugar el contexto socioeconómico y cultural en el que se forja la marca 

James Bond, paso previo necesario para entender su origen y su potencial de desarrollo para 

el siguiente medio siglo. En segundo lugar, se pone el foco en los creadores de la marca 

James Bond: Ian Fleming, como creador original del personaje y de la marca literaria y EON 

Productions y los productores Albert R. Broccoli y Harry Saltzman como creadores de la 

marca cinematográfica.  

 

En los siguientes epígrafes del capítulo se procede a la disección de las diferentes 

señas de identidad que conforman la marca James Bond, que se dividen en tres grandes 

epígrafes: señas del equipo de producción, señas de los personajes y señas narrativas. El 

capítulo se completa con un análisis de las principales películas y sagas cinematográficas con 

las que ha competido la marca James Bond.  

 

Con el fin de demostrar con datos la eficacia que aporta la marca James Bond a 

aquellas marcas que se han integrado vía brand placement en sus tramas, en el capítulo 3 se 

desglosan, cruzan y analizan distintos indicadores de desempeño (KPIs) para cada uno de los 

actores implicados y en las distintas etapas de la saga. El análisis por un lado de datos tales 

como resultados en taquilla, costes de producción y cifras de retorno de la inversión a lo largo 

de medio siglo, así como los ochos casos de estudio reseñados, aportará argumentos 

relevantes de cara a probar la creciente importancia y capacidad configuradora del brand 

placement en la evolución de la marca James Bond a metamarca.  
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El exhaustivo análisis de la marca James Bond realizado en la segunda parte así como 

las pruebas aportadas acerca de su eficacia con cifras actualizadas, será determinante para 

entender las claves del éxito y longevidad de la misma. 

 

Con esos referentes, se procede en la tercera parte de la tesis a realizar el estudio 

aplicado que permita confirmar o no la hipótesis de partida. Así, en el capítulo 4 se describe 

la estrategia metodológica seguida, el análisis de contenido. Puesto que es una metodología 

muy conocida y utilizada, se realiza una rápida reseña de las principales definiciones, para 

incidir con mayor detalle en los procesos, etapas y herramientas específicos del presente 

análisis. 

 

De esta forma se da paso en el capítulo 5 al análisis de contenido del brand placement en las 

23 películas oficiales de James Bond, donde se sigue un esquema común que consta de cuatro 

partes sucesivas:  

 Ficha técnica y sinopsis de cada película.              

 Análisis de contenido de cada una de las 23 entregas de la saga referido a las marcas 

presentes, indicando el minuto en que aparecen y completado con una tabla resumen, 

un gráfico con su distribución porcentual por categorías y varias figuras que 

ejemplifican distintos casos de integraciones de marca. 

 Comentarios, donde se resumen los datos más relevantes del análisis de contenido. 

 Se cierra cada análisis de contenido con una breve reseña de las integraciones de 

marca más destacadas en cada entrega. Aquí se abordan las dos o tres integraciones de 

marca más destacadas o highlights, que aportan las necesarias dosis de análisis 
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cualitativo que permiten sacar conclusiones que van más allá del mero dato 

cuantitativo. 

 

Una vez realizado el análisis de contenido de las 23 películas de la saga y habiendo 

diseccionado previamente la marca James Bond y sus indicadores de eficacia, se procede en 

el capítulo 6 a discutir los resultados obtenidos. Toda la información obtenida de los distintos 

análisis se agrupa en diferentes tablas y figuras con el objetivo de resumir y facilitar la 

interpretación de la ingente cantidad de datos recopilados en el análisis. 

 

Por último, partiendo de esa discusión de resultados, en el capítulo 7 se detallan las 

conclusiones de la tesis doctoral. 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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Capítulo 1. Aproximación a los conceptos de marca y brand placement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmm, maybe I misjudged Stromberg. Any man who drinks Dom Perignon ’52 can’t be all bad. 

Roger Moore, La espía que me amó (1977) 
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1.1. Marca 

1.1.1. Definición de marca 

Las marcas son hoy parte fundamental de nuestro paisaje cotidiano y tienen una importancia 

determinante en la actual sociedad de consumo, por ser un medio clave para la autoexpresión 

del consumidor posmoderno, por su forma de ocupar aquellos espacios libres dejados por la 

religión y la política en una sociedad cada vez más secular y por su rol determinante en la 

economía capitalista. La creación de una marca fuerte implica la toma de decisiones 

corporativas que determinan el futuro de la empresa y comprometen a todos los miembros de 

la organización. En un entorno competitivo e hiper-estimulado, donde cada día y para cada 

categoría se libran auténticas batallas para captar la atención y lograr la fidelidad de los 

consumidores, es imprescindible disponer de una marca, esto es, de un producto o servicio 

con una personalidad perfectamente definida que lo diferencie e identifique.  

 

El matiz de la diferenciación está presente en la primera acepción del diccionario de la 

RAE, que define marca como “señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla 

de otra, o denotar calidad o pertenencia”. (DRAE, 2001, p1450) 

 

En cuanto a la identificación, el término anglosajón para definir marca, brand  (que 

tiene su origen en el noruego antiguo brandr) ya desde entonces recoge muy bien ese sentido, 

puesto que significaba quemar, tostar, fundir, sellar con el fin de diferenciar y dejar una 

huella indeleble. De ahí derivó a palabras más actuales como burn, con un sentido similar.  
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Como apunta Blackett la marca siempre ha significado, desde un punto de vista pasivo 

el objeto en el que se deja una impresión y desde el punto de vista activo el proceso de 

formación de esa impresión (Blackett, T. en Clifton, R & Simmons, J.: 2003, p.13). 

 

En su origen esa función de marcaje se concretaba en diferenciar el ganado, pero la 

esencia de su utilidad se mantiene hoy en día. La marca sigue siendo actualmente una señal 

que diferencia, que guía y facilita la toma de decisiones entre varias alternativas similares. La 

diferencia respecto a tiempos pasados radica en que hoy la marca abarca categorías más 

amplias, que van más allá del mero marcaje físico de bienes y servicios y se extiende por 

ejemplo a personas, lugares, equipos deportivos o como en el caso que nos ocupa, películas.  

 

Continuando con la definición de marca, el Diccionario online de Marketing de la 

AMA (American Marketing Association) aporta una definición actualizada de marca 

definiéndola como “name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one 

seller's good or service as distinct from those of other sellers” (Fuente: AMA). 

 

Para Costa una marca es la señal que deja el acto de marcar, una impronta o huella  

intencional que es señal significante de algo y que precisa del conocimiento de un 

determinado código para entender su significado. Más allá de señalar, debe significar ya que 

si se queda en mera señal de algo y no concreta su significado no cumple ni la función de 

identificación ni la de diferenciación. (Costa, 2004, p21) 
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Toda marca debe por tanto identificar, diferenciar y también significar. Si no cumple 

todas y cada una de esas tres funciones clave o no existe o no logra traspasar el umbral que 

provoca la preferencia del consumidor (op cit, p.27). 

 

Para Kotler la marca tiene su origen en un producto o servicio cuyas dimensiones la 

diferencian de alguna forma de otros productos o servicios diseñados para satisfacer una 

misma necesidad. Las diferencias pueden ser funcionales, racionales o tangibles, relativas al 

desempeño del producto o servicio. Pero también pueden ser simbólicas, emocionales o 

intangibles, relativas a lo que la marca representa o significa en un sentido más abstracto 

(Kotler, P., 2012, p241) 

 

Kapferer aporta una definición de marca precisa y breve y la define como un nombre 

que influye en los compradores (Kapferer, J.N., 2008, p11). 

 

Para Aaker la marca, y la compañía a la que representa, sobreviven gracias a cuatro 

factores: compromiso hacia la calidad, generación de reconocimiento, capacidad de fidelizar 

y, sobre todo, el desarrollo de una identidad clara y fuerte de marca (Aaker, D.A, 1996). El 

valor de una marca o brand equity la define este autor como: 

“…a set of assets (and liabilities) linked to a brand´s name and symbol that adds to (or 

substracts from) the value provided by a product or service to a firm and/or that firm´s 

customer. The major asset categories are: 

1. Brand name awareness 

2. Brand loyalty 
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3. Perceived quality 

4. Brand associations” 

    (Aaaker, D.A., 1996, p.17-18) 

 

Decía Ogilvy que una una marca es la idea que un consumidor tiene de un producto 

(Ogilvy, D. 1967). En esta línea, para Jeff Bezos, fundador de Amazon, una marca es what 

other people say about you when you are not in the room, y son juzgadas por todo lo que 

dicen y, especialmente, por todo lo que hacen, de esta forma, a brand for a company is like a 

reputation for a person (Fuente: Amazon). El valor de la marca o brand equity sería la suma 

de un conjunto de activos y la gestión de la marca o branding implicaría su creación e 

impulso. Cada uno de esos activos genera valor tanto para el cliente como para la propia 

empresa y lo hace de manera diferente para cada uno. Es a raíz de la perspectiva de cada 

perfil del público donde se plantean tres conceptos clave para la gestión de la marca: 

identidad, imagen y comunicación.  

 

La identidad de marca es la forma en que se define la propia empresa, cómo dice que 

es. Es una perspectiva desde el punto de vista subjetivo de un emisor que aspira a 

diferenciarse de otras empresas en un entorno competitivo en el que todas ellas quieren 

conquistar a un mismo público. 

 

La imagen de marca es la interpretación que hacen los receptores de lo que les dice la 

empresa que es a través de sus mensajes, lo que ellos perciben que es realmente la empresa. 

Si la marca anunciante hace las cosas bien, lo normal será que la mayoría tenga una idea 
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similar de lo que es y representa la marca y exista una coincidencia o matching, o que al 

menos no exista un gap insalvable entre lo que se cree ser o se aspira a ser, la identidad, y la 

forma en que realmente es percibida por sus públicos, la imagen. Definir una identidad 

implica seleccionar de manera precisa los atributos, ya que querer ser todo para todos puede 

acabar desembocando en ser nada para nadie. 

 

La comunicación es este proceso ejerce un rol de herramienta mediadora entre las 

aspiraciones de un emisor y las percepciones de un receptor. Es el canal para explicar, a 

través de distintos métodos, la propia identidad a través de la difusión de una serie de 

atributos que aspiran a conformar una imagen en la mente del receptor, posicionándola en su 

mente de manera clara e indudable (Ries, A., & Trout, J., 1990). 

 

La comunicación como herramienta al servicio del branding tiene a su disposición una 

gran variedad de técnicas que aportan diferentes ventajas para lograr sus objetivos. Una de 

esas técnicas es el brand placement, que se analiza con más detalle en el siguiente epígrafe. 

 

De esta forma, el valor de una marca está basado en gran parte en las asociaciones que 

el público receptor genera respecto a lo que la marca le comunica. En este sentido, las 

asociaciones son conductoras de la identidad de la marca, esto es, determinan qué es lo que la 

empresa quiere que su marca genere en la mente de sus clientes. Como se verá más adelante, 

la generación de asociaciones es determinante en el uso de la técnica del brand placement por 

parte de las marcas. 
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La función de diferenciación es el motivo de que, en sus orígenes, la marca tuviera un 

componente básicamente de diseño donde los aspectos visuales desempeñaban un rol central. 

Pero el nombre, el logo, los colores corporativos, la tipografía son proporcionalmente una 

parte menor de lo que supone en realidad una marca. Son la parte más visible y reconocible 

pero, al igual que ocurre con los icebergs, la que menor porcentaje representa respecto al 

conjunto. 

 

Como apunta Zyman, una marca es como una pintura impresionista, en la distancia se 

ve una imagen única, pero es al acercarse cuando se perciben todos sus componentes (Zyman, 

S.: 2003, p.39). Este autor, antiguo CEO de la icónica marca Coca Cola, aporta notas muy 

precisas de lo que es una marca: 

 Una marca es un envase para una experiencia completa de un cliente con el 

producto y la empresa. 

 Una marca es también un conjunto de beneficios, atributos, experiencias de uso, 

iconos y símbolos funcionales y emocionales. 

 Es el vínculo de una empresa con los gustos, deseos y necesidades de sus 

clientes. 

 Es lo que hace regresar a los clientes leales. 

 Es un modo de comunicar el significado del producto & servicio de una 

empresa. 

 Una marca vale por lo que significa. Por tanto, la auténtica dimensión de la 

marca no es ella misma sino su imagen, bien instalada en el imaginario social 

(op.cit p.40). 
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Para Olins, reconocido experto en identidad corporativa, las marcas representan  

claridad, tranquilidad, solidez, situación, pertenencia, todo aquello que ayuda a los seres 

humanos a definirse (Olins, W., 2004, p.31). El ser humano tiene una atávica aversión al 

riesgo y al rechazo y para paliarlos las marcas le ofrecen una promesa de confianza y 

seguridad por un lado y de integración en un estilo de vida que le identifique y diferencie por 

otro. 

 

En línea con lo que afirma Roberts, las marcas pertenecen a sus consumidores, y sólo 

tienen sentido si las integran en sus rutinas y su cotidianeidad. Únicamente aquellas marcas 

que a través de la experiencia sean capaces de construir, más allá de la razón, vínculos 

emocionales de larga duración con sus consumidores, lo que se entiende por engagement, 

logran sobrevivir. Todo el mundo, en todas partes, está deseando vivir emociones. Lo que 

mueve a los seres humanos es la emoción, no la razón y las emociones, cada vez más, son 

claves en la toma de decisiones. Por ello, este autor afirma que hay que evolucionar de la 

mera trademark, el mínimo requisito para sobrevivir y diferenciarse, ir más allá de la marca y 

convertirse en una lovemark, en una marca de amor en su sentido más literal (Roberts, K., 

2005). 

 

Por tanto, en un contexto donde los productos son cada vez más parecidos, la gran 

mayoría son excelentes y cumplen con creces la función principal, se hace imprescindible ir 

más allá de lo práctico, del valor de uso, de lo funcional y diferenciarse a través de una marca 

por valores simbólicos, por elementos intangibles, inmateriales que determinen la elección 

del usuario final. 
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En la economía de la atención en la que vivimos actualmente, la saturación de 

estímulos, la amplitud de posibilidades de elección, la infoxicación creciente dificulta la 

comparación de ofertas por parte de los consumidores. En este sentido, la marca debe 

aparecer ante ellos como un reductor de riesgos y como un facilitador de la toma de 

decisiones. 

 

1.1.2. La marca, activo clave de la empresa.   

La aparición de la marca como fenómeno de consumo está históricamente vinculada con la 

llegada de la sociedad industrial y posindustrial. Con la estandarización de productos a través 

de la producción en masa y la multiplicación de la oferta, se hace cada vez más necesaria la 

diferenciación que aporta la marca (Owen, M., 2002). El fenómeno actual de las marcas es 

sobre todo socioeconómico, un hecho derivado del capitalismo liberal.  

 

La marca es uno de los más valiosos activos intangibles de toda empresa, y por ello 

determinante de su valor corporativo. Es muy significativa la valoración económica que 

distintas consultoras especializadas realizan del valor de marca o brand equity de las 

principales marcas globales. Así por ejemplo, se hace referencia a la estimación del valor 

económico que hace la consultora Millward Brown  a través de un ranking que incluye la 

tasación de las 100 primeras marcas a nivel global. En su informe anual Best Global Brand´s 

2014 estima que en 2014 el valor de Google, la marca más valiosa en su ranking, es de 

158.843 millones de dólares o el de Apple, la segunda, de 147.880 millones de dólares. Esto 

confirma con cifras la importancia que tiene la marca para cualquier tipo de empresa.  

 

https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
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En la Tabla 1 se adjunta un extracto con las 25 primeras marcas de dicho ranking, que 

incluye su valoración en millones de dólares ($), el índice de contribución de marca (brand 

contribution index), una métrica que cuantifica en un índice de 1 a 5 el peso exclusivo de la 

marca en su valoración sin factores financieros o de otro tipo y el porcentaje de variación 

porcentual del valor de la marca (ascenso/descenso) respecto al año anterior (2013). 

Tabla 1:  

Ranking con las 25 marcas más valiosas en 2014 

 

Fuente: Millward Brown 2014. Recuperado de: 

https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf 

 

Destaca en el ranking el peso que tienen la categoría de marcas encuadradas en el 

ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya que 12 de las 25, 

https://www.millwardbrown.com/brandz/2014/Top100/Docs/2014_BrandZ_Top100_Chart.pdf
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entre las que se encuentran las 4 primeras, son marcas del sector relacionado con tecnología y 

las telecomunicaciones. 

 

El ranking es una radiografía de las marcas más destacadas, pero hay que tener en 

cuenta que en las economías desarrolladas, detrás de cada marca hay decenas de fabricantes 

de distintas categorías que producen cientos de modelos con miles de especificaciones. De 

esta forma el consumidor medio tiene ante sí una apabullante oferta de marcas para tomar 

decisiones de compra en cada categoría. Atrás queda la cínica frase de Henry Ford en la que 

ofrecía al cliente el color que quisiera siempre y cuando fuera el negro. 

 

En este entorno de oferta tan ruidoso y saturado, las marcas anunciantes deben orientar 

sus esfuerzos a establecer una identidad fuerte, coherente y distintiva, tanto de sus productos 

y/o servicios como de la organización en sí misma y comunicarla adecuadamente a sus 

públicos (Capriotti, P.: 2009). La gestión de los atributos de identidad de una marca y la 

comunicación a sus públicos de referencia (target group) se convierte en una función clave, 

ya que como se ha señalado anteriormente, tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación y preferencia de la marca frente a otras opciones. La imagen, el 

conjunto de atributos que los públicos asocien a esa marca, adquiere así una importancia 

fundamental, creando valor para la organización que respalda esa marca y estableciéndose 

como un activo intangible estratégico de la misma. 
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1.1.3. La marca, recurso simbólico para la construcción de identidad.  

La idea de que las marcas son significativas, en su sentido más literal de representar o 

significar algo, es uno de los enfoques más recurrentes de la literatura sobre las marcas. 

Supone considerar la marca como un conjunto de valores, ideas, asociaciones, sentimientos y 

emociones que se acoplan conformando una identidad coherente. De esta forma la marca da 

lugar a una entidad que va mucho más allá del producto o servicio con el que se asocia. 

Como afirmaba Charles Revlon, el fundador de la marca de cosméticos: “en la fábrica hago 

cosméticos en la tienda vendo sueños”. En esa línea Kapferer y Thoenig consideran que un 

producto es lo que la empresa fabrica, y una marca es lo que el cliente compra, esto es, un 

concepto, una representación mental, un estilo de vida asociado, una idea que toma forma en 

cada cabeza fruto de una combinación de todas las experiencias personales y contactos con 

ella (Kapferer, J.N., & Thoenig, JC, 1992). 

 

El rol de las marcas ha ido cambiando a lo largo de la historia. En la Antigüedad 

empezó siendo una cosa, un signo. Después en la Edad Media fue un discurso. Con la llegada 

de la economía industrial se convierte en un sistema memorístico. En nuestros días, la marca 

es un fenómeno complejo que aúna elementos de la economía de  la información, la cultura 

de servicio y la sociedad del conocimiento. 

 

En un contexto de creciente complejidad, muy competitivo, de incertidumbre y cambio 

constante, la marca trata de erigirse en estandarte que guía el consumo y e intenta orientarlo a 

su favor. Una batalla competitiva sin fin en la que la marca tiene que mostrar todo su 

potencial: signo, discurso y sistema de memoria, pero también objeto de deseo, fetiche, 

espacio de seguridad, objeto de seducción y espejo ideal en el que los consumidores ven 
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ilusoriamente proyectada su autoimagen. En lo más profundo, la imagen de marca es la 

propia imagen del consumidor reflejada, una simbólica proyección de su yo. Cada decisión 

de compra lleva consigo una determinada implicación psicológica, una emoción, un 

sentimiento que dice mucho sobre el propio yo. El consumo concretado en una elección de 

marca es una declaración de intenciones tanto de cómo se ve uno a mí mismo como del modo 

en que quiere ser percibido por los demás (Costa, op cit, p112). 

 

Las marcas nos aportan diferentes tipos de gratificaciones. En un primer momento una 

gratificación de tipo funcional, como por ejemplo la utilidad que nos aporta un alimento o un 

medicamento. En un punto intermedio del espectro la marca nos aporta también una 

gratificación de tipo intelectual o racional, que se concreta en un espacio de seguridad, como 

por ejemplo el que aporta una marca financiera o la información técnica de un libro. En el 

extremo, las marcas aportan una gratificación emocional, muy ligada a productos de moda, 

espectáculos, lujo, aventura, en definitiva todo lo relativo al autoimagen y el goce, 

determinantes en la sociedad del entretenimiento y del espectáculo en la que vivimos. 

 

Ese proceso que va de lo funcional a lo emocional está muy ligado a la pirámide de las 

motivaciones de Maslow. A medida que la persona va cubriendo sus necesidades básicas en 

la base de la pirámide, aumenta sus aspiraciones y deseos (Maslow, A.H, 1943). Sus 

expectativas relativas al consumo están determinadas por sus posibilidades económicas, ya 

que a cambio de esa prometida gratificación emocional la marca le pide consumidor una 

contraprestación económica. En el caso del negocio del cine se concreta por ejemplo en el 

pago de una entrada en taquilla o en la compra o alquiler de un DVD. 
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Hoy prima la marca emoción sobre la marca función. En esta fase la marca ya no es 

únicamente un signo que nombra, que permite recordar y se asocia producto, también es un 

conjunto de valores y atributos. La marca nace producto, transita hacia el signo y muta a 

contenedor de valores, siendo un sistema vivo que evoluciona en paralelo a la sociedad de su 

tiempo. 

 

La marca es también un eje mediador que conecta producción y consumo y transforma 

las commodities en bienes emocionales. Los objetos cotidianos convertidos en marcas se 

dotan así de un poder como marcadores sociales y culturales que determinan el lugar de cada 

consumidor en la sociedad respecto de los otros. El producto en sí mismo solo cumple una 

función de carcasa material de la marca. Su transformación de producto a marca es semiótica, 

y se produce a través del uso de distintas herramientas de comunicación como son, por 

ejemplo, el diseño, la publicidad, o el brand placement. Gracias a estas técnicas, se 

convierten gradualmente en un constructo mental que evoca significados y por ello, en una 

poderosa fuerza con influencia social. La suma de significaciones hace que el producto mute 

a concepto y se asocie a determinadas experiencias y estilos de vida. En la hiper-realidad 

descrita por Baudrillard, el signo o la imagen llegan a ser más reales que la propia realidad a 

la que representan (Baudrillard, J., 1981). 

 

La marca introduce, a través de su consumo, un sutil matiz de diferenciación que ayuda 

a la construcción de la propia identidad. Y así, más allá de la propia satisfacción de las 

necesidades básicas, el acto de consumo de marcas se convierte en una espiral sin fin de 

reactualización del propio yo. La marca, dotada de significaciones a través de diferentes 

técnicas, se presenta como una seductora propuesta que aspira de manera interesada a facilitar 
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la integración y diferenciación de la persona en la vida cotidiana. Esto convierte a la marca en 

un auténtico mediador que conecta la producción con el consumo, la oferta con la demanda, 

haciendo que los mercados se organicen a través de valores y significados.  

 

Es en la relación de los individuos con los objetos, que aportan sentido y dan 

significado a sus vidas, donde nacen los estilos de vida. Los individuos le dan forma y estilo a 

su vida a través del consumo de marcas. Giddens define así los estilos de vida: 

 

A lifestyle can be defined as a more or less integrated set of practices which an 

individual embraces, not only because such practices fulfil utilitarian needs, but 

because they give material form to a particular narrative of self-identity … Lifestyles 

are routined practices, the routines incorporated into habits of dress, eating, modes of 

acting and favoured milieux for encountering others; but the routines followed are 

reflexively open to change in the light of the mobile nature of self-identity.  

(Giddens, A., 1991, p92) 

 

Su definición de estilos de vida presenta varios aspectos clave: 

 Más allá de la satisfacción de necesidades prácticas o básicas, que se situarían 

en la base de la pirámide de Maslow, el estilo de vida es un conjunto de 

prácticas que dan forma a la propia identidad.  

 El aspecto rutinario y repetido de esas prácticas se ve concretado en un hábito.  

 Pero el hábito no es rígido, presenta una apertura al cambio a la luz de la propia 

naturaleza móvil de la propia identidad. 
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Este microcosmos de los estilos de vida es el hábitat donde ejercen su desempeño las 

marcas, creando propuestas con los que se identifican los integrantes de cada estilo de vida. 

En una invitación continua a la participación, a la construcción activa de significado, la marca 

actúa así como un facilitador de las decisiones de compra, presentando, a través de técnicas 

comunicativas, atractivas ofertas que conectan con sus actitudes, intereses, opiniones. La 

marca, en sus múltiples manifestaciones se convierte en una de las manifestaciones culturales 

más ubicuas y persuasivas y en auténtica expresión socio-cultural del zeitgeist de su tiempo. 

 

Esa ubicuidad y omnipresencia de la marca es consecuencia de la necesidad de disponer 

de marcas en todas y cada una de las categorías. Así, además de las marcas asociadas al 

ámbito empresarial, existen distintas tipologías de marcas en los más variados ámbitos: una 

ciudad como París, un museo como el Guggenheim, un equipo de fútbol como el Chelsea, un 

jugador de baloncesto como Larry Bird, una película como Skyfall, un candidato político 

como Obama, una ONG como Greenpeace,… y así hasta el infinito.  

 

En la medida en que todo es susceptible de marcaje, no es exagerado considerar una 

película o una franquicia como una marca. O'Reilly y Kerrigan han teorizado sobre las 

marcas película y consideran que cumplen dos de las funciones básicas de toda marca: dejar 

un sello propio y reducir el riesgo, minimizando las posibilidades de equivocarse a la hora de 

elegir (O'Reilly, D & Kerrigan, F., 2013, p. 771). Estos autores consideran que incluso el 

propio equipo humano de una película (actores, director, guionistas, productores…) se puede 

considerar como una marca. Entre los motivos que llevan a estos autores a entender las 

películas como marcas señalan los siguientes: 
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At a basic level, films may, readily enough, be regarded as brands. They are 

commercial products which: have a symbolic dimension; are the subject of capital and 

technological investment; are offered for sale; carry intellectual property rights; 

differentiate themselves from other films; and are strategic assets for their production 

studios’ brand portfolios. (O'Reilly, D & Kerrigan, F., 2013, p. 772) 

 

Una película es un un vehículo para transmitir significados simbólicos, culturales e 

ideológicos que reflejan los códigos existentes en la sociedad de los que se nutre. Su relación 

a dos bandas con el zeitgeist de su tiempo, de la que es reflejo y que a la vez moldea, 

convierte a determinadas películas-marca en metamarcas, en un poderoso vehículo para la 

transmisión de significados, para la generación de asociaciones y para la conformación de 

estilos de vida. En el ámbito cinematográfico, James Bond representa la quintaesencia de la 

metamarca, ya que en esta lógica del feedback es una marca que durante 50 años ha crecido 

con las marcas y ha hecho crecer a las marcas. 
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1.2. Brand placement 

1.2.1. Necesidad de las marcas de buscar espacios de exposición: una breve reflexión 

sobre los medios 

En su tarea estratégica de crearse una identidad y diferenciarse del resto, las marcas se 

encuentran con serias dificultades para destacar en un entorno en el que miles de estímulos 

comerciales reclaman a diario la atención del consumidor. Desde hace muchos años vivimos 

en un entorno turbulento y de modernidad líquida (Bauman, Z., 2006) en el que las 

condiciones de actuación cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en hábitos, 

un contexto donde el cambio es una constante, no un desafío puntual, y en el que las marcas 

tienen que traspasar la barrera de la indiferencia, haciendo llegar sus promesas de una 

determinada calidad a través de la construcción de territorios de confianza para el 

consumidor.  

 

Una vez la marca tiene claro lo que es o aspira a ser (identidad), a qué se dedica 

(misión) y cuál su enfoque hacia el futuro (visión) necesita de la comunicación como 

herramienta para la transmisión de esos atributos a todos aquellos públicos a los que desea 

hacer llegar su propuesta. Debe elaborar un plan que le permita posicionar la identidad 

deseada en la mente de sus públicos potenciales (Ries, A., Trout, J., 1990).  

 

Como apunta Lambin, para que se produzca la venta no es suficiente ofrecer un buen 

producto a un precio atractivo a través de un canal de distribución bien estructurado. Es 

necesario además dar a conocer al target de referencia la oferta, poniendo de manifiesto las 

cualidades distintivas para estimular así la demanda. La eficacia de marketing implica 
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necesariamente un programa de comunicación, esto es, establecer flujos de comunicación 

entre oferta y demanda (Lambin, J.J., 1992, p.143). 

 

Todos los componentes del mix de marketing deben trabajar de manera coherente y 

planificada para la consecución de los objetivos definidos de antemano. En cualquier caso, 

sin perder de vista que el objetivo final es vender, la eficacia vendrá determinada por los 

objetivos concretos que se pretendan alcanzar con cada una de las diferentes acciones de 

marketing y de comunicación. 

 

La comunicación, en sus distintas vertientes, con sus variadas herramientas y técnicas, 

permite a la marca anunciante hacer llegar su mensaje a un público determinado, su target 

group. Con el objetivo de lograr el contacto y comunicarse con los integrantes de su target, la 

marca debe seguir un proceso de búsqueda selectiva que le permita detectar y seleccionar 

aquellos espacios óptimos que aporten visibilidad a la marca y permitan posicionarla en la 

mente del público objetivo elegido transmitiéndoles los atributos oportunos que conformarán 

la imagen deseada. 

 

La primera aspiración de la marca debiera ser la mera existencia en la mente del 

potencial consumidor, lograr el contacto, llamar su atención, destacar en un contexto ruidoso 

y saturado. Traspasar el umbral de la indiferencia es el paso inicial imprescindible en su afán 

de generar una relación, que con el tiempo aspire a concretarse en una venta, idealmente en 

una repetición continuada (brand loyalty) y en un estadio superior, en una recomendación 

WOM (word of mouth) entre su círculo de confianza. Todas esas aspiraciones se concentran 

en el concepto brand engagement o compromiso con la marca, un indicador clave de 
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desempeño o KPI que Haven desglosa en cuatro componentes principales: implicación, 

interacción, intimidad e influencia. (Haven, B. 2007). 

 

Idealmente, la marca aspira a que una base de clientes fieles, auténticos fans de la 

misma, actúen como brand advocates o influencers, esto es, como clientes que recomiendan 

su compra y uso entre su círculo personal. Ese círculo, antes íntimo y reducido, se ve hoy 

amplificado exponencialmente gracias al poder viral de redes sociales como Twitter y 

Facebook y a la inmediatez de aplicaciones de mensajería instantánea como Wassap, Line o 

Telegram. Desde siempre, la recomendación boca-oído entre iguales ha sido y es la más 

cercana e influyente promoción a la que una marca puede aspirar.  

 

Ejemplos de marcas que tienen una base de clientes con una alta implicación emocional 

serían Apple o Harley Davidson, que más que clientes se pude decir que tienen fans que se 

identifican de tal forma con los valores de marca, los tienen tan integrados en sus vidas como 

un elemento clave de su identidad, que se acaban convirtiendo en brand advocates o 

promotores de las mismas. Así por ejemplo, los usuarios de Harley Davidson, conocidos 

comercialmente como HOGs (Harley owners group), pueden llegar a tatuarse el logo de la 

marca o los fans de Apple hacer cola durante días para ser los primeros en comprar la última 

versión, no precisamente regalada, del dispositivo de la marca de Cupertino. 

 

Entre todas las técnicas de comunicación disponibles para la transmisión de los 

atributos deseados que contribuyen a cimentar la identidad de una marca anunciante, la 

publicidad en los medios de comunicación de masas ha sido tradicionalmente la herramienta 

de comunicación más utilizada por las marcas anunciantes. Pero el hecho de que sea la 
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opción más utilizada o la que más inversión concentra, con cerca de un 50% del total del 

presupuesto invertido en comunicación (Turner, N. & Grobel, W., 2012) no implica ni que 

sea la única opción, ni que sea necesariamente la más eficaz, siendo este un aspecto que está 

estrechamente ligado a los objetivos de comunicación concretos que se plantee cada marca. 

 

La publicidad la define González Martín como una actividad comunicativa mediadora 

entre el mundo material de la producción y el universo simbólico del consumo que permite a 

los anunciantes crear demanda para sus productos y servicios. También la define como una 

comunicación pagada, intencional e interesada que juega un importante papel en la formación 

de valores y estereotipos sociales (op.cit., 1992, p.5). 

 

En la búsqueda del anhelado contacto tan importante es qué se dice y la forma en que se 

dice, como dónde y cuándo se dice y cuántas veces. La primera parte, relativa al mensaje, liga 

con la creatividad, con la confección de un mensaje atractivo que sepa transmitir los valores 

de la marca y conecte emocionalmente con el target. La segunda parte, el lugar y el momento 

en que se comunica y la frecuencia, liga con la estrategia y la planificación de medios, que 

trata de determinar, para un presupuesto dado, cuál es la más capaz combinación de medios y 

soportes para cumplir el objetivo de lograr el contacto.  

 

Sissors y Baron definen la planificación de medios como the art of matching media to 

the advertiser’s marketing needs y consideran los media, los medios de comunicación, como 

un message delivery system. Desde esta óptica tan pragmática el proceso de planificación 

consistiría en el arte de encajar las posibilidades comunicativas que ofrece un sistema de 
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entrega de mensajes (los medios) con las necesidades de marketing de un anunciante (Sissors, 

J.Z., & Baron, R.B., 2003). 

 

Los medios son una suerte de carteros que transportan y entregan  mensajes, 

contenidos, sean informativos, comerciales o de entretenimiento. A partir, entre otros 

factores, del conocimiento que la investigación de medios aporta sobre el perfil 

sociodemográfico, actitudes y comportamiento de la audiencia y de una estimación de costes 

para insertar publicidad, la marca anunciante selecciona aquellos medios y soportes con 

mayores posibilidades de lograr el contacto, de transmitir su propuesta comercial a quien 

proceda en cada caso. 

 

En el proceso de comunicación tan importante es la confección de un mensaje que en 

contenido y forma condense la esencia de la marca y transmita al target de forma relevante 

las bondades de la marca como la adecuada selección de los puntos de contacto (touchpoints) 

que efectivamente permitan el contacto entre cliente y marca. 

 

Así, toda planificación de medios aspira a lograr dos objetivos clave: 

1. Alcanzar la máxima cobertura posible, esto es, que el mensaje de la 

marca llegue al mayor número posible de integrantes del target 

seleccionado evitando desperdicios. 

2. Que llegue a quien tiene que llegar el número de veces adecuado, ni más 

ni menos, logrando una frecuencia de contacto u OTS (Opportunity to 
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see) adecuada donde el mensaje sea recibido y entendido sin llegar a 

saturar. 

 

Además, el proceso de media planning debe dar respuesta a las siguientes cuestiones 

específicas en el proceso de comunicación de marca: 

a. El número de clientes que necesita o puede permitirse alcanzar, 

determinando quiénes son y cuantificando su número. 

b. Los medios y soportes concretos en los que se debería emplazar la 

publicidad, dando respuesta al dónde. 

c. Determinar el número de veces para un periodo de tiempo dado, esto es, 

la frecuencia con que la audiencia debería ver, leer, oír cada anuncio.  

d. Los meses, semanas, días, horas, minutos concretos en que deben 

aparecer los anuncios. Es la respuesta a cuándo, determinando la 

estacionalidad y periodos de campaña. 

e. Establecer el porcentaje del presupuesto habilitado que debería ser 

invertido en cada medio y soporte. Es la respuesta a cuánto invertir y se 

concreta en un reparto argumentado de cantidades en el media mix. 

 

Una vez contextualizado el rol clave que ejercen los medios y su planificación para dar 

respuesta a la necesidad de las marcas de buscar espacios de exposición, se procede a 

diseccionar más en detalle el medio cine, en el que tiene lugar el fenómeno objeto de estudio,  

la integración de marcas en las películas de James Bond. 
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1.2.2. El medio cine 

1.2.2.1. El cine como entretenimiento escapista 

El cine es uno de los medios de comunicación que tienen a su disposición las marcas 

anunciantes para la transmisión de sus propuestas en su búsqueda del contacto. El cine como 

medio y las películas como marcas soporte tienen una poderosa influencia en la sociedad. Es 

un componente clave de las industrias culturales y como tal, una fábrica de sueños para 

personas de cualquier edad, nacionalidad y condición. El cine es un poderoso agente de 

socialización que conforma comportamientos y actitudes sociales y desde sus orígenes es 

sinónimo de entretenimiento, de estrellas e historias inolvidables. 

 

Desde los inicios de la civilización, el ser humano ha mostrado su deseo de 

autoexpresión y de aportar imágenes de su mundo que queden para la posteridad. El cine ha 

sido durante más de un siglo una de esas vías para dejar huella. Tal es la fuerza y magnetismo 

del cine, que el acto de ir a ver una película se ha convertido en una práctica habitual, un 

pasatiempo cultural para millones de personas en todo el mundo. Como medio el cine 

trasciende fronteras de cualquier tipo, sociales, políticas, económicas, raciales o culturales, ya 

que utiliza un lenguaje audiovisual universal, persuasivo e irresistible. El cine se ha 

convertido en un elemento esencial en nuestras rutinas de ciudadanos de una cultura global 

(Lewis, J., 2012, p22). 

 

La popularidad continuada del medio cine certifica su atractivo como forma de 

entretenimiento. Su valor está muy ligado al hecho de que ir al cine supone una vía de escape 

de la cotidianidad, de la gris regularidad de la costumbre. La evasión, el escapismo aunque es 

un rasgo principal de determinados géneros, como puede ser el caso de las películas de James 
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Bond, es en sí mismo un componente omnipresente y determinante a la hora de ver todo tipo 

de películas. Es escapista el entorno en que se consume: una sala amplia, de techos altos, con 

butacas cómodas y ergonómicas, a oscuras, en silencio, con la temperatura ambiente 

controlada. También es escapista el momento de su consumo, de ocio no productivo, que 

invita a la desconexión de la rutina sea en solitario o en compañía. Todo ello configura un 

entorno amable que favorece el consumo sin distracciones del contenido proyectado en la 

sala.  

 

Las especiales condiciones de recepción de un contenido buscado, por el que se ha 

pagado una entrada, en un espacio y momento agradables, potencian y refuerzan tanto la 

atención como el recuerdo del contenido que se consume, de la película que se ve y se oye, 

que lleva al goce sinestésico por ser pura emoción. 

 

En nuestro mundo actual hiper-estimulado, infoxicado (Cornella, A. 2004), disperso, 

donde prima la inmediatez del aquí y ahora, cada vez más supone un auténtico logro 

conseguir focalizar la atención de millones de espectadores durante al menos hora y media en 

un relato audiovisual. La experiencia cine aporta unas raras dosis de calma y reposo donde el 

espectador, sin distracciones, vive temporalmente un sueño, la experiencia vicaria de vivir la 

vida de los otros (Veblen, T., 2003). 

 

El cine no es un simple productor de imágenes, también produce imaginería, esto es, 

asocia afectos y significados a imágenes y condiciona la posición del espectador con respecto 

a ellas. En el ámbito de la teoría fílmica se ha desarrollado un marco teórico sobre las 

relaciones entre espectador y película. Durante el acto de ver una película en el cine se 
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producen dos procesos que son clave tanto para determinar los motivos que hacen atractivo ir 

al cine como para argumentar la enorme influencia que ejerce lo que se ve en la pantalla en el 

comportamiento y en la construcción de la propia identidad: 

 

I. Por un lado está el proceso de identificación, referido a que algo en la película 

recuerda a un elemento de la propia experiencia que lleva a que el espectador se 

identifique con el personaje, su situación, su tiempo, su lugar, su circunstancia. 

II. Por otro lado, se produce una idealización, un proceso que implica que algo 

visto en la pantalla conecta con sueños y aspiraciones. Este proceso lleva a 

reflexionar internamente pensamientos del tipo: ¡ojalá mi vida fuera así! 

 

Ambos procesos representan mecanismos psicológicos a través de los cuales el 

espectador se vincula emocionalmente (engagement) con el contenido de la película. (Lewis, 

J., 2012, p25). En esa densa nebulosa entre lo real y lo ideal se toman como referencia los 

modelos que se aparecen en pantalla para la construcción del yo, de la auto-identidad, del ser 

y de lo que idealmente se aspira a ser. 

 

Esta interrelación entre lo terrenal y lo onírico que se produce al ver una película viene 

de lejos. De hecho en Inglaterra, la sala de cine se llamó primero “el bioscopio” debido a su 

presentación visual de los movimientos reales de las formas de vida.  Esa combinación 

artística de realidad y sueño, de cotidianeidad y fantasía, es determinante a la hora de hacer 

atractiva la película al espectador. 
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Desde distintos ámbitos se considera el cine como una factoría de sueños. Así, para 

McLuhan, la película de cine enrolla en bobinas el mundo real para desenrollarlo luego en la 

alfombra mágica de la fantasía: 

“The movie is not only a supreme expression of mechanism, but paradoxically it offers 

as product the most magical of consumer commodities, namely dreams.”  

(McLuhan, M. 1996, p. 293) 

 

Ese atractivo permanente hace que el cine represente la quintaesencia del 

entretenimiento de la cultura popular, entendiendo popular en el sentido que le da Storey 

como masiva (Storey, J. 2002), como lugar donde se crean comprensiones sociales colectivas. 

Ese matiz de respaldo popular masivo es fundamental en el enfoque de la presente 

investigación. Aunque algunos autores defiendan las bondades del concepto long tail 

desarrollado por Chris Anderson, primero en la revista Wired y posteriormente en el libro del 

mismo título (Anderson, C., 2006), su filosofía como negocio de dar solución a necesidades 

minoritarias es válida para determinados negocios como Amazon. Pero hoy día aún son los 

activos de entretenimiento short tail, tipo bestsellers o blockbusters, los que siguen llevando 

la voz cantante en el mercado del entretenimiento global masivo. Chicago Bulls, James Bond, 

Los Beatles, Madonna, los óscars, Harry Potter, Los vengadores de Marvel, la SuperBowl, 

CR7, Los Simpson, etc…son marcas globales de entretenimiento para audiencias masivas, 

apuestas seguras que se acaban convirtiendo en iconos de la cultura popular precisamente por 

ser fenómenos masivos. 
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1.2.2.2. El cine como medio 

Los valores citados convierten al medio cine en un canal de comunicación muy poderoso. 

Desde el punto de vista de sus características técnicas y comerciales como medio de 

comunicación de masas, dos elementos clave lo caracterizan: su naturaleza audiovisual y las 

especiales condiciones en que se consumen sus contenidos. 

 

El medio cine es audiovisual, una combinación de imagen, movimiento, luz y sonido 

que provoca la pulsión escópica, referida al impulso natural, al acto reflejo de mirar hacia 

cualquier estímulo que llame nuestra atención. Su carácter audiovisual, la combinación de 

imágenes y sonidos, hace del cine un medio espectacular en el sentido más literal de reflejo, 

de espejo de la realidad. 

 

Al carácter audiovisual se suman las óptimas condiciones de visionado y recepción del 

mensaje. Aunque algunas ya se han apuntado anteriormente, a continuación se amplían y 

clasifican de acuerdo con el valor que aportan a la experiencia cine:  

a. Pantalla grande, de hasta 25x10m, 250 metros cuadrados de superficie 

en la que reproducir las imágenes, como por ejemplo los de la famosa 

sala 25 de los multicines Kinépolis de Madrid. 

b. Calidad de la imagen en alta definición (HD) y también de sonido, con 

los últimos adelantos digitales (Dolby, THX). 

c. Butacas cómodas, ergonómicas, en un entorno que potencia como 

complemento de la experiencia el consumo de bebidas y comidas XXL, 

que hoy día van más allá de la tradicional bolsa de palomitas y se 

convierten en auténticos banquetes fast food. 
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d. La película se recibe en un entorno oscuro, sin estímulos que distraigan, 

que provoca que la mirada se focalice en la pantalla. La experiencia de 

ver una película en el cine es envolvente, inmmersive, un término no 

registrado por la RAE, traducible como inmersivo, y que sería la 

definición más cercana de la experiencia que ofrece el consumo de una 

película en una sala de cine, en el sentido de sumergirse como un 

buceador en un medio totalmente diferente. 

e. Se asiste a la sala en un momento festivo o de ocio donde el espectador 

busca desconectar de la cotidianeidad a través de un entretenimiento que 

le permita evadirse de la rutina cotidiana. Tomando un simil 

cinematográfico extremo pero muy descriptivo, el espectador asistiría al 

cine como Cecilia (Mia Farrow), la protagonista de La Rosa púrpura del 

Cairo (1985, Woody Allen), que acude diariamente al cine "Jewel" para 

huir de la realidad cotidiana, para vivir un sueño escapista. Esto se 

concreta en una actitud positiva del espectador hacía el contenido que va 

a ver, ya que ha elegido voluntariamente ir al cine. Ese momento lo 

concibe como tiempo de ocio y diversión y ante el mismo muestra una 

actitud positiva con una expectativa real de pasar un buen rato. Todo ello 

potencia, aún más, que su atención sobre la pantalla sea máxima, sin 

distracciones. 

f. Hay una selección previa y un pago por ver un contenido que se concreta 

en la compra de una entrada en taquilla. Esa elección específica es el 

resultado final de una voluntad expresa de consumir ese contenido. 

Previamente se ha producido una desestimación de otras muchas 

alternativas posibles de empleo del tiempo libre y la toma de una 
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decisión que se concreta en un acto de alta implicación precisamente por 

el hecho de dedicarle tiempo, dinero, atención para su consumo. Es 

importante valorar la enorme oferta de opciones de empleo del tiempo 

de ocio que tiene ante sí un ciudadano medio de entornos occidentales 

capitalistas. Hacer una elección, decidir, supone no dedicar tiempo y 

recursos a otras alternativas. Para esa opción de entretenimiento elegida 

su siguiente aspiración es que ésta se concrete en un hábito (ej. ir al cine 

todos los miércoles), lo que implica la repetición o aumento de 

frecuencia de esa comportamiento de compra. 

g. Se trata de un consumo social. Aunque se acuda a la sala en solitario, el 

espectador está rodeado de otros espectadores, lo que acrecienta el 

sentimiento de comunidad. Por ello es una experiencia cultural 

compartida que fomenta el debate y la opinión acerca de los contenidos 

visionados entre distintas redes sociales, bien físicamente o virtualmente 

a través de las redes 2.0 y prolonga la experiencia más allá del tiempo en 

sala. Como afirma Lewis, moviegoing is a unique communal experience, 

a form of organized leisure that formalizes the expression of shared 

emotions (Lewis, J., 2012, p.23). 

h. A lo anterior se suma la capacidad expresiva. El medio cine aporta al 

mensaje no sólo sus óptimas condiciones de recepción, sino sus valores 

expresivos. Ningún otro medio de comunicación ha recibido el título de 

séptimo arte. El cineasta Luís Buñuel definió al medio cine como 

instrumento de poesía y describía así su potencial: 
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“En ninguna de las artes tradicionales existe una desproporción tan grande 

entre posibilidad y realización como en el cine. Por actuar de una manera 

directa sobre el espectador, presentándole seres y cosas concretas; por 

aislarlo, gracias al silencio, a la oscuridad, de lo que pudiéramos llamar su 

hábitat psíquico, el cine es capaz de arrebatarlo como ninguna otra expresión 

humana.” 

… 

“El cine es un arma maravillosa y peligrosa, si la maneja un espíritu libre. Es 

el mejor instrumento para expresar el mundo de los sueños, de las emociones, 

del instinto. El mecanismo productor de imágenes cinematográficas, por su 

manera de funcionar, es, entre todos los medios de expresión humana, el que 

más se parece al de la mente del hombre, o mejor aún, el que mejor imita el 

funcionamiento de la mente en estado de sueño.” 

 (Buñuel, L., 1965, Litoral nº 235) 

 

 

Desde el punto de vista de la influencia y potencial publicitario (aspectos determinantes 

para los fines que persigue este tesis) y de acuerdo con la investigación de Discine (Octubre 

2011) y un estudio del UK Film Council sobre espectadores fieles (2007), las condiciones de 

recepción del medio cine anteriormente citadas determinan una alta calidad del impacto, que 

se relaciona con una alta tasa de recuerdo de los contenidos recibidos. La publicidad en cine y 

otras técnicas de comunicación promocional, tales como el brand placement, impactan más y 

tienen mayores tasas de recuerdo. Ambos aspectos, impacto y recuerdo, resultan muy 
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atractivos ante la creciente demanda de eficacia por parte de los anunciantes, que aspiran a 

destacar sus marcas en un entorno saturado de estímulos comerciales. 

 

Por último, comentar que el cine es también una puerta de entrada a otras esferas 

culturales tales como la literatura, la historia, la geografía, la música y otras artes visuales. 

Muchas personas se empiezan a interesar por una realidad y amplían conocimientos a partir 

de su contacto con ella gracias al cine y eso desencadena un proceso donde se potencian otras 

disciplinas paralelas del business entertainment. Así por ejemplo, en España en los 80 se 

vivió una auténtica Mozartmanía a partir de la película Amadeus (Milos Forman, 1984), 

siendo en su momento el CD doble con los hits del compositor un auténtico bestseller. 

 

Por todos estos atributos diferenciales, el medio cine es especialmente atractivo para las 

marcas anunciantes, que pueden estar presentes de dos formas:  

1. En los espacios reservados ad hoc a la publicidad, tales como los 

bloques de spots que se emiten antes de la película y donde actualmente 

prima la autopromoción de otras películas. 

2. Dentro de la propia película, integradas en el contenido. Es la técnica del 

brand placement, también conocida como emplazamiento de producto o 

product placement. 

 

Es precisamente de esta herramienta de comunicación del marketing, en el contexto del 

medio cine y referida a una saga concreta de películas, las del agente 007 James Bond, el 

objeto de análisis de la presente tesis. 



83 

 

1.2.2.3. El cine como negocio 

Una panorámica general sobre el cine como la que se está haciendo en este epígrafe sería 

incompleta si no se acompañara de datos sobre la faceta de negocio que tiene el cine. 

 

Desde sus orígenes, el cine ha actuado como un modelo conformador de actitudes y 

estilos de vida, como un espejo en el que mirarse para decidir modelos y pautas de 

comportamiento. Por eso las películas cinematográficas influyen tan notablemente en nuestra 

percepción de la realidad (Méndiz, 2008). Es precisamente esa influencia, ese atractivo por 

los contenidos que llevan al espectador a pagar una entrada en taquilla y posteriormente, 

fuera de la sala, a comprar los productos y servicios (marcas) que de manera sutil y amable se 

le han mostrado y sugerido en la película, uno de los elementos que convierte al cine en un 

gran negocio.  

 

La influencia que ejerce ha motivado que desde sus inicios haya existido una estrecha 

relación entre el cine y la publicidad. La publicidad como herramienta del marketing mix se 

sirve de los medios de comunicación, que principalmente son medios de información y 

entretenimiento, para integrar en ellos sus mensajes comerciales y hacer llegar sus propuestas 

de marca a los diferentes target group que entran en contacto con el medio o soporte elegido. 

Como actividad comunicativa mediadora entre el mundo material de la producción y el 

universo simbólico del consumo la publicidad tiene en el medio cine un aliado natural. Para 

algunos autores es impensable hablar de cine sin hacerlo de la publicidad (Perales Bazo, F., 

2007.p. 9).  
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Publicidad y cine son portavoces de la modernidad y nacen con ella, son espejos de la 

realidad de su tiempo de la que toman los contenidos y que devuelven maquillados y repletos 

de significados. Representan un complejo sistema de reproducción social que usa la fantasía y 

el sueño, la retórica y la estética, la metáfora y la hipérbole, entre otros muchos recursos, para 

presentar a la sociedad una propuesta irresistible que mueva razones y emociones (González 

Martín, J.A., 1992). 

 

Si bien es cierto que la publicidad se ha servido de las cualidades y características del 

medio fílmico, también es cierto que, con el paso del tiempo, ha adquirido un lenguaje tan 

propio y original que ha llevado a inspirar al propio cine. Esto desemboca en una suerte de 

hibridación dominante, en una fusión de disciplinas que autores como Lehu denominan 

branded entertainment (Lehu, J-M., 2007). Surgen así nuevos medios y nuevas estrategias 

que comparten tanto características publicitarias como cinematográficas. El arte y el negocio, 

el entretenimiento y la propuesta comercial, mensajes que apelan tanto a las emociones como 

a la cartera se integran y dan lugar a una realidad con fronteras difusas. 

 

El cine en su aspecto más terrenal es, además de un poderoso medio de influencia, un 

negocio que hay que saber gestionar. Los estudios, las productoras, la larga lista de agentes 

especializados que participan en la elaboración de una película, son empresas y como tales 

tiene que conseguir beneficios para sobrevivir y continuar haciendo películas (Squire, J., 

2006). 

 

Para ser económicamente viables, las películas han requerido desde sus inicios de 

grandes audiencias, algo que le proporcionó en sus inicios las grandes concentraciones de 
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población de las nuevas sociedades industriales. El cine es un producto de la modernidad y 

como negocio se benefició del desarrollo de la nueva sociedad metropolitana. Fue la 

respuesta a la necesidad de ocupar el tiempo libre de masas urbanas, con jornadas laborales 

más reducidas que les permitían, por primera vez en la historia, actividades de ocio no 

productivo. 

 

Desde sus inicios, las películas han sido una forma de cultura que ha dependido mucho 

del conocimiento del perfil sociodemográfico de sus audiencias para sobrevivir, algo que hoy 

día es imprescindible para cualquier marca. Aquí entra en juego la habilidad del productor 

para conectar con los más amplios grupos con gustos comunes que les lleven a pagar una 

entrada necesaria para la supervivencia y expansión del negocio del cine. Esa necesidad llevó 

a la diversificación de productos para alcanzar diferentes audiencias, y se concretó en la 

producción de películas de serie “A”, más caras y de prestigio y de serie “B” más baratas de 

producir y de peor calidad. 

 

El objetivo del cine de llegar a grandes audiencias es inseparable de su rol potenciador 

del consumismo, fomentando determinados estilos de vida ligados al consumo de productos y 

servicios que pronto son aprovechados en su favor por marcas comerciales. Es una forma 

eficaz de apropiarse de determinados territorios, de vincularse con determinados atributos por 

asociación con la trama y los personajes. 

 

En una primera etapa que comprendería las tres décadas que van de 1920 a 1950, 

Hollywood, meca del cine y factoría de sueños, da forma y voz a las fantasías y deseos de sus 

audiencias a través del sistema de estudios. Las conocidas como majors o grandes estudios 
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utilizan un sistema de integración vertical que aglutina producción, distribución y exhibición. 

Tras la Sentencia Paramount dictada en 1948 por el Tribunal Supremo de los EE.UU, por la 

que los cinco grandes estudios quedaban desposeídos de sus salas de exhibición y por la que 

se les prohibían las prácticas restrictivas en los acuerdos de exhibición de sus películas 

(Konigsberg, I, 2004, p. 451), se pasa progresivamente a un modelo de integración horizontal 

basado en las sinergias. 

 

Las majors o grandes estudios son sociedades integradas que ejercen su actividad en 

todos los campos de la industria cinematográfica como la producción, distribución, 

exhibición e industrias técnicas y juegan un papel clave en la financiación de la producción. 

Son formidables máquinas de producción de películas, por su capacidad física (los estudios) 

por su saber hacer (la técnica, el know how), por su poder financiero y por la propiedad de 

amplias redes de distribución. 

 

Con el fin de esbozar una panorámica general que permita apreciar la magnitud y 

alcance de las 6 principales majors de Hollywood y por extensión del negocio del cine y de 

los media, se describe de manera resumida algunas de las empresas que pertenecen a cada 

una (Lewis, op.cit. p.185). Las seis majors son: Time Warner, The News Corporation, 

Disney, Sony, Viacom y Comcast. 

 

 En el caso de Sony, al ser desde 2006 una de las propietarias de los derechos de las 

películas de James Bond, junto con Danjaq y MGM, se analizará con mayor amplitud en un 

caso de estudio ad hoc. 
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1. Time Warner es la propietaria de estudios de cine como Warner Bros., Warner Bros. 

Pictures International, New Line Cinema, Turner Original Productions y DC entertainment y 

de cadenas de televisión tales como HBO, Cinemax, CNN, TBS & TNT y Cartoon networks. 

En el negocio editorial es propietaria de Warner books y de las revistas Time, People, 

Entertainment weekly o de DC Comics. Por último, tiene presencia en otros holdings de 

distribución de contenido por cable, internet (AOL) y radio así como en parques temáticos.  

 

2. Disney es la propietaria de los estudios Buena Vista, Pixar y Miramax, de las 

cadenas de televisión ABC y ESPN, de las revistas Discover y US Weekly así como de Marvel 

comic y de los parques temáticos Disneyworld y Eurodisney. 

 

3. The News Corporation es propietaria de los estudios 20th Century Fox y Fox 

Searchlight, de la red de canales Fox, FX, así como de Fox News, del Wall Street Journal y 

del programa American Idol. 

 

4. Sony posee los estudios Columbia Tristar, Sony Pictures, Sony Pictures Classics y 

Sony Pictures Imageworks. Su division de música incluye Sony Music, Columbia, Epic y  

RCA. Asimismo, es dueña de Sony Electronics y Sony Ericsson Mobile Communications. 

 

5. Viacom es propietaria de los estudios Paramount Pictures y Paramount Vantage, de 

las cadenas de televisión MTV y Nickelodeon y de Shockwave Games. 
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6. Comcast posee los estudios Universal Pictures y Focus Features, las cadenas NBC, 

Telemundo, Bravo y XFINITY TV, el equipo de la NBA Philadelphia 76ers y de los 

Philadelphia Flyers de la NHL. 

 

Estos grandes conglomerados multinacionales operan bajo un mismo paraguas, tanto a 

nivel vertical en el mercado del business entertainment explotando las sinergias entre 

información y entretenimiento, como a nivel horizontal en diferentes mercados y negocios, 

tales como la electrónica de consumo o la banca. 

 

La dimensión comercial en el cine es por tanto determinante. Desde sus inicios el 

negocio del cine ha consistido en producir entretenimiento para audiencias lo más amplias 

posibles a cambio de una contraprestación. La industria de cine es un negocio, y como tal, 

busca el beneficio. El núcleo de ese negocio reside en producir historias atractivas 

interpretadas con personajes con gancho que sean significativas para audiencias que estén 

dispuestas a pagar una entrada por verlas. 

 

El fin último de los estudios de cine es ganar dinero, por eso es tan importante saber 

equilibrar las decisiones económicas con las estéticas, lo imaginativo con lo práctico, lo 

artístico con lo comercial. Augrós reseña las palabras de Ned Tanen, presidente de los 

estudios Universal, que en una entrevista en la revista Sight And Sound en 1984 decía: 
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“Contrariamente a los que se imagina la mayoría de la gente, los estudios no son 

empresas de espectáculos. En tanto que filiales de coproducción cuya razón de ser es la 

obtención de beneficios, su papel consiste en aportar dividendos a los accionistas”. 

(Augrós, N., 2000, p.25) 

 

Las factorías de sueños son realmente industrias que se enfrentan a los mismos desafíos 

y condicionantes del entorno que cualquier otra industria. Su dimensión económica como 

industria cultural está íntimamente vinculada a los significados que genera en las audiencias, 

espectadores y potenciales consumidores. Desde esta óptica cabe considerar el cine como una 

institución social, cultural y económica, una industria que se caracteriza por la inversión que 

realiza en la presentación de una historia o narrativa como espectáculo público que aspira a 

llegar a la mayor audiencia posible. 

 

Basta con ver los títulos de crédito al final de cada película para calibrar la cantidad de 

talento creativo, técnico y comercial que hay invertido detrás de cada película. El reparto y 

equipo técnico, los decorados y vestuarios, la búsqueda de localizaciones óptimas, los efectos 

especiales, que entre otros aspectos configuran la fábrica de sueños, cuestan mucho dinero y 

esto queda reflejado en los crecientes costes de producción de películas. 

 

Los costes de producción se dividen en dos grandes partidas: 

a. Coste de negativo (negative cost), que incluye aquellos recursos que se 

destinan desde el arranque del proyecto hasta la obtención de una copia 

en negativo de la película. 
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b. Coste de edición (marketing cost o print & advertising cost) que se 

corresponde con el tiraje de copias, su distribución y la publicidad de las 

mismas. Una vez hecha la película, hay que hacerla llegar a los 

espectadores. Si no llega, no existe, siguiendo la misma lógica que hay 

detrás de cualquier marca. 

 

Las cifras relativas a costes de producción que incluye esta tesis están referidas, salvo 

que se indique lo contrario, a la partida de costes de negativo. Por tanto, no incluyen los 

costes de impresión de copias y publicidad.  

 

Desde la década de los 80 los costes de producción son crecientes. Sirvan como 

ejemplo algunas cifras que aporta Augrós (2000, p.115): 

 

 El coste del negativo se ha multiplicado por quince en los 20 años que van del 

año 1972 al año 1992.  

 Entre 1956 y 1979, un periodo de veintitrés años, únicamente 36 películas 

tuvieron un presupuesto superior a 15 millones de dólares; en el año 1980, 17; 

en 1988, 52 y en los ocho años comprendidos entre 1980 y 1988, 278 películas.  

 

La Tabla 2, basada en datos de Augrós (2000), Vogel (2011) y la MPAA (2009), refleja 

la evolución que han tenido los costes medios de producción de películas en Hollywood en el 

periodo de 37 años comprendido entre los años 1972 y 2009.  
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Tabla 2: 

Costes medios de producción de una película en Hollywood durante el periodo 1972 - 2009 

 

Fuentes: MPAA (Motion Picture Association of America), Entertainment industry economics, Vogel (2011) y El dinero de 
Hollywood, Augros (2000). 

Nota: Desde el año 2009 la MPAA ya no aporta datos oficiales sobre los costes de producción. Fuente: Los Angeles Times. 

Recuperado de:  http://articles.latimes.com/2009/apr/01/business/fi-cotown-mpaa1 

 

Insistiendo en que son costes medios y que incluyen todo tipo de películas, se confirma 

que los costes de producción son crecientes. En menos de cuatro décadas se han multiplicado 

los costes por más de cuarenta (en concreto 41,7 veces), reflejo del enorme salto que supone 

pasar de los 1,9 millones de dólares de 1972 a los 79,3 millones de dólares de 2009, año en 

que la MPAA (Motion Picture Association of America) anunció que ya no aportaría más datos 

relativos a los costes de producción (Fuente: Los Angeles Times). Los años en que se produjo 

AÑO
Coste medio 

(millones $)

% incremento vs 

año anterior

1972 1,9

1973 2,3 21,1%

1974 2,6 13,0%

1975 3,1 19,2%

1976 4,1 32,3%

1977 5,6 36,6%

1978 5,7 1,8%

1979 8,9 56,1%

1980 9,3 4,5%

1981 10 7,5%

1982 11,3 13,0%

1983 11,8 4,4%

1984 14,4 22,0%

1985 16,8 16,7%

1986 17,4 3,6%

1987 20,1 15,5%

1988 18,1 -10,0%

1989 23,5 29,8%

1990 26,8 14,0%

1991 26,1 -2,6%

1992 28,9 10,7%

1993 29,9 3,5%

1994 34,3 14,7%

1995 36,4 6,1%

1996 39,8 9,3%

1997 53,4 34,2%

1998 52,7 -1,3%

1999 51,5 -2,3%

2000 54,8 6,4%

2001 47,7 -13,0%

2002 47,8 0,2%

2003 66,3 38,7%

2004 65,7 -0,9%

2005 63,6 -3,2%

2006 65,8 3,5%

2007 70,8 7,6%

2008 74,5 5,2%

2009* 79,3 6,4%

http://articles.latimes.com/2009/apr/01/business/fi-cotown-mpaa1
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un incremento más continuado son los correspondientes a la década de los 70, donde se pasó 

de los citados 1,9 millones de 1972 a los 8,9 de 1979, multiplicando casi por 5 los costes. 

  

Es tan elevada la cantidad de dinero que hay en juego que los estudios, como cualquier 

otra empresa, evitan riesgos e intentan apostar sobre seguro. Su forma de combatir la 

incertidumbre es la continua búsqueda de la fórmula, del blockbuster, del contenido que 

paradójicamente sea el mismo pareciendo diferente, que lleve a los espectadores en masa a 

los cines y les haga repetir entrega tras entrega. Una vez se da con la fórmula, esta se repite y 

exprime hasta la saciedad intentando sacarle el máximo partido en sucesivas secuelas, 

precuelas y reboots que, en conjunto, acaban conformando una franquicia. 

 

La viabilidad financiera de los grandes conglomerados mediáticos revisados 

anteriormente depende muchas veces del éxito de franquicias de entretenimiento, tales como 

Stars Wars, Harry Potter, The Matrix, El Señor de los Anillos o James Bond.  La ventaja de 

la secuela es que facilita el lanzamiento de nuevas entregas, ya que aprovecha el efecto 

acumulativo de la película que le precede. Este hecho es demostrativo del poder de atracción 

de la marca, de las garantías que ofrece presentar un contenido conocido, la promesa 

cumplida sin sorpresas de ofrecer un territorio de confianza reconocible por el espectador. 

 

Varios son los motivos por los que estas superproducciones, a pesar de los elevados 

costes de producción implicados, demuestran tanto a medio como a largo plazo ser más 

rentables que otro tipo de las películas: 
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 Incluyen actores y actrices estrellas, que, aunque muy caras, garantizan que el público 

acuda. Así, Robert Downey Jr. tras el éxito de su personaje Tony Stark en Ironman 2 

(Jon Favreau, 2010) negoció, según IMDb, la cifra de 50 millones de dólares por 

película por futuros papeles como Stark en Los Vengadores y Iron man. El espectador 

asocia a su héroe con Downey creando así una dependencia que hay que pagar. 

 Desde los setenta, con blockbusters como Tiburón (Steven Spielberg, 1975) y Star 

Wars (George Lucas, 1977), los efectos especiales atraen en masa al público. 

 Estrenan en las mejores fechas y con gran número de pantallas teniendo así una 

distribución masiva, clave para lograr la cobertura masiva deseada. 

 Consiguen sacar al espectador medio de su hogar, incluídos aquellos que no son 

habituales del medio cine. La película acontecimiento logra que vayan al cine. 

 Permite a la distribuidora negociar unas condiciones muy estrictas con el exhibidor. 

 Los accionistas de las majors, muchas veces totalmente alejados del negocio del cine 

y centrados en la rentabilidad, reclaman este tipo de películas. 

 Tienen salida asegurada en otras ventanas de exhibición y en otros mercados que 

permiten seguir explotando más tiempo la gallina de los huevos de oro, tales como el 

alquiler y venta, sea en VHS, DVD o Blu-Ray dependiendo de la longevidad de la 

franquicia, sea la venta de los derechos de emisión preferente en canales de televisión 

por cable, satélite, ADSL, los derechos de emisión en abierto, en streaming, descargas 

legales online, etc... 

 Generan lucrativos negocios paralelos como los tie-ins o acuerdos promocionales de 

explotación de la marca película, de la imagen de los personajes de la saga y que 

pueden incluir entre otras opciones el licensing, por ejemplo para parques temáticos, 

el merchandising, como por ejemplo para crear juguetes, ropa o tazas con los 

personajes del film o los acuerdos de comarketing para la explotación publicitaria del 

http://www.imdb.com/news/ni28305521/
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lanzamiento, bien a través de publicidad como hacen las cadenas de fast food, bien 

integrando la marca a través de brand placement. 

 

Todos estos datos confirman que la financiación es un elemento clave para hacer una 

película. La industria del cine es de alto riesgo y requiere de grandes desembolsos antes de 

recibir retorno de lo invertido. Por ello, para aprovechar la influencia que ejerce el cine sobre 

las audiencias, cada vez más se potencian vías alternativas de financiación a la taquilla, que 

siempre es posteriori. Una de esas opciones es el brand placement.  

 

Lehu argumenta la importancia de disponer de la financiación que aportan las marcas 

en pre-producción, bien aportando dinero, bien aportando bienes y servicios (marcas) que 

eviten el gasto de producción. A modo de cierre del epígrafe, se incluye su reflexión: 

 

“On average, a film costs more year on year: in fact, as competition becomes more 

fierce, the initial investment required is more important in order to ensure a quality 

team, actors and a director who can generate box-office interest, and post-production 

with all the necessary special effects. Even when filming is relocated to Eastern 

countries, to New Zealand, to South Africa or to a North African country, productions 

costing tens of millions of dollars are not uncommon. A film’s budget has never been 

a guarantee of success, but paradoxically, its breadth reassures potential investors. 

Hence the fundamental (sometimes indispensable) role of placement contracts, which 

can thus contribute to the financing of the project, directly or indirectly, even in 

countries such as India that might wrongly be assumed to have escaped this inflation. 
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At this point, we must also bear in mind that not all product or brand placement 

contracts give rise to a payment. The majority are based on a partnership contract 

detailing the products and services that the advertiser commits to providing in return 

for the placement. In a film where a number of sets are used, some of which require 

numerous props and several electronic and computer devices, such agreements can 

quickly come to represent several million dollars. It may also be a question of 

supplying the studio, or supplying the production directly, with free products (or 

freebies) which contribute to reducing the production costs, or the provision of 

services”. (Lehu, J-M., 2007, p38-39) 
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1.2.3. Brand placement. Definición y delimitación conceptual 

Se ha comprobado en el anterior epígrafe que la componente de negocio del cine y los costes 

crecientes de producción de una película obligan a la búsqueda de fuentes alternativas de 

financiación. Siguiendo ese razonamiento, a continuación se describe y analiza una de las 

vías de financiación más interesantes a disposición de las productoras, que en paralelo es una 

interesante herramienta de comunicación al servicio de las marcas anunciantes: el brand 

placement.  

 

En primer lugar conviene diferenciar qué se entiende por product placement, la 

denominación más habitual de esta técnica y qué se entiende por brand placement, la 

denominación que sigue esta tesis, y los matices diferenciales entre una denominación y otra. 

 

Méndiz-Noguero define el product placement como el emplazamiento de productos, 

servicios, marcas en el contexto de ficciones audiovisuales a cambio de una ayuda a la 

producción o la narración (Méndiz, A., 2000). 

 

Juan Salvador Victoria amplia el concepto entendiéndolo como una comunicación 

comercial en virtud de la cual las marcas, a través de su integración en un evento, por lo 

general de ficción audiovisual, son beneficiadas en su comunicación estratégica, a cambio de 

una colaboración diversa, de financiación o de promoción del evento (Victoria, 1999, pp. 

142-143). 
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Williams, Petrosky, Hernández y Page lo describen como la práctica de marketing en 

publicidad y promoción basada en la incorporación intencionada marcas, productos o 

mercancía comercial en una película, programa de televisión o cualquier otro medio con 

objetivos comerciales (Williams, Petrosky, Hernández y Page 2011, p.2). 

 

Antonopoulou destaca que el objetivo último de esta táctica promocional es 

incrementar el interés del consumidor en el producto (Antonopoulou, R., 2010, p. 4). 

 

Para Baños y Rodríguez el product placement se define como: 

“La presencia comercialmente intencional, de un bien, marca, servicio, dentro del 

discurso autónomo de una narración audiovisual, gráfica o literaria, a cambio de una 

retribución valorable en términos de financiación de la producción. Esta retribución 

puede ser de carácter monetario o cualquier otra contraprestación entre la empresa y 

la productora: abastecimiento de equipos, cesión de productos, asesoramiento, 

promoción de la obra.” (Baños, M., Rodríguez, T.C., 2012, p.117) 

 

Además, estos autores destacan que el concepto se genera a partir del encuentro de dos 

dimensiones que afectan tanto al relato fílmico como a las marcas que se integran en el 

mismo: 

1. Una dimensión narrativa, que aporta las dosis de realismo necesario. 

2. Una dimensión empresarial, que la concibe como una fórmula de comunicación 

comercial que aumenta las posibilidades de captar la atención del espectador. 
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De la relación entre ambas dimensiones, deberá surgir un acuerdo que ofrezca ventajas 

para ambas partes, siendo esta reciprocidad basada en el mutuo entendimiento un elemento 

determinante en la eficacia de la técnica. 

 

Para Corniani, el product placement o product tie-in es una herramienta de 

comunicación corporativa que permite planificar y llevar a cabo la integración de un producto 

o marca dentro de escenas de una película recogidas contractualmente y para un presupuesto 

dado. Aunque tradicionalmente ligado al mundo del cine, también se utiliza en ficción, series 

y shows de televisión, en videojuegos (denominándose entonces advertainment o 

advergaming) así como en una variedad de campos artísticos tales como la escultura, la 

fotografía, o el cómic (Corniani, M., 2001). 

 

Frente a estas líneas de concepción del emplazamiento de productos, que no son 

excluyentes entre sí aunque centradas en diferentes particularidades, Cristina del Pino y 

Fernando Olivares prefieren hablar de brand placement como concepto más amplio y 

complejo que abarca el product placement , y lo definen como: 

“Toda presencia o referencia audiovisual, verbal o visual, explícita e intencional de 

una marca (de producto o empresa; individual, sectorial o mancomunada; de persona 

física o jurídica), claramente identificable, lograda mediante una gestión y una 

negociación con la productora de contenidos, en el contexto espacial o narrativo del 

género de la ficción, especialmente cinematográfica y televisiva, al margen de la 

plataforma física por la que se emita” (Del Pino y Olivares, 2006, p55). 
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El mismo criterio sigue Katz, que resalta el hecho de que sea más común pero menos 

correcto el uso del término product placement en la literatura, tanto académica como 

profesional, que el de brand placement. Generalmente lo que se destaca es una marca en 

concreto y no un tipo de producto, como por ejemplo la marca Ray Ban y no el producto 

gafas de sol. Este autor lo define como la inclusión pagada de productos marcados en medios 

auditivos y/o visuales dentro de la programación (Katz, J.A., 1998, p32-33). 

 

Para los objetivos que persigue la presente tesis, se considera más precisa la 

denominación de esta técnica como brand placement, entendida en su traducción literal como 

emplazamiento de marcas, que la habitual de product placement, que sugiere una integración 

de productos. Aunque el origen y objetivos sean en su esencia idénticos, el fin último del uso 

de esta técnica promocional es que la marca sea reconocida, se perciba como diferente de 

otras marcas competidoras contribuyendo así a posicionarla en la mente del consumidor. El 

producto o servicio en cambio es algo genérico e indiferenciado.  

 

Autores como Balasubramanian encuadran esta técnica dentro del epígrafe de  mensajes 

híbridos (hybrid messages) que combinan lo mejor de la publicidad y del contenido editorial 

y la define como:  

“todo intento pagado de influir a las audiencias para obtener un beneficio comercial 

usando comunicaciones que presentan un carácter no comercial; bajo esas 

circunstancias, las audiencias pueden no ser conscientes del intento de influencia 

comercial y/o procesar el contenido de estas comunicaciones de forma diferente a 

como procesan los mensajes comerciales” (Balasubramanian, S.K., 1994, p.29). 
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Lehu etiqueta la disciplina en una categoría más amplia que denomina branded 

entertainment o entretenimiento marcado (Lehu, J-M., 2007).  

 

En esa misma línea, Bhatnagar, Aksoy y Malkoc hablan de la confluencia de persuasión 

comercial y medios de entretenimiento que se produce en esta técnica, la más destacada en la 

categorización que realizan de comunicaciones difusas o blurred communications (Shrum, 

L.J., 2004, p. 99-102). 

 

Donatton prefiere encuadrar esta técnica empleando la metonimia Madison&Vine para, 

a través de un concepto muy gráfico, resumir un tipo de comunicaciones que concentran lo 

mejor tanto del comercio de Madison Avenue, la avenida de Nueva York en la que en su 

época dorada tradicionalmente se encontraban las principales agencias de publicidad, como 

del arte de entretener de la Avenida Vine en Hollywood, cuna y meca del entretenimiento 

cinematográfico global (Donatton, S., 2004). 

 

En otra acertada metáfora, Perales entiende el brand placement como un moderno 

caballo de Troya mediático, una forma de introducir contenidos comerciales o 

propagandísticos que aprovecha aquellos momentos en que el consumidor tiene la guardia 

anti-publicidad baja. Con todo, la mera presencia del producto en el contexto de ficción 

audiovisual no implica una influencia directa en la adquisición de la marca por parte del 

espectador, ni es necesariamente más eficacia que la publicidad convencional, pero sí 

contribuye a crear por asociación una imagen en torno a un contenido marcado, al dotarle de 
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protagonismo en un entorno que caracteriza escenarios, personajes o estilos de vida. El 

espectador se sumerge e implica de forma involuntaria, mediante una puesta en escena 

práctica y funcional, en el estilo de vida al que se quiere asociar la marca integrada en ese 

contenido de ficción (Perales Bazo, F., 2007). 

 

En lo referido a su razón de ser, el brand placement como técnica aprovecha el poder 

comunicativo de lo audiovisual para la venta de identidad, valores y actitudes de una forma 

integrada en el relato, formando parte del contenido, de manera sutil, con un perfil menos 

marketiniano que otras herramientas y por ello, más eficaz.  

 

El medio en que se integra esta técnica es originalmente el cine, del que ya se ha 

descrito su poder como herramienta de comunicación y de transmisión de valores, tanto por 

el contenido en sí, la película, como por las especiales condiciones en que tiene lugar el 

consumo de ese contenido. Así, para Méndiz la integración de marcas nace con el cine:  

“El product placement no se ha impuesto de modo artificioso en el cine para seducir a 

los espectadores, sino que ha sido la propia capacidad seductora del cine la que lo ha 

facilitado de modo natural. Los emplazamientos no suponen la sustitución de la 

inocencia narrativa por la seducción comercial, sino el aprovechamiento – lícito o no – 

de la seducción narrativa para una notoriedad comercial” (Méndiz, A., 2000). 

 

1.2.3.1.  Origen, historia y etapas del brand placement 

En lo referido al origen histórico de la técnica, Baños y Rodríguez (2012) indican que fueron 

los hermanos Lumière, junto con Francois Henri Lavanchy-Clarck, representante en Suiza de 
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la firma Lever Brothers, los pioneros en poner en práctica la técnica del emplazamiento de 

producto en la primavera de 1896 para el jabón Sunlight. Ya antes, en 1862 según Tungate 

(2007), se había utilizado por primera vez una técnica promocional muy habitual en el ámbito 

publicitario y similar en sus objetivos al brand placement. Se trata del celebrity endorsement 

o el vínculo previo pago con una celebridad para lograr que la marca que paga se asocie con 

sus valores, su atractivo y fama. Ese año los jabones Pear´s, gracias a la mediación de 

Thomas J. Barrett, al que se puede considerar el primer agente de brand placement, habían 

conseguido que Lillie Langtry, actriz, cortesana y amante del príncipe de Gales, fuera la 

imagen de su campaña publicitaria, que se puede ver en la Figura 2. 

 

Figura 2. Lillie Lantry, primer celebrity endorsement para jabones Pear´s en 1862.  

Fuente: blog.britishnespaperarchive.co.uk 

 

A continuación, y siguiendo la división por etapas propuesta por Méndiz (2013) se 

detallan los tres grandes nacimientos del brand placement que dan lugar a sus tres grandes 

etapas:  
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1ª etapa: De 1920 a 1970. Hollywood. Aparición. 

2ª etapa: De 1970 a 1990. Profesionalización. 

3ª etapa: De 1990 a nuestros días. Normalización ética y legal. 

 

1ª etapa: De 1920 a 1970. Hollywood. Aparición 

Una serie de elementos favorecen el nacimiento y desarrollo de la integración de marcas en 

películas, tales como: 

a). El incremento de los costes de producción 

En 1914, año en que nace Hollywood, el coste medio de una producción 

cinematográfica es de 20.000$. Solamente una década después, en 1924, el coste 

medio se incrementa a los 350.000 $, multiplicándose por dieciocho. Como se ha 

mostrado anteriormente con datos en la Tabla 2 éste es uno de los factores 

determinantes que obliga a las productoras, ya desde los orígenes de Hollywood, a la 

búsqueda de fórmulas alternativas para financiar películas. 

b). Aumento del tiempo de ocio 

En paralelo al nacimiento de Hollywood y la industria de cine se consolida otro 

fenómeno decisivo para su desarrollo y es el aumento del tiempo libre disponible, de 

ocio o de tiempo no productivo. De jornadas de trabajo de 9-10 horas se pasa a 

jornadas más reducidas de 8 horas. Conviene tener en cuenta que en aquellos tiempos 

no existía la amplia oferta de entretenimiento actual. No había ni televisión, ni radio, 

ni videojuegos, ni por supuesto tablets o smartphones, ni parques temáticos ni grandes 

centros comerciales como los malls, habituales lugares hoy de peregrinación y 

pasatiempo del ciudadano occidental tipo. El cine era el principal entretenimiento de 
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la época, y esa realidad motiva que la gente acuda con una frecuencia media de cuatro 

veces a la semana. 

c).Las comedias realistas de Cecil B. Demille 

El nuevo estilo de filmación fomenta que aparezcan en las escenas elementos más 

realistas, como lo son las marcas presentes en nuestra vida cotidiana, que son 

realidades no ficciones. Por tanto, su presencia no es algo artificial y su uso en 

pantalla no provoca rechazo al espectador por las dosis de realismo que aportan a la 

trama. 

d). El uso de estrellas de cine como reclamo publicitario 

Se empieza a utilizar habitualmente la técnica del celebrity endorsement. La agencia 

de publicidad JWT lanza la campaña de publicidad para el jabón Lux: “9 out of 10 

screen stars use Lux toilet soap” (9 de cada 10 actrices utilizan jabón de tocador Lux). 

Actrices consagradas como Joan Crawford, Barbara Stanwyck o Bette Davis son 

ejemplos de celebrities que participan en la misma. Curiosamente actrices y 

vinculadas a un jabón, como ya ocurría en el citado primer caso de Lillie Langtry. 

Desde sus inicios se aprovecha esa faceta del cine como espejo en el que el espectador 

se mira para decidir modelos de vida y pautas de comportamiento, la gran influencia 

que ejerce en su percepción de la realidad y ese atractivo se utiliza como gancho para 

publicitar marcas. Hoy se se sigue buscando la asociación con el atractivo del 

personaje para generar un vínculo que emocionalmente se traslade al producto.  

 

Pasada la segunda guerra mundial (1939-1945) y debido al uso perverso de la 

propaganda por los nazis, la opinión pública muestra su recelo hacia todo aquello que suene a 

publicidad y propaganda. A ello se suma la publicación en 1957 de la obra de Vance Packard 
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The hidden persuaders (Los persuasores ocultos), que mostraba la hasta entonces cara oculta 

y oscura de las técnicas de propaganda. 

 

Esto provoca que Hollywood, correa de transmisión políticamente correcta de los 

valores de su tiempo, recele también de la aparición de marcas, sea integradas en las películas 

sea vinculándose a estrellas fuera de la pantalla. Surge así la ACME reality, la integración de 

productos bajo el paraguas de la marca ficticia ACME que ejercen una función de mero 

atrezzo y aportan las dosis justas y necesarias de realismo, evitando al ser genéricas cualquier 

mención a marcas comerciales. Esto dará lugar a menciones un tanto risibles, como por 

ejemplo la escena en la película Laura (1944, Otto Preminger) en la que la protagonista, 

Gene Tierney, que da nombre a la película, pide un whisky de la inexistente marca Ponney. 

 

No obstante, como contrapunto a esta tendencia generalizada, hay excepciones notorias. 

Como por ejemplo en la película Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1945), traducida en España 

como Alma en suplicio, cuando Joan Crawford bebe un vaso de whisky Jack Daniel´s. Para 

algunos autores, este es el primer caso de product placement por ser la primera vez que se 

tiene constancia del pago de una marca para integrarse en una película.  

 

2ª etapa: De 1970 a 1990: Profesionalización 

En su segunda refundación tiene lugar la profesionalización del emplazamiento de producto 

en ficciones audiovisuales. Como sucedía en la primera etapa, una serie de circunstancias 

favorecen el desarrollo de la técnica: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PKuZlHYZmuo
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a). Desarrollo de las productoras independientes 

Aunque los grandes estudios siguen dominando la distribución de las películas, otros 

sectores de la industria como la producción, el rodaje y la financiación están cada vez 

más en manos de estudios y productores independientes. En los años 70 empezaron a 

aparecer los actores-productores, directores-productores, guionistas-productores y 

actores-guionistas. Es el caso de actores como Warren Beatty, Clint Eastwood, John 

Cassavettes, de directores como Roger Corman, Francis Ford Coppola, Martin 

Scorsese, George Lucas o Steven Spielberg o de productoras como Malpaso o Zoetrope 

que conforman lo que se ha etiquetado como el New Hollywood (Comas, A., 2009). 

Poder filmar libre, sin caer dentro de los rígidos esquemas del sistema de estudios es la 

aspiración de todo director. Pero para poner en marcha su proyecto soñado deben 

buscar sus propias fuentes de financiación. En este nuevo de perfil de productora la 

componente económica es clave para ahorrar, ajustar gastos y evitar en la medida de lo 

posible el crédito. Es aquí donde aparece el brand placement, que aporta dinero, cash, 

liquidez en la fase más necesaria, la de pre-producción, convirtiéndose así en un 

interesante aliado. 

b). Se generaliza el rodaje en exteriores.  

Se huye del decorado de cartón piedra y se empieza a rodar en exteriores, haciendo así 

más factible y justificable la presencia en diferentes escenas de marcas comerciales. 

c).Aparecen los primeros intermediarios 

Se trata de los primeros agentes de product placement que gestionan los 

emplazamientos. Acuden a las productoras ofreciendo financiación para la película a 

través de la presencia pactada de marcas y a cambio se llevan una comisión (15%), que 

es su remuneración. Los agentes deben ganarse la confianza de las productoras, ya que 
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manejan información confidencial puesto que conocen de antemano guiones y detalles 

de la película que no interesa que se desvelen. 

d). El caso ET y Reese´s Piece´s. 

En 1982 la marca de caramelos Reese´s Piece´s se integra en la película ET, El 

extraterrestre (Steven Spielberg, 1982). Esta integración que en su momento rechazó la 

marca de caramelos M&M, ya que no veía clara su vinculación con un marciano, le 

reportó grandes beneficios a su competidor Reese´s Piece´s, que lo aprovechó con una 

campaña publicitaria cuyo hilo conductor era que sus caramelos fueron el motivo que 

hizo volver a ET a casa. La eficacia probada de esta integración marcó un antes y 

después en el uso por parte de la marcas anunciantes de la técnica del brand placement. 

Otro caso reseñable fue el de la película Rocky III (Sylvester Stallone, 1982), donde las 

marcas se integraron de forma armoniosa con la trama, pareciendo en ocasiones un 

spot, como fue el caso de la marca de equipación deportiva Nike. 

 

3ª etapa: De 1990 a nuestros días: Normalización 

El tercer nacimiento se produce durante la década de los 90, en la que se producen una serie 

de hechos que fuerzan la normalización ética y legal de esta técnica. 

a). Pleitos y demandas 

Una serie de anunciantes descontentos interponen pleitos por incumplimientos en los 

acuerdos firmados para la integración de sus marcas. Hay que tener en cuenta que en 

Estados Unidos el director de cine tiene mucho más poder que en países como España y 

puede negarse a rodar la escena en la forma pactada o bien cortarla en el momento de 

su montaje o edición (final cut). En estas circunstancias, una integración que tenía una 

http://www.youtube.com/watch?v=PKYeBE8lTr4
http://www.youtube.com/watch?v=UAEyhkkgG-4
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determinada entidad escrita en el guión no tiene nada que ver con la realidad de su 

montaje definitivo. Y esta decisión creativa supone un incumplimiento de contrato  

respecto a lo acordado comercialmente con un anunciante que ha pagado por la 

integración de su marca en unos términos acordados de forma específica.  

Por otro lado, se interponen las primeras demandas contra la publicidad de alcohol y 

tabaco, lo que lleva a que las marcas del sector busquen refugio en otras alternativas de 

comunicación comercial, tales como el patrocinio o el brand placement. 

b).Nace en 1991 la ERMA  

ERMA son la siglas de Entertainment Resources & Marketing Association, que surge 

como la asociación de los profesionales del marketing y la integración de marcas. La 

ERMA establece el marco y dirime los posibles conflictos surgidos entre los tres 

vértices del triángulo: las agencias de product placement, los anunciantes y las 

productoras. Así por ejemplo, algunos acuerdos determinan que únicamente se pagará 

la integración si la marca se ve al menos tres segundos. 

 

1.2.3.2. Motivos de uso del brand placement. Pros y contras.  

Una serie de factores han determinado la búsqueda por parte de las marcas anunciantes de 

nuevas fórmulas de comunicación alternativas, entre las que se encuentra el brand placement, 

como solución para hacer frente a la creciente pérdida de eficacia de técnicas convencionales 

como la publicidad. 

 

El primer factor está referido a un entorno de comunicación cada vez más fragmentado. 

El consumidor tipo de una economía occidental capitalista tiene ante sí una amplísima oferta 

http://www.erma.org/
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para informarse y entretenerse. Hoy se multiplican exponencialmente los medios y soportes 

que cumplen esa función. Así por ejemplo, referido a España y a la televisión, la oferta de 

canales en abierto en 2014 supera de largo la veintena de canales, frente a los dos (TVE1 y 

TVE2) que había hasta finales de los años ochenta. 

 

La fragmentación del entorno mediático español se ha producido de forma paulatina en 

los últimos veinticinco años, primero en los noventa con la llegada de las televisiones 

autonómicas y las privadas y una década después con la llegada de la TDT (Televisión 

Digital Terrestre) que ha multiplicado la oferta de canales en abierto. Si ello se le suman las 

cadenas de pago, por satélite, cable, ADSL, online etc…la oferta puede superar de manera 

holgada la centena de canales. 

 

El citado efecto long tail de Anderson (2006) aplicado a los media se concreta hoy día 

en la multiplicación de las opciones de información y entretenimiento. La fragmentación 

amplía la oferta para los distintos targets y permite hablarles de forma más cercana pero 

dificulta a las marcas anunciantes el logro de grandes coberturas y exige una planificación de 

medios más cualitativa donde la afinidad prime sobre el GRP (Gross Rating Point). 

 

El segundo factor es un efecto secundario y colateral de la citada función de mecenazgo 

que ejercen las marcas comerciales sobre la cultura y el entretenimiento, y está referido a que 

los medios de comunicación, especialmente la televisión, están saturados de publicidad. Las 

marcas necesitan del espacio de exposición y altavoz amplificador que les ofrecen los medios 

y soportes, pero son tantas las voces que intentan reclamar la atención del público receptor 

que se les acaba saturando de estímulos comerciales. La saturación correlaciona con el 
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atractivo del contenido, auténtico imán de las audiencias. Cuanto más gusta un programa, 

más audiencias concentra y mayor número de marcas quieren asociarse con el mismo a través 

de distintas fórmulas comerciales, sea publicidad, patrocinio o brand placement. 

 

Como indica Del Pino, el gran problema al que se enfrenta la publicidad convencional 

es su falta de recuerdo, consecuencia directa de la saturación. La publicidad genera 

notoriedad, y ésta incide directamente en las ventas, uno de los grandes objetivos 

publicitarios, aunque no el único. Pero para que esa notoriedad se produzca, el anuncio ha de 

ser visto, y al menos en cierta medida, recordado. Nada de esto es posible si nos enfrentamos 

a interminables bloques publicitarios de medio centenar de spots (Del Pino, C. 2007, p.300). 

 

Siguiendo con la referencia al caso español, durante el año 2013 es el medio  televisión 

el que sigue concentrando la mayor inversión de los anunciantes (Fuente: Infoadex, 2013) y 

al que más tiempo le dedica la audiencia. Así, tomando como referencia el Informe sobre la 

TV que realizó el Observatorio de la Publicidad referido a ese año, se aporta extracto de los 

siguientes datos como prueba para demostrar la saturación existente: 

 La cadena que más publicidad emitió fue Telecinco, con una media diaria de 2 

horas y 56 minutos, seguida de Cuatro con una media de 2 horas y 46 minutos y 

de La Sexta con 2 horas y 20 minutos. 

 El total de minutos de publicidad en cadenas nacionales privadas en el periodo 

que va de enero a diciembre de 2013 fue de 245.249 minutos. 

 La media diaria en minutos de contenidos publicitarios durante el 2013 en las 

cadenas privadas (entendiendo por contenidos publicitarios las 

Autopromociones y Avances de programación, las Teletiendas, la Publicidad, 
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los Patrocinios, las Telepromociones y el epígrafe Otros), fue por cadenas la 

siguiente: Tele 5: 237 minutos,  La Sexta: 183 minutos, Antena 3: 199 minutos, 

y Cuatro: 286 minutos (Fuente: Observatorio de la Publicidad AEA, 2013). 

 

Se comprueba con estos datos que a diario de media, en cada cadena nacional privada 

se emiten entre tres y cinco horas de contenidos publicitarios. Son unas cifras realmente 

inasumibles tanto para el espectador que las sufre como para las marcas que las desperdician, 

ya que no es posible lograr un contacto en un entorno tan ruidoso y saturado y ello incide 

directamente en los índices de eficacia. 

 

Ante esta situación, que está generalizada más allá del caso español, algunos autores 

con cierto tono apocalíptico y funerario, pero no exentos de un fondo de realismo y 

argumentos objetivos de peso, hablan de la postpublicidad (Solana, D., 2010), de la vida 

después del spot de 30” (Jaffe, J., 2004), o del fin de la publicidad como la hemos conocido 

(Zyman, S., 2003) certificando así la defunción de una forma tradicional de comunicar, o 

según se mire, de interrumpir, protagonizada por la publicidad en los grandes medios. 

 

Solana (2010) aboga por abandonar de una vez la presión, el bombardeo, el acoso, la 

irritación, por dejar de interrumpir a un consumidor que escapa, ignora, filtra, descarta, 

selecciona todo aquello que tenga apariencia de acoso publicitario. 

 

Zyman (2003:38) concluye que el gran desafío al que se enfrentan hoy las marcas es 

diferenciarse de sus competidores de un modo relevante y significativo para sus clientes ya 
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que sin relevancia el factor determinante es el precio, que se concreta en la compra de 

productos del distribuidor, al no ser la marca un criterio que justifique un mayor desembolso. 

 

El tercer factor del entorno que ha provocado una búsqueda de alternativas a las formas 

habituales de comunicación por parte de las marcas anunciantes ha sido la revolución 

tecnológica y la digitalización. Negroponte hace ya dos décadas vaticinaba la forma en que lo 

digital iba a revolucionar nuestras vidas:  

Ser digital supondrá la aparición de un contenido totalmente nuevo, surgirán nuevos 

profesionales, inéditos modelos económicos e industrias locales de proveedores de 

información y entretenimiento (Negroponte, N., 1995 p.15). 

 

Lo digital ha supuesto para la industria del entretenimiento y los media un caballo de 

Troya lleno de sorpresas y desafíos, que en su reverso implican también un mundo de 

oportunidades y amenazas. 

 

A todo ello ha contribuido el enorme desarrollo de las tecnologías de la información, 

que aplicadas a nuevos dispositivos como los smartphones o los tablets, conectados 

globalmente gracias a tecnologías como el 3G o 4G o el WiFi permiten el consumo de 

contenidos multimedia en cualquier momento y lugar. De acuerdo con un estudio de Ipsos 

para Google, en Estados Unidos más del 90% del consumo de medios se produce ya a través 

de estas 4 pantallas: TV, PC/Portátil, Tablet y Smartphone (Fuente: Google, 2012). 
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Estos tres factores específicos reseñados, fragmentación, saturación y digitalización, 

desencadenan la búsqueda de nuevas fórmulas que aumenten la probabilidad de contacto 

entre la marca y su audiencia objetivo; pero a ellos hay que sumar otros factores más 

generales, tales como: 

 

La crisis económica iniciada en 2008 y hasta la fecha aún no superada, que ha 

aumentado aún más si cabe la exigencia de eficacia en las acciones de comunicación y en 

general el rendimiento por euro invertido de cualquier inversión en marketing. Los 

anunciantes exigen pruebas que demuestren y certifiquen que el ROI (return on investment) o 

retorno de lo invertido compensan el llevar a cabo la acción. 

 

Otro factor es que las marcas se enfrentan a un consumidor más formado e informado. 

La cultura audiovisual aumenta fruto de la práctica continuada, haciendo del espectador tipo 

un auténtico outlier audiovisual (Gladwell, M. 2010). Tal y como se puede apreciar en la 

Tabla 3, la media de consumo de televisión diaria en España en el año 2013 fue de 244 

minutos, más de cuatro horas diarias (4 horas y 4 minutos/día), cifra que 20 años antes, en 

1993, ya era de 204 minutos. Salvo caídas mínimas y puntuales se comprueba que la 

evolución del consumo ha sido siempre creciente. Con el actual ritmo de visionado diario, en 

un año se consumirían 1.484,3 horas de televisión, lo que supondría que en menos de siete 

años el ciudadano medio llegaría a las 10.000 horas que menciona Gladwell como necesarias 

para alcanzar la maestría en una actividad. Teniendo en cuenta que son valores medios, esa 

maestría en el consumo de televisión sería alcanzada por algunos individuos, auténticos 

heavy users, en menos de tres años.  
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A las horas dedicadas al consumo de televisión habría que sumar las dedicadas, tal y 

como reseña la Tabla 4, a la navegación diaria por internet, tanto por redes sociales como 

Facebook, Twitter, Google+, como por foros o blogs, tales como Change.org, Menéame, por 

medios de comunicación, como Marca.es, elmundo.es o elpais.com, portales generalistas 

como Terra o Yahoo y por portales de compra online, como Rumbo, Zara, BuyVip, o 

Amazon.  

 

Hay que destacar que esta tabla no estarían incluidas otras actividades como el actual 

uso compulsivo de la mensajería instantánea a través de aplicaciones móviles como Wassap, 

Telegram o Line, el uso del correo electrónico, tanto personal como de trabajo, el visionado 

de fotos en portales como Pinterest, Instagram o Flickr o el consumo de series y películas sea 

descargadas, legal o ilegalmente, o en streaming.  

 

Las cifras de horas de consumo de contenidos audiovisuales a través de las 4 pantallas 

principales son muy elevadas, lo que implicaría restar tiempo a otras actividades. Para que 

encajen dentro de una existencia normal, con un día de 24 horas, hay que encuadrarlas en el 

ámbito de la multitarea, lo que implica que se realizan varias tareas a la vez que implican 

consumo de contenidos audiovisuales, como por ejemplo correr en el gimnasio viendo la 

televisión o bien el consumo multipantalla simultaneo, como puede ser el caso de la 

televisión social donde el espectador comenta por twitter o por mensajería instantánea los 

contenidos que ve en otra pantalla, sea el televisor, el Tablet o el portátil. 
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Tabla 3: 

Evolución de la media en minutos del consumo televisivo en España durante el periodo 1992-2013. (Media 

diaria por individuo y día) 

 

Fuente: Barlovento Comunicación 2014 

 

 

Tabla 4:  

Horas de navegación diarias por tipos de contenido entre la población internauta española en 2014 

 

Fuente: IAB Spain 2014. I Estudio de Medios de comunicación online 
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Una vez reseñados brevemente aquellos factores del entorno, tanto específicos como 

generalistas, que han potenciado el uso de técnicas de comunicación no convencionales como 

el brand placement, siguiendo a Corniani (2010), Katz (2008) y Galician (2004) se procede a 

reseñar los principales pros y contras para las marcas derivados del uso de esta técnica. 

 

A) Pros: 

1.  En aquellas tramas e historias que reproducen la vida cotidiana, las marcas aportan  

realismo ya que forman parte de esa misma cotidianidad.  

2. La marca forma parte, aunque sea con diferentes grados de intensidad, del relato, de 

la historia, tal y como sucede con el actor o actriz protagonistas, los actores secundarios 

o los figurantes. 

3. Su presencia en un relato audiovisual, bien de manera pasiva, pero especialmente de 

manera activa, permite sacarle todo el partido al color, al movimiento, al sonido y 

mostrar la marca en un contexto de uso ideal, cercano al spot pero con mayor duración. 

4. Permite la vinculación y conexión emocional directa de la marca con los personajes, 

interpretados por actores famosos. Se trata de un tipo de celebrity endorsement de alto 

valor cualitativo y de mayor eficacia, puesto que se produce fuera de un cauce 

comercial habitual como el bloque publicitario. 

5. Si es coherente con la trama, sutil en la integración y su presencia es relevante tiene 

más posibilidades de ser aceptado por la audiencia. Y un en sentido inverso, la 

incoherencia, excesivo protagonismo o irrelevancia garantizan su rechazo. 
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6. Tiene un efecto anti-zapping, ya que el espectador que ha pagado una entrada no 

desconecta mentalmente del contenido como sí hace con contenidos gratuitos o con los 

que mantiene escasa implicación o ciertos recelos. 

7. En función del tipo de película en que se integra, de sus tramas y tipología de 

personajes, permite una cierta segmentación por targets. Cada película tiene su propia 

identidad, es una marca en sí misma y presenta oportunidades de integración con la 

máxima afinidad para determinados perfiles de marca. 

8. En determinadas categorías de producto con restricciones legales muy estrictas, tales 

como alcohol y tabaco, es una técnica alternativa a la publicidad necesaria para su 

promoción. 

9. Se beneficia de la larga vida de una película aumentando las OTS o frecuencia media 

de exposición gracias a las diferentes y sucesivas ventanas de exhibición de la misma. 

10. La integración se ve beneficiada también por las especiales condiciones de 

recepción comentadas del medio cine, lo que aumenta el poder persuasivo del mensaje, 

aumentando la notoriedad y el recuerdo. 

11. En muchas ocasiones la integración es una pieza de un complejo entramado de tie-

in o acuerdos promocionales integrados. Las integraciones en distintos puntos de 

contacto permiten aumentar el alcance y frecuencia. 

12. En el caso de los blockbusters y franquicias globales se valora por la cobertura y 

exposición global de marca que aportan.  
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B) Contras: 

1. Una vez se integra la marca en la película esa integración queda ahí para siempre, 

perdiendo por completo la marca el control de esa presencia. Por ello es fundamental 

tener visión a largo plazo y guionizar adecuadamente la presencia para que sea válida y 

eficaz el mayor tiempo posible. 

2. Su impacto en el espectador está limitado en el tiempo. Si no se ve en el momento en 

que aparece es como si no existiera. Y para verlo de nuevo en las otras ventanas de 

exhibición pueden pasar meses o años.  

3. Es complicado planificar la notoriedad de marca. El exceso de notoriedad por una 

integración demasiado evidente puede resultar contraproducente y en el extremo 

contrario, el exceso de prudencia, puede hacer que la presencia pase desapercibida.  

4. En bastantes ocasiones, algunas integraciones son más una mera réplica del spot 

publicitario con un tono claramente comercial, que la verdadera integración de la marca 

en la narrativa y circunstancia de la película en que se integra (Galician, 2004, p.34). 

5. Como le ha ocurrido anteriormente a otras técnicas, ahora estigmatizadas con la 

etiqueta de convencionales y antes bálsamo de Fierabrás, como es el caso de la 

publicidad, el exceso de uso derivado de su atractivo y eficacia puede acabar 

desembocando en saturación y la consiguiente pérdida de eficacia. 
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1.2.3.3. Tipologías de brand placement 

A modo de cierre de este epígrafe y basándonos en lo escrito por autores como Méndiz 

(2000), Corniani (2001) o Lehu (2007) se procede a una enumeración y breve descripción de 

las tipologías básicas de brand placement.  

 

1º. Pasivo. Se trata de un emplazamiento que permite la mera visualización de la marca. 

El producto está presente pero no participa activamente en la acción, está de fondo, es 

una presencia pasiva. Se subdivide en tres subtipos: 

a) Marcas emplazadas en el decorado, tales como carteles, letreros parasoles, 

luminosos, vehículos de reparto, etc... 

b) Marcas emplazadas en productos de consumo cotidiano, tales como envases 

de comidas y bebidas (latas, cartones, botellas), dispositivos electrónicos 

(televisores, móviles, ordenadores,..), moda, automóviles (coches, motos, 

camiones…), lugares donde ocurre la acción, etc…las posibilidades en este 

sentido son muy amplias.  

c) Marcas sugeridas en el diseño. Especialmente útil para marcas icónicas, con 

una identidad corporativa diferenciada, muy reconocibles por sus colores 

corporativos, tipografías o logos, tales como Coca Cola, Nike, Starbucks, 

Apple, que gracias a ello se pueden permitir integraciones más sutiles. 

 

2º Activo. En este tipo de emplazamientos la marca cobra protagonismo en la acción, 

forma parte activa del relato, y los personajes se relacionan con ella en un contexto que le da 

sentido y coherencia a su presencia. Un grado más todavía si, gracias a la mediación 
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protagonista de la marca, alguno de los actores logra algo relevante o la trama se ve afectada 

de manera clara por la implicación positiva de la marca.  

Si el nivel de presencia es máximo y la marca se convierte en un auténtico recurso narrativo, 

hablamos de brand placement hiperactivo (Baños, M., & Rodríguez, T.C., 2012, p159) 

 

3º Verbal. En este tipo de integraciones se hace una mención explícita a la marca, los 

personajes la nombran con su identidad comercial habitual. 

 

Autores como Turcotte (1995) hablan de otras tipologías de brand placement como 

usado, mencionado o visto pero no son más que diferentes formas de nombrar una misma 

realidad.  

 

Con esta revisión de las tipologías de integración de marca concluye el capítulo 1 en el 

que se ha establecido el marco teórico y conceptual de la tesis a través de una aproximación a 

los conceptos de marca y brand placement. Este primer apartado de la tesis permite 

comprender la importancia creciente que ha adquirido la marca como activo clave de la 

empresa y poner en contexto la importancia del uso de técnicas de comunicación alternativas 

al servicio de la marca anunciante.  

 

Es el caso del brand placement, una de las posibles herramientas de comunicación en 

su intento de lograr crear una identidad diferencial en un panorama mediático cada vez más 

fragmentado, saturado y digital. De todos los posibles ámbitos en que puede operar esta 

técnica, se ha puesto el foco en las integraciones de marca en el medio cine, del que se han 



121 

 

revisado sus principales características, con una especial incidencia en aquellas que lo 

convierten en especialmente favorable para la integración de marcas. 

 

Una vez delimitados conceptos clave, se da paso a la segunda parte de la tesis, dividida 

en dos capítulos y centrada en la descripción y eficacia de la marca James Bond. El Capítulo 

2 aborda en primer lugar el contexto socioeconómico y cultural en el que se forja la marca 

James Bond, paso previo y necesario para entender su origen y su potencial de desarrollo 

futuro. A continuación se hace referencia a los creadores de la marca James Bond: Ian 

Fleming, creador original del personaje y de la marca literaria y los productores Albert R. 

Broccoli y Harry Saltzman, creadores a través de EON Productions de la marca 

cinematográfica. 

 

En los siguientes epígrafes del capítulo se desgranan los componentes de las principales 

señas de identidad que conforman la marca James Bond, agrupadas en tres grandes epígrafes: 

señas de identidad del equipo de producción, de los personajes y narrativas. El capítulo 2 

concluye con un análisis de las principales películas y sagas cinematográficas con las que ha 

competido en las distintas etapas cada entrega de la marca James Bond. 

 

En el capítulo 3 se demuestra la eficacia que aporta la marca James Bond a aquellas 

marcas que se han integrado vía brand placement en sus tramas. A través de la revisión de 

distintos indicadores de desempeño, tales como los resultados obtenidos en taquilla, los 

costes de producción y las cifras de retorno de la inversión, se analiza la eficacia lograda para 

cada uno de los actores implicados en las distintas etapas de la saga.  
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El capítulo se completa con la descripción de ocho casos de estudio de marcas que han 

confiado en el brand placement para vincularse con las películas de James Bond. Se reseñan 

casos de distintas tipologías de marcas, en diferentes etapas y mostrando distintos indicadores 

de desempeño tales como la notoriedad, imagen, ventas,…etc, demostrando así la eficacia de 

la técnica tanto para las marcas integradas como para la evolución de la marca James Bond a 

metamarca. 
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SEGUNDA PARTE: DESCRIPCIÓN Y EFICACIA DE LA MARCA JAMES BOND 
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Capítulo 2. La marca James Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“My dear girl, there are some things that just aren’t done. Such as drinking Dom Perignon ’53 above a 

temperature of 38 degrees Fahrenheit. That’s as bad as listening to the Beatles without earmuffs.” 

James Bond (Sean Connery), Goldfinger, 1964) 
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2.1. Contexto socioeconómico y cultural en el que se fragua la marca James Bond 

Las películas de Bond nacen en un momento de decisivos cambios sociales y culturales 

en la historia británica: the sixties, los 60s, un tiempo de vitalidad cultural y creciente 

pluralismo (Burns, W.E., 2010, p.233), donde tiene lugar simultáneamente la liberación 

sexual, la decadencia política a nivel global de lo británico y la transformación del Reino 

Unido de una superpotencia sobria y responsable a un símbolo de la moda, la juventud y el 

consumismo. La marca Bond se fragua en este contexto y desde esos orígenes se ha ido 

reposicionando durante medio siglo reflejando, entre otros muchos aspectos, los nuevos 

equilibrios de poder en el mundo, las normas culturales y los géneros cinematográficos de 

cada momento. 

 

Las novelas escritas por Fleming, el creador del personaje literario James Bond y 

origen de la marca cinematográfica, se encuadran entre la coronación de Isabel II  en 1952, 

año en que comienza a escribir Casino Royale, y la muerte de Winston Churchill en 1965, 

año en el que escribe El hombre de la pistola de oro. 

 

El periodo de la historia de Gran Bretaña de 1945 a 1979, que comprende de la 

posguerra al thatcherismo, ha sido definido por Burns (2010) como la era del consenso. Es un 

tiempo de formación del estado de bienestar, de descolonización y de alzamiento de voz de 

sectores sociales hasta ahora reprimidos o silenciados, desde los nacionalistas escoceses y 

galeses, a los católicos en Irlanda del Norte, pasando por minorías raciales emigradas de las 

colonias, las feministas o el colectivo de gays. 
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Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial Gran Bretaña se enfrenta a multitud de 

dificultades. Los gastos de guerra han agotado las divisas y obligan a pedir préstamos a los 

Estados Unidos. Es un periodo de racionamiento de alimentos, de incertidumbre que lleva a 

muchos británicos a emigrar a Canadá, Australia y USA. 

  

Las elecciones de 1945 suponen la victoria del laboralista C. Atlee. La derrota del 

conservador Churchill hay que cifrarla, no tanto como un rechazo a la figura personal del 

primer ministro durante la guerra, como respuesta a los errores diplomáticos y económicos 

durante la década de los 30. El programa laborista de pleno empleo y protección social 

conectó mejor con los deseos de los británicos. 

 

En el periodo Atlee (1945-1951) se establecen los cimientos del estado de bienestar, 

concebido y diseñado por William Beveridge y reflejado en su conocido informe del año 

1943. Uno de los mayores logros de la época es la creación del National Health Service 

(NHS) o Servicio Nacional de Salud, una institución de referencia en la vida de los británicos. 

 

En el conflicto internacional conocido como Guerra Fría, que en palabras de Churchill 

supuso la instauración de un telón de acero entre la Europa del Este comunista y la Europa 

capitalista del Oeste, Gran Bretaña será el gran aliado europeo de Estados Unidos en la 

OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Como se comprobará más adelante, el 

fantasma de la amenaza comunista será un contenido recurrente en muchas películas de 

James Bond, bien explícitamente a través de la organización KGB o de forma implícita y más 

políticamente correcta a través de SPECTRA, su equivalente en la ficción. 
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A principios de los años 50 un escándalo de espionaje, el de los tres espías de 

Cambridge, proporcionó seguro referencias a Fleming para resaltar el patriotismo, lealtad y 

anticomunismo de su personaje. Tres hombres educados en Cambridge, ideológicamente 

afines al comunismo, Guy Burgess, Donald Maclean y Kim Philby pasaron gran cantidad de 

información secreta al KGB soviético. Fue un vergonzoso escándalo para el servicio secreto 

británico y fuente de conflicto con su socio estadounidense (Burns, W.E., 2010). 

 

Otro factor clave fue el inicio de la descolonización, que supuso el desmoronamiento 

del Imperio británico. Grand Bretaña era entonces incapaz de sostener el coste social y 

económico de sus colonias y a ello se sumaba que tanto las dos superpotencias como la ONU 

estaban en contra del mantenimiento del imperio colonial. La salida de India en 1947 se 

concretó en masacres que llevaron a la creación de dos estados: India y Pakistán. Igualmente 

traumática y problemática fue la salida de Israel y Palestina y de Sudáfrica. En 1949 se funda 

la British Commonwealth cuyo único nexo común es tener a la cabeza a la reina de Inglaterra. 

 

Desde el punto de vista económico, la disolución de vínculo con las colonias no se 

concretó en un mayor acercamiento a Europa. De hecho, aparte de la OTAN, Gran Bretaña se 

mantuvo al margen de las primeras iniciativas de formación de la Unión Europea, tanto la 

fundación de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) en 1951, como el 

Mercado Común Europeo en 1957, liderados por Francia, Alemania y el Benelux. Como 

alternativa, Gran Bretaña en 1960 funda la EFTA (European Free Trade Association), con 

países no miembros entonces del Mercado Común.  
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Las relaciones problemáticas con su antiguo imperio y con Europa provocarán un 

renacimiento de la identidad británica (Burns, op cit., p.217). En esta línea patriótica, la 

nación vive en los inicios de los años 50 dos grandes eventos festivos. Por un lado el Festival 

of Britain en 1951 con motivo del centenario de la London Great Exhibition, nostalgia de 

tiempos pasados más relucientes y concebida como escaparate del fin de la austeridad de 

posguerra. Por otro, la coronación el 2 de Junio de 1953 de la reina Isabel, que para muchos 

británicos es símbolo de la continuidad e icono del patriotismo y, desde el punto de vista de la 

intrahistoria privada, el primer evento que vieron en televisión. 

 

Es evidente la influencia de ambos eventos en Fleming para la creación de su personaje 

James Bond, un leal, letal y patriota súbdito, un agente del servicio secreto británico al 

servicio de Su Majestad con licencia incluso para matar en cumplimiento del deber, 

encarnando así la quintaesencia de los valores british. 

 

La década de los 50 presencia también la vuelta de los conservadores Churchill y Eden, 

con un deseo inicial de restaurar a Gran Bretaña en su anterior lugar en el mundo. Pero un 

hecho clave dará al traste con esas aspiraciones: la crisis del Canal de Suez en 1956. Nasser 

lidera la rebelión egipcia contra los colonizadores franceses y británicos, que controlan un 

paso estratégico en el comercio mundial. Se inicia entonces una invasión que, con la 

oposición de Estados Unidos y la condena mundial, fracasa y supone el fin definitivo de la 

influencia mundial de Gran Bretaña, que a partir de ahora no iniciará ninguna aventura sin la 

aprobación de su socio estratégico norteamericano. 
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En las novelas de Fleming y especialmente en las películas, el agente Bond se presenta 

como una suerte de vaquero urbano british que, aunque entra en contacto con sus aliados 

norteamericanos de la CIA (Ej. Felix Leither), actúa como un héroe solitario que salva al 

mundo libre de todo tipo de amenazas. 007 simboliza en la ficción las aspiraciones de lo que 

realmente quisiera representar Gran Bretaña en el mundo. 

 

A partir de esta crisis, Harold Macmillan sucede a Eden y sigue las dos líneas 

principales en su mandato. Por un lado internamente intenta convencer a los británicos de que 

las cosas iban bien, de ahí su famosa frase: You´ve never had it so good que se traduce como 

“nunca te ha ido tan bien”. Por otro, en política exterior trata de recomponer las relaciones 

con Estados Unidos tras las crisis de Suez y los espías de Cambridge. 

 

Pero el escándalo Profumo hace caer a Macmillan. De nuevo un culebrón con 

ingredientes de prostitución y espionaje sacude a una población cansada del descrédito, la 

mentira y la falta de moral de sus dirigentes. Todo ello lleva a la victoria del laborista Harold 

Wilson en 1964, representante de la nueva cultura del mérito que recompensa el talento, del 

triunfo del hombre corriente. Así, los orígenes humildes están detrás de grandes iconos de la 

época, como el grupo musical Los Beatles, el político Harold Wilson, el actor Michael Caine, 

o la diseñadora Mary Quant. En este contexto, tanto el personaje James Bond como el primer 

actor que lo encarna, Sean Connery, encarnan también al working class hero, el héroe de la 

clase obrera que vende el mensaje ilusionante de que todo es posible. 

 

Durante el mandato laborista se produce un renacimiento de la cultura popular 

británica, una época conocida como los swinging sixties que tiene su epicentro en la ciudad 
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de Londres. En muy pocos años tiene lugar fenómenos tan diversos como The Beatles, The 

Rolling Stones o la música punk, la minifalda de Mary Quant, el look frágil encarnado en la 

modelo Twiggy, los peinados de Vidal Sasoon, y por supuesto James Bond. 

 

Es una época de prosperidad y de ruptura con el largo periodo de austeridad de la 

posguerra en la que surge una juventud rebelde, contestataria, inconformista, que rompe con 

el pasado, muy receptiva al ocio, al consumismo, al disfrute de la vida, con una moral más 

relajada. La música, la moda, el cine, la televisión les ofrecen nuevos modelos de vida y son 

objeto de consumo por una sociedad que dispone de más tiempo y dinero. Se produce 

también el auge del turismo con el desarrollo de las aerolíneas comerciales. En éste sentido, 

Marwick señala: 

“Despite recurrent economic crises, the reality for the vast majority of the British 

people was that at last the country seemed to have emerged into the kind of high 

spending consumer society long familiar from American films. Bond´s lifestyle may 

seem rather excessive, but part of the cultural project of the books was that they offered 

a fantasy of high living and conspicuous consumption in a society emerging from 

austerity.” (Marwick, A., 2003, p.110) 

 

Los nuevos looks coloristas, el estilo en la moda, la música pop, los coches deportivos, 

los destinos turísticos se ven reflejados a la perfección en la primera entrega de James Bond. 

Agente 007 contra el Dr. No (1962) contiene todos esos ingredientes que aportan señas de 

identidad caracterizadoras de las aventuras de un espía británico que, por un lado, encarna el 

yo ideal masculino (mujeriego, vividor, jugador, patriota, leal, eficaz, aventurero, salvador 

del mundo) y por otro, al ser encarnado por Sean Connery y al mostrar chicas con actitudes y 
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looks rompedores para su época (como por ejemplo la famosa escena de Ursula Andress en 

bikini), consigue también enganchar al target femenino. 

 

Algunos autores como Denning ven a Bond como un precursor de la pornografía que 

caracteriza a la sociedad de consumo y la sociedad del espectáculo que surge tras la 

reconstrucción de posguerra (en Lindner, C., 2003). No es casual ni simbólico que la primera 

novela de Bond saliera a la venta el mismo año del lanzamiento de Playboy, la primera 

revista erótica de amplio alcance. En los años 60 existirá una relación estrecha entre las 

marcas Bond y Playboy, especialmente cuando la revista publica series de la saga y muestra 

en sus páginas a algunas chicas Bond, pero ya había un paralelismo previo entre la conducta 

sexual de Bond y el ethos de Playboy de fácil, libre y abierta sexualidad. 

  

A nivel social Gran Bretaña asiste por un lado a la llegada en masa de inmigrantes de 

las antiguas colonias que empiezan a conformar una sociedad multirracial, con los 

consiguientes problemas raciales derivados de la hostilidad que provocan las nuevas minorías 

de otras razas. Ese racismo está presente también en Dr. No, en la que se muestra al socio 

jamaicano de 007, el negro Quarrel, como torpe, supersticioso y siempre inferior a Bond. 

 

Por otro lado, toma vitalidad el movimiento feminista, con activistas como Barbara 

Castle o Germaine Greer y adquieren creciente visibilidad colectivos pertenecientes a 

minorías sexuales, como el de gays y lesbianas. En este sentido, durante muchos años la saga 

Bond se ha caracterizado por el machismo del agente secreto y por una forma prototípica de 

presentar a las chicas Bond y a la mujer en general bien como objeto sexual, bien como meras 

comparsas, cuando no ambas cosas a la vez. 
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Para Chapman, el personaje Bond tiene en su genética un pasado de moda sentido del 

patriotismo y del deber, una actitud de desprecio al extranjero y un indisimulado chauvinismo 

masculino, la antítesis de lo hoy políticamente correcto (Chapman, J., 2009, p. 10). 

 

En paralelo, Gran Bretaña asiste al auge de los movimientos separatistas escoceses y 

galeses y al conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, que dará lugar al 

nacimiento del IRA. Estas realidades, seguramente por la controversia y división que 

generaban en la sociedad, fueron obviadas en la saga Bond, que evita por costumbre lo 

políticamente incorrecto y aspira en cada entrega a dar al espectador un entretenimiento que 

le permita evadirse y desconectar de la realidad cotidiana. 

 

En relación al contexto, un rasgo definidor determinante de la marca James Bond ha 

sido su extraordinaria capacidad para adaptarse y reflejar en pantalla el espíritu de su tiempo. 

Ha logrado convertirse con el paso del tiempo en un significador latente, con una prodigiosa 

capacidad de reactivarse cíclicamente manteniendo intacto su poder de enganche (Bennett, 

T., & Woollacott´s, J., 1987, p7). La longevidad de la saga se debe en gran medida a las 

acertadas estrategias de renovación y actualización continuada de la fórmula Bond. Este 

elemento diferenciador se concreta en una ventaja evolutiva (Hamel, G. 2008, p. 137), que 

hoy se considera el factor clave que está detrás del éxito de empresas como Google. Es un 

concepto darwiniano, que entiende que las marcas que sobreviven no son las más fuertes, 

sino aquellas que se adaptan mejor a su entorno y a su momento. 
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Las películas de James Bond son en sí mismas un género cinematográfico, una 

combinación de cine de espías y de acción, de thriller y cine de aventuras a la que 

sucesivamente y en función de la realidad social del momento de cada entrega, incorpora 

guiños a otros géneros como la comedia, la ciencia ficción, el drama, las películas de artes 

marciales, etc… de forma que, manteniendo la esencia original de la fórmula Bond, se ve 

completada con nuevos matices que conecten con la realidad de su tiempo. 

 

Una vez contextualizado el momento histórico en que nace la marca James Bond, con 

una revisión de los principales factores sociales, políticos, económicos y culturales de la 

Inglaterra de posguerra, se sigue con el estudio de los creadores de la marca. Por un lado Ian 

Fleming, creador original del personaje en el ámbito literario y los productores Albert R. 

Broccoli y Harry Saltzman, que trasladaron el personaje literario a la gran pantalla y dieron el 

espaldarazo definitivo para la creación de la marca James Bond. 
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2.2. Los creadores de la marca James Bond. 

2.2.1. Ian Fleming, creador de la marca literaria James Bond 

Conocer la biografía de Fleming es determinante para comprender su obra literaria. El agente 

secreto James Bond vendría a ser el yo idealizado de lo que Ian Fleming quiso haber sido y, 

en algunas ocasiones, de manera vicaria, estuvo cerca de ser; de hecho, él mismo definió a 

Bond como “the author´s pillow fantasy”. Tomando como referencia la extensa biografía de 

Lycett (1995), el documental de Louise Hooper (2008), el de Russell England (2008) y la 

entrevista que Fleming concedió al periodista Ken Purdy de la revista Playboy en diciembre 

de 1964, se reseñan aquellos aspectos más destacables de la vida de Fleming. 

 

Ian Lancaster Fleming nació en Mayfair (Londres) el 28 de mayo de 1908. Segundo de 

cuatro hijos varones, Ian era hijo de Valentine Fleming, banquero y diputado de prestigio 

nacional que murió en la Primera Guerra Mundial y cuyo obituario en el diario The Times fue 

escrito por su amigo personal, el entonces ministro Winston Churchill. Su abuelo era un 

acomodado banquero escocés llamado Robert Fleming. El prestigio familiar que abrió las 

puertas de la alta sociedad a los Fleming fue ganado a base de una mezcla de sangre y 

servicio y de fortuna familiar. 

 

Su madre, Evelyn St. Croix Rose Fleming, heredó la fortuna de Valentine, pero la 

herencia llevaba una cláusula que impedía a Evelyn casarse otra vez. Miembro de la alta 

sociedad británica, Ian Fleming estudió en Eton, en la Academia Militar de Sandhurst, en un 

colegio del Tirol austríaco, en Munich y en Ginebra. Allí destaca, más que por la disciplina, 

por sus éxitos deportivos y amorosos y por su habilidad para aprender idiomas, rasgos todos 

ellos presentes en el personaje Bond. En su juventud, serán determinantes la sombra de un 
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padre estricto y la referencia de su brillante hermano mayor Peter, motivo de comparaciones 

odiosas. Ian tratará de buscar su sitio y destacar por sus propios méritos. 

 

Tras su completa educación, Fleming, siguiendo la estela de su hermano, comenzó a 

trabajar en la agencia de noticias Reuters. Gracias a sus conocimientos de ruso, francés y 

alemán, en 1933 acude a Moscú como enviado especial para cubrir la noticia del juicio a seis 

británicos acusados de espionaje como parte de las purgas de Stalin. La experiencia para 

Fleming resultó muy enriquecedora, pero ese mismo año, al morir su abuelo y no dejarles 

nada en herencia, Fleming abandonó la agencia para establecerse en Londres como socio de 

un Banco de la City londinense. 

 

No consigue, como desearía, hacerse rico pero se independiza económicamente de su 

familia y vive en el 22b de Ebury Street del lujoso barrio de Belgravia. A los 25 años busca 

nuevas experiencias después de una juventud con continuos viajes y se gasta todo su sueldo 

en mujeres, fiestas, alcohol, buenos trajes, cigarros de la marca “Morland & Co” y en partidas 

de bridge con elevadas apuestas. De nuevo, rasgos muy similares a la personalidad vividora 

del personaje Bond. 

 

Su vida de playboy, en fiestas nocturnas y clubes termina en el año 1939 por el 

comienzo de la Segunda Guerra Mundial. De su anterior etapa como reportero en la agencia 

Reuters, Fleming dispone de contactos en la Oficina de Exteriores. En mayo de ese año se 

convierte en asistente del Director de la Inteligencia Naval Británica, el Almirante John H. 

Godfrey, que le contrata como asistente personal. Fleming permanecerá en ese departamento 

hasta el final de la guerra, llegando a ascender hasta el grado de Comandante, la misma 

http://www.flickr.com/photos/brighton/2875339126/
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graduación del personaje Bond. Es en este periodo, tras redactar centenares de informes, 

donde comienza a pulir su estilo literario, lleno de imaginación y minuciosidad en los 

detalles. 

 

Fleming, muy a su pesar, nunca participó de manera activa en operaciones especiales, 

pero su trabajo durante la guerra tuvo también gran influencia en la creación de las aventuras 

de James Bond. Viajó a la Francia ocupada, a Tánger, a Lisboa, a Washington o a Canadá. En 

uno de esos viajes durante la guerra, Fleming llegó hasta Jamaica, localización principal en la 

primera entrega de la saga, una isla que no conocía y de la que quedó prendado. De hecho, en 

1945 se construyó allí una casa llamada Goldeneye en recuerdo de una misión llevada a cabo 

años antes y que posteriormente dará nombre a la 20ª entrega de la saga.  

 

Finalizada la guerra, Ian Fleming volvió al periodismo y trabajó para el Sunday Times, 

diario miembro del prestigioso grupo de periódicos de Lord Kemsley. Estas colaboraciones le 

permitieron de nuevo viajar por todo el mundo, como Bond, y tener experiencias tales como 

ir al fondo del mar con Jacques Cousteau, hasta Estambul en el Orient Express, a los Pirineos, 

Tokyo, Macao o Las Vegas. La primera semana de enero marchaba de Inglaterra a Jamaica, 

para hacer el viaje de vuelta la primera semana de marzo. Así, durante los siguientes seis años 

viajó cada invierno a Jamaica, donde vivió una existencia placentera. 

 

La vida, finalmente sonreía a Fleming. Tenía dinero, buenos coches como un Ford 

Thunderbird o dos Studebaker Avanti, jugaba partidas en casinos y campos de golf y flirteaba 

con multitud de mujeres, a las que, de acuerdo con informaciones recientes no trataba 

http://www.madddoodler.com/the-avanti-and-the-spy
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precisamente como un caballero (Fuente: Daily Mail). De nuevo son evidentes los 

paralelismos entre su vida y la del personaje de ficción. 

 

Su nirvana finalizó cuando le tocó enfrentarse a la presión de una mujer casada, 

embarazada de Fleming, Anne Charteris también conocida como Lady Anne Rothermere. A 

los 43 años de edad se ve obligado a actuar de forma madura y sucumbir al matrimonio. Este 

suceso supone el inicio del Ian Fleming escritor y por tanto el nacimiento del personaje James 

Bond. Mientras Fleming esperaba en Jamaica el divorcio de Anne, decidió ponerse a escribir 

el primer esbozo de la novela Casino Royale para evadirse del estrés que le habían provocado 

las circunstancias de verse abocado a un matrimonio no deseado.  

 

Oficialmente la marca James Bond nace en Jamaica, en Febrero de 1952, cuando Ian 

Fleming se sienta delante de su máquina de escribir y comienza a escribir Casino Royale, que 

vió la luz en abril de 1953. Desde entonces y hasta su muerte en 1964, Fleming trasladó con 

ingenio a sus catorce novelas su existencia elitista llena de experiencias, publicando un título 

por año, los dos últimos póstumamente.  

 

El nombre del personaje lo tomó del ornitólogo James Bond, que escribió uno de sus 

libros preferidos: "Aves de las Indias Occidentales". Fleming comentaba: “decidí que mi 

agente secreto tuviera una personalidad lo más anónima posible. Me pareció que ese nombre, 

breve y poco romántico pero masculino era justo lo que necesitaba". 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2264477/James-Bond-creator-Ian-Fleming-exposed-serial-womaniser-thrown-Sandhurst-military-academy-having-STD.html
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond_(ornithologist)
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Fleming da la impresión de no tomarse demasiado en serio sus novelas y de que la 

faceta de escritor no es más que un entretenimiento que le permite evadirse de su realidad, sin 

mayores pretensiones. Rechaza cualquier tipo de connotación psicológica o implicación 

política en sus novelas y se distancia de los “angry young men”, una nueva corriente de la 

literatura inglesa de posguerra formada por autores críticos como el dramaturgo John 

Osborne o los novelistas Colin Wilson, John Wain, Stan Barstow, Alan Sillitoe, Keith 

Waterhouse, o Kingsley Amis (Cristopher, D., 2002, p.37). Así, afirmaba de forma lapidaria: 

“I´m not involved. My books are not engaged”. 

 

Otro prueba del desapego, del trato a su obra como algo menor o insignificante se 

produjo cuando en 1952 envía al editor Jonathan Cape el manucristo de la primera novela y 

lo acompaña con una nota describiendo la obra como “dreadfully banal” o “a miserable piece 

of work” (traducibles respectivamente como horrosamente banal y un desafortunado trabajo). 

 

Fleming fue un hombre complejo que ocultaba inseguridades personales y 

contradicciones y por mucho que hablara con despecho de su obra, sí le importaban las 

críticas, en especial las del círculo literario de amigos de su esposa Anne, con autores 

consagrados como Evelyn Waugh o Somerset Maugham. 

 

En los inicios, las obras de Fleming no fueron best sellers y llegó un momento en que el 

autor estuvo tentado de matar al personaje al final de Desde Rusia con amor. Pero se le 

convenció de no hacerlo primero a través de la publicación en serie de la saga en viñetas en el 

diario Daily Express y posteriormente con la posibilidad de vender los derechos para la 

televisión. Así, en 1954 Fleming vendió los derechos de televisión de Casino Royale a la 
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cadena norteamericana CBS por 1.000 dólares (unos 6.000 euros al cambio de 2014). El 21 

de Octubre de 1954 se emitió la adaptación de una hora dentro de la serie semanal de thrillers 

Climax! en la que el actor Barry Nelson encarnó a un americanizado Jimmy Bond y un 

decadente Peter Lorre a Le Chiffre. Esta es, siendo precisos, la primera adaptación a la 

pantalla de la obra de Fleming. 

 

Las novelas le proporcionaron a Fleming fama y éxito mundial ya en la década de los 

cincuenta, combinando intrigas internacionales con acción sofisticada, amores exóticos y 

descripciones minuciosas de detalles triviales como armas, coches, comidas y bebidas. Pero 

no sería hasta marzo de 1961 cuando el personaje de Bond traspasara con éxito todas las 

fronteras mundiales.  

 

La revista LIFE, cronista habitual de la vida del presidente John F. Kennedy, al que 

dedicó 21 portadas y 19 a su esposa Jackie (Angeletti, N., & Oliva, A. (2002, p.153), publicó 

en su número del 17 de Marzo de 1961 un artículo del periodista Hugh Sidey con una reseña 

de los diez libros favoritos del presidente Kennedy, y entre ellas escogió Desde Rusia con 

amor (1957) de Ian Fleming (ver extracto en Figura 3). Esa elección del presidente, y su 

poderoso ascendiente como líder de opinión o influencer del pueblo americano, fue el 

respaldo definitivo para que la obra de Fleming se diera a conocer y disparara sus ventas 

entre el, hasta entonces, algo reticente público norteamericano. Tras la reseña, la editorial 

aumento el presupuesto de promoción de la obra de Fleming en USA.  
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Figura 3. Las 10 lecturas favoritas del presidente JFK 

Fuente: Hugh Sidey. Revista LIFE, 17 de marzo de 1961 

 

La eclosión definitiva del fenómeno Bond tuvo lugar con el estreno de la primera 

entrega cinematográfica del agente James Bond, Agente 007 contra el Dr. No (Terence 

Young, 1962), que convirtió de manera inmediata al agente en un icono pop de la cultura 

contemporánea a nivel internacional. 

 

Pero ya era tarde para Fleming. Tras años de beber grandes cantidades de alcohol y 

fumar más de 60 cigarrillos al día, a lo que habría que sumar la ansiedad y estrés provocados 

por un matrimonio no deseado y los litigios con el productor Kevin McClory en relación a los 

derechos cinematográficos de Operación Trueno, muere el 12 de agosto de 1964 en plena 

eclosión mundial de la bondmanía.  
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El repaso a los principales aspectos de la biografía de Fleming ha acreditado que 

multitud de rasgos autobiográficos, anécdotas y vivencias vitales del autor fueron proyectadas 

en las novelas el agente James Bond. En esa misma linea y por su interés en relación al objeto 

de estudio, se hace reseña a continuación de una serie de confesiones que Fleming realizó 

sobre distintos aspectos de su personaje Bond en una entrevista que concedió al periodista 

Ken Purdy de la revista Playboy en diciembre de 1964.  

 

 Acerca de su experiencia en la Inteligencia Naval y su influencia posterior: 

“Of course, it's my experience in Naval Intelligence, and what I learned about secret 

operations of one sort or another, that finally led me to write about them - in a highly 

bowdlerised way - with James Bond as the central figure.” 

 

 Sobre el tipo de personaje que tenía en mente: 

“I wanted this man more or less to follow the pattern of Raymond Chandler's or 

Dashiell Hammett's heroes - believable people, believable heroes.” 

 

 Su opinión de Bond: 

“I don't think that he is necessarily a good guy or a bad guy. Who is? He's got his vices 

and very few perceptible virtues except patriotism and courage, which are probably not 

virtues anyway. He's certainly got little in the way of politics, but I should think what 

politics he has are just a little bit left of centre. And he's got little culture. He's a man of 

action, and he reads books on golf, and so on - when he reads anything. I quite agree 

that he's not a person of much social attractiveness. But then, I didn't intend for him to 
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be a particularly likeable person. He's a cipher, a blunt instrument in the hands of 

government.” 

“He's a sort of amalgam of romantic tough guys, dressed up in 20th Century clothes, 

using 20th Century language. I think he's slightly more true to the type of modern hero, 

to the commandos of the last War, and so on, and to some of the secret-service men I've 

met, than to any of the rather cardboardy heroes of the ancient thrillers. 

 

 En relación al consumo de marcas por parte de Bond: 

FLEMING: “When I make him smoke certain cigarettes, for example, it's because I do 

so myself, and I know what these things taste like, and I have no shame in giving them 

free advertising.” 

PLAYBOY: “Isn't that a rather injudiciously conspicuous brand for a secret agent to be 

smoking?” 

FLEMING: “Of course it is. No self-respecting agent would use such things. He'd 

smoke Players or Chesterfields. But the readers enjoy such idiosyncrasies, and they 

accept them - because they don't stop to think about it. The secrecy of my secret agent 

is pretty transparent, if you think about it even briefly. But the pace, the pace of the 

narrative gets one by these nasty little corners. It's a sleight-of-hand operation. It's 

overpowering the reader. You take him along at such a rate, you interest him so deeply 

in the narrative that he isn't jolted by these incongruities. I suppose I do it to 

demonstrate that I can do it.” 

PLAYBOY: “Why do you pay so much attention to minutiae in your books?” 
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FLEMING: “The main reason is that these things excite and interest me. I'm observant, 

I think, and when I walk down the street or when I go into a room, I observe things and 

remember them very accurately. It amuses me to use my powers of observation in my 

books and at the same time to tell people what my favourite objects are, and my 

favourite foods and liquors and scents, and so on. Exact details of individual private 

lives and private tastes are extremely interesting to me. I think that even the way in 

which a man shaves in the morning is well worth recording. The more we have of this 

kind of detailed stuff laid down around a character, the more interested we are in him.” 

 

 Sobre el origen del doble cero en 007 que le otorga la licencia para matar: 

“Well, though this was purely a fictional device to make Bond's particular job more 

interesting, the double-0 prefix is not so entirely invented as all that. I pinched the idea 

from the fact that, in the Admiralty, at the beginning of the War, all top-secret signals 

had the double-0 prefix. This was changed subsequently for the usual security reasons, 

but it stuck in my mind and I borrowed it for Bond and he got stuck with it.” 

 

 En relación con la importancia de los coches en el universo Bond: 

PLAYBOY: “In recent books you've had him driving a supercharged Bentley. Why did 

you pick this particular car for him?” 

FLEMING: “I probably chose the supercharged Bentley because Amherst Villiers was 

and is a great friend of mine, and I knew something about it from my friendship with 

him. I put Bond into a Bentley simply because I like him to use dashing, interesting 

things.” 
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PLAYBOY: “Do you share his taste for exotic cars?” 

FLEMING: “Yes. I'd like to have a supercharged Bentley myself, but nowadays - I'm 

fifty-six, after all - I like a car I can leave out in the street all night and which will start 

at once in the morning and still go a hundred miles an hour when you want it to and yet 

give a fairly comfortable ride. I can't be bothered with a car that needs tuning, or one 

that will give me a lot of trouble and expenditure. So I've had a Thunderbird for six 

years, and it's done me very well. In fact, I have two of them, the good two-seater and 

the less-good four-seater. I leave them both in the street, and when I get in and press 

the starter, off they go, which doesn't happen to a lot of motorcars. Now, the 

Studebaker supercharged Avanti is the same thing. It will start as soon as you get out in 

the morning; it has a very nice, sexy exhaust note and will do well over a hundred and 

has got really tremendous acceleration and much better, tighter road holding and 

steering than the Thunderbird. Excellent disk brakes, too. I've cut a good deal of time 

off the run between London and Sandwich in the Avanti, on braking power alone.” 

 

 En relación con los juegos de cartas: 

“I do like to gamble. I play bridge for what might be called serious stakes. I like chemin 

de fer. I play at clubs here in London, private clubs. And I may go to Le Touquet, 

places like that on the Continent. I like to think that I am reasonably competent at the 

gaming tables” 

 

 Sobre su forma de escribir las novelas de James Bond: 
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“I sit in my bedroom and type about fifteen hundred words straight-away, without 

looking back on what I wrote the day before. I have more or less thought out what I'm 

going to write, and, in any case, even if I make a lot of mistakes, I think, well, hell, 

when the book's finished I can change it all. I think the main thing is to write fast and 

cursively in order to get narrative speed.” 

“I try to write neatly and concisely and vividly because I think that's the way to write, 

but I think a large amount of that comes, as I said earlier, from my training as a fast-

writing journalist, under circumstances in which you damned well had to be neat and 

correct and concise and vivid. I'm afraid I think Reuter's training was much more 

valuable to me than all the reading in English literature I did at Eton or in Geneva or 

wherever.” 

 

 Por último, en relación a los contenidos y sus lectores: 

“I enjoy exaggeration and things larger than life” 

“….And I greatly enjoy knowing that other people, quite intelligent people, find my 

books amusing and entertaining.” 
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2.2.2.  EON Productions. Albert R. Broccoli y Harry Saltzman, creadores de la marca 

cinematográfica 

Si Fleming es una figura determinante en el devenir de la marca James Bond como creador 

del personaje literario James Bond, no menos lo son los productores Harry Saltzman y Albert 

R. “Cubby” Broccoli. Ambos trasladan a la gran pantalla las aventuras del agente secreto y 

cimentan las bases de lo que es hoy la marca James Bond. Desde una visión panorámica de la 

saga, es la dinastía Broccoli, con la figura de Cubby primero, y de sus descendientes después, 

Michael G. Wilson (hijastro) y Barbara (hija), quienes han dejado una impronta más profunda 

y duradera en la marca James Bond. 

 

La transición de Bond del papel a la pantalla tiene su origen en los años 50. El proceso 

debe ser entendido dentro del contexto cultural e industrial del cine británico y de sus 

relaciones con Hollywood. Los film de Bond suponen una conjunción única entre el capital 

cultural británico y los dólares americanos, proceso que tiene sus raíces en las circunstancias 

históricas de producción. Interesa por tanto revisar determinados acontecimientos en la 

evolución histórica de la industria del cine tanto en Reino Unido como en América. 

 

Desde la comentada sentencia Paramount de 1948, por la que los cinco grandes 

estudios de aquel momento quedaban desposeídos de sus salas de exhibición, hay una 

tendencia generalizada a producir menor número de películas, hasta entonces una media de 

50 por estudio y año, y sí más blockbusters, películas de gran presupuesto que minimizando 

riesgos aspiran a ser grandes hits en taquilla. 

 



147 

 

También, ante los incentivos fiscales y subsidios, muchas producciones migran a 

Europa. Es el caso por ejemplo del Eady Levy, un impuesto británico aplicado a las entradas 

que se pagaba a productores y distribuidores y que era proporcional a la taquilla de la 

película. Para beneficiarse la película tenía que ser producida por un estudio británico, 

rodarse en estudio británicos y que al menos el 75% de los costes laborales provinieran de 

empleados británicos. A ello se une que Inglaterra es especialmente atractiva para los 

norteamericanos tanto por sus bajos costes de producción como por el hecho de que los 

técnicos y demás equipo humano hablan el mismo idioma. 

 

Albert R. Broccoli empezó a interesarse ya en 1957 en la adaptación al cine de las 

novelas de James Bond. En ese tiempo todavía tenía la productora Warwick films con su 

socio Irving Allen. Una sucesión de problemas personales, como la muerte de su esposa y 

laborales, como el escaso entusiasmo de Allen en la adaptación a la gran pantalla de 007, 

llevaron a Broccoli de regreso a Estados Unidos. Pero Broccoli siempre fue consciente del 

enorme potencial de la obra de Fleming, tal y como comentaba en su biografía:  

“It all began with a man called Ian Fleming”  

“What mattered to me was following my hunch that Fleming’s books, James Bond, had 

great film potential”. (Broccoli, A.R y Zec, D. 1998, p149-150)  

“Everything about Ian Fleming made him an ‘original’. The success of the films, I have 

always believed, depended crucially on getting this authentic ‘feel’ behind the fanciful 

ideas, the spectacular stunts and the tongue-in-cheek dialogue. This is why we scoured 

the world for the perfect locations and built vast sets in meticulous detail, whatever the 

cost. It achieved the sort of visual impact television couldn’t possibly compete with.” 

(op. cit. 1998, p160-161) 
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Broccoli necesitaba un nuevo proyecto y una nueva productora. En el transcurso de una 

reunión con Wolf Mankowitz, amigo y dramaturgo británico, éste le explicó que conocía a la 

otra parte interesada en Bond, dueña de los derechos para la adaptación en pantalla de la obra 

de Fleming. Se trataba del productor canadiense Harry Saltzman, que había pagado a Fleming 

50.000 $ por disponer durante seis meses de los derechos pero que carecía de presupuesto 

para abordar en solitario el proyecto. Saltzman era consciente de que el drama realista 

empezaba a perder adeptos, que el público quería otra cosa y que cada vez tenía más gancho 

el puro entretenimiento. De hecho Saltzman dejó la productora Woodall Films hastiado de 

tanto realismo social. En una entrevista de 16 Enero de 1972 en Business Observer afirmaba: 

“I thought it was time to go back to big entertainment and I saw in the Bonds the 

bigger than life thing” 

 

Ese rasgo bigger than life, al que también hacía referencia Fleming, es el que mejor 

resume uno de los principales insights de marca que caracterizan una película de James Bond: 

ser un entretenimiento más grande que la vida que permite al espectador evadirse de la 

realidad cotidiana. Las tramas elaboradas, las localizaciones exóticas y el colorista estilo 

visual de las películas de 007 contrastaban con el gris realismo de las películas sociales. Se 

mostraba al espectador algo que no había visto hasta la fecha, en términos de management 

una especie de océano azul (Chan, W., & Mauborgne, R., 2005) una vaca púrpura (Godin, S., 

2005) que mezclaba lo mejor de diferentes géneros con guiños a una realidad colorista 

totalmente nueva. 
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Broccoli, ante la negativa de Saltzman a venderle los derechos, le propone crear una 

nueva productora. Fundan así Danjaq (siglas que mezclan las iniciales de Dana y Jacqueline, 

los nombres de las respectivas esposas de Broccoli y Saltzman) empresa holding que ostenta 

hasta la fecha los derechos legales de la marca Bond. En paralelo fundan también la 

productora EON Productions, que se encargará de la producción de las 23 películas de James 

Bond, las consideradas por ello oficiales y que son el objeto de análisis en esta obra. 

 

Las siglas de la productora, EON films, también aportan indicios de lo mucho que tuvo 

de riesgo y apuesta llevar a la gran pantalla las aventuras del agente 007. EON son las siglas 

de Everything or Nothing, todo o nada, lo que prueba las elevadas dosis de incertidumbre que 

había detrás del proyecto y lo poco que podrían imaginarse entonces ambos productores (y 

cualquiera) que James Bond se iba a convertir en un fenómeno de masas. 

 

Una vez fundada la productora, el siguiente paso era obtener financiación para el 

proyecto. Aunque las novelas de Ian Fleming ya eran éxitos literarios en 1961, Saltzman y 

Broccoli se encontraron con que a los estudios de cine no les agradaba mucho la idea de 

trasladar al agente James Bond a la gran pantalla. Las objeciones más habituales fueron que 

consideraban 007 demasiado british y con una carga sexual demasiado explícita para aquella 

época. 

 

Tras varios intentos con diferentes productoras, como la Columbia, tal y como detalla 

Balio (2000) fue Arthur Krim el director de United Artists, quien les ofreció un presupuesto 

de un millón de dólares para la primera entrega de un proyecto que en aquel momento era una 
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auténtica incógnita. El 20 de Julio de 1961 se hace público el acuerdo, que oficialmente se 

puede considerar como la fecha en que nace la marca cinematográfica James Bond.  

 

United Artists aportará la financiación para la producción y distribución de los films 

cuyo punto neurálgico deberán ser los estudios británicos Pinewood y contar con un equipo 

predominantemente británico. United Artist veía capacitado a Broccoli, del que tenía buenas 

referencias de su etapa en Warwick Pictures. Además se estaba expandiendo por Inglaterra y 

las películas de Bond, junto a Tom Jones (1963) y A Hard Day´s Night, (1964) de The 

Beatles cuadraban perfectamente con su estrategia de expansión. Conviene insistir en nadie 

podía imaginar entonces que aquella apuesta arriesgada se convertiría en una franquicia con 

23 películas, en un referente de longevidad y rentabilidad, ni que se acabará convirtiendo en 

un icono de la cultura popular contemporánea. 

 

Broccoli y Saltzman supieron sacarle el máximo rendimiento a su limitado presupuesto 

y crearon un film, Agente 007 contra el Dr. No, (Terence Young, 1962) que parecía mucho 

más caro de lo que realmente era. El entusiasta recibimiento del público y de la crítica supuso 

el inicio de la franquicia más longeva de la historia del cine. De hecho, ya entonces algunos 

críticos presagiaron que las películas de James Bond iban a ganar más el respaldo popular 

que el aplauso de la crítica. Así, el artículo “Rich” de la revista Variety del 17 de Octubre de 

1962 preconizaba: “As a screen hero James Bond is definitely here to stay” o también: “He 

will win no Oscars but a heck of a lot of enthusiastics followers”.  

 

El Bond cinematográfico conectó inmediatamente con la estética y espíritu de los 

sesenta, como representante en la ficción de los sueños colectivos de una sociedad marcada 
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por la fiebre consumista. Desde el punto de vista de la construcción y difusión de la marca 

James Bond hay un claro peso de las películas sobre las novelas; de hecho, la realidad es que 

hay mucha más gente que ha visto las películas y que no ha leído ninguna novela de Fleming. 

Y esto ha ido creciendo a medida que se incorporaban títulos a la franquicia que no estaban 

basados en novelas de Fleming y que extienden al personaje más allá del corpus literario. 

 

Dr. No triunfó por su capacidad para estar en el lugar adecuado, en el momento 

oportuno. Se estrena el 5 Octubre de 1962 en el London Pavilion, en plena crisis de los 

misiles de Cuba, que alcanzó su cenit la cuarta semana de Octubre de ese año. Este incidente 

ayudó seguro a potenciar el atractivo de una película que casualmente también trataba una 

crisis de cohetes. Pero el éxito de la saga tiene más que ver con fenómenos estructurales tanto 

en la industria como en la cultura de hacer películas. Para Chapman (op. cit.: 53-55) dos 

elementos son clave para justificar su éxito: 

1. Las películas de James Bond ofrecían un patrón de entretenimiento totalmente 

diferente a lo que había entonces. Los films de Bond encontraron un hueco en el 

mercado, una nueva categoría y llenaron un hueco en la cultura fílmica imperante 

combinando el thriller de espías británico con producciones coloristas y espectaculares 

propias de Hollywood, creando así un nuevo género. 

2. En una época de descenso en las cifras de asistencia a los cines, las películas de 

James Bond supieron conectar con la diversidad de los componentes de audiencias cada 

vez más fragmentadas. Afectó la TV por supuesto, nueva forma de entretenimiento 

familiar en las casas, pero también otras opciones de ocio como el rock´n´roll. La 

industria tuvo que ajustarse a los cambios en la composición de la audiencia haciendo 

films dirigidos a determinados grupos. 
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Ya desde los inicios de la saga Albert R. Broccoli, con una visión centrada en la 

rentabilidad y siempre atento a las demandas de su público, tuvo claro que el éxito de la saga 

residía en las costosas producciones donde no se debía escatimar ningún medio técnico 

(Broccoli, A.R., Zec, D., 1998 p.308). Entendía que lo que enganchaba a la audiencia y le 

hacía repetir eran las tramas predecibles con grandes dosis de espectacularidad, y que para 

costear ese entretenimiento era necesario un elevado presupuesto de producción. Esta 

necesidad justificaba la búsqueda por parte de la productora de fuentes de financiación 

complementarias al presupuesto de producción inicial. Es en este contexto donde ejercen su 

rol clave las marcas comerciales que, en su búsqueda de espacios de exposición de los valores 

de su marca, encuentran en otra marca, James Bond, un contenido en el que integrarse y 

promocionar sus valores. A cambio, en una relación mutuamente beneficiosa que determinará 

la evolución de la marca en metamarca, aportan financiación en fase de preproducción para 

que el contenido sea viable y mantenga su estándar de espectacularidad. 

  

Vistos los orígenes y detalles vitales de los creadores de la marca, se procede en el 

siguiente epígrafe a desgranar las distintas etapas de la misma. 
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2.3. Las etapas de la marca James Bond   

La división por etapas de la marca James Bond tradicionalmente ha tomado como referencia 

los periodos de cada uno de los actores que han encarnado en pantalla al agente James Bond. 

Es una división lógica, ya que está referida a quien encarna el personaje principal de la saga y 

es el criterio más habitual de clasificación. Desde esta óptica, las 23 películas de la marca se 

agruparían en las siguientes 6 etapas: 

1ª). Etapa de Sean Connery  que comprende de 1962 a 1967 y el año 1971 y que 

incluye 6 películas: Agente 007 contra el Doctor No (Terence Young, 1962), Desde 

Rusia con amor (Terence Young, 1963), James Bond contra Goldfinger (Guy 

Hamilton, 1964), Operación Trueno (Terence Young, 1965), Sólo se vive dos veces 

(Lewis Gilbert, 1967) y Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971). 

2ª). Etapa de George Lazenby que en el año 1969 incluye una única película: 007 Al 

servicio secreto de su majestad (Peter Hunt, 1969). 

3ª). Etapa de Roger Moore , que comprende el perido que va de los años 1973 a 1985 y 

que incluye 7 películas: Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971), Vive y 

deja morir (Guy Hamilton, 1973), El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 

1974), La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977), Moonraker (Lewis Gilbert, 1979), 

Sólo para sus ojos (John Glen, 1981), Octopussy (John Glen, 1983) y Panorama para 

matar (John Glen, 1985). 

4ª). Etapa de Timothy Dalton, de 1987 a 1989, que incluye 2 películas: 007: Alta 

Tensión (John Glen, 1987) y Licencia para matar (John Glen, 1989). 

5ª). Etapa de Pierce Brosnan, entre los años 1995 y 2002, que incluye 4 películas: 

Goldeneye (Martin Campbell, 1995), El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 
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1997), El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999) y Muere otro día (Lee 

Tamahori, 2002). 

6ª). Daniel Craig, de 2006 a 2012, que incluye 3 películas: Casino Royale (Martin 

Campbell, 2006), Quantum of solace (Marc Foster, 2008) y Skyfall (Sam Mendes, 

2012). 

 

Desde un punto de vista sociocultural e histórico, resulta muy interesante la 

clasificación que realiza Chapman (2007), que divide la saga Bond en las siguientes ocho 

etapas: 

1ª etapa, que denomina Esnobismo con violencia y que incluye tres películas: Agente 

007 contra el Doctor No, Desde Rusia con amor y James Bond contra Goldfinger. Es en 

estas tres películas donde se fragua la fórmula, sus estructuras narrativas y el estilo 

audiovisual característico de todo entrega Bond. 

2ª etapa, la Bondmanía, con tres películas: Operación Trueno, Sólo se vive dos veces y 

Al servicio secreto de su majestad.  

3ª etapa, Bond en transición, que integra tres películas: Diamantes para la eternidad, 

Vive y deja morir y El hombre de la pistola de oro. 

4ª etapa, Manteniendo lo british, que incluye dos películas: La espía que me amó y 

Moonraker. 

5ª etapa que Chapman etiqueta como El guerrero de la guerra fría renacido, y que 

consta de tres títulos: Sólo para sus ojos, Octopussy y Panorama para matar. 

6ª etapa, Continuidad y cambio, que incluye dos películas: 007: Alta Tensión y 

Licencia para matar. 
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7ª etapa, Bond del milenio, que se compone de cuatro películas: Goldeneye, El mañana 

nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día  

8ª y última etapa, Bond revisado, que en la obra de Chapman por fechas de publicación 

incluye únicamente Casino Royale de 2006, pero a la que habría que sumar las dos 

últimas entregas: Quantum of Solace (2008) y Skyfall (2012). 

 

Sin perder de vista estas dos clasificaciones, para los objetivos que persigue el presente 

trabajo se considera que es más acertada la división por etapas de la marca James Bond que 

plantea Behlil (2007). Este autor clasifica en cinco etapas la marca Bond, que se toman como 

referencia en esta obra respetando los periodos que comprende cada etapa, pero con ligeras 

modificaciones en su denominación. Son las siguientes: 

 

1ª etapa: Literaria, que va de 1952 a 1966. Se corresponde con el periodo de creación 

del personaje a través de las catorce novelas escritas por Ian Fleming. 

2ª etapa: EON de 1962 a 1974. Primera etapa cinematográfica que incluye las 

siguientes nueve películas: Agente 007 contra el Doctor No (Terence Young, 1962), 

Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963), James Bond contra Goldfinger (Guy 

Hamilton, 1964), Operación Trueno (Terence Young, 1965), Sólo se vive dos veces 

(Lewis Gilbert, 1967), 007 Al servicio secreto de su majestad (Peter Hunt, 1969), 

Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971), Vive y deja morir (Guy Hamilton, 

1973) y El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974) 

3ª etapa: Broccoli en solitario entre 1977 y 1995. Segunda etapa cinematográfica, que 

incluye las siguientes ocho entregas: La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977), 
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Moonraker (Lewis Gilbert, 1979), Sólo para sus ojos (John Glen, 1981), Octopussy 

(John Glen, 1983), Panorama para matar (John Glen, 1985), 007: Alta Tensión (John 

Glen, 1987), Licencia para matar (John Glen, 1989) y Goldeneye (Martin Campbell, 

1995). 

4ª etapa: Broccoli´s, que comprende del año 1996 a 2002. Es la etapa en la que toman 

las riendas de la franquicia el hijastro de Broccoli, Michael G. Wilson (hijo de un 

anterior matrimonio de Dana), y la hija de Broccoli, Barbara. Es la tercera etapa 

cinematográfica e incluye estas tres películas: El mañana nunca muere (Roger 

Spottiswoode, 1997), El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999) y Muere 

otro día (Lee Tamahori, 2002) 

5ª y útima etapa: Vuelta al origen. Craig, etapa que comprende de 2006 a 2012. Es la 

cuarta etapa cinematográfica e incluye las últimas tres entregas del Bond Daniel Craig: 

Casino Royale (Martin Campbell, 2006), Quantum of solace (Marc Foster, 2008) y 

Skyfall (Sam Mendes, 2012) 

 

Se considera que es una clasificación más precisa y práctica por los siguientes motivos: 

1. Incorpora la etapa literaria, dando la importancia que merece a Ian Fleming, el 

creador original de la marca James Bond. 

2. Es una clasificación estrechamente ligada a la realidad y el devenir de la productora 

EON. Las películas de James Bond son películas de productor y el enfoque propuesto 

por Behlil recoge de manera oportuna el papel protagonista tanto de Albert R. 

Broccoli, creador de la marca cinematográfica, como de sus descendientes y 

continuadores en el negocio, Barbara y Michael. 
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3. Es una clasificación con categorías más reducidas y claras, lo que la convierte en más 

operativa y práctica para realizar diferentes cálculos y análisis. 

 

Una vez definido el criterio elegido para clasificar en etapas la marca James Bond, se da paso 

a continuación a un un epígrafe nuclear de la presente tesis y es la clasificación y descripción 

de las distintas señas de identidad que caracterizan, identifican y hacen única a la marca 

James Bond. Se reseñan todos aquellos atributos que le aportan su carácter formulaico 

reconocible, los términos del compromiso adquirido con su base de públicos fieles, los rasgos 

que cimentan su capacidad de devenir en metamarca. 
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2.4. Señas de identidad de la marca James Bond 

Toda marca se compone de una serie de señas de identidad, de atributos, de rasgos de 

personalidad que la definen y diferencian.  El relato fílmico de ficción que constituye cada 

película de la franquicia James Bond se construye a través de un conjunto de señas de 

identidad que, repetidas entrega tras entrega, han conformado la identidad de la marca James 

Bond y han permitido a los espectadores tener una imagen clara de la misma.  

 

El conjunto de situaciones arquetípicas que conforman el relato Bond fueron ya 

descritas por Umberto Eco en los años setenta cuando analizó las estructuras narrativas de 

Fleming, entendiéndolas como una máquina narrativa cuyo funcionamiento se basa en unas 

unidades sencillas gobernadas por unas reglas de combinación sumamente rigurosas (Eco, U. 

2012, p174). Cada novela de Bond vendría a ser como una partida de ajedrez donde piezas 

diferentes pero conocidas tienen movimientos preestablecidos. 

 

Como se ha visto anteriormente, el carácter reconocible y prefijado forma parte de la 

esencia de multitud de marcas universalmente conocidas, como por ejemplo Coca Cola, un 

refresco que comunica una serie de valores asociados a momentos de felicidad a través de 

una identidad única, reconocible en todo el mundo y que consigue satisfacer a millones de 

consumidores generando así una preferencia de marca ante la necesidad de saciar la sed. En 

esta misma línea, cada película de James Bond se compone de un esquema conocido que 

repite en cada entrega, un deja vú planificado y diseñado para un espectador que tiene muy 

claro lo que está esperando ver, ya que, entrega tras entrega se ha formado una imagen clara 

de la marca, ha vivido la experiencia Bond, le gusta y ese el motivo principal por el que paga 

una entrada para satisfacer su necesidad de entretenimiento, de empleo del tiempo de ocio. 
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Toda marca que aspire a la lealtad de sus consumidores, por ser territorio conocido, 

promesa de un determinado desempeño, garantía de una determinada calidad, no puede 

reinventarse por completo a cada instante, ya que perdería su esencia y el favor del público. 

Evoluciona con los tiempos, se adapta al espíritu de su tiempo, pero mantiene intactos 

aquellos activos que generan la preferencia y la lealtad de la mayoría.  

 

Cada producto de la marca Bond producido por EON es por tanto una combinación 

planificada de elementos conocidos, de señas de identidad recurrentes interpretadas y puestas 

en escena por unos personajes repetidos, tanto en la pantalla como detrás de ella. EON 

desarrolla una ideología de producción propia basada en lo que es y no es bondiano, el 

término que utilizaban Broccoli y otros miembros de su equipo cuando querían referirse al 

espíritu de Bond (Chapman, 2007 p.19) y encajaba en el canon. El conjunto de expectativas 

que definen cómo debería ser un film de Bond, lo que debe incluir, se concretaría en un 

esquema repetido que se resume en la siguiente secuencia de contenidos: 

 

James Bond, agente del servicio británico con licencia para matar, se enfrenta a una 

amenaza contra el mundo occidental planificada por un villano megalómano. Bond será 

informado y ayudado tanto por sus compañeros del MI6: M, Moneypenny y Q, como por 

otros aliados locales, pero afrontará como héroe solitario el reto de desenmascarar y vencer al 

villano, que con la ayuda de sus esbirros y su bella femme fatal intentará deshacerse de él de 

manera lenta y dolorosa. La amenaza, conectada a la realidad de su tiempo, llevará al agente 

007 por todo el mundo para cumplir con lealtad y valentía una misión en la que siempre 

habrá persecuciones de automóviles por tierra, mar y aire y momentos para el carpe diem, 
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bien en juegos previos con el villano o en momentos de romance con la chica Bond. Sea cual 

sea la amenaza, Bond saldrá victorioso, tanto por la variedad de capacidades personales como 

por la ayuda de los gadgets diseñados por Q, que le salvarán la vida en situaciones límite. 

 

Este es a grandes rasgos el contenido que ofrece la marca audiovisual James Bond, el 

entretenimiento concreto que ofrece una película del agente 007, la expectativa a cumplir, el 

compromiso adquirido con el público, lo que éste espera ver en cada entrega y le lleva al cine 

a pagar una entrada. 

 

Para la elaboración de este epígrafe se ha revisado una amplia variedad de fuentes 

documentales que se reseñan a continuación por tipologías. En primer lugar, destacan los 

libros de Sirvent (1999) y Simpson (2002). En el ámbito de las revistas, destacan los 

especiales conmemorativos con motivo del 50º aniversario de la saga. Escritos por varios 

autores destacan la panorámica realizada sobre la saga de revistas como The ultimate ranking 

guide (2012), Braintainment (Jan-Feb 2012, p 34-37), Fotogramas (Noviembre 2012, p86-

90), Maxim (November 2012, p73-76) y SFX (November 2012, p48-61). 

 

Por autores destacan las diferentes visiones sobre los aspectos que componen la saga de 

Dunca, P. (October 2012, p30-37), Dodds, K. (October 2012), Fernández de Bobadilla, V. 

(2007, p86-93), Schama, S. (5 November 2012, p30-37), Beale, L. (January&February 2012, 

p42-45), Zinsser, W. K. (17 July 1965, p76-81), Bogle, C. (July 1983, p54-57), Crowther, J., 

Graham, J., Smith, N., & Thomas, C. (August 2012, p99-106), Weiner, J. (November 2012, 

p138-143), Kamp, D. (October 2012, p246-258), Laporte, N. (March 6-12, 2006, p6) y 

Hayes, D. (November 11-17, 2002, p8-16). 
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En la misma línea, pero en el medio online destacan las reseñas de Dragonpol, D. 

(September 10, 2012), Nuño, M. (2012), Patches, M. (5 October 2012), Hawker, T. (5 

October 2012), Montalvo, I. (2012), Phipps, K. & Semley, J. (8 November 2012), Corliss, R. 

(5 October 2012), Álvarez Espinosa, D.F. (12 Abril 2013) y Pérez, X. (23 Junio 2010).  

 

Por último, en el ámbito audiovisual de los documentales destaca especialmente el 

conmemorativo sobre el 50º aniversario de Stevan Riley (2012), centrado en EON 

Productions, y otros dos, del 30º aniversario de Lorna Dickinson, & Alasdair Macmillan 

(1992) y del 21º aniversario de Thames TV (27 May 1983). También aportan datos 

interesantes el documental sobre el mundo de Bond de Jack Haley Jr. (26 November 1965) y 

sobre las múltiples caras de Bond de Tom Lavagnino (1989). Finalmente, reseñar los 

documentales sobre la música de Bond de Philip Shotton (1997) y John Cork (2000). 

 

Una vez revisadas las principales fuentes utilizadas se procede a clasificar y analizar 

con mayor detalle las distintas señas de identidad que definen la marca James Bond, con una 

incidencia especial en aquellas que tienen mayor potencial y capacidad para generar 

Oportunidades de Integración (ODIs) de marcas, esto es, de potenciar el uso del brand 

placement por parte de aquellas marcas que, bien por la cobertura, bien por los atributos y 

asociaciones de marca o por una mezcla de todo a la vez, deciden apostar por la marca James 

Bond como soporte publicitario. 
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En primer lugar se realiza una clasificación en tres grandes categorías de las señas de 

identidad de las películas de James Bond, que son: 

1. Señas de identidad del equipo de producción.  

En esta categoría se incluye a los creadores de la marca James Bond, desde Ian 

Fleming, creador del personaje, a los productores de EON films que llevaron las 

novelas a la gran pantalla pasando por su equipo de producción, cuyos talentos 

individuales contribuyeron de manera determinante al éxito y consolidación de la 

franquicia. Ellos son los encargados de implementar y salvaguardar desde el 

backstage las esencias de la marca Bond.  

2. Señas de identidad de los personajes.  

En esta categoría se encuadran los principales personajes, que con unos rasgos 

recurrentes interpretan el relato de ficción que supone cada entrega de la saga, 

empezando por James Bond, el personaje protagonista, y siguiendo con los 

compañeros del MI6 (Q, M y Moneypenny), los aliados, los villanos y las chicas 

Bond. 

3. Señas de identidad de la estructura narrativa.  

Por último, una tercera categoría que recoge los esquemas recurrentes de la saga. 

Cada película del agente 007 es una narración fílmica que repite entrega tras entrega 

determinados esquemas, escenas y situaciones en un orden determinado. Se 

describe la secuencia habitual de esos contenidos. 
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2.4.1. Señas de identidad del equipo de producción 

2.4.1.1. Las novelas de Fleming como guiones del estilo de vida Bond 

Ya se ha comentado que James Bond nace en febrero de 1953 de la imaginación del escritor 

Ian Fleming. Las películas de James Bond tienen están basadas en sus novelas y cuentos.  

Fleming escribió un total de doce novelas y nueve cuentos del agente 007, que son: Casino 

Royale (1953), Vive y deja morir (1954), Moonraker (1955), Diamantes para la eternidad 

(1956), Desde Rusia con amor (1957), Dr. No (1958), Goldfinger (1959), Sólo para tus ojos 

(1960), un libro de cuentos que incluye los relatos: Cantidad de consuelo (1959), De una 

ojeada a una cacería (1960), Sólo para tus ojos (1960), Risico (1960) y La rareza de 

Hildebrand (1960). Operación Trueno (1961), El espía que me amó (1962), Al servicio 

secreto de su Majestad (1963), Sólo se vive dos veces (1964), El hombre de la pistola de oro 

(1965), Octopussy (1966), otro libro de cuentos que incluye los siguientes relatos: Alta 

tensión (1962), 007 en Nueva York (1964), Octopussy (1966) y Propiedad de una dama 

(1966). 

 

Todas las novelas y cuentos de Fleming han sido llevadas, con mayor o menor fidelidad 

respecto de la obra original, al cine. De las novelas posteriores del agente secreto escritas por 

otros autores continuadores de Fleming, ninguna ha sido hasta la fecha tomada en cuenta para 

llevarla a la gran pantalla y por ello no se tienen en cuenta en el presente trabajo. 

Cronológicamente por antiguedad las novelas escritas por otros autores son las siguientes: 

 1969, Kingsley Amis publicó con el seudónimo de Robert Markham, Colonel 

Sun, traducida como “El Coronel Sun” (1969).  

 1973, John Pearson escribió James Bond: The Authorized Biography of 007, 

que no ha sido traducida al español. 
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 De 1981 a 1995, John Gardner escribió catorce novelas: Licence renewed 

(1981), For special services (1982), Icebreaker (1983), traducida al español 

como “Operación Rompehielos”(1984), Role of honour (1984) traducida como 

“Misión de honor” (1986.), Nobody lives for ever (1986), traducida como 

“Nadie vive eternamente”(1987.), No deals, Mr. Bond (1987), traducida como 

“Muerte en Hong Kong” (1988), Scorpius (1988), traducida con el mismo título 

(1989), Win, lose or die (1989), Licence to kill (1989), novelización de la 

película del mismo título, traducida al español como Licencia para matar 

(1989), Brokenclaw (1990), The man from Barbarossa (1991), Death is forever 

(1992), Never send flowers (1993), SeaFire (1994), Goldeneye (1995) 

novelización de la película del mismo título, traducida al español con el mismo 

título (1995) y COLD (1996). 

 De 1997 a 2002, Raymond Benson escribio tres cuentos y seis novelas:   

Blast from the past (cuento, 1997), Zero minus ten (1997), Tomorrow never dies 

(1997) novelización de la película del mismo título, traducida al español como 

“El mañana nunca muere” (1997), The facts of death (1998), Midsummer night's 

doom (cuento, 1999), Live at five (cuento,1999), The world is not enough 

(1999), novelización de la película del mismo título, traducida a español como 

“El mundo nunca es suficiente”(1999), High time to kill (1999), Doubleshot 

(2000), Never dream of dying (2001), The man with the red tattoo (2002) y Die 

another day (2002), novelización de la película del mismo título, traducida al 

español como “Otro día para morir”(2002). 

 En el año 2005, Charlie Higson crea la serie Young Bond (El Joven Bond), que 

narra los años de estudiante del Bond adolescente e incluye cinco novelas: 

SilverFin (2005), traducida al español como "Misión Silverfin: Las aventuras 
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del joven James Bond" (2006), Blood Fever (2006), Double or die (2007), 

Hurricane gold (2007) y By Royal command (2008). 

 Desde 2005 Samantha Weinberg, bajo el seudónimo de Kate Westbrook, ha 

publicado tres novelas de una trilogía llamada The Monepenny Diaries (Los 

Diarios de Monepenny), en las que se narra la historia desde el punto de vista de 

Monepenny, la secretaria de M. Las tres novelas son: Guardian angel (2005), 

Secret servant (2006) y Final fling (2008). 

 En 2008, Sebastian Faulks, publica Devil may care, traducida como "La esencia 

del mal” (2008). Se trató de un encargo de la compañía que posee los derechos 

de sus novelas, Ian Fleming Publications, para celebrar el centenario del 

aniversario de Fleming. 

 En 2011 Jeffery Deaver publica por encargo Carte Blanche, traducida como 

Carta Blanca (2011). 

 En 2013 William Boyd publica Solo, traducida al español con el mismo título. 

   

Finalizada esta breve reseña a las novelas de otros autores, se retoma el camino iniciado 

con la adaptación a la gran pantalla de las novelas de Ian Fleming. Es en los inicios donde 

más fielmente siguen las películas las tramas y personajes de sus novelas, pero muy pronto se 

empezó a optar por historias originales que, respetando el estilo marcado por las tres primeras 

entregas, incorporaban sólo determinados elementos de las novelas y cuentos. 

 

La relación entre las novelas y cuentos de Fleming y las 23 películas se puede clasificar 

en tres grandes grupos: adaptaciones fieles de las novelas, adaptaciones libres y adaptaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming_Publications
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basadas en un guion original con incorporación de algún elemento de la novela o cuento 

original. 

a) Son adaptaciones fieles en lo general a las novelas del mismo nombre, con pocas 

libertades respecto del texto original, las siguientes entregas de la saga:  

 Agente 007 contra el Doctor No (1962) 

 Desde Rusia con amor (1963) 

 James Bond contra Goldfinger (1964), la más fiel adaptación. 

 Operación Trueno (1965) 

 007 Al servicio secreto de su majestad (1969) 

 Diamantes para la eternidad (1971) 

 Vive y deja morir (1973), que incorpora además en la primera 

parte la historia corta 007 en Nueva York.  

 Casino Royale (2006) es una adaptación muy fiel de la primera 

novela (1953) del mismo nombre de la serie del agente James Bond, 

aunque la primera parte es una historia original para cine. 

b). Son adaptaciones libres: 

 Solo se vive dos veces (1967), con pocas pero muy significativas 

libertades respecto del texto original. 

 El hombre de la pistola de oro (1974) 

 Moonraker (1979) 

c). Están basadas en un guion original para cine con algún elemento de la novela o 

cuento original: 
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 La espía que me amó (1977) es la primera película de la franquicia 

basada en un guion completamente original; únicamente utiliza el título 

de la novela del mismo nombre. 

 Solo para sus ojos (1981) incorpora elementos dispersos de las historias 

cortas Sólo para tus ojos, Máximo riesgo y de la novela Vive y deja 

morir. 

 Octopussy (1983) sólo utiliza el título de la historia corta del mismo 

nombre, aunque incorporando también en la primera parte la historia 

corta Propiedad de una dama. 

 Panorama para matar (1985) sólo toma el título de la historia corta del 

mismo nombre. 

 Alta tensión (1987) incorpora en la primera parte la historia corta del 

mismo título. 

 Licencia para matar (1989) toma un capítulo de la novela Vive y deja 

morir como hilo conductor de la historia, también incluye elementos de 

la historia corta El extraño Hildebrand. 

 Goldeneye (1996) toma el título del nombre de la casa de Fleming en 

Jamaica donde empezó a escribir las novelas del agente secreto. 

 El mañana nunca muere (1997) basada en un guion completamente 

original para cine. 

 El mundo nunca es suficiente (1999), también basada en un guion 

completamente original para cine, aunque el título fue tomado de la frase 

en latín Orbis non sufficit, lema del escudo de armas de la familia Bond 

al que se hace mención tanto en la novela Al servicio secreto de Su 

Majestad como en la adaptación al cine del mismo título (1969). 
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 Muere otro día (2002) basada en un guion original para cine, aunque 

adaptando en la segunda parte la novela Moonraker de la serie del 

agente James Bond. 

 Quantum of solace (2008) es una historia totalmente original. En un 

principio se rumoreó que se basaría en la historia corta de Fleming 

Risico, sin embargo se trata de una secuela directa de Casino Royale 

(2006). El título está tomado de una de las historias cortas del libro Sólo 

para tus ojos y se traduce como “algo de consuelo”, en relación al estado 

emocional de Bond tras el shock sufrido por la traición y muerte de 

Vesper. 

 Skyfall (2012), la última entrega hasta la fecha de la saga, está basada en 

un guión completamente original para cine, aunque muestra algunos 

elementos de la novela Moonraker al llevar la acción a Londres y 

mostrar al villano Silva desfigurado. 

 

De las novelas del agente 007 escritas por autores posteriores a Fleming, ninguna ha 

sido tomada en cuenta por EON para una posible adaptación. En la medida en que el presente 

análisis de contenido se focaliza en las películas oficiales producidas por EON, tampoco se 

tendrán en cuenta ya que extenderían de manera innecesaria el presente análisis y su 

incorporación no tendría encaje en la línea de análisis elegida. 

 

La personalidad de Bond y su estilo de vida quedan muy bien definidos ya en las 

primeras novelas de Fleming. En ellas se describen los rasgos físicos, de personalidad y el 

perfil marquista del personaje protagonista. Para algunos críticos es excesivo el detalle en la 
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reseña de los consumos marquistas de Bond; sirva de ejemplo un artículo del Manchester 

Guardian del 5 de Abril de 1958, escrito por Maurice Richardson y titulado “The exclusive 

Bond” donde critica tanto el culto al lujo de manera gratuita como el “pernicious brand-

name snobbery of the books” (pernicioso y esnob culto a las marcas de sus libros), síntoma 

de un declive en el buen gusto. La habitual crítica hacia las novelas de Fleming tildándolas de 

esnobs se fundamenta en esa recurrente obsesión de Bond por las marcas y sus gustos caros 

en comida y alcohol.  

 

El minucioso detalle en los consumos marquistas se entiende en el citado contexto de 

restricciones y penurias de la posguerra. La combinación de sexo sugerido, alcohol, violencia, 

buenos trajes y excelente comida que incluyen todas las novelas se hacía irresistible para el 

ciudadano medio de los años cincuenta. Fleming retrata en sus novelas a un héroe moderno, 

desclasado, un rudo asesino profesional al servicio de su patria que ejemplifica el ascenso 

social de los profesionales en una nueva sociedad basada más en el mérito que en la clase, 

donde uno encontraría su lugar más por su experiencia y servicio aportados que por su 

riqueza (Perkin, H. 2003).  

 

Para ejemplificar esta realidad y demostrar la importancia del marquismo de Bond ya 

en su origen literario, se muestran a continuación extractos concretos de cómo describe Ian 

Fleming al personaje en su primera novela, Casino Royale publicada en 1953. A través de las 

descripciones que hace Fleming de Bond, de su aspecto físico, de sus gustos, actitudes, 

valores, opiniones, puntos de vista, de su estilo de vida consumista y marquista, realiza una 

radiografía muy precisa del personaje que será determinante en su traslado a la gran pantalla. 
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Estos son los rasgos de la identidad de marca Bond y su correspondencia con párrafos de la 

primera novela (Fleming, I., 1999): 

 

• Generoso en sus propinas:  

“Mientras daba mil francos en el vestiaire…” (p.3) 

 “Bond pagó la cuenta y dejó una propina generosa al sommelier” (p.40) 

 

•Minucioso en los detalles, profesional: 

“Examinó también la pizca de polvos de talco que había en el reborde interior del pomo 

de porcelana del ropero. Estaba intacta. Fue al lavabo, alzó la tapa de la cisterna y 

cotejó el nivel del agua contra una pequeña marca hecha en el flotador de cobre. 

Realizando todo aquello, verificando esas diminutas alarmas antirrobo, no se sentía 

ridículo ni paranoico. Era un agente secreto y todavía estaba vivo gracias a la minuciosa 

atención de su profesión a los detalles” (p.5) 

 

•Fumador compulsivo:  

“Después encendió su septuagésimo cigarrillo del día, se sentó ante el escritorio” (p.5) 

 

•Desconfiado, en tensión, siempre alerta: 

“Lo último que hizo fue deslizar la mano derecha bajo la almohada hasta depositarla 

sobre la culata del Colt Pólice Positive de calibre 38 y cañón recortado. Cuando se 
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quedó dormido y el calor y la chispa se apagaron de sus ojos, sus rasgos recompusieron 

una máscara taciturna, irónica, brutal y fría” (p.5) 

 

•Leal y respetuoso con las jerarquías: 

“Bond hubiera preferido trabajar solo, pero a M no se le discutía” (p.14) 

 

•Bon vivant. Gourmet. Con gustos refinados en sus comidas: 

“A Bond le gustaba desayunar bien. Tras darse una ducha fría, se sentó al escritorio 

delante de la ventana. Observó el bello día y consumió un vaso de zumo de naranja 

helado, tres huevos revueltos con tocino y un café doble sin azúcar. Encendió el primer 

cigarrillo de la mañana —una mezcla balcánica y turca que preparaba para él la casa 

Morlands, de Grosvenor Street— y contempló el suave oleaje…” (p.14) 

 

“Más tarde, mientras terminaba su primer whisky on the rocks y contemplaba el paté 

de foie gras y la langosta fría que el camarero acababa de servirle, sonó el teléfono.” 

(p.25) 

 

“—Bien —dijo—, yo acompañaré a la señorita con el caviar, pero de segundo tomaré 

un tournedo pequeño, poco hecho, con sauce Béarnaise y un coeur d'artichauf. Mientras 

la señorita disfruta de sus fresas, yo tomaré medio aguacate con salsa vinagreta. ¿Lo 

aprueba? El maitre hizo una inclinación de la cabeza.” 
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“Con un dedo puesto en la carta de vinos, Bond se dirigió al sommelier. — ¿El 

Taittinger 45? —Un buen vino, monsieur —respondió el sommelier—, aunque, si 

monsieur me disculpa —señaló con el lápiz—, el Blanc de Blanc Brut 1943, de la 

misma marca, no tiene parangón. Bond sonrió. —Pues adelante —dijo, y volviéndose 

hacia su acompañante, le explicó—: No es una marca muy conocida, pero quizá se trate 

del mejor champán del mundo. Se le escapó una sonrisa ante la presunción de su 

comentario. — Me tendrás que perdonar —añadió—. Disfruto con ridícula exageración 

la comida y la bebida.” (p.34 - 35) 

 

•Misógino y machista: 

“— ¿Para qué demonios me envían a una mujer?— preguntó con acritud—. ¿Qué se 

han creído que es esto? ¿Un picnic?”. (p.17) 

 

“Las mujeres eran para el esparcimiento. En un trabajo, se metían por medio y lo 

enturbiaban todo con el sexo, los sentimientos heridos y todo el equipaje emocional que 

arrastraban de un lado a otro. Siempre había que vigilarlas y cuidarlas”. (p.18) 

 

“Estaba pasando lo que tanto había temido. ¡Estúpidas mujeres que creían que podían 

hacer el trabajo de un hombre! ¿Por qué demonios no se quedaban en casa y se 

ocupaban de sus cacharros, sus vestiditos y sus chismes y dejaban a los hombres los 

trabajos de hombres? ¡Que le ocurriera eso a él justo ahora, cuando el trabajo había 

acabado tan bien! ¡Que Vesper hubiera caído en una trampa tan vieja y se hubiera 
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dejado secuestrar! Y era posible que pidieran un rescate por ella ¡como si fuese la boba 

heroína de alguna historieta! ¡La muy imbécil! (p.62) 

 

•Amante de los coches: 

“La única afición personal de Bond era su coche: uno de los últimos Bentley de cuatro 

litros y medio con sobre-alimentador Amherst Villiers. Lo compró casi nuevo en 1933, 

conservándolo a buen recaudo durante toda la guerra. Seguía haciéndole la revisión 

anual y, en Londres, un antiguo mecánico de Bentley que trabajaba en un taller cercano 

a su piso de Chelsea, lo cuidaba con amoroso esmero. Bond lo conducía con mano 

firme, casi con placer sensual. Era un cupé gris acorazado descapotable, que realmente 

se podía «descapotar» y que alcanzaba una velocidad de crucero de ciento cuarenta 

kilómetros por hora, con un margen de cincuenta más en reserva” (p.19) 

 

• Jugador: 

“Bond era un jugador nato. Le encantaba el sordo roce de las cartas barajadas y el 

constante drama contenido de las figuras mudas sentadas en torno al tapete verde. Le 

gustaba la sólida y estudiada comodidad de las salas de juego y de los casinos, los 

acolchados brazos de las sillas, la copa de champán o el vaso de whisky al alcance de la 

mano, la atención pausada y silenciosa de los buenos camareros. Le divertía la 

imparcialidad de la bola de la ruleta y de los naipes..., y su eterna arbitrariedad. Le 

gustaba ser actor y espectador y participar desde su asiento en los dramas y las 

decisiones de los otros, hasta que le llegaba el turno de emitir su «sí» o «no» vital, por 

lo general con una probabilidad del cincuenta por ciento de perder o de ganar.” (p.22) 
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•Parecido físico con el actor Hoagy Camichael (Ver Figura 4): 

 “—Es muy atractivo. Me recuerda un poco a Hoagy Carmichael,...” (p.22) 

 

Figura 4. Fotografía del actor Hoagy Carmichael 

Fuente: Archivo 007 

 

•Sibarita y esnob inventor de cócteles: 

“Veamos, ¿qué tomará para celebrarlo? Bond insistió en invitar a Leiter a su Haig on 

the rocks y luego reclamó la mirada del barman. —Martini seco —ordenó—. Uno. En 

una copa de champán alta. —Sí, señor. —Un momento: tres partes de Gordon's, una de 

vodka, media de Kina Lillet. Agítelo muy bien hasta que esté bien frío y entonces añada 

una corteza larga y delgada de limón, ¿entendido? —Por supuesto, monsieur. —El 

barman parecía complacido con la idea. — ¡Caray! No está nada mal —dijo Leiter.” 

(p.29) 

 

“—A mí me parece un nombre bonito —dijo Bond. Se le ocurrió una idea—. ¿Me lo 

prestas? —Le habló del Martini especial que había inventado y de la búsqueda de un 
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nombre. — Un «Vesper». Suena perfecto y es muy apropiado para la hora violeta a la 

cual, a partir de hoy, se beberá mi cóctel en todo el mundo. ¿Puedo usarlo?”. (p.34) 

 

•Ojos azul grisáceo, pelo negro, con cicratiz en la mejilla:  

“Mientras se anudaba la estrecha corbata de lazo de raso negro, se detuvo un momento 

para examinarse con calma en el espejo. Los ojos azul grisáceo le devolvieron una 

tranquila mirada de irónica interrogación, y el corto mechón de cabello negro que 

nunca se quedaba en su sitio cayó con lentitud hasta formar una gruesa coma sobre su 

ceja derecha. Sumado a la fina cicatriz vertical que le cruzaba la mejilla derecha, el 

efecto general tenía algo de pirata. «Menudo Hoagy Carmichael», pensó mientras 

llenaba una delgada pitillera de un gris claro con cincuenta cigarrillos Morland de triple 

banda dorada.” (p.32) 

 

•Asesino frío. El orígen de doble cero en 007: 

“—No resulta difícil llegar a Cero Cero si estás dispuesto a matar —repuso—. Así de 

sencillo. No es algo para estar orgulloso. Yo tengo que agradecer el ser Cero Cero a los 

cadáveres de un experto en claves japonés en Nueva York y de un agente doble 

noruego en Estocolmo.” (p.32) 

 

•Adicto al trabajo, experto: 

“La hosquedad de Bond la había desinflado por completo, y se daba cuenta de que tenía 

que haber hecho más caso de las advertencias de jefe de S. «Es un hombre muy 

consagrado a su trabajo —le había dicho el jefe cuando le confió la misión—. No crea 
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que esto va a ser divertido. A Bond sólo le importa el caso que tenga entre manos. Y, 

mientras éste no se resuelve, resulta muy duro trabajar para él. Pero es un experto como 

pocos, así que tampoco estará perdiendo el tiempo. Aunque resulta bastante atractivo, 

no se enamore, porque no creo que tenga mucho corazón. En fin, buena suerte y no deje 

que le hagan daño.” (p.38) 

 

•Hosco: 

“Las flores parecían pedir el agradecimiento para la persona que las enviaba, como si 

transmitieran un mensaje constante de afecto y compasión, y eso le fastidiaba porque 

no le gustaba que lo mimaran, le daba claustrofobia.” (p.85) 

 

•Descreído en el amor, insensible, poco romántico:  

“Con la mayoría de las mujeres, su actitud era una mezcla de reserva y apasionamiento. 

Los largos prolegómenos de cada seducción lo aburrían casi tanto como la posterior 

complicación del desenredo. Veía algo odioso en el patrón ineludible de cada aventura 

amorosa. La parábola convencional —el cariño, el roce de las manos, el beso, el beso 

apasionado, el contacto de los cuerpos, el clímax en la cama, después más cama, 

después menos cama, después el aburrimiento, las lágrimas y al final la amargura— le 

resultaba vergonzosa e hipócrita.” (p.85) 

 

En cuanto a los rasgos físicos de Bond, son descritos cuatro años después por Fleming 

en la novela Desde Rusia con amor (1957) gracias a la descripción del agente que lee el 

general Gogol en un informe del KGB: 
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“El general G. recorrió atentamente el rostro con su lupa. Se trataba de una cara 

morena, de rasgos bien definidos, con una cicatriz blanquecina de unos siete 

centímetros que le bajaba por la bronceada mejilla derecha. Los ojos eran grandes y 

horizontales, coronados por unas cejas negras más bien largas. El cabello era negro, 

peinado con raya a la izquierda, y echado descuidadamente hacia atrás de modo que un 

grueso mechón negro caía sobre la ceja derecha. La nariz recta y algo larga descendía 

hasta un labio superior corto bajo el cual había una boca ancha y finamente cincelada, 

pero cruel. La línea de la mandíbula era recta y firme. Un trozo de traje oscuro, camisa 

blanca y corbata negra de punto, completaban la imagen. El general G. sujetó la foto en 

alto con el brazo estirado. Decisión, autoridad, implacabilidad... esas cualidades podía 

verlas. No le importaba qué más sucedía dentro de aquel hombre. Pasó la fotografía a 

los que estaban ante la mesa y volvió su atención hacia el expediente, recorriendo la 

página rápidamente con los ojos de arriba abajo y pasando con brusquedad a la 

siguiente. Las fotografías volvieron a sus manos. Marcó con el dedo el punto donde 

estaba leyendo, y alzó brevemente la mirada. —Parece un tipo peligroso —comentó 

con aire ceñudo—. Su historial lo confirma. Les leeré algunos extractos. Luego 

tendremos que tomar la decisión. Está haciéndose tarde. Volvió a la primera página y 

comenzó a leer los puntos que le parecían importantes.  

—Nombre de pila: JAMES. Estatura: 183 centímetros; peso: 76 kilos; constitución 

delgada; ojos: azules; cabello: negro; cicatrices a lo largo de la mejilla derecha y en el 

hombro izquierdo; señales de cirugía plástica en el reverso de la mano derecha (ver 

Apéndice «A»); atleta destacado en todos los aspectos; tirador experto con pistola, 

boxeador, lanzador de cuchillos; no usa disfraces. Idiomas: francés y alemán. Fuma  
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muchísimo (N.B.: cigarrillos especiales con tres bandas doradas); vicios: bebida, 

aunque no en exceso, y mujeres. Se cree que no acepta sobornos. 

El general G. pasó la página y continuó. 

—Este hombre va invariablemente armado con una Beretta automática calibre 25 que 

lleva en una sobaquera bajo el brazo izquierdo. Cargador de ocho balas. Se ha sabido 

que lleva un cuchillo sujeto al antebrazo izquierdo; ha usado zapatos con punta de 

acero; conoce las llaves básicas del judo. En general, lucha con tenacidad y tiene un 

elevado índice de tolerancia al dolor (ver Apéndice «B»). 

El general G. fue pasando más páginas y leyendo extractos de los informes de algunos 

agentes, de los que se habían sacado estos datos. Llegó a la última página antes de los 

apéndices, que daba detalles de los casos en los que se habían encontrado con Bond. La 

recorrió hasta el final con los ojos y leyó: 

—Conclusiones. Este hombre es un peligroso terrorista y espía profesional. Ha 

trabajado para el servicio secreto británico desde 1938, y ahora (ver expediente de 

Highsmith de diciembre de 1950) tiene el número secreto «007» en ese servicio. El 

doble cero significa un agente que ha matado y que tiene permiso para matar en el 

servicio activo. Se cree que sólo hay otros dos agentes británicos que tengan esta 

autoridad. El hecho de que este agente fuera condecorado con la CMG1 en 1953, 

condecoración que habitualmente sólo se otorga cuando un agente se retira del servicio 

secreto, constituye una medida de lo que vale. Si se le encuentra en el terreno, el hecho 

y todos los detalles deben ser informados al cuartel general (ver SMERSH, MGB y 

GRU. Órdenes vigentes desde 1951).” (Fleming, I.: 1999, p 53-55): 
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El retrato que realiza Fleming del personaje James Bond lo hace especialmente 

atractivo para un target masculino adulto (25-54) de perfil WASP (White Anglo-Saxon 

Protestant), claro representante del poder occidental capitalista. James Bond es desde sus 

inicios un referente de la masculinidad ideal y su core target se sitúa en el género masculino, 

pero su habilidad y la comentada capacidad adaptativa al zeitgeist de su tiempo le han 

obligado a ampliar su broad target, integrando también a través de guiños cómplices otros 

perfiles socio-demográficos que incluyen adolescentes, mujeres, familias y en las últimas 

entregas, a otras razas más allá del inicial perfil de hombre blanco occidental. 

 

Esta minuciosidad con la que Fleming describe al personaje James Bond será una guía 

clave que determinará los criterios para la selección del actor que interprete a Bond y el estilo 

que deberá imprimir a su interpretación. La obra de Fleming es la base argumental que desde 

un inicio justifica, autoriza, da sentido e incluso obliga a la integración de marcas en sus 

películas. Las marcas están ya presentes de manera continua en la obra de Fleming y son 

objeto de precisas descripciones, por ello en las películas su presencia no es algo forzado sino 

coherente, necesario y constituye en sí mismo un rasgo definidor del personaje. Los gustos 

sibaritas de Bond reseñados en las novelas se concretarán en pantalla a través del uso y 

consumo de todo tipo de categorías de marcas, tales como moda, bebidas, coches, tecnología, 

localizaciones, etc… 

 

Se trata de un guión promarca, un escenario ideal que de inicio fija las bases para que 

los productores saquen el máximo rendimiento al brand placement. Además, este recurso está 

ya presente en su origen, lo que lo convierte ya no solamente en una interesante fuente de 

financiación, sino también en rasgo definidor, lo que reduce la posibilidad de un rechazo por 
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parte de la audiencia, ya que es necesario que haya marcas para caracterizar y concretar por 

categorías el universo consumista del personaje.  

 

2.4.1.2. El equipo de EON films 

En Agente 007 contra el Dr. No (Terence Young, 1962), los productores Broccoli y Saltzman 

reclutaron un equipo de producción formado por gente de confianza de anteriores proyectos. 

Muchos de ellos seguirían trabajando en las siguientes entregas de la saga, ya que tenían 

perfectamente interiorizados los cánones bondianos. Cada profesional, consciente de su rol en 

el conjunto, aportó en su ámbito específico el valor añadido necesario para engrandecer a la 

marca James Bond.  

 

Street afirma que las películas de Bond, al igual que otros géneros exitosos del cine 

británico, tales como las comedias de los estudios Ealing o las películas de terror de la 

productora Hammer, proporcionan “a secure production base provided a long-serving 

technical and creative team who worked towards perfecting the Bondian formula” (Street, S., 

1997, p87). La existencia de un core production team es un aspecto determinante en el éxito 

de la productora EON, y se concreta en datos tales como que tan sólo 5 directores han 

dirigido 16 de las 23 películas, que los títulos de crédito de 14 películas han sido diseñados 

por Maurice Binder, que 13 películas tienen como a guionista a Richard Maibaum y 12 como 

compositor a John Barry,…. aspectos todos ellos que aseguraban un nivel de continuidad y 

compromiso sin precedentes con la saga. De esta gran orquesta, se destacan los siguientes 

intérpretes. 
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a) Los directores y su estilo 

Un análisis en perspectiva de las 23 películas de la saga permite comprobar que cada director 

va asociado a un estilo diferente de película 007. Y esto teniendo en cuenta que, salvo 

Terence Young en los inicios, ningún director ha tenido demasiada libertad para aportar su 

impronta personal debido al férreo control de los productores. Sobre el estilo de cada director, 

tomando como referencia los comentarios vertidos en el foro online de la web temática 

Archivo 007, se puede concluir lo siguiente:  

 

El estilo Terence Young de las dos primeras entregas de la saga: Agente 007 contra el 

Dr. No y Desde Rusia con amor y de la cuarta, Operación Trueno, se caracteriza por tramas 

sólidamente construidas, concisas, con escenas de acción sobrias y creíbles. Es esta primera 

etapa se muestra un Bond más humano y vulnerable, los villanos y secuaces son más 

sombríos y siniestros y las chicas sensuales pero frágiles e ingenuas. Young dota al personaje 

007 de un glamour y un aire debonair del que carecían en parte las novelas y el propio Sean 

Connery, que se mantendrá durante toda la saga. 

 

El estilo Guy Hamilton se muestra en cuatro películas: Goldfinger, Diamantes Para la 

Eternidad, Vive y Deja Morir y El Hombre de la Pistola de Oro. Se caracteriza por tramas 

mucho menos elaboradas, donde importa menos la historia que las anécdotas y situaciones 

que surgen durante el transcurso de la misma. Todo tiene un aire más de comic, con villanos 

estrambóticos y coloristas, en especial los esbirros, como por ejemplo Oddjob en Golfinger, 

los refinados asesinos de Diamantes para la eternidad o el histriónico Barón Samedí de Vive 

y deja morir. Por su parte, las chicas son más sofisticadas y menos ingenuas con la excepción 

de Solitaire en Vive y deja morir. 
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El estilo Lewis Gilbert se corresponde con las tres películas más alejadas del concepto 

original de Bond y del mundo creado por Fleming: Sólo se vive dos veces (1967), La espía 

que me amó (1977) y Moonraker (1979). Las tres son viñetas de ciencia ficción, cómics 

animados con una gran profusión de medios donde el argumento es lo de menos. La puesta en 

escena es sublime, excesiva, en línea con el perfil megalómano de los villanos, con decorados 

inmensos, como por ejemplo, el volcán de Sólo se vive dos veces, el Iparus marino de 

Stromberg en La espía que me amó o la base espacial de Drax en Moonraker. En estas 

instalaciones fabulosas tienen lugar batallas protagonizadas por decenas de extras. Para 

ganarse el favor de todos los públicos en las entregas de Gilbert los esbirros pasan a ser 

entrañables más que letales, como es el caso de Tiburón, un gigante torpe con una letal 

dentadura metálica que aporta las dosis de comicidad estrambótica propias de la saga a 

finales de los 70. La violencia es menos sangrienta que nunca. Las películas de Gilbert 

parecen escenas sacadas de un circo donde se busca el más difícil todavía, el asombro y 

aplauso del público a través de recursos y gags como acrobacias aéreas, choques, caídas, 

golpes, etc... 

 

Las películas del resto de directores de la saga, siguen a grandes rasgos las líneas 

marcadas por estos tres directores, especialmente las cinco que dirige John Glen en los años 

80. El resto de directores de la saga son: Peter R. Hunt y John Glen, que habían trabajado 

anteriormente como editores en entregas previas, Martin Campbell, Roger Spottiswoode, 

Michael Apted,  Lee Tamahori, Marc Forster y Sam Mendes.  
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Las 16 primeras películas de la saga, que comprenden de 1962 a 1989 y suponen un 

70% del total, las dirigen solamente cuatro directores. En cambio, las 7 películas que 

comprenden el periodo de 1995 a 2012 han sido rodadas por seis directores, de los que 

únicamente Michael Campbell ha rodado más de una película. Este dato demuestra hasta qué 

punto ha sido importante para la consolidación de la franquicia el trabajar en las primeras 

etapas con personal de confianza perfectamente conocedor del universo Bond y de la 

confianza de los productores. 

 

b) Adaptación de guiones: Richard Maibaum 

Richard Maibaum es el guionista que adaptó a la gran pantalla las novelas de Fleming, 

aportando un inconfundible toque ocurrente, ingenioso y lleno de estilo. La relación de 

Maibaum con Broccoli se remota a los años 50, en la etapa de la Warwick Productions. Es el  

autor de todos los guiones de la saga Bond en los años 60, 70 y 80 con la excepción de tres 

películas: Sólo para sus ojos (1967), Vive y deja morir (1973) y Moonraker (1979), 

curiosamente, tres de las películas peor valoradas de la franquicia en portales de cine como 

IMDb, Metacritic o Rotten Tomatoes. En las primeras películas, Maibaum escribe los 

borradores del guion en solitario; más adelante, a partir de Sólo para sus ojos (1981), lo hará 

en compañía del hijastro de Broccoli, Michael G. Wilson. Según manifestaba en una 

entrevista de Goldberg, L. (1983), para él lo más complicado a la hora de elaborar los guiones 

de una entrega Bond era determinar la amenaza del villano; a partir de ahí, todo fluía con 

rapidez. Tiene sentido, ya que la amenaza es el hilo conductor de la trama y por tanto del 

devenir del héroe Bond que trata de desactivarla. 
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Otros escritores y guionistas participantes en la saga han sido: Johanna Harwood, 

Berkely Mather, Paul Dehn, John Hopkins, Roald Dahl, Simon Raven, Tom Mankiewicz,  

Christopher Wood, George MacDonald Fraser, Michael France, Jeffrey Caine, Kevin Wade, 

Bruce Feirstein, Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis y John Logan. 

 

c) La música de 007: John Barry 

La banda sonora de las películas de James Bond es una seña de identidad destacada y 

característica de la franquicia. Al clásico tema James Bond que lo identifica y diferencia 

como marca desde el punto de vista sonoro se suma en cada entrega una canción de 

referencia, cuyo título suele coincidir con el de la película y que hasta la fecha, desde la 

segunda entrega en 1963, siempre ha sido interpretada por un artista de referencia en el año 

del lanzamiento. A continuación, se detallan de forma cronológica las canciones de las 23 

entregas, indicando su título, quién la compuso y el artista o banda que la interpretó. 

 

 Agente 007 contra el Doctor No (Terence Young, 1962) 

Título de la banda sonora: "The James Bond Theme" compuesta por Monty 

Norman e interpretada por John Barry Orchestra & Monty Norman. 

 

 Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963) 

Título de la canción: "From Russia with Love" compuesta por  John Barry, 

Lionel Bart y Monty Norman e interpretada por John Barry Orchestra & 

Matt Monro. 



185 

 

 

 James Bond contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) 

Título de la canción: "Goldfinger" compuesta por Leslie Bricusse, Anthony 

Newley y John Barry e interpretada por Shirley Bassey. 

 

 Operación Trueno (Terence Young, 1965)  

Título de la canción: "Thunderball" compuesta por John Barry y Don Black 

e interpretada por Tom Jones. 

 

 Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967)  

Título de la canción: "You Only Live Twice" compuesta por Leslie Bricusse 

y John Barry e interpretada por Nancy Sinatra. 

 

 007 Al servicio secreto de su majestad (Peter Hunt, 1969)  

Título de la canción: "On Her Majesty's Secret Service" compuesta por John 

Barry e interpretada por The John Barry orchestra. 

 

 Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971)  

Título de la canción: "Diamonds Are Forever" compuesta por John Barry y 

Don Black e interpretada por Shirley Bassey. 
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 Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973) 

Título de la canción: "Live and Let Die" compuesta por Paul McCartney y 

Linda McCartney e interpretada por Paul McCartney & Wings. 

 

 El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974) 

Título de la canción: "The Man with the Golden Gun" compuesta por John 

Barry y Don Black e interpretada por Lulu. 

 

 La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977) 

Título de la canción: "Nobody Does It Better" compuesta por Marvin 

Hamlisch y Carole Bayer Sager e interpretada por Carly Simon. 

 

 Moonraker (Lewis Gilbert, 1979)  

Título de la canción: "Moonraker" compuesta por John Barry y Hal David e 

interpretada por Shirley Bassey. 

 

 Sólo para sus ojos (John Glen, 1981) 

Título de la canción: "For Your Eyes Only" compuesta por Bill Conti y 

Michael Leeson e interpretada por Sheena Easton. 

 

 Octopussy (John Glen, 1983) 
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Título de la canción: "All Time High" compuesta por John Barry, Tim Rice y 

Stephen Short e interpretada por Rita Coolidge. 

 

 Panorama para matar (John Glen, 1985) 

Título de la canción: "A View to a Kill" compuesta por Duran Duran y John 

Barry e interpretada por Duran Duran. 

 

 007: Alta Tensión (John Glen, 1987) 

Título de la canción: "The Living Daylights" compuesta por John Barry y 

Pål Waaktaar e interpretada por A-ha. 

 

 Licencia para matar (John Glen, 1989) 

Título de la canción: "Licence to Kill" compuesta por Michael Walden 

Jeffrey Cohen y Walter Afanasieff e interpretada por Gladys Knight 

 

 Goldeneye (Martin Campbell, 1995) 

Título de la canción: "Goldeneye" compuesta por Bono y The Edge (U2) e 

interpretada por Tina Turner. 

 

 El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997) 
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Título de la canción: "Tomorrow Never Dies" compuesta por Sheryl Crow y 

Mitchell Froom e interpretada por Sheryl Crow. 

 

 El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999) 

Título de la canción: "The World Is Not Enough" compuesta por David 

Arnold y Don Black e interpretada por Garbage. 

 

 Muere otro día (Lee Tamahori, 2002) 

Título de la canción: "Die Another Day" compuesta por Madonna y Mirwais 

Ahmadzaï e interpretada por Madonna. 

 

 Casino Royale (Martin Campbell, 2006) 

Título de la canción: "You Know My Name" compuesta por David Arnold y 

Chris Cornell e interpretada por Chris Cornell. 

 

 Quantum of solace (Marc Foster, 2008) 

Título de la canción: "Another Way to Die" compuesta por Jack White e 

interpretada por Alicia Keys y Jack White. 

 

 Skyfall (Sam Mendes, 2012) 
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Título de la canción: "Skyfall" compuesta por Adele y Paul Epworth e 

interpretada por Adele. 

 

d)  Diseño de producción: Ken Adam 

Otro elemento diferencial de la saga desde sus inicios es el diseño de producción de Ken 

Adam, que se concreta en los fabulosos escenarios de la saga: las futuristas e innovadoras 

instalaciones del Dr. No en Crab Key o la sala donde se entrega la tarántula al profesor Dent, 

el perfectamente recreado Fort Knox en Goldfinger, el impresionante volcán y su cráter en 

Sólo se vive dos veces (Ver Figura 5), las instalaciones submarinas de Stromberg en La espía 

que me amó o las espaciales de Drax en Moonraker,… todas ellas son muestras del talento de 

Ken Adam, cuyas escenografías aportan ese característico toque bigger than life que 

caracteriza a las películas de James Bond. 

 

 

Figura 5. Boceto de Ken Adam del interior del volcán de Sólo se vive dos veces 

Fuente: Caligraffiti.com.br 
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Adam, que participó en siete películas de la saga, también había trabajado antes con 

Broccoli en la etapa Warwick, lo que redunda en la visión de EON como una gran familia, 

como un equipo de producción perfectamente orquestado donde cada componente, por 

encima de egos personales, es consciente de ser una pieza de un engranaje y aporta su valor 

diferencial para engrandecer el resultado final, siendo así mayor el todo que la suma de las 

partes. Otros diseñadores de producción participantes en la saga han sido: Syd Cain, Peter 

Murton, Peter Lamont, Allan Cameron y Dennis Gassner. 

 

e)  Secuencia gunbarrel y títulos de crédito: Maurice Binder 

Tanto la secuencia gunbarrel como los títulos de crédito del inicio que acompañan la banda 

sonora son quizás los recursos audiovisuales más reconocibles de la saga y como tales, señas 

de identidad identificadoras desde el primer minuto de la autenticidad de la marca Bond. 

Ambos elementos han aparecido en todos los films oficiales de la productora EON. Su 

creador fue el diseñador gráfico estadounidense Maurice Binder, que realizó 14 de las 23 

composiciones. 

 

El gunbarrel es una secuencia planteada desde el punto de vista subjetivo para el 

espectador de un supuesto asesino. En ella aparece un punto blanco que cruza la pantalla y se 

convierte en el cañón de una pistola que apunta al agente 007. Éste camina unos pasos, se 

gira y dispara al punto blanco, la cámara; acierta y una cortina roja de sangre desciende de 

arriba abajo, sugiriendo que Bond ha ganado el duelo. Tras el disparo, suena la bansa sonora 

del James Bond Theme de Monty Norman, otra forma más de confirmar desde el inicio la 

autenticidad de la marca, del contenido Bond al que va a asistir el espectador. 
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A renglón seguido, en una secuencia de escenas perfectamente planificada, tiene lugar 

la escena teaser y después de ésta, los títulos de crédito cuya composición, con ligeras 

diferencias, se repite durante todas las entregas de la serie. Los títulos evolucionan en su 

diseño a lo largo de la franquicia, pero tienen en común el sutil erotismo de las siluetas 

femeninas que, con un fondo colorista, bailan al son del tema identificativo de la banda 

sonora de cada entrega, acompañadas de elementos clave que estarán presentes en la película, 

como por ejemplo pistolas, cartas y otros elementos visuales.  

 

2.4.2. Señas de identidad de los personajes 

Se han revisado los rasgos que componen las señas de identidad del equipo de producción, 

destacando la importancia de la obra literaria de Fleming como guión y referente para su 

adaptación a la gran pantalla, tarea que fue realizada por una serie de talentos del equipo de 

producción de EON. Así, bajo la dirección ferrea de los productores, se ha resaltado el 

protagonismo de las bandas sonoras de John Barry, de los escenarios de Ken Adam, de los 

diseños de Maurice Binder y de la adaptación de guiones de Ken Adam.  

 

En el siguiente epígrafe se procede a revisar la segunda categoría de señas de 

identidad identificada en la tesis. Se trata de las señas de identidad de la marca Bond relativas 

a los principales personajes que conforman la saga. Interpretados por distintos actores en cada 

etapa, cada personaje en la saga tiene unos rasgos muy definidos, inequívocos y recurrentes 

que ayudan a la definición del personaje y facilitan la identificación del espectador en cada 

trama. 
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2.4.2.1. James Bond. Actores. 

Comienza la revisión por James Bond, el personaje protagonista de la saga y centro en torno 

al cual orbitan como satélites el resto de personajes. Entre 1962 y 2012 un total de seis 

actores han interpretado al agente 007 en las 23 películas de la saga. Partiendo de unos rasgos 

comunes que no varían, y que en parte quedaron ya fijados en las primeras novelas de 

Fleming, cada actor ha dejado su impronta en el personaje Bond. Son los siguientes: 

 

1º.- Sean Connery ha interpretado al agente 007 en seis películas: Agente 007 contra el 

Doctor No (Terence Young, 1962), Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963), James 

Bond contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964), Operación Trueno (Terence Young, 1965), 

Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967) y Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 

1971). 

 

Connery, fue el primer Bond de la franquicia y para muchos seguidores es el auténtico 

y el mejor James Bond. Es innegable que al ser el primero tuvo una ventaja clara para fijar 

los rasgos principales que habrían de distinguir al personaje en adelante. Su mayor defecto es 

su machismo, propio de la época en que le dio vida; sus mayores virtudes, el porte felino, su 

gesto impasible, cínico y confiado pero también irresistible. El contexto del 007 interpretado 

por Connery es el de la Guerra Fría aún en plenitud. Sus villanos son los rusos, los 

comunistas, los chinos y especialmente, el megalómano E. S. Blofeld. 

 

2º.- George Lazenby interpreta a James Bond tan sólo una vez, en 007 Al servicio 

secreto de su majestad (Peter Hunt, 1969). Australiano de 29 años, fue el primer y breve 
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relevo en la franquicia y el que menos ha contado con el favor del público. Su única entrega 

es un tanto atípica por ver a un Bond contrayendo matrimonio y llorando, pero ese toque 

romántico y humano hace que algunos consideren esta entrega como una de las mejores. La 

sombra de Connery era demasiada alargada, y así, las presiones de la United Artist a EON y 

los elevados emolumentos que le ofrecieron, hicieron volver a Connery para revitalizar la 

franquicia en 1971. 

 

3º.- El tercer actor es Roger Moore, el que más veces ha interpretado a James Bond 

hasta la fecha, en siete títulos, que son: Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973), El hombre 

de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974), La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977), 

Moonraker (Lewis Gilbert, 1979), Sólo para sus ojos (John Glen, 1981), Octopussy (John 

Glen, 1983), Panorama para matar (John Glen, 1985). 

 

Moore interpreta a un Bond de perfil más cómico, menos solemne, que a veces roza la 

parodia. De carácter más agradable y flemático y con un porte y gesto típicamente british, 

Moore llega a la franquicia con una fama ganada gracias a series como El Santo, donde 

interpretaba a Simon Templar, un personaje con bastantes similitudes con Bond o Los 

Persuasores, donde interpretaba al noble inglés Lord Brett Sinclair (Capilla, A., & Solé, J., 

1999). 

 

Las entregas de Moore son las más exóticas de la serie, tanto por sus escenarios - el 

Caribe, Brasil, Harlem, o el espacio exterior- como por sus villanos: Kananga, un gánster con 

doble identidad que vive con una pitonisa; Scaramanga, un pistolero multimillonario que 
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tiene a un enano por sirviente, o Max Zorin, un millonario resultado de un experimento nazi 

que desea acabar con Sillicon Valley.  

 

4º.- Timothy Dalton es el cuarto actor queinterpreta al agente secreto y lo hace 

únicamente en dos entregas: 007: Alta Tensión (John Glen, 1987) y Licencia para matar 

(John Glen, 1989). De expresión más estoica y seria, Dalton fue una apuesta por la calidad 

interpretativa, ya que venía del mundo del teatro. La intención de los productores era dar vida 

a un James Bond más realista y creíble, más cercano al Bond que perfiló Fleming en sus 

novelas: agresivo, frío y violento, un bebedor duro y profesional leal que no tiene reparos en 

matar en acto de servicio. Con este cambio se pretendía modernizar y rejuvenecer el 

personaje, ya que a Moore se le criticó en sus tres últimas películas por interpretar a un Bond 

muy envejecido. También en esta etapa se reformaron las tramas ligadas a acontecimientos 

propios la época. A finales de los años 80 James Bond se mueve en un mundo donde el 

tráfico de armas y drogas representan mayor peligro para la estabilidad mundial que la 

moribunda Unión Soviética. De esta forma, los villanos de la etapa Dalton serán un traficante 

de armas, un general ruso corrupto, y un capo de la droga. 

 

5º.- Pierce Brosnan interpreta al quinto Bond en cuatro películas: Goldeneye (Martin 

Campbell, 1995), El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997), El mundo nunca es 

suficiente (Michael Apted, 1999) y Muere otro día (Lee Tamahori, 2002). Brosnan interpreta 

al Bond insolente de los noventa. Al igual que Roger Moore, Brosnan debía su fama a la serie 

Remington Steele, que mezclaba tramas detectivescas con dosis de comedia romántica y 

humor. Al Bond de Brosnan se le dió una orientación más moderna, sin coqueteos con la 

ciencia ficción o la parodia cómica. Sus aventuras tienen lugar en un mundo en que ya ha 

http://www.imdb.com/title/tt0083470/
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caído el bloque comunista y se ha acabado la Guerra Fría. Es el primer Bond que sangra, que 

aparece con barba y pelo largo, que cae en manos del enemigo, que es torturado y maltratado, 

que tiene una jefa mujer. Sus villanos son traidores, millonarios ambiciosos, terroristas y los 

nuevos comunistas, la excusa utilizada para el retorno a las típicas tramas del agente 007. 

 

6º.- Por último, Daniel Craig es el sexto y hasta la fecha, último Bond, al que ha 

interpretado en tres ocasiones: Casino Royale (Martin Campbell, 2006), Quantum of solace 

(Marc Foster, 2008) y Skyfall (Sam Mendes, 2012). 

 

Craig, da vida a un Bond más tosco, sombrío y rudo, una prolongación del Bond 

interpretado por Timothy Dalton. El 007 que encarna Craig es el perfecto asesino a sangre 

fría, impasible, valiente, que odia su trabajo y a veces le atormenta, pero por lealtad está 

dispuesto a morir por él. También puede llegar a ser tierno y afectuoso, y cuando conocemos 

su pasado, se humaniza. Su llegada al papel supuso el reinicio (reboot) de la serie en la que se 

reinventa mucho de lo asentado en las películas previas. De hecho, Casino Royale, la primera 

entrega de Craig en 2006 se corresponde, más de medio siglo después, con la primera novela 

de Fleming publicada en 1953. 

 

El mundo del Bond Crag es el propio del nuevo milenio, cada vez más mediático, 

tecnológico y globalizado. Sus villanos, son un banquero del terrorismo, un oscuro hombre de 

negocios, o un ex compañero del MI6. 
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2.4.2.2. Los compañeros de Bond. 

M, Moneypenny y Q son compañeros de trabajo de James Bond en el MI6, aliados en sus 

misiones y personajes característicos de la saga con distintos grados de protagonismo en la 

misma a lo largo de medio siglo.  

 

"M" es un código para designar al jefe de james Bond y del servicio de inteligencia 

británico del MI6. El título de "M" se cree que se deriva del primer superior que el escritor 

Ian Fleming tuvo cuando trabajaba para el servicio secreto británico, Mansfield Smith 

Cumming, quien utilizaba la inicial "C" como su nombre clave, práctica que luego sería 

adoptada por sus sucesores. Otras influencia del personaje es el Almirante John Godfrey, el 

superior inmediato de Fleming en el servicio de inteligencia naval durante la segunda guerra 

mundial. Entre los actores que han interpretado a "M" destacan tres: 

a) Bernard Lee, que lo ha interpretado en 11 ocasiones: 

Dr. No (1962), Desde Rusia con amor (1963), Goldfinger (1964), Operación 

Trueno (1965), Sólo se vive dos veces (1967), Al servicio secreto de su majestad 

(1969), Diamantes para la eternidad (1971), Vive y deja morir (1973), El 

hombre de la pistola de oro (1974), La espía que me amó (1977) y Moonraker 

(1979). Lee interpreta a un Bond serio, sobrio y paternal, que trata a Bond como 

un hijo díscolo e inmaduro al que en el fondo quiere y respeta. 

b) Robert Brown, que lo ha interpretado en cuatro ocasiones: Octopussy (1983), 

Panorama para matar (1985), Alta tensión (1987) y Licencia para matar 

(1989). El "M" que interpreta Brown carece de sentido del humor y es menos 

tolerante con la conducta díscola de Bond. 

c) Judi Dench lo ha interpretado en siete ocasiones, las cuatro películas de Pierce 
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Brosnan: GoldenEye (1995), El mañana nunca muere (1997), El mundo nunca 

es suficiente (1999), Muere otro día (2002) y las tres de Daniel Craig, Casino 

Royale (2006), Quantum of Solace (2008) y Skyfall (2012). Tras el largo parón 

de seis años entre Licencia para matar (1989) y Goldeneye (1995), los 

productores decidieron que una mujer asumiera el rol de la nueva M, algo 

impensable años atrás. El personaje está basado en Stella Rimington, la que fue 

jefa en la vida real del MI5 entre 1992 y 1996. Ya desde la primera entrega M 

es caracterizada como una jefa muy diferente a sus predecesores, ya que es fría, 

directa y muestra cierto rechazo a Bond, al que acusa en su primera 

conversación en Goldeneye (1995), de ser “sexista, misógino y reliquia de la 

guerra fría". Pese a ello, siente respeto profesional y un aprecio casi maternal 

por él. A partir de Skyfall, con la muerte de M, toma el relevo Ralph Fiennes. 

 

En las novelas y en casi todas las películas "M" es auxiliado por su secretaria, la 

señorita Moneypenny, enamorada platónicamente del agente James Bond. Aunque tiene un 

protagonismo menor en las películas, las escenas de flirteo y coqueteo entre ella y Bond son 

un contenido característico. Desde su primera aparición, en 1962, ha aparecido en cada 

película de James Bond con excepción de las dos primeras entregas de Craig, Casino Royale 

(2006) y Quantum of Solace (2008). 

 

Moneypenny normalmente se nos muestra en la oficina y no participa directamente en 

las misiones de Bond, aunque ha habido varias excepciones, como por ejemplo en Diamantes 

para la eternidad (1971), película en la que se disfraza como una agente de aduanas en 

Holanda y que ayuda a Bond en su misión, o en Panorama para matar (1985), donde acude a 
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las carreras de caballos para vigilar a Zorin. Esta realidad cambia por completo en la última 

entrega Skyfall (2012), donde Eve se nos presenta primero como una activa agente de campo 

que trabaja mano a mano con Bond para, ya en el final, presentarla como la nueva 

Moneypenny. 

 

El personaje de Moneypenny ha sido interpretado por cuatro actrices distintas en las 

películas oficiales de James Bond. Entre todas, la más destacada y memorable fue Lois 

Maxwell que asumió el papel en 14 ocasiones seguidas entre 1962 (Dr. No) y 1985 

(Panorama para matar). 

 

Caroline Bliss interpretó el papel en las dos películas de Dalton en 1987 (Alta tensión) 

y 1989 (Licencia para matar), y Samantha Bond en las cuatro películas del Bond Brosnan, 

entre 1995 (Goldeneye) y 2002 (Muere otro día). Finalmente,  Naomie Harris lo ha 

interpretado una vez, en Skyfall (2012).  

 

En el caso de Judi Dentch, su incorporación a la franquicia como M potenció las ODIs, 

las oportunidades de integración de un nuevo perfil de marcas tales como moda femenina, 

mobiliario de oficina o equipamiento tecnológico. Algo que también ocurre con la nueva 

Moneypenny Eve interpretada por Naomie Harris, que se une desde Skyfall al grupo de 

personajes de la saga que, además de James Bond, participan activamente en el brand 

placement de las películas. Harris, actriz de color, representa a un nuevo perfil de mujer, un 

guiño a un determinado público objetivo: una mujer de su tiempo joven, activa, profesional e 

independiente, que viste bien y se cuida, que toma la iniciativa y no resigna a ocupar un rol 

secundario a la sombra de un hombre. Esta realidad es un ejemplo más de la ya comentada 
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prodigiosa capacidad de adaptación de la saga a la realidad de su tiempo, de su visión 

estratégica, que le permite ampliar el espectro de oportunidades de integración a través de la 

incorporación de nuevos personajes y situaciones susceptibles de ser marcadas o patrocinadas 

por una marca. 

 

Por último, dentro del grupo de personajes encuadrados en la categoría de compañeros 

de Bond, destaca la figura de Q, inicial de "Quartermaster" (intendente) cuya identidad real 

es la de Mayor Boothroyd, jefe del Q Branch, la división de I+D+i del Servicio Secreto 

Británico. Q es un personaje que tiene una presencia destacada en toda la franquicia, ya que 

ha aparecido en casi todas las películas de la saga, con la excepción de Vive y deja morir 

(1973), Casino Royale (2006) y Quantum of Solace (2008). 

 

En la primera película, Dr. No, Q es interpretado por el actor Peter Burton, apareciendo 

en sólo una escena, pero muy notoria desde el punto de vista del brand placement, ya que en 

ella Q le cambia la marca de la pistola a Bond, pasando de su Beretta 25 a la icónica Walther 

PPK, que desde entonces y hasta la fecha se asocia con el agente.  

 

A partir de la segunda entrega, Desde Rusia con amor (1963), será interpretado durante 

18 entregas seguidas entre los años 1963 y 1999 por el actor Desmond Llewelyn, con 

excepción de la citada Vive y deja morir (1973). En las primeras entregas la relación entre Q 

y Bond suele ser conflictiva, ya que el agente no se toma en serio ninguno de sus dispositivos 

y escucha sus explicaciones desganado, con ironía e inmadurez, lo que contrasta con la 

seriedad de Q. Una de las frases características de Q es "Ahora preste atención, 007" a lo que 
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Bond responde mostrando un inmediato y absoluto dominio del novedoso gadget que Q le ha 

presentado como primicia. 

 

En El mundo no es suficiente (1999), el Major Boothroyd presenta a su asistente R, 

interpretado por el humorista y actor John Cleese, que acabará siendo su relevo en esta 

entrega y en la siguiente en 2002 (Muere otro día). Cleese, miembro de los conocidos Monty 

Python, interpreta una versión torpe y despistada de Q, con toques de humor característicos 

de Cleese, muy alejados del perfil habitual serio y metódico de Llewelyn. 

 

El personaje de Q, al igual que sucedía con Moneypenny, no aparece ni en Casino 

Royale (2006) ni tampoco en su secuela Quantum of Solace (2008), pero se reinventa de 

nuevo en Skyfall, interpretado por un joven Ben Whishaw que con su perfil geek, rejuvenece 

y actualiza por completo el personaje, aportando, como en el caso de la nueva Moneypenny, 

un perfil muy atractivo para que las marcas lo utilicen como personaje al que asociarse vía 

brand placement. 

 

En este sentido, la existencia del personaje Q es fundamental para la integración de 

marcas. Su diseño y presentación de los más variados e ingeniosos dispositivos y gadgets, la 

mayoría armas letales, ocultos en objetos de uso cotidiano de apariencia inofensiva, potencia 

las oportunidades de integración (ODIs) y proporciona una oportunidad única para la 

integración de marcas. Esto ocurre especialmente en el ámbito TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), pero también en otras muchas categorías, desde coches, 

tales como el icónico Aston Martin DB5 que se presenta en Goldfinger (1964) repleto de 

dispositivos de defensa o su competidor Lotus Esprit en La espía que me amó (1977), 
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pasando por relojes con interfono como el Seiko de Sólo para sus ojos (1981), cajetillas de 

tabaco con explosivo como la de Lark en Licencia para matar (1989), un bolígrafo explosivo 

Parker en Goldeneye (1995), o un teléfono móvil multifunción Ericsson en El mundo no es 

suficiente (1999).  

 

2.4.2.3. Los enemigos de Bond. 

Los villanos son una tipología de personaje clave en la franquicia ya que proporcionan 

sentido a la misión al agente 007 y encarnan la amenaza a superar. La lucha entre el bien y el 

mal, entre el héroe Bond y el villano, conforman el núcleo en torno al cual se organizan todas 

las tramas de la saga y dan sentido a la existencia del resto de personajes que se posicionan en 

uno u otro bando: esbirros, chicas, compañeros y aliados, que en función del rol adoptado, 

determinan multitud de elementos característicos de la estructura narrativa. Aunque cada 

villano posee unos rasgos propios que lo hacen memorable, dentro del esquema de fórmula 

de la saga todos ellos poseen también una serie de rasgos comunes recurrentes que los 

caracterizan y permiten encuadrarlos como villanos de una película de James Bond. Algunos 

de los rasgos principales son: 

 

 Encarnan arquetipos del mal, son la mente diabólica que planifica y está detrás 

de la amenaza contra el mundo occidental libre. Su análisis desde un punto de 

vista anglosajón permite mostrar qué es lo que Occidente considera como 

amenaza en cada época concreta: el comunismo, la URSS, el terrorismo, el 

narcotráfico, la carrera espacial, etc… 

 Les mueve la codicia, la venganza, el ansia de poder y de demostrar su 

inteligencia superior, su desprecio a los que consideran inferiores. 
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 Esconden su actividad delictiva bajo una fachada de empresarios honorables y 

respetados por la sociedad. 

 Son megalómanos que viven y maquinan su amenaza contra el mundo en 

instalaciones espectaculares, normalmente ubicadas en sitios remotos u ocultos.  

 Son millonarios de gustos sibaritas y refinados, el rasgo más afín con Bond y 

que da pie a multitud de integraciones vía brand placement, tanto de las 

localizaciones exóticas en que se ubica su guarida, como de las marcas de 

bebidas, moda o automóviles que consumen. 

 Son inteligentes, fríos, calculadores, psicópatas con una estética bizarra y algún 

tipo de tara o defecto físico. En bastantes ocasiones se sugiere su impotencia 

sexual, un rasgo que sirve de recurso para, en comparación, engrandecer el 

poderío de su némesis James Bond. 

 A su servicio tienen esbirros, hombres y mujeres leales a su causa, fuertes, 

letales, pero siempre un paso por detrás en inteligencia respecto de su jefe y por 

supuesto, más torpes o menos eficaces que James Bond, al que intentan eliminar 

infructuosamente. 

 Son de nacionalidades diversas, muchas veces dobles o híbridas, un recurso 

políticamente correcto para evitar la crítica directa a un país y evitar enemistarse 

con cualquier posible integrante de la audiencia global de la franquicia. 

 Suelen estar interpretados por actores carismáticos, que aportan su toque 

personal a cada encarnación del mal, como por ejemplo Curd Jürgens, Louis 

Jordan, Cristopher Walken o Javier Bardem. 

 En muchas ocasiones, el villano es miembro destacado de organizaciones 

internacionales secretas como SPECTRA o Quantum, o tiene algún tipo de 
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vinculación, pasada o presente, con países comunistas como la URSS, China, 

Corea del Norte o Cuba. 

 Están acompañados siempre de bellas mujeres que ocupan un rol subordinado, 

secundario y que viven atemorizadas bajo su tutela. En algún momento de la 

trama acabarán viviendo un romance con James Bond, lo que reafirma todavía 

más el rasgo de impotencia sugerida en el villano como recurso que resalta el 

perfil donjuanesco de 007 y permite así integrar la habitual escena de conquista 

de la chica Bond. 

 El villano acabará muriendo de la misma forma cruel que tenía reservada a 

Bond, lo que supone un happy end prototípico con el toque moral propio del 

cuento infantil donde el bien siempre triunfa sobre el mal. 

 

En esta línea, con el fin de ejemplificar en casos concretos de qué manera encarnan e 

integran cada uno los rasgos anteriormente señalados, se realiza una breve reseña de algunos 

de los principales villanos y esbirros a los que se han enfrentado James Bond en distintas 

entregas de la saga: 

 

 Dr. No en Agente 007 contra el Doctor No (1962) 

El Dr. No, siniestro científico de manos mecánicas, es hijo de un alemán y una 

china, dos nacionalidades enemigas de Inglaterra, una en el pasado, la Alemania 

nazi, y otra en el presente (de 1962), la China comunista. 

Su plan consiste en boicotear el programa americano de lanzamiento de cohetes 

espaciales. Muere al caer en su propio reactor nuclear. 
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 Goldfinger en James Bond contra Goldfinger (1964) 

Goldfinger es un empresario de la industria del metal, obsesionado con el oro y 

que se dedica a su contrabando. Intentará devaluar las reservas de oro 

norteamericanas contaminando Fort Knox. Aficionado a hacer trampas en el 

juego, sea a las cartas o al golf, tiene por esbirro al letal Oddjob, un forzudo 

coreano que morirá electrocutado por Bond. Las dos mujeres de Goldfinger, Jill 

y Pussy Galore, indiferentes para él, caerán rendidas en brazos de Bond. 

 

 Emilio Largo en Operación Trueno (1965) 

Emilio Largo, el nº 2 de SPECTRA es un empresario tuerto de origen italiano 

que tiene bajo su sádica protección a la atemorizada Dominó. 

 

 Ernst Stavro Blofeld, en varias entregas de los años 60 y 70. 

Blofeld, de origen polaco y griego, es el nº 1 de la organización criminal 

SPECTRA. Hasta la 5ª entrega, Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967), no 

aparecerá su rostro en pantalla. Va acompañado siempre de su gato blanco, al 

que acaricia como único rasgo de humanidad. Tiene la cara deformada por una 

enorme cicatriz.  

 

 Mr. Wint & Mr. Kidd en Diamantes para la eternidad (1971) 

La letal pareja de asesinos homosexuales se oculta detrás de una apariencia 

apacible y educada. Ambos mueren en la escena final: Kidd ardiendo y Wint 
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explotando tras ser arrojado del crucero adosado a la bomba con la que 

pretendía matar a Bond. 

 

 Kananga en Vive y deja morir (1973) 

Kananga, primer villano de color, es un dictador caribeño y mafioso distribuidor 

de heroína que extiende sus redes entre la siniestra isla ficticia de San Monique, 

que representa a Haití, y el barrio negro de Harlem en NYC. Utiliza el vudú y la 

magia negra como recurso de sometimiento a sus enemigos mostrando una 

visión estereotipada y racista que ayuda a reforzar el mensaje propagandista 

pro-anglosajón que subyace en todas las películas de James Bond. Kananga 

muere tras dispararle Bond una bala inflamable para tiburones. Su letal esbirro 

Tee Hee que al igual que el Dr. No tiene una letal mano ortopédica mecánica, 

muere devorado por cocodrilos. 

 

 Scaramanga en El hombre de la pistola de oro (1974) 

Francisco Scaramanga, asesino a sueldo de origen cubano, ex-agente del KGB, 

es interpretado por el actor Cristopher Lee, conocido por su papel protagonista 

en Drácula, príncipe de las tinieblas (Terence Fisher, 1966). Mata con una 

pistola de oro desmontable cuyas piezas son inofesnivos complementos, como 

un encendedor o un bolígrafo. Se sugiere de manera sutil la corrupción 

comunista mostrando su afición por los gustos caros, como el oro, símbolo de 

los excesos del capitalismo. Scaramanga muere a manos de Bond en un duelo 

orquestado con la ayuda de su fiel sirviente, el enano Nick Nack, en las 

fabulosas instalaciones de su isla. 
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 Stromberg en La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977) 

Karl Stromberg, austriaco como Hitler, planea destruir Nueva York y Moscú, 

ciudades que simbolizan los dos polos, capitalismo y comunismo, de la Guerra 

Fría. Vive en una fastuosa plataforma submarina llamada Iparus. 

Naomi, la secuaz de Stromberg que intenta matar a James Bond desde su 

helicóptero, explotará por un misil lanzado desde el Lotus Esprit submarino. 

Tiburón, otro de sus esbirros, se presenta de inicio como un letal asesino gigante 

con dentadura metálica pero su gancho con la audiencia, especialmente infantil, 

llevará a los productores a repetir por primera vez presencia de un esbirro en la 

siguiente entrega y convertirlo en aliado de 007. Una nueva muestra de la 

capacidad de la franquicia para mutar, para adaptarse y evolucionar del 

entretenimiento adulto al ocio familiar apto para todos los públicos, perdiendo 

así parte de su esencia original, pero ganando a cambio nuevas audiencias. 

 

 Hugo Drax en Moonraker (1979) 

Drax es un reputado magnate de la industria aeroespacial, de gustos sibaritas y 

porte calmado, que en realidad oculta un megalómano sin escrúpulos, de corte 

hitleriano y obsesionado con la pureza de la raza humana. Para ello, encarnando 

una suerte de Noé contemporáneo, pretende montar una base espacial con una 

selección de parejas de razas puras. Tras seguirle la pista por escenarios como 

Venecia o Río de Janeiro, Bond le dispara un dardo de cianuro y lo arroja al 

espacio exterior. 
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 Max Zorin en Panorama para matar (1985) 

Zorin, es un ex miembro del KGB, producto de un experimento genético de los 

nazis, que pretende destruir Sillicon Valley y dominar así el floreciente mercado 

de los microchips. Muere, tras caer del puente Golden Gate de San Francisco. 

 

 Alec Trevelyan en Goldeneye (1995) 

Trevelyan es el ex agente 006, conocido como Janus. Sobrevivió a una 

explosión, donde, según él, Bond no le ayudó y busca venganza. Su compañera 

es la letal y sádica Xenia Onatopp, que obtiene placer matando a sus víctimas. 

 

 Elliot Carver en El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997) 

Carver es un magnate de los medios de comunicación que intenta iniciar una 

guerra entre EEUU y China para informar de la misma en exclusiva. Simboliza 

la globalización y concentración empresarial de medios de los años noventa, 

que amenazaba el pluralismo informativo. 

 

 Renard en El mundo nunca es suficiente (1999) 

Otra entrega con una crítica velada al comunismo, un recurso recurrente, como 

sistema creador de engendros. Se muestra al villano ruso Renard, ex-agente de 

la KGB, con una fuerte inestabilidad mental por una bala alojada en la cabeza, 

que le hace insensible al dolor. Muere empalado por un cilindro de plutonio. 
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 Gustav Graves en Muere otro día (2002) 

La obsesión de la saga por el comunismo sigue viva en 2002 y a falta de la 

URSS, que tantos argumentos le había proporcionado anteriormente, se recurre 

al principal foco comunista del momento, Corea del Norte. El mal lo encarna un 

estrambótico e inverosímil enemigo como es el Coronel Moon & Sir Gustav 

Graves, una suerte de Dr. Jeckyll & Mr. Hyde, escindido en dos caras, la del 

inglés Graves y la del coreano Moon, que aspira a invadir Corea del Sur con la 

ayuda de la letal máquina Ícarus. 

 

 Le Chiffre en Casino Royale (2006) 

El villano Le Chiffre es el banquero de organizaciones terroristas del mundo. 

Procedente de Albania, llora sangre en los momentos de tensión. 

 

 Silva en Skyfall (2012) 

Silva, otro ex miembro resentido contra el MI6 reconvertido en ciberterrorista 

que busca venganza por dejarle M abandonado en una misión que acabó 

desfigurando su cara. Con una estética kitsch y rasgos paranoides, Silva inicia 

su venganza haciendo pública la identidad real de agentes dobles del servicio 

secreto y ataca el MI6 antes de iniciar la caza de M. 

 

Desde el punto de vista de las posibilidades que ofrecen para el uso del brand 

placement, el villano y los esbirros de las películas de Bond son claros potenciadores de las 

ODIs, de la integración de marcas, ya que dan pie a escenas prototípicas de la saga, como 

son: 
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 Las persecuciones por tierra, mar y aire, justifican la presencia necesaria de 

coches, motos, lanchas, helicópteros, aviones. Los coches, claros protagonitas, 

destacan por ser deportivos y veloces, pero también en ocasiones, en un sentido 

inverso, por su normalidad (como p.ej. en modelos de marcas como el Citroën 

2CV, el Renault 11 o el Ford Ka). Las espectaculares persecuciones, que en 

muchas casiones rozan lo hiperbólico, permiten vender a medio camino entre 

realidad y ficción, aprovechando los perfiles difusos, las cualidades del vehículo 

mejor incluso que un spot publicitario producido por la propia marca. 

 Su plan de destrucción del mundo da pie a que las misiones de Bond tengan 

lugar en una gran variedad de países, lo que justifica la integración como 

escenario de la acción de diferentes tipologías de marcas territorio. 

 Lo mismo sucede con sus espectaculares guaridas, que suelen ubicarse en 

auténticos paráisos naturales que se corresponden con localizaciones reales, lo 

que permite vender ese destino de una forma sutil y con una presencia 

continuada. 

 Las tomas de contacto iniciales, en las que Bond suele ocultarse bajo una 

identidad falsa y se relaciona con el villano a través de un diálogo con dobles 

sentidos, dan pie a la integración de marcas, especialmente de las categorías de 

bebidas (como p.ej el famoso Martini al estilo Bond) y de moda (trajes, relojes, 

zapatos, complementos. Tanto 007 como el villano tienen en común los gustos 

caros y sibaritas que se concretan en las marcas que consumen, como por 

ejemplo las bebidas premium, los trajes caros, el yate, el helicóptero o el avión 

privado que usan en sus desplazamientos, los hoteles lujosos, además de las 

suntuosas viviendas que son a la vez la guarida donde planea su amenaza contra 

el mundo. 
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2.4.2.4. Las chicas Bond. 

Las chicas Bond constituyen otro grupo de personajes habituales y característicos en la saga, 

siendo seña de identidad definidora y necesaria para la marca Bond. Tienen en común los 

siguientes rasgos: 

 Por un lado, son chicas guapas, atractivas, sexys, rasgos que, más allá del 

machismo implícito, refuerzan la idea de que toda experiencia vital de Bond, en 

cualquier ámbito, en este caso la conquista, siempre se concreta en un consumo 

que representa lo mejor de lo mejor en su ámbito. La chica Bond inicialmente se 

concibe para potenciar la faceta conquistadora, donjuanesca de hombre 

irresistible para cualquier tipo de mujer: rubia, morena o pelirroja, blanca, negra 

o asiática. El atractivo físico de la chica Bond sirve de reclamo para atraer al 

público masculino, y su estilo moderno, que se concreta en moda y peinado, y 

su actitud vital progresivamente más independiente, las hace potencialmente 

atractivas para el target femenino. 

 Toda chica Bond, en algún momento de la película, tiene una relación amorosa 

con Bond, lo que aporta las dosis de romance presentes en cada entrega. Es una 

relación amorosa light y sugerida, nunca explícita, que redondea los perfiles 

políticamente correctos de una marca que, con el fin de atraer al mayor número 

posible de espectadores, hace guiños a multitud de géneros cinematográficos 

exitosos como el thriller, cine de acción, cine de espías, comedia, drama, humor 

y el citado romance con el fin de ser un entretenimiento total para toda la 

familia. 

 Partiendo del invariable uso que se realiza en cada entrega de su sex-appeal 

como gancho, las chicas Bond evolucionan en la saga desde un rol secundario, 

torpe y estereotipado de subordinación a Bond, propio de la primera etapa, a un 
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rol más protagonista, participativo y eficaz, característico de los nuevos 

tiempos, que las convierte a veces en heroínas en dura competencia con el 

habitual protagonista 007. 

 Pese a algunos progresos, la banalización de la imagen femenina se manifiesta 

en aspectos como el doble sentido sexual de algunos nombres femeninos, 

herencia de las novelas del misógino Fleming. Así, las chicas se presentan con 

nombres tan estrambóticos y ofensivos como Honey Rider (1962), Pussy Galore 

(1964), Mary Goodnight (1974), Agente XXX (1977), Christmas Jones (1999), 

Jinx (2002) o Strawberry Fields (2008). 

 Las actrices que las interpretan son de nacionalidades diversas, aspecto que, en 

combinación con las nacionalidades también diversas de los villanos, contribuye 

a potenciar el exotismo y globalidad de la marca Bond, con guiños planificados 

a los más variados géneros, razas, nacionalidades y en general, a cualquier 

aspecto que pueda multiplicar su atractivo como producto de entretenimiento 

global. Así, las chicas Bond han sido interpretadas por actrices de las siguientes 

nacionalidades: 

o Estadounidenses, como Jill St. John (1971), Barbara Bach (1977), Lois 

Chilles (1979), Tanya Roberts (1985), Carey Lowell (1989), Denise 

Richards (1999) o Halle Berry (2002). 

o Francesas, como Claudine Auger (1965), Carole Bouquet (1981), Eva 

Green (2006), Olga Kurylenko (2008) o Bérénice Marlohe (2012). 

o Inglesas, como Honor Blackman (1964), Diana Rigg (1969), Jane 

Seymour (1973) o Maryam d´Abo (1987) 

o Suecas, como Britt Ekland (1974), Maud Adams (1983) o Izabella 

Scorupco (1995). 
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o Japonesas, como Mie Hama (1967) 

o Italianas, como Daniela Bianchi (1963) 

o Suizas, como Ursula Andress (1962) 

o Chinas, como Michelle Yeoh (1997) 

  

Partiendo de esa base de elementos comunes se pueden establecer dos tipologías 

básicas de chica Bond, la chica mala y la chica buena. 

 

1ª).  Por un lado, la chica mala suele tener algún tipo de relación con el villano, sea 

sentimental o de trabajo. En unos casos está bajo su protección o tutela y por ello lo respeta y 

odia a partes iguales. En otros casos es además de amante, su esbirra, una asesina fría, femme 

fatal que con disciplina militar comete todo tipo de delitos al servicio de su jefe villano. 

También es habitual, tras ser traicionada por el villano, por influencia de 007 o por ambas 

cosas a la vez, su reconversión y paso del mal al bien. Algunos ejemplos de estos perfiles de 

chica Bond en películas de la saga son: 

 Pussy Galore (Honor Blackman), eficaz y fría asistente de Goldfinger que sufre 

una inverosímil reconversión en todos los sentidos. 

 Dominó (Claudine Auger) joven temerosa sometida a la tiranía de Emilio Largo 

en Operación Trueno (1965). 

 May Day (Grace Jones) asesina letal y amante de Max Zorin en Panorama para 

matar (1985) que se sacrifica por el bien cuando descubre que es traicionada. 

 Xenia Onatopp (Famke Janssen) letal y sádica asesina sin remordimientos. 
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2ª). Por otro lado, la chica buena que puede ser una aliada o compañera de trabajo de 

Bond en sus misiones, o alguna de las chicas relacionadas con el villano, que se alían con 

Bond para derrotarlo. Algunos ejemplos de estos perfiles de chica Bond son: 

 Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), la agente que en Desde Rusia con amor 

es utilizada por SPECTRA como gancho de Bond para capturar la máquina 

Lektor. 

 Agente XXX (Barbara Bach), la mejor agente del KGB que en La espía que me 

amó trabaja en compañía de Bond en una misión conjunta de ambos servicios 

secretos. 

 Honey Ryder (Ursula Andress), la dulce y bella buscadora de conchas con la 

que Bond encuentra en la playa cuando va detrás del Dr. No. 

 Melina Havelock (Carole Bouquet), cuyos padres son asesinados en Sólo para 

sus ojos y su camino se cruza con el de Bond cuando busca venganza.  

 Wai Lin (Michele Jeoh), la eficaz agente que acompaña a Bond en su lucha 

contra las maquinaciones del magnate Carver en El mañana nunca muere. 

 Vesper Lynd (Eva Green), la enigmática agente del Tesoro que enamora a Bond 

en Casino Royale. 

 Eve (Naomie Harris), agente de campo del MI6 que se acaba convirtiendo en la 

nueva Moneypenny. 

 

2.4.2.5. Los arquetipos y la marca James Bond 

La revisión realizada a los rasgos característicos de los principales personajes de la saga 

James Bond, permite detectar ciertas concomitancias entre sus perfiles y los rasgos propios de 

los arquetipos, que están detrás del atractivo global de muchas marcas comerciales. Por ello, 
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se procede a analizar la estrecha relación existente entre los arquetipos y la marca James 

Bond. 

 

Se parte de la premisa de Jensen de que hoy día, las empresas de cualquier ámbito ya 

no gestionan productos o servicios, sino emociones (Jensen, R., 2001) y para transmitirlas 

recurren a los arquetipos. El concepto de arquetipo está basado en el pensamiento del médico 

psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl G. Jung, que los considera representaciones 

conscientes a través de imágenes simbólicas. Los arquetipos son modelos profundos y 

dominantes en la psique humana, que resisten el paso del tiempo y forman generación tras 

generación parte del inconsciente colectivo (Jung, C.G., 1995, p.67). Estos se perciben 

claramente en los sueños, el arte, la literatura, los mitos y de manera creciente en las marcas, 

que han percibido en ellos su poder como concentradores de significados universalmente 

reconocibles. 

 

De este modo, marcas de todo el mundo utilizan personajes universalmente 

comprensibles en todas las culturas y épocas, superando así las barreras del tiempo y del 

espacio. La marca, al igual que el arquetipo, se utiliza como un condensador de significados 

que permite transmitir conceptos profundos de manera resumida, atemporal y entendible para 

grandes masas, aspiraciones deseables para toda marca que quiera ser global.  

 

Además, hay toda historia necesita para su narración de uno o varios personajes. Las 

culturas de todo el mundo tienen leyendas y mitos comunes que giran alrededor de 

personajes, de arquetipos universalmente reconocidos que personifican símbolos. De esta 
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forma, los doce arquetipos o personajes identificados por Jung, que ayudan a la comprensión 

de la realidad visible gracias a sus rasgos definitorios son: 

 

1º. El Héroe: representa el poder, el honor y la victoria sobre la adversidad. 

2º. El Explorador: es independiente, atrevido y se rige según sus propios valores. 

3º. El Sabio: es un libre pensador que cree en la importancia del conocimiento. 

4º. El Inocente: ve la belleza en todas las cosas, es un eterno optimista. 

5º. El Creador: es el prototipo del artista, del innovador y del emprendedor. 

6º. El Líder: impone las reglas de juego, es modelo de referencia. 

7º. El Caritativo: es generoso, positivo, altruista, ve al mundo como propio. 

8º. El Hombre Común: encarna los valores sencillos como la igualdad y la 

amistad. 

9º. El Amante: Es romántico, idealista y busca los valores superiores. 

10º. El Juglar: Es irreverente, divertido y original. 

11º. El Rebelde: Busca romper las reglas establecidas. 

12º. El Mago: Transforma el mundo y fascina con su imaginación y vivacidad. 

 

Los vínculos existentes entre las marcas y los arquetipos de Jung fueron trazados en 

primera instancia por Mark y Pearson (2001). La historia arqueotipada funciona muy bien 

para conectar con un consumidor con dificultades crecientes para descifrar la realidad. En un 

entorno saturado de estímulos, las marcas cada vez más recurren a los instintos primitivos 
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encarnados en el arquetipo porque ejercen una función de guía y anclaje de significados en un 

entorno disperso, donde prima la inmediatez y la fugacidad. 

 

Las marcas no suelen identificarse con un arquetipo totalmente pero sí que tienen 

tendencia a vincularse con uno de los doce patrones dominantes reseñados. Ese patrón se 

puede percibir en aspectos tales como su propuesta diferencial de marca, en los componentes 

de su comunicación y en la percepción que de ella tienen sus diferentes públicos. Para 

comprobar las poderosas conexiones existentes entre marcas y arquetipos, en la Tabla 5 se 

ejemplifican marcas de referencia muy conocidad en su ámbito, vinculadas a un arquetipo 

específico, con reseña de la función principal que ejercen o de la necesidad que aspiran a 

satisfacer a sus potenciales clientes. 

 

Tabla 5:  

Arquetipos, función primaria y marca referente 

 

Fuente: The Hero and the outlaw. Building extraordinary brand through the power of archetypes. Margaret Mark & Carol S. 
Pearson. McGraw Hill 2001, p13 

 

Arquetipo Ayuda a la gente Marca ejemplo

Creador Desarrollando algo nuevo Apple

Caritativo Cuidando a los demás Allianz Seguros

Líder Ejerciendo el control American Express

Juglar Haciendo pasar un buen rato M&Ms

Hombre común Estando a gusto como es Whisky DYC

Amante Buscando y dando amor Victoria´s Secret

Héroe Actuando con valentía Nike

Rebelde Rompiendo las reglas Harley-Davidson

Mago Transformando Fairy

Inocente Manteniendo o renovando la fe Disney

Explorador Manteniendo la independencia Starbucks

Sabio Comprendiendo el mundo Google

Fuente: The Hero and The Outlaw. Building extraordinary brands through the power of Archetypes. 

Margaret Mark & Carol S. Pearson. McGraw Hill 2001. página 13.
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Así una marca como Nike representaría al héroe, luchador e idealista que incita a actuar 

con valentía, con reclamos del tipo Just do it o Be true. American Express se correspondería 

con el arquetipo del líder que asume responsabilidades, es eficiente y aspira a ejercer el 

control, eliminando los imprevistos y la falta de crédito. Starbucks tendría su reflejo en el 

arquetipo del explorador, a la búsqueda de nuevas capacidades y emociones para una 

commodity como el café que, gracias a sus locales cool aspira a hacer sentir a sus 

consumidores más independientes y singulares. Disney apela al arquetipo del Inocente y se 

vincula con la alegría de vivir, la fe y optimismo propias del target infantil al que aspira a 

conquistar. Por último, una marca como Harley Davidson, ha identificado sus motocicletas 

con la rebeldía e intenta asociarse con la ruptura de las reglas. 

 

Los arquetipos se ven reflejados en imágenes recurrentes del arte, la literatura, el mito y 

la religión y son arquetípicos porque se encuentran en todas partes y en todos los tiempos, 

además de encontrarlos en nuestros sueños. En la actualidad muchas de las películas de cine, 

que no por casualidad son blockbusters, nos muestran con claridad el arquetipo del héroe y su 

viaje, como por ejemplo la trilogía del Señor de los Anillos con las aventuras de Frodo, La 

Historia interminable y la singladura de Bastián, la Guerra de las Galaxias y la lucha del bien 

contra el mal, las aventuras del mago Harry Potter, y por supuesto, las aventuras del héroe 

James Bond. 

 

El recurso al arquetipo es especialmente notorio en la saga Bond, rasgo que al igual que 

el marquismo viene ya de origen en las novelas de Fleming, reconocido admirador de Jung 

del que tradujo un tratado sobre Paracelso. Los arquetipos jungianos están omnipresentes en 
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el universo Bond, ya que en su esencia el relato bondiano es el conocido relato de un héroe 

que inicia un viaje para salvar su reino del mal. 

 

Como señala Pearson, en el mito clásico el bienestar del reino reflejaba la salud del rey 

o de la reina (Pearson, C., 2001). Bond es un guerrero contemporáneo al servicio secreto de la 

reina de Inglaterra, que nace como un arquetipo de enorme vigor en plena Guerra Fría para 

unir a dos potencias occidentales, Reino Unido y Estados Unidos, que encarnan el bien en su 

lucha contra el comunismo ruso, encarnación del mal. La profusión y profundidad de las 

correspondencias existentes entre los doce arquetipos y los personajes de la marca Bond, sus 

rasgos definidores y los roles específicos que desempeñan se reflejan con detalle en siguiente 

la Tabla 6. 

 

Tabla 6:  

Arquetipos presentes en la marca James Bond 

 

Fuente: Adaptado de The Hero and the outlaw. Building extraordinary brand through the power of archetypes. Margaret 
Mark & Carol S. Pearson. McGraw Hill 2001, p13 
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Las correspondencias arquetipo-personaje de la Tabla 6 demuestran hasta qué punto los 

arquetipos forman parte esencial de los personajes y del relato bondiano, haciendo del 

personaje Bond un arquetipo en sí mismo. Lo habitual es que una marca se decante por un 

solo arquetipo, aquel que entiende mejor encarna los valores con los que quiere conectar 

emocionalmente con sus públicos: la rebeldía de Apple, el liderazgo de Microsoft o el 

heroísmo de marcas deportivas como Nike, New Balance o Asics.  

 

En el caso de la marca Bond conecta a sus principales personajes con varios arquetipos 

a la vez, ampliando así las posibilidades de conexión con la audiencia y con ello,  

multiplicando exponencialmente las Oportunidades de Integración para aquellas marcas que 

aspiren a asociarse tanto con los valores y atributos del arquetipo que encarna cada personaje 

como del arquetipo en sí mismo que encarna la metamarca James Bond. Esas conexiones, se 

detallan a continuación para cada grupo de personajes: 

 

1. James Bond: 

El personaje protagonista llega a encarnar hasta siete arquetipos diferentes: 

El héroe, es el arquetipo más destacado y el que mejor representa el perfil de 007. 

Pero Bond también es creador porque aspira a que el bien triunfe sobre el mal y 

caritativo porque intenta salvar al mundo arriesgando su vida en cada misión. 

También es juglar o bufón, cuando se toma a broma las explicaciones de un serio Q 

que le presenta gadgets que luego le salvarán la vida. O cuando tras deshacerse del 

villano o su esbirro siempre tiene un comentario irónico. 
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Es amante en aquellos momentos de descanso del guerrero, de goce del carpe diem. 

Es rebelde cuando no acata las reglas de sus superiores y se guía por su instinto o por 

venganza. Es inocente porque aspira continuamente a un mundo mejor. Por último, es 

explorador porque en su misión salvadora viaja por el mundo en solitario guiado por 

su valentía y sentido del deber. 

 

2. Villano: 

El villano, como némesis de Bond, también encarna siete arquetipos: 

Es creador en la medida en que aspira a crear un nuevo mundo bajo su visión 

megalómana. Es un resentido con el establishment que aspira a crear mundos 

alternativos previa destrucción de los que le preceden. 

Es caritativo desde un punto de vista paradójico, ya que habitualmente esconde su 

condición de villano bajo una fachada de empresario, millonario o mecenas ayudando 

a una sociedad que en realidad pretende destruir. 

Es claramente un líder en la medida en que aspira a ser el guía y referente de un nuevo 

mundo. También es rebelde y explorador porque se rebela contra un mundo que no le 

gusta porque no satisface sus aspiraciones y busca que los demás se rijan por su 

particular visión del mundo. Por último, es sabio, ya que bajo su apariencia física con 

taras esconde un cerebro privilegiado orientado a hacer el mal. 

 

3. Aliados: M, Q y Monneypenny.  

Con un protagonismo subordinado al del héroe Bond, los aliados encarnan arquetipos 

complementarios. El liderazgo lo encarna M, el jefe de 007, que es quien le pone en 

antecedentes de la amenaza y del perfil del villano. Es un iniciador y guía en la tarea 
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del héroe. El rol de Moneypenny es inocente, platónico, con aspiraciones de pasar a la 

categoría de amante y por lo que se intuye en la nueva Moneypenny de Skyfall (2012) 

con un rol más activo que seguramente le permitirá ampliar el espectro de arquetipos 

que encarna. 

En el caso de Q, es el aliado que más arquetipos representa, combinado de manera 

eficaz tres de ellos: creador, mago y sabio. Q es un sabio, un genio del I+D+i que crea 

artilugios que rozan la magia, ya que están diseñados de manera futurista no solo en 

sus prestaciones sino también en su capacidad para anticipar las amenazas concretas a 

las que hará frente Bond en sus misiones. 

 

4. Chicas y esbirros: 

Las chicas Bond se vinculan tradicionalmente con el rol de amante, de mera comparsa 

y objeto de placer del protagonista Bond. Pero a medida que la sociedad evoluciona, 

mantiene su rol de amante del agente a la par que se rebela contra el villano y poco a 

poco adquiere mayor protagonismo, encarnando un arquetipo de exploradora que 

ayuda a Bond en sus misiones, pero lejos todavía de ser considerada heroína 

protagonista al nivel de 007. 

El esbirro, asesino al servicio del villano, encarna el arquetipo del juglar en la medida 

en que se nos presenta con rasgos físicos risibles que atenúan su fiereza. El 

sordomudo Oddjob, la felina MayDay, o los letales brackets de Tiburón, son ejemplos 

de asesinos con toques kitsch que aportan un toque de humor a un contenido que 

aspira a ser para todos los públicos. 
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5. Otros: aliados y ciudadanos del mundo 

Por último, se encuentra el arquetipo del hombre común encarnado por el ciudadano 

medio que sería la victima si se llegara a concretar la amenaza del villano. 

También comparte esos rasgos el aliado local de Bond, mera comparsa de 007, que no 

por casualidad suele ser de otra razas y que siempre se presenta con un perfil bajo, 

muy por detrás en agudeza e ingenio de Bond, lo que le condena de forma 

irremediable a ser el primero en morir. 

 

2.4.3. Señas de identidad de la estructura narrativa 

Por último, una vez descritas las señas de identidad relativas a los personajes, se procede a 

describir los rasgos de la tercera y última categoría de señas de identidad referidas a la 

estructura narrativa. La revisión de esta categoría tiene sentido en la medida en que, durante 

las aproximadamente dos horas que dura una película de James Bond, se suceden de forma 

cronológica una serie de contenidos recurrentes, que se ajustan a un esquema preconcebido y 

se concretan en un conjunto de escenas prototípicas donde apenas queda espacio para la 

novedad y la sorpresa.  

 

Esta planificación y repetición de contenidos previsibles contribuyen a crear y 

reforzar la identidad de la marca Bond. La secuencia que habitualmente es la siguiente: 

 

 Logotipos de las distribuidoras United Artists y/o MGM, según la etapa.  

 Escena gunbarrel en la que Bond dispara a cámara. 
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 Escena teaser, secuencia pre-créditos de aproximadamente cinco minutos de 

duración, que puede o no tener relación con la trama que luego se desarrollará 

en la película y que contiene elevadas dosis de acción y de espectacularidad. El 

fin del teaser enlaza de forma inmediata con los títulos de crédito. 

 Títulos de crédito con la banda sonora original de fondo, que se inician con la 

sobreimpresión del lema introductorio: Harry Saltzman & Albert R. Broccoli 

presents, una suerte de sello distintivo que certifica desde el inicio que el 

espectador asiste a una entrega de la marca auténtica. 

 Tras acabar a la par los títulos y la banda sonora se produce un fundido a negro. 

Aparecen planos de transición y anclaje que ubican al espectador en la ciudad 

de Londres, con referentes inequívocos como por ejemplo el Big Ben, el 

Parlamento, los característicos autobuses rojos de dos pisos, las cabinas 

telefónicas del mismo color, o también alguna referencia a la empresa que hace 

de tapadera del MI6 en Londres, Universal Exports (Univex). 

 M ordena desde su despacho a Moneypenny que localice a Bond para una nueva 

misión. En ese momento, el agente 007 suele estar de romance con alguna 

chica. Es el contraste habitual entre las dos facetas del guerrero: la batalla del 

teaser y el carpe diem en buena compañía como descanso ante los nuevos retos. 

 Llegada de Bond a las oficinas del MI6. Lanza su sombrero al perchero y 

siempre acierta.  

 Flirtea con Moneypenny antes y/o después de reunirse con M. Una relación de 

amor platónico que nunca va más allá de las promesas vagas. 

 M le presenta los detalles de su nueva misión, los indicios de la amenaza a la 

que se enfrentan y las sospechas de quién anda detrás de la misma. Antes de 
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nada le preguntará: “¿Qué sabe usted de (elemento clave de la futura 

misión)….?”.  

 Bond resulta ser un experto sea cual sea el asunto por el que le pregunte M. 

 Presentada la misión, puede haber una continuación del flirteo con 

Moneypenny, que cortará M vía interfono. 

 Tras recibir las claves de su misión, visita a Q, el suministrador de gadgets que 

le presentará en su laboratorio, con seriedad y concentración, sus dispositivos a 

un Bond que atiende con escepticismo e inmadurez. 

 Inicio de la misión de Bond en alguna localización internacional.  

 Alguien le espera o le sigue desde su llegada al aeropuerto, tanto aliados como 

enemigos. 

 Bond se pone al día con un aliado local sobre hechos relevantes relativos a la 

actividad reciente y planes del villano. Desde un primer momento se presenta al 

aliado como más torpe e ineficaz. 

 Se muestra alguna tradición, fiesta, o cualquier otro componente de la marca 

territorio carácterístico del destino en que se desarrolla la trama. 

 Primera toma de contacto con el villano en sus instalaciones, muchas veces de 

incógnito bajo una identidad falsa y relacionada con las actividades legales del 

villano. El diálogo que entablan está lleno de dobles sentidose ironía  que hacen 

recelar y alertan al villano. El esbirro suele estar presente en la conversación. 

 En la visita a las habitualmente impresionantes instalaciones del villano, un 

observador Bond intuye o descubre ya indicios de la amenaza y de los planes 

diabólicos que planea el villano. 
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 Para evitar que se inmiscuya en sus asuntos y trunque sus planes, el villano, que 

es conocedor de la verdadera identidad de Bond, suele ordenar a su esbirro que 

lo siga y/o lo elimine. 

 En la primera toma de contacto inical también puede conocer a otros personajes 

que rodean al villano: la chica mala y el citado esbirro (si es que no son la 

misma persona), también a la chica buena, que vive temerosa bajo su protección 

y dominio. La chica buena siempre es guapa. 

 El esbirro, antes de intentar matar a Bond, suele hacerle una demostración de su 

fuerza, crudeza y frialdad a modo de advertencia disuasoria. 

 Tras la presentación inicial, en un contexto de ocio se producirá el primer duelo 

de Bond con el villano, normalmente en algún juego de cartas y en un casino. El 

villano suele hacer trampas, hecho que Bond conoce y aprovecha en su favor 

para ganarle la partida y enfurecerlo. 

 Primer intento de asesinato de 007 por los esbirros del villano. Normalmente 

habrá una persecución de automóviles, pero también se utilizarán otras técnicas, 

como introducir en su habitación arañas o serpientes o algún tipo de muerte 

sádica, lenta y dolorosa. 

 Es habitual que un voyeur 007 descubra a la chica buena a distancia, oculto tras 

unos prismáticos, lo que supone un cierto homenaje al James Bond ornitólogo 

del que Ian Fleming tomó el nombre para su personaje de ficción. 

 Se producirá una seducción inmediata de la chica aliada, que normalmente es 

conocedora de la reputación que precede a Bond. 

 Más lenta será la seducción de la chica vinculada con el villano. De inicio, esta 

se mostrará esquiva y distante, pero no es más que un recurso para engrandecer 

la capacidad de conquista de Bond, ya que acabará siendo seducida de manera 
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inevitable. La demora no es más que un recurso narrativo que aplaza una 

realidad previsible para el espectador. 

 A medida que Bond avanza en su conocimiento de la amenaza que planea el 

villano tendrán lugar peleas en bares, trenes, ascensores, y otros lugares 

públicos como persecuciones de automóviles, de coches principalmente, pero 

también de lanchas, motos de nieve o de agua, aviones o helicópteros. 

 Se producirán varios cambios de localización a medida que Bond avanza en su 

misión, que aporta un sentido de globalidad a la amenaza y permite a 

espectadores de todo el mundo implicarse en la misión. 

 Cuando Bond empieza a atar cabos y conoce más en detalle la entidad de la 

amenaza contra el mundo, suele morir asesinado su aliado en manos del esbirro, 

lo que reafirma su torpeza y engrandece a 007, reafirmando sus rasgos de héroe 

solitario. 

 En aquellas escenas en que 007 ve su vida amenazada o precisa de una 

información clave para el éxito de su misión, lleva siempre a mano el gadget 

adecuado para hacer frente a ese desafío concreto. Los dispositivos ha sido 

diseñados de forma visionaria por Q ad hoc para esa misión. 

 Cuando el villano ha capturado a Bond, normalmente atado a la chica que le ha 

traicionado, da por segura su muerte y les cuenta detalladamente su plan de 

destrucción del mundo. 

 La amenaza suele concretarse en una bomba conectada a un temporizador cuya 

cuenta atrás hasta que Bond la desactive añade suspense hasta el final.  

 Habrá un comentario irónico de Bond cuando acabe con el villano y su esbirro. 
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 Acabada la batalla final en la que 007 ha salvado al mundo de la amenaza, en 

esa constante dualidad trabajo-ocio, llega el esperado y aplazado momento de 

romance con la chica. 

 Tras los títulos de crédito detallados termina la película con el cierre: “The end 

of  (título de la película que acabamos de ver) James Bond will return in (título 

de la próxima entrega de James Bond)” que supone una declaración de 

intenciones y mantiene viva la ilusión del espectador que acaba de asistir a un 

divertimento único. Este recurso narrativo, del que se adjunta un ejemplo en la 

Figura 6,  interesa especialmente porque implica un guiño cómplice a la 

audiencia de cara al futuro y tiene por objetivo mantener la franquicia en un 

estado latente. En ese periodo de impass entre entrega y entrega, la franquicia 

utilizará distintas técnicas de comunicación y relaciones públicas para generar 

rumores y fomentar el word of mouth acerca de los detalles de la futura entrega: 

actor que encarnará al villano, la amenaza, la actriz que será la nueva chica 

Bond, las localizaciones,… aspectos todos ellos que permiten mantener viva la 

notoriedad en esos periodos de transición entre cada entrega. 

 

 

Figura 6. Títulos de crédito finales. James Bond volverá 

Fuente: Universalexports net 
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A modo de resumen, se recogen las principales señas de identidad comentadas en la Figura 7. 

 

Figura 7. Señas de identidad de la marca James Bond 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3.1. Tramas relacionadas con el contexto de su tiempo 

Otro elemento clave que explica la longevidad de la franquicia Bond es su capacidad para 

reflejar en pantalla el Zeitgeist o el espíritu y realidad de su tiempo. Siendo siempre la misma 

fórmula, gracias a la combinación en estudiadas dosis de todas las señas de identidad que se 

han detallado anteriormente, aporta en cada entrega y en cada etapa los cambios y matices 

necesarios para adaptarse a la realidad del momento del lanzamiento de cada entrega. La 

franquicia demuestra para sobrevivir una darwinista capacidad de adaptación al cambio. 

 

Las tramas de las películas del agente Bond incorporan y reflejan a lo largo de 

cincuenta años (1962-2012) referencias a la realidad social, cultural, económica y política del 

momento en que se estrenan. Esto permite, dentro de una historia de ficción, anclar al 

espectador con una realidad conocida que aumenta las dosis de dramatismo y tensión de la 

película. El guiño a la actualidad, la mezcla híbrida de una ficción con elementos reales, es un 

recurso para sugerir que lo que ocurre en pantalla puede perfectamente suceder en la realidad 

y consigue que el espectador se implique emocionalmente con un una realidad en pantalla 

que no le es inverosímil ni ajena porque presenta elementos de su mundo cotidiano. 

 

En este sentido, las marcas integradas en las películas de James Bond ejercen un rol 

clave como representantes de su tiempo historico, contribuyendo con su presencia a reforzar 

su función barthesiana de anclaje (Barthes, R., 1986) y aportando las dosis de realismo 

necesarias para que el espectador tenga referentes fiables en un contenido que juega 

hábilmente con las fronteras difusas entre realidad y ficción. 
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Se han identificado 10 grandes temáticas en las películas de Bond que se relacionan con 

las amenazas y retos del momento en que se lanzaron y son: Guerra Fría, Carrera espacial, 

Economía, Guerra nuclear, Guerra biológica, Drogas, Anarquía, Medios y Tecnología, 

Terrorismo y Medio ambiente. 

 

Para la elaboración de este epígrafe se tendrá en cuenta tanto obras que analizan desde 

una perspectiva histórica el periodo objeto de análisis (1962-2012), como es el caso de 

Hobsbawn (1998), Delgado (1998), Grenville (2005) y Judt (2005), como aquellas que se 

centran más en el ámbito específicamente británico, como es el caso de Stark (2009) y Burns 

(2010) o en aspectos concretos de la sociedad post-industrial, como es el caso de Bell (1991) 

o Sivulka (1998). Partiendo de estas referencias y de forma cronólogica se realiza un cruce 

entre realidad y ficción, entre los hechos históricos reales del momento y la forma en que la 

franquicia los integró en la ficción de cada entrega, que se concreta en una amenaza 

encarnada por un villano origen de la misión a cumplir por el agente 007. 

 

La mecánica seguida en la elaboración del epígrafe es la siguiente: cronológicamente se 

indica el año y el título de la película que se estrenó y la fecha de su estreno (dd/mm/aaaa) 

tanto en el Reino Unido (UK) como en los Estados Unidos (USA), un dato relevante en la 

medida en que algunas entregas reflejan acontecimientos que tienen lugar en momentos 

próximos a la fecha de estreno. Una vez acotado el marco temporal, se reseñan brevemente 

los principales acontecimientos históricos del momento y la forma en que fueron reflejados 

en la trama de cada película. 
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 1962: Agente 007 contra el Dr. No - 05/10/1962 UK – 08/05/1963 USA. 

Realidad:  

 El 5 de Octubre de 1957 la Unión soviética lanza el primer satélite 

artificial de la historia, el Sputnik (satélite en ruso). Este hito, unido a 

que el primer vuelo espacial tripulado por hombres y mujeres (1961, 

1963) y los primeros paseos espaciales fueron también rusos, supuso un 

triunfo psicológico y propagandístico que estimulará la carrera 

armamentística y espacial entre las dos superpotencias. 

 De acuerdo con Hobsbawn “los científicos eran miembros por 

excelencia de la amplia nueva clase media profesional, instruida y 

técnicamente preparada, que era el principal logro del sistema soviético” 

(Hobsbawn, E., 1998, p540). 

 Entre el 15 y el 28 de Octubre de 1962 se produce la crisis de los misiles 

de Cuba. Estados Unidos descubre bases de misiles nucleares soviéticos 

en territorio cubano. 

 

Ficción:  

El Dr. No es un científico chino que desde el Caribe quiere boicotear la carrera 

espacial de USA. Pertenece a la organización secreta y terrorista Spectra, que 

representa al KGB soviético y son las siglas del original en inglés Spectre 

(SPecial Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. 

En la versión española se tradujo directamente como Spectra, aunque no 

coincidieran las siglas, como Ejecutivo Especial para Contraespionaje, 

Terrorismo, Venganza y Extorsión.  
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 1963: Desde Rusia con amor – 10/10/1963 UK – 08/04/1964 USA. 

Realidad:  

 En 1961 se descubre la red de espías de Portland (Inglaterra), un círculo 

de espías soviéticos descubiertos en Reino Unido que llevaba operando 

desde finales de los años 50 y que pasaba información secreta sobre 

armamento submarino.  

 En 1962 John Vassall, diplomático chantajeado por los rusos por su 

condición de homosexual es arrestado y condenado a 18 años por 

pasarles información secreta.  

 Enigma era la máquina codificadora utilizada para cifrar la mayor parte 

de las comunicaciones militares alemanas durante la II Guerra Mundial. 

 

Ficción:  

Spectra tiende una trampa al agente británico 007. En este caso, el cebo que 

ofrecen al Mi6 es una agente rusa que desea huir a Occidente, y que se ha 

enamorado de Bond a través de sus fotografías de archivo. Pero el mayor 

aliciente para caer en la posible trampa radica en que la agente escapará con la 

maquina de cifrado Lektor, que permite traducir todos los mensajes secretos de 

la inteligencia rusa.  

 

 1964: Goldfinger – 17/09/1964 UK – 22/12/1964 USA. 

Realidad:  

 Entre 1960 y 1961 se produce una recesión económica en los Estados 

Unidos.  



233 

 

 Llegan al poder los Laboristas en Reino Unido, que gobiernan durante el 

periodo 1964-70 con Harold Wilson. 

 

Ficción:  

Bond recibe la misión de vigilar al poderoso joyero internacional Auric 

Goldfinger, ya que el Tesoro de Gran Bretaña sospecha que realiza importantes 

operaciones de contrabando de oro. La operación secreta que trama Goldfinger 

consiste en detonar una bomba atómica en la reserva federal norteamericana de 

Fort Knox para dejarlas inutilizables durante años, provocando así un caos 

económico en occidente que dispare el valor del oro que acumula.  

 

 1965: Operación Trueno - 29/12/1965 UK – 21/12/1965 USA 

Realidad:  

 El 16 de octubre de 1964 China explota su primera bomba atómica. 

 

Ficción:  

Spectra roba de un avión de combate de la OTAN dos bombas nucleares que 

hará estallar si no le pagan un rescate. 

 

 1967: Sólo se vive dos veces - 12/06/1967 UK – 13/06/1967 USA 

Realidad:  

 Pleno apogeo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética, parte importante de la rivalidad cultural y tecnológica entre la 

URSS y Estados Unidos durante la Guerra Fría. 
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 El 27 de Enero de 1967 se produce la tragedia del Apolo I y mueren sus 

tres tripulantes. 

 

Ficción:  

Durante una misión espacial una nave americana es capturada por una gran 

cosmonave rusa. La operación es vista en directo por los monitores de la NASA. 

En una cumbre de emergencia entre superpotencias, Estados Unidos amenaza 

con la guerra a la Unión Soviética si el próximo lanzamiento espacial, a 

realizarse en próximos días, corre con la misma suerte. Gran Bretaña desconfía 

de las apariencias, y manda a James Bond en misión secreta a Japón, último 

sitio donde se pudo rastrear el descenso de la nave rusa. Bond descubrirá que 

todo se trata de un engaño de Spectra, apoyado financieramente por China. 

 

 1969: Al servicio secreto de su majestad – 18/12/1969 UK&USA  

Realidad:  

 En 1966 y 1967 hubo una grave hambruna en Bihar (India).  

 La guerra de Biafra (Nigeria), entre 1968 y 1970, hundió al país en el 

hambre y la miseria. 

 Entre 1968 y 1973 la hambruna afectó a la zona de El Sahel, 

especialmente en el Chad, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal y el Volta 

Superior, actual Burkina Faso. 

 En noviembre de 1969 el presidente Nixon firmó una orden ejecutiva 

por la que se detuvo la producción de armas biológicas en los EE.UU  
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Ficción:  

Blofeld planea propagar una plaga bacteriológica que destruya las reservas de 

agricultura mundiales.  

 

 1971: Diamantes para la eternidad – 30/12/1971 UK – 17/12/1971 USA 

Realidad:  

 El 17 de Junio de 1967 China hace estallar su primera bomba de 

hidrógeno. 

 En 1968, Siaka Stevens, primer ministro de Sierra Leona, fomenta la 

minería y comercio ilegal de diamantes. 

 Los gobiernos de las grandes potencias invirten cada vez mayores 

recursos en el desarrollo de tecnología nuclear.  

 Surgen dos nuevas amenazas: la bomba termonuclear (bomba H) y los 

misiles intercontinentales. 

 

Ficción:  

Lo que en principio parece una misión sobre el contrabando de diamantes 

esconde en realidad un diabólico plan de Ernst Stavro Blofeld. El villano quiere 

lanzar al espacio un gigantesco láser construido con diamantes que le permitirá 

destruir las cabezas nucleares de las superpotencias y lograr así enriquecerse a 

través de la supremacía nuclear. 

 

 1973: Vive y deja morir – 06/07/1973 UK – 27/06/1973 USA 

Realidad:  
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 Desde finales de los 60, se desarrollan laboratorios de heroína en el 

Golden Triangle (Myanmar, Laos y Tailandia) con apoyo de la CIA a las 

guerrillas anticomunistas.  

 A partir de los 70, Colombia y Bolivia dominan el comercio mundial de 

cocaína, con exportaciones en gran escala principalmente, a Estados 

Unidos, generando una epidemia de consumo nunca vista anteriormente. 

 Aumenta el consumo de drogas psicodélicas (LSD). El uso ilegal de esta 

droga se generaliza a partir de los años 70 asociado a la llamada 

"contracultura" siendo utilizada por universitarios, intelectuales, artistas 

y músicos. 

 

Ficción:  

Mr. Big & Kananga planea llenar USA de heroína y crear un enorme mercado 

de drogadictos dependientes. 

 

 1974: El hombre de la pistola de oro – 18/12/1974 UK&USA 

Realidad:  

 La primera crisis del petróleo comenzó el 23 de agosto de 1973, a raíz de 

la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de 

Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la OPEP y 

Egipto, Siria, Túnez e Irán, de no exportar más petróleo a los países que 

habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. El aumento 

del precio unido a la gran dependencia que tenía el mundo 

industrializado del petróleo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una 

reducción de la actividad económica de los países afectados. 
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Ficción:  

Scaramanga roba el Solex, un dispositivo que transforma la luz del Sol en 

energía para venderla al mejor postor. 

 

 1977: La espía que me amó – 13/07/1977 UK – 03/08/1977 USA  

Realidad:  

 Se rebaja la tensión en la guerra fría, el enfrentamiento constante de las 

dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial que dominó 

por completo el escenario internacional de la segunda mitad del siglo 

XX. La guerra fría se basaba en la creencia occidental, tras el fin de la 

segunda guerra mundial, de que la era de las catástrofes no se había 

acabado en modo alguno y que el futuro del capitalismo mundial y de la 

sociedad liberal distaba mucho de estar garantizado (Hobsbawn, E., 

1998, p234). 

 

Ficción:  

Dos submarinos, uno inglés y otro ruso, desaparecen en el Atlántico. Los 

respectivos servicios secretos envían a sus mejores agentes, James Bond y Anya 

Amasova, a investigar. El suceso es parte de un plan del millonario Karl 

Stromberg, que ha secuestrado los submarinos para lanzar con ellos un ataque 

atómico a las principales potencias, provocando la anarquía, la devastación 

nuclear y una guerra inevitable de la que planea salvarse construyendo un 

imperio submarino.  
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 1979: Moonraker -  26/06/1979 UK – 13/07/1979 USA 

Realidad:  

 Uso en la guerra de Vietnam (1962-1971) de armas químicas, gas 

naranja y napalm por parte del ejército americano.  

 El 25 de mayo de 1977 se estrena La guerra de las galaxias, que 

inmediatamente se convierte en un fenómeno de la cultura popular a 

nivel mundial e influye en multitud de cineastas. 

 

Ficción:  

Tras el robo en pleno vuelo del transbordador espacial Moonraker, James Bond 

es enviado a investigar a Hugo Drax, el poderoso industrial que construyó la 

aeronave. 007 le seguirá la pista hasta Venecia y Brasil, encontrando oculta en 

la selva amazónica una base secreta de lanzamiento de transbordadores. Junto 

con la Dra. Holly Goodhead, de la CIA estadounidense, llegan a una gigantesca 

estación espacial desde la cual Drax planea lanzar sobre la Tierra un mortífero 

ataque químico con gas nervioso para comenzar a repoblarla con una raza 

mejorada. 

 

 1981: Sólo para sus ojos – 24/06/1981 UK – 26/06/1981 USA  

Realidad:  

 La Guerra de Afganistán o Vietnam de la URSS (1978-1992), entre la 

República Democrática de Afganistán (RDA), apoyada por el ejército 

soviético, contra los insurgentes muyahidines, grupos de guerrilleros 

afganos islámicos apoyados por numerosos países extranjeros, entre 

ellos los Estados Unidos. 



239 

 

 Boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos en Moscú de 1980 en 

protesta por la invasión de Afganistán. 

 

Ficción:  

Un barco espía británico se hunde frente a las costas de Albania. Rusos y 

británicos tratan de recuperar un dispositivo ATAC que controla los 

lanzamientos coordinados de los misiles atómicos ingleses y que se ha hundido 

con el barco. Sigue el rastro en Corfú, donde se libra una batalla entre los 

contrabandistas Kristatos y Colombo. Uno de ellos posee el ATAC y está 

dispuesto a venderselo a los rusos. 

 

 1983: Octopussy – 06/06/1983 UK – 10/06/1983 USA 

Realidad:  

 Guerra de Afganistán (1978-1992). 

 En 1980 surge en Polonia el sindicato Solidaridad, liderado por Leck 

Walesa y apoyado por los gobiernos conservadores de Ronald Reagan 

en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña. 

 

Ficción:  

El general soviético Orlov, ansioso por demostrar la supremacía mundial rusa, 

se vale del magnate hindú Kamal Khan en una trama para expandir la URSS. 

Planean hacer explotar una bomba atómica en un circo que visita una base de la 

OTAN en Alemania obteniendo así una excusa para poder invadir Europa. 
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 1985: Panorama para matar – 12/06/1985 UK – 24/05/1985 USA 

Realidad:  

 Definitivo advenimiento de la sociedad post-industrial (Bell, D., 1991) 

 El 24 de enero de 1984 Apple Inc. lanza el PC Macintosh. 

 

Ficción:  

Maz Zorin planea inundar Silicon Valley para destruirlo y hacerse con el 

monopolio del mercado de microchips. 

 

 1987: Alta tensión – 29/06/1987 UK – 31/07/1987 USA  

Realidad:  

 Algunas Repúblicas Socialistas Soviéticas empiezan a resistirse al poder 

central de Moscú.  

 En 1987, Gorbachov y sus ministros de economía introdujeron las 

reformas necesarias de lo que sería conocido como Perestroika. 

 

Ficción:  

En una práctica de entrenamiento en Gibraltar, varios agentes del servicio 

secreto británico mueren, y la nota que dejan los asesinos menciona a 

SMERSH, el temible servicio ruso de eliminación de espías enemigos que se 

tenía por desaparecido desde hace años. Bond deberá descubrir una trama de 

conspiración pergueñada por el general Koskov para involucrar al Servicio 

Secreto de Su Majestad en la eliminación de su enemigo en el KGB, el general 

Pushkin. Koskov pretende ocultar una serie de desfalcos que ha cometido para 

amasar una fortuna en el tráfico de armas y opio afgano. 
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 1989: Licencia para matar – 13/06/1989 UK – 14/07/1989 USA 

Realidad:  

 Se disparan las cifras de consumo de drogas como la cocaína y el crack 

en  EEUU (Fuente: NIDA, National Institute of Drugs Abuse).  

 El narcotraficante colombiano Pablo Escobar desestabiliza Colombia y 

se convierte en el criminal más buscado del mundo. 

 

Ficción:  

El narcotraficante Franz Sánchez mutila a Felix Leither de la CIA y asesina a su 

esposa. Para vengar a su amigo, Bond se infiltra en la organización de Sánchez 

que planea en la isla de Isthmus vender cocaína a traficantes asiáticos.  

 

 1995: Goldeneye – 24/12/1995 UK – 17/11/1995 USA 

Realidad:  

 Disolución de la Unión Soviética, que culminó en la independencia de 

las quince repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de Marzo de 1990 

y el 25 de Diciembre de 1991. Fin de la Guerra Fría.  

 Caída del muro de Berlín la noche del jueves 9 al viernes 10 de 

noviembre de 1989. 

 Recesión mundial entre 1991 y 1993. Se destruyeron 8 millones de 

empleos en los 12 países de la Unión europea 
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Ficción:  

Bond lucha para impedir que un sindicato de armas, liderado por un militar 

traidor, utilice el arma-satélite ruso Goldeneye que emite impulsos 

electromagnéticos contra el banco de Inglaterra de Londres provocando así un 

colapso financiero mundial. 

 

 1997: El mañana nunca muere – 12/12/1997 UK – 19/12/1997 USA 

Realidad:  

 La Guerra del Golfo 1990-1991 fue televisada en directo vía satélite por 

la CNN (Cable News Network) del magnate Ted Turner. 

 En 1996 Rupert Murdoch lanza FOX News para competir con la CNN 

 En noviembre de 1991 muere el magnate de los medios británicos 

Robert Maxwell en extrañas circunstancias. 

Ficción:  

El magnate de los medios Elliot Carver intenta provocar una guerra entre China 

y Reino Unido con el fin de explotar en exclusiva sus titulares, y hacerse cargo 

como único dueño de los derechos de cable en China tras un golpe de estado 

 

 1999. El mundo no es suficiente – 22/11/1999 UK – 19/11/1999 USA 

Realidad:  

 Guerra del Golfo Pérsico (Agosto 1990 – Febrero 1991), liderada por 

Estados Unidos contra Irak en respuesta a la invasión de Kuwait para 

garantizar el suministro de petróleo.  
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 Los conflictos en Chechenia y Kurdistán, se inscriben parcialmente en el 

contexto de la reanudación del Gran Juego de los recursos naturales que 

concierne al transporte de los hidrocarburos del mar Caspio.  

 

Ficción:  

James Bond es enviado a custodiar a Elektra, la heredera del recién asesinado 

magnate del petróleo Sir Robert King. Pronto descubrirá que las cosas no son lo 

que parecen, y que el terrorista Renard es un aliado oculto en una operación de 

venganza y expansión del imperio petrolero de Elektra, que quiere vengarse del 

servicio secreto británico por haber dejado que la secuestraran para atrapar a 

Renard. 

 

 2002: Muere otro día – 20/11/2002 UK – 22/11/2002 USA 

Realidad:  

 El presidente de los Estados Unidos George W. Bush, en su discurso del 

Estado de la Unión el 29 de enero de 2002, utiliza la expresión eje del 

mal (axis of evil) para describir a los regímenes que supuestamente 

apoyan el terrorismo. Las naciones que Bush mencionó en su discurso 

fueron Irak, Irán y Corea del Norte.  

 

Ficción:  

En una misión secreta en Corea del Norte, Bond debe eliminar en una venta 

clandestina de armas al Coronel Moon. Pero la mision falla, y es apresado y 

torturado. 007 es liberado en un intercambio de espías a cambio del esbirro del 
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Coronel Moon, el psicópata Zao. Bond descubrirá que hay una conexión entre 

Zao y el multimillonario Gustav Graves, que acaba de poner en órbita un 

gigantesco laser que opera con un espejo de diamantes y que utiliza la energía 

solar como arma. 

 

 2006. Casino Royale – 16/11/2006 UK – 17/11/2006 USA 

Realidad:  

 Ataque terrorista a las torres gemelas de Nueva York el 11 de 

Septiembre de 2001.  

 El eje del mal se amplía con la incorporación de Libia, Siria y Cuba, 

Bielorrusia, Birmania y Zimbabwe. 

 

Ficción:  

James Bond arruina una operación en la cual Le Chiffre, financiador de tramas 

terroristas internacionales, había invertido elevadas sumas de unos terroristas 

africanos. Desesperado por haber perdido los fondos, y con la guerrilla africana 

pisándole los talones, Le Chiffre sólo puede recuperar el dinero en una partida 

de poker con apuestas millonarias en el Casino Royale en Montenegro. 

 

 2008: Quamtum of solace – 31/10/2008 UK – 14/11/2008 USA 

Realidad:  

 Retorno del Gran Juego de Kipling en la lucha por los recursos naturales 

del planeta: petróleo, agua, gas, uranio (Fuente: Real Instituto Elcano). 



245 

 

 Las reservas de agua dulce disminuyen a nivel mundial. Una de cada 

cinco personas del planeta ya no tiene acceso al agua potable y casi una 

de cada tres no dispone de medios de saneamiento adecuados. (Fuente: 

BBC). 

 El 15 de septiembre de 2008 quiebra la compañía de servicios 

financieros Lehman Brothers, y se inicia una larga crisis económica 

mundial. 

 

Ficción: 

Una poderosa organización secreta conocida como Quantum urde un plan para 

dejar sin agua a Bolivia y ser su único suministrador. 

 

 2012: Skyfall – 26/10/2012 UK – 09/11/2012 USA 

Realidad:  

 En julio de 2010 Julian Assange en su página web Wikileaks filtra más 

de 90.000 documentos militares sobre la guerra de Afganistán  

 Varios ataques de hackers como Anonymous ponen en jaque la seguridad 

informática. 

 

Ficción:  

James Bond persigue un disco duro que contiene los nombres de todos los 

agentes de la OTAN que se encuentran infiltrados en las principales 

organizaciones terroristas del mundo. Pero el operativo sale mal, la lista 

desaparece en manos del enemigo, y Bond es dado por muerto después de caer 



246 

 

desde un puente. Los conspiradores descifran la lista y revelan los nombres de 

los agentes que son asesinados. Después de que la seguridad informática del 

Mi6 fuera pirateada y su edificio bombardeado, Bond, decide regresar para 

apoyar a M y detener a los conspiradores, encabezados por el ex agente del MI6 

Raoul Silva, quien busca venganza contra M, pues considera que lo traicionó en 

su última misión y lo entregó a los chinos.  

 

La revisión histórica de los distintos acontecimientos históricos acaecidos entre el 

medio siglo comprendido entre los años 1962 y 2012 demuestra la existencia de estrechas 

concomitancias entre los hechos de la realidad social, politica y económica de cada momento 

y su reflejo en la ficción de cada entrega de la saga James Bond. No obstante, hay un claro 

predominio de la Guerra fría y sus derivaciones como motivo recurrente en las tramas de la 

franquicia. Las rivalidades entre las visiones opuestas del mundo de las dos superpotencias 

son utilizadas con fines propagandísticos para tomar una posición clara y ensalzar el modo de 

vida occidental.  

 

La propaganda política y las concomitancias entre realidad y ficción son temas con 

suficiente entidad como para ser objeto de otra tesis doctoral, pero en esta, por cuestiones de 

enfoque y extensión se tratan sólo tangencialmente tanto para contextualizar la realidad 

histórica de cada entrega como para demostrar la prodigiosa capacidad de adaptación al 

entorno de la marca Bond.   
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La revisión de señas de identidad realizada en este extenso epígrafe confirma con datos 

que la marca Bond diversifica en diferentes pilares los cimientos en que se asienta su 

identidad. Esta estrategia evita por un lado la dependencia de un único factor que condicione 

el devenir de la franquicia y por otro aumenta los posibles puntos de enganche con el 

contenido de distintos perfiles de audiencias.  

 

Esto convierte a las películas de James Bond en una mezcla única de géneros que 

intenta conectar así con los gustos más variados. Es en esencia cine espías pero es también 

cine de aventuras por todo el mundo, cine de acción espectacular, con multitud de 

persecuciones. Presenta determinados rasgos de géneros como el thriller, la comedia, el 

suspense y el romance. También hace guiños puntuales a los géneros de moda en cada 

momento, tales como el cine de artes marciales, de ciencia ficción, blaxploitation films, el 

cine de catástrofes o incluso el western. Todo ello aderezado con efectos especiales que 

aportan las necesarias dosis de espectacularidad. 

 

Estos rasgos permiten encuadrar a las películas de James Bond como high concept films 

un producto de entretenimiento fácil de asimilar, entendible para todo tipo de públicos de 

cualquier edad o condición. La diversificación de señas de identidad, la apelación a los 

arquetipos y el mestizaje de géneros son los recursos de la marca James Bond para 

incrementar su atractivo entre audiencias de toda condición y de todo el planeta con el fin 

lograr un alcance global y una amplia base de seguidores fieles que la convierta en un 

contenido atractivo para las  marcas. 
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Aunque algunos autores como Comas sitúan el inicio de los high concept films en los 

años 70 (Comas, A, 2009, p. 317-318), con películas tales como Tiburón (Steven Spielberg, 

1975) y La guerra de las galaxias (George Lucas, 1977), la postura de esta tesis es que su 

inicio hay que adelantarlo una década antes, concretamente en el año 1964 con el 

lanzamiento de Goldfinger. La saga James Bond anticipa ya en sus inicios muchas de las 

claves que serán habituales en los high concept films: amplios presupuestos de producción, 

conceptos fáciles de entender por todo tipo de públicos, elevadas dosis de acción, efectos 

especiales que aportan la necesaria espectacularidad y las imprescindibles dosis de fantasía 

que permitan al espectador evadirse de la realidad. Las secuencias de acción y más en 

concreto las persecuciones, rasgo prototípico en la marca James Bond, representan la 

quintaesencia de contenido universalmente comprensible, que comunica principalmente a 

través del lenguaje universal de las imágenes.  

 

Se confirma que en el centro de todo está el espectador, el cliente, al que se intenta dar 

lo que pide evitando todo aquello que pueda provocar su rechazo. Por ello la marca Bond 

tiene claros sus límites y evita siempre lo políticamente incorrecto o conflictivo. A pesar de la 

gran cantidad de muertes que se sugieren en cada entrega, no hay escenas explícitas de 

violencia, la sangre se muestra lo justo y se evitan a toda costa los desnudos o escenas que 

superen la barrera del erotismo sugerido. En definitiva, la fórmula Bond es una alquimia 

exitosa que mezcla en las dosis adecuadas distintos ingredientes universalmente conocidos y 

los presenta en el marco de una realidad reconocible para el espectador. Ese anclaje con la 

realidad presente del espectador, de cara la explotación del brand placement, supone una 

ventaja competitiva respecto a otras franquicias que representan mundos irreales o de 

fantasía, hecho que por su importancia se desarrolla en el siguiente epígrafe. 
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2.5. La marca James Bond frente a la competencia.  

Para que la revisión de la marca James Bond sea lo más completa posible, se realiza a 

continuación un análisis de otras marcas película competidoras, con especial incidencia en 

aquellos factores que determinan su atractivo como contenido susceptible de atraer 

integraciones de marca. Con ese fin se realizará un análisis cronológico comparativo tanto de 

los resultados obtenidos en taquilla como de los presupuestos de producción de las 23 

películas de James Bond y de las películas de referencia del año de lanzamiento de cada 

entrega de 007. Encabezados por el año y el título correspondiente de la saga Bond, se 

incluirán datos de relevancia en relación al atractivo comercial de las películas, como las 

ganadoras al óscar a la mejor película, el comportamiento en la taquilla, los fracasos sonoros 

y aquellas películas con un buena relación entre lo invertido en su producción y lo recaudado 

en taquilla (ROI). El epígrafe se cierra con una referencia a la capacidad integradora de 

marcas de las principales franquicias del mundo del cine con respecto a la saga James Bond. 

 

Los datos referidos a presupuesto de producción y recaudación en taquilla están 

extraídos de fuentes de referencia en el sector, tales como Box Office Mojo y The Numbers. 

El resto de información cinematográfica ha sido extraída de portales temáticos, tales como 

IMDb, Filmaffinity, Rotten Tomatoes y Metacritic y de obras recopilatorias sobre el mundo 

del cine, como las de Siegel & Siegel (2000), Guynn (2011) o Lewis (2012).  

 

 

 

 



250 

 

1962. Agente 007 contra el Doctor No 

Aunque Dr. No se lanzó en 1962, llegó a las pantallas estadounidenses al año siguiente. Tuvo 

un presupuesto de producción de 1,1 millones de dólares y alcanzó los 16,1 millones en el 

mercado norteamericano (domestic box office) y 59,6 millones de dólares ($) en la taquilla 

total mundial (domestic + overseas), siendo la película más taquillera del año. 

 

La relación entre lo invertido para la producción de Agente 007 contra el Dr. No y lo 

recuperado vía taquilla, lo que en términos financieros se entiende por ROI (return on 

investment o retorno de lo invertido), concepto que se desarrollará con más profundidad en un 

epígrafe relativo a la eficacia, fue muy elevado, ganando más de cincuenta y tres veces lo 

invertido en ella. 

 

Fueron películas de referencia ese año: Lolita (Stanley Kubrick, 1962), que costó 2 

millones de dólares y recaudó 9,25M$ y El hombre que mató a Liberty Valance (John Ford, 

1962), que costó 3,2 millones de dólares y recaudó un total de 8M$. En 1962, gana el óscar a 

la mejor película Lawrence de Arabia (David Lean, 1962) una producción británica que tuvo 

un presupuesto de producción de 15 millones de dólares y recaudó, solamente en USA 

(domestic) 37,5 millones de dólares. 

 

1963. Desde Rusia con amor 

La segunda entrega de la saga será también la película más taquillera de ese año, recaudando 

78,9 millones de dólares en total, de los cuales 24,8 fueron en el mercado norteamericano 

(domestic) y 54,1 en el resto del mundo (overseas). El presupuesto de producción fue de dos 
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millones de dólares, continuando así con unas cifras de ROI muy elevadas de 38,4, esto es, 

recaudó más de treinta y ocho veces la cantidad invertida en la producción de la película. 

 

De nuevo en 1963 fue una producción británica la que triunfó en la gala de los óscar: 

Tom Jones (Tony Richardson, 1963) gana 4 de los 10 óscar a los que optaba. En cuanto a su 

desempeño, costó un millón de dólares y recaudó 37,6. Ese año, la gran producción fue 

Cleopatra (Joseph  L. Mankiewitz, 1963) que costó 42 millones de dólares y recaudó 

únicamente 57 millones. 

 

1964. James Bond contra Goldfinger 

Por tercer año consecutivo la película más taquillera del año será de la saga Bond. Goldfinger 

recauda 124,9 millones de dólares en todo el mundo, 51,1 en USA, y 73,8 millones en el 

resto. Su presupuesto de producción ascendió esta vez a tres millones de dólares, tres veces 

más que la primera entrega y aún así, manteniendo las rentables relaciones entre costes de 

producción y resultados en taquilla. 

 

También ese año triunfa una producción british en los óscar, My fair lady (George 

Cukor, 1964) que gana ocho de los doce óscar a los que opta. Costó 17 millones de dólares y 

recaudó 72. Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964), otra producción británica, fue un gran 

éxito en taquilla: costó 6 millones de dólares y recaudó 102,3. 
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1965. Operación Trueno 

La cuarta entrega oficial del agente 007 recauda 141,2 millones de dólares, 63,6 en USA y 

77,6 en el resto, con un presupuesto de producción de nueve millones de dólares, el triple que 

Goldfinger y nueve veces más que Dr. No. 

 

La película más taquillera de ese año es de nuevo una producción británica: Sonrisas y 

lágrimas (Robert Wise, 1965), que costó 8,2 millones de dólares y recaudó 263,2 sólo en 

USA. Además gana cinco de los diez óscar a los que optaba.  

 

Aunque en 1966 no hubiera ninguna entrega de la saga Bond, destacar que ese año, por 

quinta vez consecutiva, también ganará el óscar a mejor película una producción británica: 

Un hombre para la eternidad (Fred Zinemann, 1966). En esta línea, y de acuerdo con Stark 

(2009) y Kamp (September 2012) se puede afirmar que los 60 son claramente una década de 

triunfo del cine británico en Hollywood y en general de todo lo british: Los Beatles, el swing, 

la minifalda…. un entorno muy receptivo para recibir una marca típicamente british como es 

James Bond. 

 

1967. Sólo se vive dos veces 

Recauda 111,6 millones de dólares, de los cuales 43,1 corresponden al mercado 

norteamericano y 68,5 al resto del mundo. El presupuesto se eleva a los 9,5 millones de 

dólares. 
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Ese año gana el óscar a la mejor película En el calor de la noche (Norman Jewison, 

1967) que costó 2 millones de dólares y recaudó 24,4 en USA. La película más taquillera de 

ese año fue El libro de la selva (Wolfgang Reitherman, 1967) que recaudó más de 200 

millones de dólares. En 1967 se lanzará la parodia y versión no oficial del agente 007 titulada 

Casino Royale (Val Guest, Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, 

Richard Talmadge, 1967), basada en la primera novela que Ian Fleming publicó en 1953 con 

el mismo título y de la que entonces EON no disponía de los derechos cinematográficos. 

Costó 12 millones de dólares y recaudó 22,8 en USA. 

 

1969. 007 Al servicio secreto de su majestad 

Primera entrega de la franquicia en la que Sean Connery no interpreta a 007, siendo un 

desconocido George Lazenby quien tomará fugazmente su relevo. Con un presupuesto de 

ocho millones de dólares, un millón y medio inferior a la anterior entrega, recauda 82 

millones, 22,8 en USA y 59,2 en el resto del mundo. 

 

Ese año gana el óscar a la mejor película Cowboy de medianoche (John Schlesinger, 

1969), que obtiene 3 de los 7 galardones a los que opta. Cuesta 3,6 millones de dólares y 

recauda 44,8. La película más taquillera ese año fue Dos hombres y un destino (George Roy 

Hill, 1969) que cuesta 6 millones de dólares y recauda 102,3. Como ejemplo de fracaso cabe 

señalar Hello Dolly (Gene Kelly, 1969) que costando 24 millones de dólares recaudó unos 

discretos 33,2. 
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1971. Diamantes para la eternidad 

De nuevo una entrega de James Bond protagonizada por el hijo pródigo Sean Connery vuelve 

a ser la película más taquillera de ese año, demostrando el enorme gancho que el actor tenía 

en la audiencia como agente 007. Su recaudación fue de 116 millones de dólares, de los 

cuales 43,8 fueron en Estados Unidos y 72,2 en el resto. El presupuesto de la película fue 7,2 

millones de dólares. Ese año destaca por su desempeño en taquilla El violinista en el tejado 

(Norman Jewison, 1971) que costando nueve millones de dólares recaudó 80,5. 

 

1973. Vive y deja morir 

Los costes de producción ascendieron a los 7 millones de dólares y la recaudación de 161,8, 

de los cuales 35,4 corresponden a Estados Unidos y 126,4 al resto del mundo. 

 

En mayo de ese año se estrena Chacal (Fred Zinemann, 1973) un thriller basado en la 

novela del mismo título de Frederick Forsyth, que influirá sobre 007, en especial su retrato 

del asesino inteligente y escurridizo y una trama que sostiene el suspense hasta el final. Ese 

año hay tres grandes éxitos en taquilla. En primer lugar, American Graffiti (George Lucas, 

1973) que costando 777.000 dólares recaudó 115 millones, un auténtico éxito en términos de 

ROI. En segundo lugar, la ganadora del óscar a mejor película de ese año, El Golpe (George 

Roy Hill, 1973) que cuesta 5,5 millones de dólares y recauda 159,6. Y por último, el rompe 

taquillas de ese año será El exorcista (William Friedkin, 1973) que costó 12 millones de 

dólares y recaudó 204,8 en Estados Unidos y 357,6 millones en total. 
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1974. El hombre de la pistola de oro 

Se mantiene el presupuesto de producción en los siete millones de dólares. Recaudará 97,6 

millones, 21 de ellos en USA y 76,6 en el resto. Ese año destaca en taquilla la película Sillas 

de montar calientes (Mel Brooks, 1974) que costando 2,6 millones de dólares llegó a 

recaudar 119,5. 

 

El óscar a la mejor película y otros seis galardones se los lleva El Padrino II (Francis 

Ford Coppola, 1974) que costó trece millones de dólares y recaudó 57,3 en Estados Unidos. 

Empiezan a tener tirón en la audiencia las películas de catástrofes como por ejemplo El 

coloso en llamas (John Guillermin, 1974) que cuesta 14 millones y recauda 116. 

 

1977. La espía que me amó. 

La recaudación de la 10ª entrega oficial de 007 asciende a los 185,4 millones de dólares, de 

los cuales 46,8 corresponden a los Estados Unidos y 138,6 al resto. El presupuesto se duplicó 

respecto a anteriores entregas y llegó a los catorce millones de dólares. El gran hit de ese año 

y un referente clave desde entonces para Albert R. Broccoli fue La guerra de las galaxias - 

Star Wars IV (George Lucas, 1977) que revienta las taquillas mundiales: costó once millones 

de dólares y recaudó 461 sólo en Estados Unidos y 775,4 en total. Nace otra gran franquicia 

de la historia del cine. 

 

La ganadora del óscar ese año a la mejor película fue Annie Hall (Woody Allen, 1977) 

que gana cuatro de los cinco óscar a los que opta. Costó cuatro millones de dólares y  recaudó 

38,2 en el mercado doméstico. En 1977 destaca también, en línea con la nueva corriente de 
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películas espaciales, Encuentros en la tercera fase (Steven Spielberg, 1977) que costó 20 

millones de dólares y recaudó 166 sólo en Estados Unidos. 

 

1979. Moonraker 

Por quinta vez en la saga y última hasta la fecha, una película de James Bond, la 11ª, es la 

más taquillera en su año de lanzamiento. Moonraker, con un presupuesto de producción que 

se elevó a la cifra de 31 millones de dólares, recaudó 210,3 millones de dólares, de los cuales 

70,3 correspondieron a la taquilla de Estados Unidos y 140 al resto. En línea con la citada 

moda de películas del espacio, destacan películas como Alien, el octavo pasajero (Ridley 

Scott, 1979) que costó nueve millones de dólares y recaudó 80,9 sólo en USA. También hay 

que destacar Star Trek. La película (Robert Wise, 1979) que costó 35 millones de dólares y 

recaudó 82,2. 

 

El óscar a la mejor película de ese año se lo lleva la película Kramer contra Kramer 

(Robert Benton, 1979) que ganó cinco de nueve óscar y recaudó, sólo en USA, 106,3 

millones de dólares. 

 

1981. Sólo para sus ojos 

Recaudó en total 195,3 millones de dólares, de los cuales 54,8 corresponden a Estados 

Unidos y 140,5 al resto. Costó 28 millones de dólares y fue la 8ª película más taquillera de 

ese año. La ganadora del óscar a mejor película fue Carros de fuego (Hugh Hudson, 1981) 

que costó 5,5 millones de dólares y solamente en USA recaudó 57,2. 
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El gran hit de ese año será En busca del arca perdida (Steven Spielberg, 1981) un 

nuevo éxito del rey Midas de Hollywood, que cuesta 20 millones de dólares y recauda 248,1 

en Estados Unidos y 384,1 a nivel mundial. Destacar también Superman II (Richard Lester y 

Richard Donner, 1981) que cuesta 54 millones de dólares y recauda 108,2. Por último, ese 

año Los locos de Cannonball (Hal Needhan, 1981), en la que participa Roger Moore, será la 

sexta más taquillera del año en Estados Unidos. 

 

1983. Octopussy 

Recauda 187,5 millones de dólares de los cuales 67,9 corresponden a Estados Unidos, siendo 

así la 6ª película más taquillera de ese año, y 119,6 al resto del mundo. Costó 27,5 millones 

de dólares, 3,5 menos que Moonraker. Ese año gana el óscar a la mejor película La fuerza del 

cariño (James L. Brooks, 1983) que gana cinco de los once óscar a los que opta y es la 

segunda película más taquillera de ese año: recaudó 108,4 millones de dólares sólo en 

Estados Unidos. Pero la más taquillera ese año será la tercera entrega de Star Wars, El 

retorno del Jedi (Richard Marquan, 1983) que costó 32,5 millones de dólares y recaudó 309,2 

en Estados Unidos y 475,1 a nivel mundial. 

 

En 1983 se lanza también una nueva versión cinematográfica no oficial del agente 007 

protagonizada por Sean Connery y producida por Kevin Mcclory: Nunca digas nunca jamás 

(Irving Kershner, 1983). Doce años después de haber afirmado que nunca jamás volvería a 

interpretar a James Bond y tras cobrar un cheque de más de nueve millones de dólares de la 

época, volvía Connery a interpretar al agente secreto 007 en una película que costó 36 

millones de dólares y recaudó 55,5 en Estados Unidos y 160 nivel mundial. 
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1985. Panorama para matar 

Última entrega de Roger Moore, que ya tenía 58 años cuando interpretó este papel. La 

película recauda 152,6 millones de dólares, 50,3 en Estados Unidos y 102,3 en el resto del 

mundo. El presupuesto de producción asciende a los 30 millones de dólares. Es la 

decimotercera película más taquillera de 1985. 

 

Ese año arrasan Steven Spielberg y Sylvester Stallone. Tres películas de Spielberg 

estarán entre las diez más taquilleras del año. La primera, Regreso al futuro (Steven 

Spielberg, 1985) que cuesta 19 millones de dólares y recauda 210,6 en Estados Unidos y 

350,6 en total. La segunda, El color púrpura (Steven Spielberg, 1985) que costó 15 millones 

de dólares y recaudó, sólo en Estados Unidos 93,6. La tercera, que será la novena película 

más taquillera de ese año, será Los Goonies (Steven Spielberg, 1985). 

 

En el caso de Sylvester Stallone, la segunda entrega de Acorralado, Rambo (George P 

Cosmatos, 1985) que con un presupuesto de producción de 44 millones de dólares recauda 

150 millones de dólares en Estados Unidos. Ese año gana el óscar a la mejor película 

Memorias de África (Sydney Pollack, 1985) que cuesta 31 millones de dólares y recauda 79. 

Por último, destacar Único testigo (Peter Weir, 1985) que cuesta 12 millones de dólares y 

recauda 65,5 sólo Estados Unidos. 

 

1987. 007: Alta Tensión 

El presupuesto de producción de la 15ª entrega se dispara ya a los 40 millones de dólares, 

siendo cada vez más costosa la producción de cada nueva entrega de Bond. La recaudación 
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fue de 191,2 millones de dólares, de los cuales 51,2 corresponden a Estados Unidos y 140 al 

resto; con todo, será sólo la 19ª película más taquillera en Estados Unidos. Obtendrán de 

largo mejores resultados películas como: Superdetective en Hollywood 2 (Tony Scott, 1987), 

la tercera película más taquillera ese año, que con 20 millones de presupuesto recauda 153,7 

en Estados Unidos. Destacar también Los intocables de Elliot Ness (Brian de Palma, 1987) la 

sexta película más taquillera ese año y que le valió el óscar al mejor actor a Sean Connery, 

deseoso de forjarse una carrera como actor lejos de 007. Costó 25 millones de dólares y 

recaudó 76,3 en Estados Unidos.  

 

Citar también Arma letal (Richard Donner, 1987) que fue la novena película más 

taquillera ese año, costó quince millones de dólares y recaudó 65,2. También Depredador 

(John Mctiernan, 1987) que costó 18 millones de dólares y recaudó, sólo en USA 59,7. La 

ganadora absoluta de la gala de los óscar de ese año fue El último emperador (Bernardo 

Bertolucci, 1967) que se llevó nueve de los nueve galardones a los que optaba. Pero a nivel 

de taquilla, al menos en USA, no fue un gran éxito ya que costó 25 millones de dólares y 

recaudó unos discretos 43,9. 

 

Las dos películas más taquilleras de ese año son: Tres hombres y un bebé (Leonard 

Nimoy, 1987) que con un presupuesto de 15 millones de dólares recaudó 167,8 en USA y 

Atracción fatal (Adrián Lyne, 1987) que costó 14 millones de dólares y recaudó 156,6 en 

USA y 310 millones a nivel global. 
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1989. Licencia para matar 

La 16ª entrega de la saga Bond será la 36ª más taquillera en Estados Unidos y la 12ª a nivel 

mundial, siendo así la entrega de 007 que peor ha funcionado en taquilla. Costó 42 millones 

de dólares y recaudó 156,1 de los cuales unos mínimos 34,6 fueron en la taquilla de Estados 

Unidos y el grueso, 121,5, en el resto. A partir de ese año 007 empieza a competir con pesos 

pesados, con otras franquicias tales como Batman (Tim Burton, 1989) que con un 

presupuesto de 35 millones de dólares recaudó 411,3 a nivel mundial: 251,2 en USA y 160 en 

el resto. Destaca también Indiana Jones y la última cruzada (Steven Spielberg, 1989) que 

recauda 474,1 millones a nivel mundial, siendo la más taquillera de ese año. De ese total, 197 

corresponden a Estados Unidos y 277 al resto. El presupuesto de producción fue de 48 

millones de dólares. 

 

La tercera película más taquillera de ese año será Arma letal 2 (Richard Donner, 1989) 

que recaudó 127,8 millones de dólares a nivel mundial. Ese año gana el óscar a la mejor 

película Paseando a Miss Daisy (Bruce Beresford, 1989) que con un presupuesto de 7,5 

millones de dólares recauda 106,6 sólo en Estados Unidos. 

 

1995. Goldeneye  

La 17ª entrega del agente 007 la interpreta un nuevo actor, Pierce Brosnan, que venía de 

interpretar un personaje similar, Remington Steele, en la serie de la NBC del mismo título. 

Será ese año la 6ª más taquillera en USA, la 4ª a nivel mundial y la 1ª en el resto del mundo. 

Con un presupuesto de producción que se dispara ya a los 60 millones de dólares, recauda un 

total de 352,2 millones de dólares, de los cuales 106,4 corresponden a Estados Unidos y 

245,8 al resto del mundo.  
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Ese año, en una dura competencia por el favor del público, apareció un nuevo género 

que arrasará en las taquillas: las películas de animación digital. De hecho, en 1995 la película 

más taquillera será Toy Story (John Lasseter, 1995) que recauda 361,9 millones de dólares, de 

los cuales 191,8 son del mercado estadounidense y 170,1 del resto. Le sigue Batman forever 

(Joel Schumacher, 1995) que con un presupuesto de producción de 100 millones de dólares 

recauda 336,5, de los cuales 184 corresponden al mercado americano y 152,5 al resto. La 

tercera más taquillera será Apolo trece (Ron Howard, 1995) que recauda 355,2 millones de 

dólares, 173,8 en EEUU y 181,4 en el resto. 

 

La más taquillera a nivel mundial será La jungla de cristal. La venganza (John 

Mctiernan, 1995) que recauda 366 millones de dólares en total. Ese año gana el óscar a la 

mejor película Braveheart (Mel Gibson, 1995) que costó 72 millones de dólares, pero sólo 

recaudó 75,5 en Estados Unidos. 

 

1997. El mañana nunca muere 

La 18ª entrega de Bond será la 10ª película más taquillera en Estados Unidos, la 4ª en el resto 

del mundo y también la 4ª a nivel mundial. Con un presupuesto de producción que llega ya a 

los 110 millones de dólares, la película recauda 363 millones de dólares de los cuales 125,3 

corresponden Estados Unidos y 207,7 al resto. 

 

La película que arrasa completamente las taquillas y los premios ese año es Titanic 

(James Cameron, 1997) que gana once de los catorce óscar a los que opta y recauda unos 
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estratosféricos 2.186,7 millones de dólares, de los cuales 658,6 corresponden Estados Unidos 

y 1.528,1 al  resto del mundo. El presupuesto de producción se disparó hasta los 200 millones 

de dólares.  

 

La segunda película más taquillera ese año en Estados Unidos fue Men in black (Barry 

Sonnenfeld, 1997) que con un presupuesto de 90 millones de dólares recauda 589,4, de los 

cuales 258,7 corresponden al mercado doméstico y 330,7 al resto. La tercera película más 

taquillera será El mundo perdido. Jurassic Park (Steven Spielberg, 1997) que con un 

presupuesto de producción de 73 millones de dólares, recauda 618,6 millones de dólares en 

todo el mundo, 229 Estados Unidos y 369,6 en el resto. 

 

1999. El mundo nunca es suficiente 

Con un presupuesto de 135 millones de dólares la 19ª entrega Bond será la 14ª película más 

taquillera en Estados Unidos y la 8ª tanto a nivel mundial como en el resto del mundo. La 

película recauda 361,8 millones de dólares de los cuales 126,9 corresponden Estados Unidos 

y 234,9 al resto del mundo. 

 

Pero quien arrasará de nuevo las taquillas ese año será Star wars: Episodio I - La 

amenaza fantasma (George Lucas, 1999) que con un presupuesto de 115 millones de dólares 

recauda 1.027 millones a nivel mundial, 474,5 al mercado americano y 552,5 en el resto del 

mundo. La segunda película más taquillera será El sexto sentido (M. Night Shyamalan, 1999) 

que recauda 672,8 millones de dólares con un presupuesto de producción de 40 millones de 

dólares. Austin powers: la espía que me achuchó (Jay Rouch, 1999) una parodia del agente 
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007 fue la cuarta película más taquillera recaudando 312 millones de dólares, 206 de ellos en 

Estados Unidos y 106 en el resto del mundo, para un presupuesto de producción de 32 

millones de dólares.  

 

En cuanto a las películas de animación destacan Toy Story 2 (John Lasseter, 1999) la 3ª 

más taquillera y Tarzán (Chris Buck, 1999) la 5ª más taquillera. La ganadora de los óscar de 

ese año con cinco estatuillas de ocho es American Beauty (Sam Mendes, 1999) cuyo director 

gana también el óscar y será el futuro director de la 23ª entrega oficial de James Bond, 

Skyfall en 2012. La película fue la 9ª más taquillera de ese año, recaudando 361 millones de 

dólares de los cuales 130 corresponden a Estados Unidos y 231 al resto, el presupuesto de 

producción fue de 30 millones de dólares. 

 

2002. Muere otro día 

La última entrega de Brosnan y 20ª de la saga recauda 431,9 millones de dólares, 160,9 

corresponden a Estados Unidos y 271 al resto. Con un presupuesto de 142 millones de 

dólares, será la 12ª más taquillera Estados Unidos, la 5ª en el resto del mundo y la 6ª a nivel 

global. 

 

Ese año triunfan en taquilla las franquicias. La más taquillera a nivel mundial será El 

Señor de los Anillos. Las dos torres (Peter Jackson, 2002) que con un presupuesto de 94 

millones de dólares recauda 926, 342,5 en Estados Unidos y 563,5 en el resto del mundo. 
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La segunda más taquillera será Harry Potter y la cámara secreta (Chris Columbus, 

2002) que recauda 878,9 millones de dólares, de los cuales 262 corresponden Estados Unidos 

y 616,9 al resto del mundo siendo la película más taquillera de ese año en el resto del mundo. 

 

La tercera película más taquillera es Spiderman (Sam Raimi, 2002) que recauda 821,7 

millones de dólares, de los cuales 403,7 corresponden a Estados Unidos siendo allí la película 

más taquillera del año y 418 corresponden al resto del mundo; el presupuesto asciende a 139 

millones de dólares. 

 

La cuarta película más taquillera ese año será Star Wars. Episodio II. El ataque de los 

clones (George Lucas, 2002) que recauda 649,4 millones de dólares de los cuales 311,7 

corresponden a Estados Unidos y 338,7 al resto del mundo. El presupuesto de producción 

ascenderá a 115 millones de dólares. 

 

La séptima película más taquillera en Estados Unidos ese año es una nueva entrega de 

la parodia de 007, Austin Powers en Miembro de oro (Jay Roach, 2002) que llega a recaudar 

213,3 millones de dólares. Destacar también Men in Black 2 (Barry Sonnenfeld, 2002), la 

octava más taquillera en Estados Unidos y la quinta a nivel mundial con 441,8 millones de 

dólares. Ese año gana el óscar a la mejor película Chicago (Rob Marshall, 2002) que será la 

décima película más taquillera Estados Unidos recaudando 170,7 millones de dólares para un 

presupuesto producción de 30. 
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2006. Casino Royale 

La primera entrega de Daniel Craig como Bond y 21ª de la franquicia ingresa 599 millones de 

dólares en todo el mundo, 167,4 en Estados Unidos y 431,6 en el resto, para un presupuesto 

de producción que llega ya a los 150 millones de dólares. Será la novena más taquillera en 

Estados Unidos, la segunda en el resto del mundo y la cuarta en total. La película más 

taquillera de ese año será Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto (Gore Verbinsky, 

2006) que recauda 1.066,2 millones de dólares de los cuales 423,1 fueron a Estados Unidos y 

642,9 al resto del mundo. Su presupuesto de producción asciende ya a los 225 millones de 

dólares.  

 

La segunda película más taquillera de ese año será Noche en el museo (Shawn Levy, 

2006) que recauda 574,5 millones de dólares, de los cuales 250,9 corresponden al mercado 

norteamericano y 323,6 al resto del mundo. El presupuesto de producción asciende a 110 

millones de dólares. La tercera película más taquillera de ese año es Cars (John Lasseter, 

2006) que con un presupuesto de 120 millones de dólares recauda 461,9, 244 en EEUU y 

217,9 en el resto del mundo. La cuarta más taquillera será X-men. La decisión final (Brett 

Ratner, 2006) que con un presupuesto de producción de 210 millones de dólares recauda 

459,3 a nivel mundial: 234,4 en Estados Unidos y 224,9 en el resto del mundo. 

 

Ese año destaca también Ice Age 2. El deshielo (Carlos Saldanha, 2006) la octava más 

taquillera en Estados Unidos y la tercera a nivel global y Superman Returns. El regreso 

(Bryan Singer, 2006) que es la sexta más taquillera en Estados Unidos y la novena a nivel 

global. Ese año gana el óscar a mejor película Infiltrados (Martin Scorsese, 2006) que se dió 
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un gran batacazo, ya que costó 90 millones de dólares y recaudó unos escasos 33,3 en 

Estados Unidos. 

 

2008. Quantum of solace 

Quantum, la 22ª y penúltima, es la película de la saga Bond con un presupuesto de 

producción más elevado: 230 millones de dólares, record de ese año. Recaudó 591,7 millones 

de dólares un poco menos que Casino Royale, pero costando 80 millones más, de los cuales 

169,4 correspondieron a Estados Unidos y 422,3 al resto del mundo. Será la novena película 

más taquillera en Estados Unidos, la tercera en el resto del mundo y la séptima a nivel global. 

 

La película que arrasa ese año en las taquillas es El caballero oscuro (Christopher 

Nolan, 2008), que recauda 1.004,5 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 534,8 

corresponden a Estados Unidos y 469,7 al resto del mundo. Su presupuesto de producción 

ascenderá a los185 millones de dólares. 

 

La segunda película más taquillera fue Ironman (Jon Favrean, 2008) que con un 

presupuesto de producción de 140 millones de dólares recauda 585,2, de los cuales 318,4 

corresponden al mercado estadounidense y 266,8 al resto del mundo. 

 

La tercera película más taquillera ese año será Indiana Jones y el reino de la calavera 

de cristal (Steven Spielberg, 2008), con un presupuesto de producción de 185 millones de 

dólares recauda 786,6, de los cuales 317,1 corresponden al mercado americano y 469,5 al 

resto del mundo.  La cuarta más taquillera de ese año será Hancock (Peter Berg, 2008) que 
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recauda 624,3 millones de dólares de los cuales 227,9 corresponden a Estados Unidos y 396,4 

al resto del mundo. Su presupuesto de producción asciende a 150 millones de dólares. Otros 

éxitos de ese año serán películas de animación tales como Wall.E (Andrew Stanton, 2008) 

que será la quinta más taquillera en Estados Unidos con 223,8 millones de dólares y la 

novena a nivel mundial con un total de 521,3 millones de dólares, Kung Fu Panda (Mark 

Osborne, 2008) que será la sexta película más taquillera en Estados Unidos con 215,4 

millones de dólares y la tercera a nivel global con 631,7 y Madagascar dos: Escape África 

(Eric Darnell, 2008) que será la octava película más taquillera en Estados Unidos, con 180 

millones de dólares, y la sexta a nivel mundial con 603,9. 

 

Ese año la película que arrasa en la gala de los óscar es Slumdog millionaire (Danny 

Boyle, 2008) que gana ocho de diez óscar y que, con un presupuesto de 14 millones de 

dólares, recauda 141,3 millones sólo en Estados Unidos. 

 

2012. Skyfall 

La 23ª y última entrega es, con un presupuesto de 200 millones de dólares y una recaudación 

total de 1.108,4 millones de dólares, la primera película oficial de 007 que supera la barrera 

de los mil millones de dólares en taquilla. Será en 2012 la cuarta película más taquillera en 

Estados Unidos y la segunda tanto el resto del mundo como a nivel global. De esta cantidad 

304,3 millones los recauda en Estados Unidos y los 804,1 restantes en el resto del mundo. Es 

la película más taquillera de la saga Bond. 
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Las tres películas que superarán en taquilla Skyfall son: Marvel. Los vengadores (Joss 

Whedon, 2012) que recauda unos astronómicos 1.511,7 millones de dólares, de los cuales 

623,3 corresponden a Estados Unidos y 868,4 al resto del mundo. Su presupuesto fue de 220 

millones de dólares. La segunda película más taquillera de ese año será El caballero oscuro: 

la leyenda renace (Christopher Nolan, 2012) que recauda 1.084,4 millones de dólares, de los 

cuales 448,1 fueron en Estados Unidos y 636,3 en el resto del mundo. Su presupuesto de 

producción ascendió a 250 millones de dólares. La tercera película con más recaudación en 

EEUU (408 millones de dólares) será Los juegos del hambre (Gary Ross, 2012). 

 

Skyfall consigue batir en recaudación a duras competidoras como: La saga crepúsculo: 

Amanecer parte 2 (Bill Condon, 2012) que es la sexta película más taquillera en Estados 

Unidos con 292,3 millones de dólares y recauda 829,7 millones a nivel global. También gana 

a Madagascar tres: De marcha por Europa (Eric Darnell, 2012) que es la décima más 

taquillera en Estados Unidos con 216,4 millones de dólares y la octava a nivel global con 

746,9. En 2012 gana el óscar a la mejor película Argo (Ben Affleck, 2012) que con un 

presupuesto de 44,5 millones de dólares recauda 136 millones sólo en Estados Unidos. 

 

Esta revisión a los resultados en taquilla de la saga Bond y a su competencia en cada 

entrega permite corroborar los siguientes hechos: 

1. Que la saga Bond aprovecha en sus inicios en los años 60 una tendencia favorable 

hacia lo british, que en el ámbito cinematográfico se concreta en un dominio de los 

principales premios en la ceremonia de los óscars. 

2. Que en las tres primeras entregas alcanza unas cifras de retorno de la inversión muy 

elevadas que le permite mantener la confianza y apoyo financiero de United Artists. 
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3. Que las películas de James Bond, aún en las peores etapas, siempre han estado entre 

las primeras en los rankings de recaudación en taquilla, especialmente en el resto del mundo. 

4. Que a partir de la década de los 90 las películas con mayores recaudaciones y 

retornos de inversión y por ello competencia de Bond son franquicias, con los rasgos propios 

de marca que repite esquemas y personajes conocidos. 

 

2.5.1. Ranking de las principales franquicias cinematográficas 

Es por ello que a modo de cierre de este epígrafe se hace referencia al comportamiento en 

taquilla de las principales franquicias cinematográficas competidoras de James Bond. 

Además, se hace referencia a su perfil promarca, esto es, su capacidad para generar a través 

de sus tramas y personajes oportunidades de integración (ODIs). Esos datos permitirán 

extraer conclusiones muy relevantes de cara a determinar la importancia del brand placement 

como elemento configurador de la metamarca James Bond. 

 

La Tabla 7 recoge el ranking de las 15 franquicias cinematográficas más exitosas de la 

historia desde el punto de vista de su recaudación en taquilla, con datos obtenidos hasta el 

año 2013 e incorpora los siguientes datos: 

 

 Ranking: que indica el lugar que ocupa la franquicia respecto a las 

competidoras. 

 Franquicia: el nombre de la marca por la que es conocida esa saga. 

 Año de la primera entrega: dato importante para calibrar su longevidad, 

actualidad y capacidad de adaptación. 
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 Total domestic box office: Cifras de recaudación en millones de dólares en el 

mercado norteamericano (USA y Canadá) del total de entregas de la saga hasta 

la fecha del análisis. 

 Total Worldwide box office: cifras de recaudación en millones de dólares en el 

mercado mundial del total de entregas de la saga hasta la fecha del análisis. 

 % Domestic sobre total: el porcentaje que representan los ingresos del mercado 

doméstico (USA + Canadá) sobre el total de la recaudación en taquilla.  

 

Tabla 7:  

Franquicias cinematográficas más exitosas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de The numbers y Box Office Mojo. 

 

A partir de los resultados de la Tabla 7 se puede concluir lo siguiente: 

 

 La franquicia James Bond es la más longeva de la historia del cine con 50 años 

de vida, la que mayor número de entregas presenta hasta la fecha, 23, y con 

intención de seguir aportando nuevas entregas en el futuro ya que está previsto 

Ranking Franquicia Año 1ª entrega Nº de películas
Total Domestic Box 

Office ($)

Total Worldwide Box 

Office ($)

% Domestic 

sobre total

1ª Harry Potter 2001 8              2.390.073.877                 7.709.205.984   31,0%

2ª Star Wars 1977 7              2.261.128.594                 4.485.672.683   50,4%

3ª Los Vengadores 2012 11              2.114.315.570                 4.945.904.835   42,7%

4ª James Bond(1) 1963 23              1.859.332.971                 6.021.789.862   30,9%

5ª Batman(2) 1989 7              1.897.824.488                 3.714.171.639   51,1%

6ª Shrek 2001 4              1.419.598.493                 3.510.784.482   40,4%

7ª Spider-Man 2002 4              1.375.791.826                 3.254.035.946   42,3%

8ª Twilight (Crepúsculo) 2008 6              1.365.922.346                 3.352.322.180   40,7%

9ª Señor de los Anillos 2001 3              1.338.943.207                 3.952.551.485   33,9%

10ª Piratas del Caribe 2003 4              1.279.211.336                 3.723.587.403   34,4%

11ª Star Trek(3) 1979 12              1.136.027.859                 1.687.495.253   67,3%

12ª Transformers 2007 3              1.073.748.606                 2.668.586.367   40,2%

13ª Iron Man 2008 3                 998.543.981                 2.348.310.981   42,5%

14ª Indiana Jones 1981 4                 942.235.899                 1.983.736.193   47,5%

15ª X-Men 2000 5                 932.903.335                 1.893.644.886   49,3%

NOTAS: (1) No incluye ni el capítulo Casino Royale en la serie Climax!  (CBS, 1954) ni Nunca digas nunca jamás (Irvin Kershner,1983)

(2) No incluye la serie Batman emitida en 1966 

(3) No incluye la serie Star Trek emitida en 1969 Fuente: the-numbers.com y boxofficemojo.com
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el lanzamiento de la 24ª entrega el próximo 6 de noviembre de 2015 (Fuente: 

IMDb).  

 Medio siglo después la saga se mantiene en plena forma, siendo la última 

entrega, Skyfall en 2012, la película más taquillera de la saga y, según The 

Numbers, a fecha 2013, la 9ª más taquillera de la historia del cine. 

 Se trata de una marca global, con porcentajes de recaudación medios en taquilla 

a nivel doméstico de 30,9%  inferiores al resto de las catorce marcas franquicia 

con las que se compara. Esto le permite evitar la dependencia del mercado 

norteamericano y ampliar su área de influencia a nivel mundial. Le siguen muy 

de cerca Harry Potter (31%), El Señor de los Anillos (33,9%) y Piratas del 

Caribe (34,4%). En el caso opuesto, franquicias como Star Trek, Batman o Star 

Wars, tienen un peso por encima del 50% en el mercado doméstico. 

 Desde el punto de vista de la recaudación en taquilla, en una primera lectura la  

franquicia James Bond ocuparía la cuarta posición. Pero si el análisis se 

realizara con dólares constantes, ajustados a la inflación, (algo que se hará más 

adelante) la saga James Bond ocuparía el primer puesto y añadiría a su título de 

ser la más longeva el de ser también la de mayor recaudación en taquilla. Hay 

que tener en cuenta que, dada su longevidad, la saga ha estado presente en cinco 

décadas. De las 14 franquicias con las que se compara, solamente dos tienen su 

origen en la década de los 70, a finales, como son Star Wars en 1977 y Star Trek 

en 1979, dos en los 80, Indiana Jones en 1981 y Batman en 1989 y ninguna en 

los 90. Las diez franquicias restantes son todas del nuevo milenio y cuatro de 

ellas posteriores al año 2007. 

 El hecho de que la gran mayoría de las franquicias rivales se inicien en el nuevo 

milenio es relevante en lo referido a las cifras del box office. Un millón de 
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dólares de 2012 no tienen la misma capacidad de compra que un millón de 

dólares de medio siglo antes, de 1962, fecha del inicio de la franquicia James 

Bond. Casi la mitad de las entregas de la saga James Bond, 11 en concreto, se 

lanzan en las décadas de los 60, 70 y 80, por lo que hay que tener en cuenta esta 

realidad a la hora de hacer las comparativas. 

 Asimismo, desde el enfoque específico que se sigue en esta tesis, relativo a la 

importancia que ha tenido el brand placement como elemento configurador de 

la metamarca James Bond, la comparativa con las principales sagas 

competidoras que se detalla en la Tabla 7 y el visionado de sus 23 entregas 

permite detectar una ventaja determinante en la saga James Bond: si atendemos 

a las tramas, los personajes, los escenarios de la acción, la gran mayoría de las 

franquicias competidoras de James Bond tienen lugar en mundos de fantasía, 

ficción y/o animación, con personajes imaginarios cuya realidad es muy distinta 

a la del espectador que los ve en pantalla. No suceden en mundos reales 

reconocibles por el espectador, por lo que sus posibilidades de integración de 

marcas son nulas en unos casos o, en el mejor de los casos, muy limitadas. De 

esta forma su temática, personajes, y/o el universo en que sucede la acción 

suponen un freno definitivo para el uso del brand placement como vía de 

financiación. Todo ello en un contexto de costes de producción crecientes en el 

nuevo milenio. 

 

Para reforzar este importante argumento se procede a analizar la temática y personajes 

de las principales franquicias competidoras de James Bond de cara a diagnosticar su potencial 

integrador de marcas, su capacidad de generar ODIs (Oportunidades de integración). 
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 Harry Potter 

Las películas de Harry Potter, basadas en las novelas de la autora británica J. K. Rowling, 

narran las vivencias de Harry Potter, un niño huérfano que descubre su condición de mago 

tras vivir once años con sus tíos. En la primera cinta de la saga, el protagonista ingresa en el  

Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y allí conoce a sus dos grandes amigos, Hermione 

Granger y Ron Weasley, con quienes vivirá diferentes y peligrosas aventuras, como por 

ejemplo los diversos enfrentamientos contra Lord Voldemort o sus mortífagos. Voldemort y 

sus fuerzas representan el mal, el lado oscuro y, con el paso de las diferentes entregas, 

desatará una guerra interna que amenaza con destruir el mundo mágico y el de los muggles. 

 

Harry Potter es una saga cinematográfica compuesta por 8 entregas sin posibilidad en 

principio de aumentar su número. Las entregas son las siguientes: Harry Potter y la Piedra 

Filosofal (Chris Colombus, 2001), Harry Potter y la Cámara Secreta (Chris Colombus, 

2002), Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (Alfonso Cuarón, 2004), Harry Potter y el 

Cáliz de Fuego (Mike Newell, 2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (David Yates, 2007) 

Harry Potter y el Príncipe Mestizo (David Yates, 2009), Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte: Parte 1 (David Yates, 2010) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 

(David Yates, 2011). 

 

El rol determinante de mago en un mundo de fantasía ofrece unas posibilidades muy 

limitadas de integrar marcas reales. Únicamente cuando Potter vive en casa de sus tíos se 

presenta al espectador un mundo real, pero su presencia es mínima y suele coincidir en 

momentos poco propicios, en los que se venga de su maltrato utilizando la magia. 
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 Star Wars 

Conocida en España como La guerra de las galaxias es una franquicia que narra aventuras 

espaciales épicas y fue concebida por el guionista, director y productor de cine George Lucas. 

La primera película de la franquicia, La guerra de las galaxias: Episodio IV – Una nueva 

esperanza (George Lucas, 1977) se convirtió inmediatamente en un fenómeno de la cultura 

popular a nivel mundial y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. El éxito 

de la película hizo que Lucas se involucrara en la financiación de las dos secuelas que 

completaron la llamada trilogía original: La guerra de las galaxias: Episodio V – El imperio 

contraataca (Irvin Kershner, 1980) y La guerra de las galaxias: Episodio VI – El retorno del 

Jedi (Richard Marquand, 1983). 

 

Dieciséis años después llegó a los cines La guerra de las galaxias: Episodio I – La 

amenaza fantasma (George Lucas, 1999), la primera cinta de una nueva trilogía centrada en 

los años previos a la anterior. La guerra de las galaxias: Episodio II – El ataque de los clones 

(George Lucas, 2002) y La guerra de las galaxias: Episodio III – La venganza de los Sith 

(George Lucas, 2005), estrenadas nuevamente en intervalos de tres años, completan de 

momento la saga. En octubre de 2012, The Walt Disney Company adquirió Lucasfilm, y 

anunció la producción de una nueva trilogía cinematográfica, cuya primera película se 

estrenará en 2015. 

 

Los acontecimientos de Star Wars tienen lugar en una galaxia ficticia de nombre 

desconocido y en un tiempo no especificado, lo que imposibilita la integración de cualquier 

tipo de marca real. Pero conviene destacar que, el hecho de que no permita integrar marcas no 

implica que la franquicia no haya sabido explotar con inteligencia las posibilidades 
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comerciales de la franquicia. Lucas supo percibir ya entonces su enorme potencial y se hizo 

millonario al haber adquirido en exclusiva la explotación de tie-ins tales como el licensing y 

merchandising de los personajes y naves de la saga, que pronto inundaron jugueterías, 

cadenas de fast food y multitud de soportes de todo tipo que tiene en su legión de fans 

fetichistas una importante vía de negocio. 

 

 Los Vengadores 

Los Vengadores (The Avengers en inglés) son un grupo de superhéroes formado por 

personajes de la editorial estadounidense Marvel Cómics. El cómic nació como respuesta a la 

serie de la Liga de la Justicia de la competidora DC Cómics, basándose originalmente en la 

misma premisa de reunir a los principales personajes de la editorial. Inicialmente el grupo de 

Los Vengadores estaba compuesto por Hulk, Thor, Iron Man, Avispa y Henry Pym, a los que 

posteriormente se les sumaría el Capitán América. Tras la compra de Marvel por Disney, se 

ha intentando explotar al máximo la adaptación a la gran pantalla del cómic original.  

 

Las 11 películas a las que hace referencia la Tabla 7 incluyen los siguientes títulos: 

Spiderman (Sam Raimi, 2002), Hulk (Ang Lee, 2003), Spiderman 2 (Sam Raimi, 2004), 

Spiderman 3 (Sam Raimi, 2007), Iron man (Jon Favreau, 2008), El increíble Hulk (Louis 

Leterrier, 2008), Iron Man 2 (Jon Favreau, 2010), Capitán América: El primer vengador (Joe 

Johnston, 2011), Thor (Kenneth Branagh, 2011), Marvel Los vengadores (Joss Whedon, 

2012) y Ironman 3 (2013, Shane Black). No incluye por tanto los títulos posteriores a 2013 

que se hayan lanzado durante la elaboración de esta tesis. 
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Los superhéroes vengadores del universo Marvel transitan entre la realidad de una 

existencia humana de apariencia normal y su conversión en superhéroe con poderes 

extraordinarios cuando la amenaza de los villanos así lo precisa. La relación entre personaje 

humano y superhéroe es la siguiente para los siguientes personajes: El capitán América es el 

soldado Steve Rogers, Hulk es el científico Bruce Banner, Spiderman es el reportero Peter 

Parker y en el caso de Ironman es el brillante empresario Tony Stark. 

 

Esta franquicia sí que ofrece oportunidades, aunque muy concretas, de integración de 

marcas comerciales, ya que las tramas suceden en un mundo real contemporáneo, con un 

protagonismo recurrente de la ciudad de Nueva York, donde los héroes viven en su estado 

humano una cotidianidad bastante normal. No obstante, de entre todos los vengadores, los 

personajes que sin duda dan más juego para vincularse en pantalla con marcas comerciales y 

generar ODIs son Tony Stark (Ironman) y Peter Parker (Spiderman). 

 

 Batman 

Batman es un personaje de cómic que nace en 1939 en la editorial DC Comics. Su verdadera 

identidad es la Bruce Wayne, empresario multimillonario y filántropo. Después de ser testigo 

en su niñez de la muerte de sus padres, jura venganza y, tras someterse a un riguroso 

entrenamiento físico y mental, se dedica a combatir la delincuencia en Gotham City, 

arquitectónicamente basada en Nueva York y en su antiguo sobrenombre God damn city!, 

(traducido como maldita ciudad). Wayne se disfraza de murciélago (bat en inglés) de ahí el 

nombre del superhéroe. La confusa mezcla entre realidad y ficción y el perfil más sombrío 

del personaje limitan las posibilidades de integración de marcas a los momentos de lucha en 

la ciudad. 
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Los 7 títulos de la saga reflejados en la Tabla 7 son: Batman (Tim Burton, 1989), 

Batman vuelve (Tim Burton, 1992), Batman forever (Joel Schumacher, 1995), Batman y 

Robin (Joel Schumacher, 1997), Batman begins (Christopher Nolan, 2005), El caballero 

oscuro (Christopher Nolan, 2008) y El caballero oscuro: La leyenda renace (Christopher 

Nolan, 2012). Como en anteriores casos, no incluye otros títulos posteriores a 2013 que se 

hayan lanzado durante la elaboración de esta tesis. 

 

 Shrek 

Shrek es una saga de películas de animación digital basada en el libro infantil ilustrado 

Shrek!, de William Steig (1990). Narra las aventuras de un ogro verde acompañado de un 

burro, un dragón y la princesa Fiona. Las cuatro entregas cinematográficas son: Shrek 

(Andrew Adamson, Vicky Jenson, 2001), Shrek 2 (Andrew Adamson, Vicky Jenson, 2004), 

Shrek 3 (Chris Miller, Raman Hui, 2007), y Shrek, felices para siempre (Mike Mitchell, 

2010). 

 

Desde el punto de vista del brand placement, la temática y el formato de animación de 

Shrek limitan mucho la integración de marcas, pero no lo hace imposible, ya que marcas tales 

como Burger King o Starbucks han parecido en sus entregas atraídas por el perfil mixto del 

target que acude a ver estas películas, un target infantil acompañado de adultos. 

 

 

 



278 

 

 Spiderman 

Spiderman o el Hombre Araña es un superhéroe creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962. 

Peter Parker, su encarnación humana, es un huérfano criado por su tío Ben y su tía May. Es 

un estudiante adolescente de secundaria muy listo, a menudo víctima del abuso estudiantil, y 

muy solitario. Los autores lo concibieron así con la intención de que los lectores jóvenes 

pudieran compadecerse e implicarse más emocionalmente con el personaje.  

 

A los tres títulos cinematográficos ya reseñados anteriormente, en la Tabla 7 se suma 

The Amazing Spiderman (Marc Webb, 2012). Como se ha comentado en el caso de Los 

Vengadores, grupo del que forma parte, Spiderman es uno de los superhéroes que más 

posibilidades aporta para la integración de marcas. Su existencia cotidiana transcurre en una 

Nueva York real y actual, lo que permite integrar marcas como atrezzo que aportan realismo 

a sus misiones para luchar contra el mal. Entre las marcas que han aparecido en esta saga se 

encuentran: Dr.Pepper, Carlsberg, Nueva York, Samsung, Suntory, etc…Algunos ejemplos 

de estas integraciones se pueden ver en el siguiente link de Youtube. 

 

 Twilight 

Crepúsculo (Twilight en inglés) es una saga de género fantástico basada en la novela del 

mismo nombre escrita por Stephenie Meyer. Es una historia de amor narrada por su 

protagonista Bella Swan, una adolescente que se enamora del vampiro Edward Cullen. 

Crepúsculo tiene lugar en Forks, un lluvioso pueblo de Washington. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T-gPfJLLl8g
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Es el perfil del público objetivo adolescente que acude en masa a ver sus entregas lo 

que hace especialmente atractiva esta saga para determinadas marcas. La temática de 

vampiros aunque puede ser una limitación para determinadas categorías, no ha impedido la 

presencia de marcas de referencia como Apple o Volvo. 

 

 El Señor de los Anillos 

El Señor de los Anillos es una franquicia de fantasía épica basada en las novelas del escritor 

británico J. R. R. Tolkien. Su historia se desarrolla en la Tercera Edad del Sol de la Tierra 

Media, un lugar y tiempo ficticio poblado por hombres, hobbits, elfos y enanos, así como por 

muchas otras criaturas fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, el 

hobbit Frodo Bolsón, para destruir el anillo único y la guerra que provocará el enemigo para 

recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el Señor oscuro Sauron. 

 

La trilogía fue trasladada fielmente a la pantalla por Peter Jackson y está formada por 

estos tres títulos: El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001), El señor de los 

anillos: Las dos torres (2002) y El señor de los anillos: El retorno del rey (2003). 

 

Esta famosa trilogía, al transcurrir en un mundo de fantasía, con personajes irreales y en 

un tiempo y espacio no reconocible para el espectador, no deja resquicio alguno para la 

integración de marcas.  
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 Piratas del Caribe 

Piratas del Caribe es el título de la franquicia cinematográfica de Walt Disney Pictures 

integrada por Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (Gore Verbinski, 2003), 

Piratas del Caribe: El cofre de la muerte (Gore Verbinski, 2006), Piratas del Caribe: En el 

fin del mundo (Gore Verbinski, 2007), Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (Rob 

Marshall, 2011) y una quinta entrega prevista para 2017: Piratas del Caribe: Los hombres 

muertos no cuentan cuentos. 

 

Los argumentos de cada una de las películas, una de ellas inspirada directamente en el 

libro En costas extrañas de Tim Powers, así como la atracción mecánica Pirates of the 

Caribbean del parque temático Disneyland, describen las aventuras del pirata Jack Sparrow, 

el herrero Will Turner y la aristócrata Elizabeth Swann. Al igual que ocurre con otras 

franquicias, Piratas del Caribe refleja un mundo de ficción en el que no hay cabida para la 

integración de marcas reales 

 

 Star Trek 

El universo de ficción de esta producción se centra en la historia de la Federación de Planetas 

Unidos, y los años previos a su fundación en la Tierra, abarcando desde el año 2063, cuando 

ocurre el primer contacto entre los humanos y una raza extraterrestre, los vulcanos, hasta el 

año 2379, cuando la Federación pasa por momentos gloriosos pero a la vez muy difíciles al 

presentarse la posibilidad de tener que enfrentarse a las dos mayores superpotencias de la 

galaxia: el Dominio y el Colectivo Borg.  
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La franquicia ha creado un fenómeno de culto y generado varias referencias en la 

cultura popular. Aparte de series de televisión, incluye doce películas: Star Trek: La película 

(1979, Robert Wise), Star Trek II: La ira de Khan (1982, Nicholas Meyer), Star Trek III: En 

busca de Spock (1984, Leonard Nimoy), Star Trek IV: Misión: salvar la Tierra (1986, 

Leonard Nimoy), Star Trek V: La última frontera (1989, William Shatner), Star Trek VI: 

Aquel país desconocido (1991, Nicholas Meyer), Star Trek VII: La próxima generación 

(1994, David Carson), Star Trek VIII: Primer contacto (1996, Jonathan Frakes),  Star Trek 

IX: Insurrección (1998, Jonathan Frakes), Star Trek X: Némesis (2002, Stuart Baird), Star 

Trek (2009, J. J. Abrams) y Star Trek: En la oscuridad (2013, J. J. Abrams). 

 

A pesar de que Star Trek es bastante realista en la mayoría de las facetas de la vida real 

del ser humano, así como en la forma de mostrar a los personajes extraterrestres como seres 

similares a nosotros, su pertenencia al género de la ciencia ficción limita bastante las 

posibilidades de integración de marcas. No obstante, ello no ha sido óbice para que algunas 

marcas como Nokia se hayan integrado en Star Trek (2009). 

 

 Transformers 

Es una franquicia de entretenimiento coproducida entre Hasbro y Takara Tomy, empresas de 

juguetes. Transformers se centra en las facciones Autobots y Decepticons (conocidos en 

Japón como Cybertrons y Destrons respectivamente) y en una interminable lucha entre el 

dominio y la paz definitiva. Los 3 títulos que reseña la Tabla 7 son: Transformers (Michael 

Bay, 2007), Transformers: La venganza de los caídos (Michael Bay, 2009) y Transformers: 

El lado oscuro de la luna (Michael Bay, 2011). Tranformers es por tanto un caso de 

franquicia en la que el brand placement desempeña un rol clave, ya que los juguetes son los 
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protagonistas de las películas, a la venta en todo el mundo y enfocado a un target 

principalmente infantil. Las posibilidades de integración para otras marcas se sitúan al mismo 

nivel que otras franquicias de superhéroes, destacando las integraciones de marcas de 

automoción o tecnológicas realizadas por marcas como Panasonic, Chevrolet o Lenovo. 

 

 Iron Man 

Iron Man es el superhéroe con el perfil más cercano a la saga James Bond. Creado por Stan 

Lee en 1963 y propiedad de Marvel, narra las aventuras de Tony Stark un multimillonario, 

empresario e ingeniero. Stark, a través de su corporación Industrias Stark, crea armas 

militares, que junto con otros dispositivos tecnológicos de su invención, se integran en su 

armadura de Ironman, para ayudarle en su lucha contra el crimen. Inicialmente, Iron Man fue 

un vehículo para Stan Lee para tratar temas de la Guerra Fría, en concreto el papel de la 

tecnología y los negocios estadounidenses en su lucha contra el comunismo. Tras la Guerra 

Fría, tal y como sucedió en el caso de 007, se pasó a otro tipo de amenazas más actualizadas, 

como la delincuencia y el terrorismo. El Stark cinematográfico vendría a ser una mezcla del 

perfil de héroe sibarita y playboy James Bond y del ingeniero inventor de gadgets Q. 

 

De todos los superhéroes, por ese perfil bondiano, sibarita y playboy, es el que más 

posibilidades oferta para la integración de marcas. Entre las marcas que se han integrado en 

sus películas se encuentra Audi (Ver Figura 8), Oracle o Matsuda. Las tres entregas de 

Ironman de la Tabla 7 ya se han citado a la hora de reseñar a Los vengadores. 
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Figura 8. Integración del Audi R8 en Ironman (2003) 

Fuente: Paramount 

 

 Indiana Jones 

Indiana Jones, personaje creado por el director de cine estadounidense George Lucas en 

1973, es el protagonista de una serie de películas de aventuras todas ellas dirigidas por Steven 

Spielberg: En busca del arca perdida (1981), Indiana Jones y el templo maldito (1984), 

Indiana Jones y la última cruzada (1989) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal 

(2008). 

 

Jones es un arqueólogo, profesor y aventurero que emprende viajes con la finalidad de 

buscar objetos de valor histórico para la humanidad. Generalmente, en cada una de sus 

aventuras se enfrenta con rivales que compiten por conseguir el mismo objeto para 

posteriormente utilizarlo con fines siniestros. Algunos de estos objetos son el Arca de la 

Alianza, el Santo Grial y la calavera de cristal. 
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A pesar de que Indiana Jones es un héroe de carne y hueso, sin superpoderes como los 

de Marvel, y de que sus aventuras transcurran en un mundo que mezcla realidad y ficción, el 

mayor peso de esta última lastra las oportunidades de integración (ODIs). No obstante, 

alguna integración sí se puede reseñar, como la realizada por la marca de motocicletas Harley 

Davidson en la última entrega del año 2008. 

 

 X-Men 

Se cierra la reseña a las principales franquicias competidoras de James Bond con una 

referencia a X-Men, creada también por Stan Lee en 1963 y propiedad de Marvel. La saga se 

basa en la idea de que la evolución humana seguiría activa, y se encontraría ante una 

encrucijada en la que nacería una nueva especie con grandes poderes y capacidades, los 

mutantes. Los protagonistas de X-Men son un grupo de ellos, mutantes que se caracterizan 

por haber adquirido súperpoderes gracias a las radiaciones causadas por los experimentos 

durante la Segunda Guerra Mundial que les causan cambios en su estructura genética. 

 

Como ocurre en otros casos de superhéroes, las posibilidades de integración de marcas 

se limitan al momento en que el mutante tiene un comportamiento humano. Quizás el hecho 

de tener su origen en un experimento limita mucho las posibilidades de vincularse 

comercialmente con estos personajes. Con todo, marcas como Dr. Pepper han apostado por la 

franquicia y se han integrado en las tramas de sus películas. 
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En este capítulo 2 se ha realizado una completa descripción de la marca James Bond y 

con una incidencia especial en aquellos aspectos que hacen que sea atractiva para que otras 

marcas se integren en sus diferentes entregas. 

 

 En este sentido, se ha demostrado que dos elementos del entorno contribruyeron de 

manera especial a constituir ese perfil promarca que caacteriza a la marca franquicia James 

Bond. Por un lado un contexto socioeconómico y cultural que favorece el desarrollo de 

nuevas formas de entretenimiento en los que los la audiencia aspira a evadirse de años de 

privaciones y represiones. Por otro lado, unos antecedentes literarios, la obra de Fleming, en 

la que se realizan numerosas y detalladas descripciones de los cosnumos de marca del agente 

James Bond. 

 

 Con estos antecedentes, los productores de EON supieron sacar el máximo partido a 

unos poderosos activos que la marca literaria James Bond tenía ya en su origen y los 

completaron con una serie de señas de identidad creando así una poderosa marca 

cinematográfica. Un brillante equipo de producción bien orquestado, unos personajes 

prototípicos perfectamente definidos, desarrollos narrativos muy planificados y una 

capacidad de conectar la amenaza de cada entrega con realidades reconocibles por el 

espectador conforman una fórmula única, una marca de referencia que saca el máximo 

partido a toos estos activos para dar a sus públicos lo que le piden: a los espectadores un 

entretenimiento y a las marcas que se integran un espacio de promoción que les aporta 

cobertura y valores.  
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 Por último, en este capítulo se han avanzado datos acerca del desempeño de la marca 

James Bond en taquilla. Se han comparado sus resultados en el box office con el de las 

películas competidoras y se ha podido comprobar cómo a partir de la década de los 90 la 

competencia de Bond son otras franquicias con los mismos rasgos de fórmula por entregas. 

El matiz diferencial, que supone una ventaja competitiva clara, es que ninguna otra franquicia 

ha logrado sacar el rendimiento a la integración de marcas que ha logrado la saga James 

Bond. 

 

 En este sentido, el capítulo 3 que se inicia a continuación tiene por objetivo demostrar 

la eficacia aportada por la marca James Bond a aquellas marcas que han confiado en ella 

integrándose en sus desarrollos narrativos a través de la técnica del brand placement. Para 

ello, se fijarán una serie de indicadores de desempeño o KPIs, tales como resultados en 

taquilla, costes de producción, ROI y rentabilidad, que permitirán determinar el logro de los 

objetivos para cada una de las partes implicadas. El capítulo se completa con una revisión de 

ocho casos de estudio, en los que se podrá comprobar de qué forma distintas marcas en 

distintos periodos han recibido un retorno tangible, cuantificable en indicadores tales como 

notoriedad, ventas, reputación, compromiso, lealtad o implicación económica. 

 

 Una vez completada la revisión de la marca James Bond con la referencia a la eficacia 

aportada, en los siguientes capítulos 4 y 5 se procederá a demostrar a través de un análisis de 

contenido la entidad de la integración de marcas en la saga James Bond. 
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Capítulo 3. Eficacia de la marca James Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“You seem to have this nasty habit of surviving” 

Kamal Khan (Louis Jourdan), Octopussy (1983) 
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3.1. Concepto de eficacia, actores implicados e indicadores de desempeño 

La secuencia que se va a seguir en este epígrafe es la siguiente: en primer lugar se acota lo 

que se entiende por eficacia. A continuación, se detallan los distintos actores implicados en la 

citada relación a tres bandas en la que cada parte aspira a lograr un determinado retorno. El 

siguiente paso será revisar los distintos indicadores clave de desempeño (KPIs) que permitan 

medir la eficacia obtenida para cada actor implicado. Por último, se detallarán ocho casos de 

estudio con casos concretos y variados de la eficacia obtenida, en distintas etapas y por 

marcas de distintas tipologías, fruto de su vinculación con la saga a través de su integración 

en los contenidos de la misma vía brand placement. 

 

La Real Academia de la Lengua Española define eficacia como “capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera” (RAE, 2001:865). Se trata de una capacidad, de una aptitud 

para lograr los objetivos establecidos a priori como referente para medir el desempeño. 

 

Para Ortega Martínez la eficacia de una actuación representa el logro de algo deseado y 

perseguido con esa actuación (Ortega Martínez, 1991, p.270). Como señalan Rodríguez 

Varona, Llorente Barroso y García Guardia (2012), el fin que tienen todas las empresas que 

desarrollan una estrategia de marketing, también las no lucrativas, es obtener una rentabilidad 

de la inversión, ya sea en términos monetarios o en reportes de otra naturaleza.  

 

En términos generales, se puede afirmar que el fin último de toda empresa es el 

crecimiento rentable, esto es, que los ingresos superen a los gastos de forma que le permitan 

existir, crecer y seguir realizando su actividad en el medio y largo plazo. La naturaleza 
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lucrativa de las empresas, sean del tipo o ámbito que sean, les obliga a orientar todas sus 

funciones hacia la eficacia.  

 

La eficacia en los distintos ámbitos del marketing la determinan los objetivos concretos 

y fijados de antemano que se pretenden alcanzar con cada una de las diferentes acciones o 

herramientas utilizadas, sea una campaña de publicidad, un patrocinio o la integración de la 

marca en una película. Los objetivos son los pilares sobre los que se asienta la medición de la 

eficacia (Beerli, A., Martín, J.D, 1999, p22). 

 

Así, la eficacia comunicativa vendría determinada por el grado de cumplimiento de los 

objetivos de comunicación, que de forma general residiría en la capacidad de la misma para 

generar una respuesta favorable hacia quien emite la comunicación. A partir de este 

planteamiento general, es necesario analizar caso por caso los objetivos específicos de cada 

acción concreta, qué se entiende en cada caso por respuesta favorable: aumentar la 

notoriedad, incrementar la frecuencia de consumo o las ventas, mantener una determinada 

reputación, fomentar la lealtad de marca, incentivar la participación, etc... 

 

Una vez acotada la eficacia como el logro de los objetivos, se va a analizar la misma 

relación con el objeto de estudio. Para ello se seguirán los siguientes pasos: 

 

1. Determinar quiénes son los actores implicados en la relación comercial, 

estableciendo de manera genérica tanto los objetivos y aspiraciones de cada uno 

como el valor que en retorno aportan al resto. 
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2. Establecer unos indicadores clave de desempeño o Key Performance Indicators 

(KPIs en inglés) para cada actor que sean el referente que permita a cada parte 

auditar si se han conseguido o no los objetivos prefijados. 

 

De cara a determinar la eficacia de la integración de marcas en la marca James Bond, se 

analizarán a continuación una serie de indicadores claves de desempeño o KPIs. Cada uno de 

estos indicadores implica a una serie de actores y los resultados obtenidos en cada indicador 

permitirán determinar si en cada caso se cumple o no el objetivo principal que de manera 

genérica se entiende aspiraba a lograr cada uno.  

 

En primer lugar están los actores implicados, que cumplen un rol y aspiran a satisfacer 

determinadas expectativas: 

 

Actor 1º. Una productora (EON Productions) que invierte su dinero en crear un 

contenido atractivo con el fin de entretener al público espectador de tal manera que, a través 

del pago de su entrada en taquilla, le permita recuperar parte del dinero invertido. Se parte de 

la premisa de que la productora es una empresa que busca la rentabilidad, ganar dinero con su 

actividad comercial que es producir películas. 

 

La financiación puede recibirla por varias vías, como por ejemplo: préstamos, 

subvenciones, fondos propios, ingresos en taquilla de anteriores producciones o bien las 
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aportaciones de marcas en fase de preproducción por vincularse vía brand placement con su 

película, que es el supuesto que aquí se analiza. 

 

Actor 2º. El público espectador, audiencia y potencial cliente de las marcas que, entre 

todas sus opciones de empleo del tiempo de entretenimiento y ocio, elige ir al cine y de entra 

todas las opciones de la cartelera, elige, previo pago de una entrada, ver una película de 

James Bond. Es por tanto el público quien determina a través de su elección el éxito o fracaso 

de la propuesta del productor, la continuidad de la saga y derivado de ello,  que las marcas se 

impliquen económicamente en nuevas entregas vía brand placement, vinculándose con un 

contenido que goza del favor del público. 

 

Actor 3º. Un conjunto de marcas de diferentes tipologías que, en un entorno saturado, 

buscan contenidos a los que asociarse para la promoción comercial de sus mensajes a una 

audiencia de consumidores potenciales (target group) de su marca. Uno de esos contenidos 

son las películas y una forma de asociarse con ellos es la integración en la trama de la 

película a través de la técnica del brand placement. El contenido es especialmente atractivo 

para las marcas si los datos en taquilla demuestran que goza del favor del público, ya que les 

aporta cobertura. Más todavía si este hecho se sigue produciendo de manera continuada en las 

distintas entregas que conforman una franquicia, ya que demuestra que el contenido tiene una 

base de seguidores o fans, en cada nueva entrega. Se convierte así en una apuesta segura que 

aporta a la marca cobertura, frecuencia y asociación con unos valores de marca definidos. 

 

Entre estos tres actores clave se teje una red de relaciones, una suerte de trueque o 

bartering en torno a un núcleo común que es la marca James Bond, en el que cada parte 
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ofrece y demanda a las otras algo valioso y en esa red de relaciones se sitúa el germen de la 

metamarca. De forma resumida, la red de oferta y demanda que se teje entre los tres actores 

citados se articula y concreta de la siguiente manera: 

 

El germen de todo el proceso se sitúa en la productora. A principios de los años 60, 

unos productores con experiencia previa, Harry Saltzman y Albert R. Broccoli, fundan EON 

Productions al considerar que tiene un enorme potencial la adaptación a la gran pantalla de 

las novelas de Ian Fleming. Consideran que es un contenido lo suficientemente atractivo para 

que los espectadores paguen una entrada por verlo. Entre otros atributos clave, uno de ellos 

destaca sobre el resto a efectos de lo que aquí se analiza: las novelas de Ian Fleming incluyen 

minuciosas descripciones de los consumos de James Bond, que caracterizan y definen tanto el 

estilo de vida como los rasgos morales y de personalidad del personaje. Estos consumos 

potencian las oportunidades de integración de marcas (ODIs), esto es, que en su adaptación 

cinematográfica, sean respaldados por una marca vía brand placement. La primera entrega, 

Agente 007 contra el Dr. No (1962) es una incógnita, puede funcionar o no, es un como 

define Sáiz Álvarez (2004, p87) un bien incertidumbre del que no es posible anticipar ni la 

reacción del público ni el futuro éxito de la película. Es una apuesta en la que el éxito o 

fracaso solo se puede determinar a posteriori, con el producto ya acabado. Prueba del riesgo 

e incertidumbre es que EON son las siglas de Everything or Nothing, todo o nada, lo que 

evidencia lo conscientes que eran del riesgo los productores al apostar en ese momento por 

llevar a la gran pantalla la hasta entonces marca literaria James Bond.  
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El apoyo financiero a EON por parte de la distribuidora United Artists, que aporta 

inicialmente un millón de dólares, cifra que más adelante ampliará en un 10%, fue clave para 

el nacimiento de la franquicia James Bond y permitió que viera la luz la primera entrega. 

 

Agente 007 contra el Dr. No se lanza en Octubre de 1962 y es un éxito, cuenta con el 

respaldo de una audiencia que queda entusiasmada ante un contenido totalmente novedoso, 

un auténtico océano azul (Chan & Mauborgne, 2005) que mezcla distintos géneros con 

diferentes dosis de acción, glamour, erotismo, tecnología, comedia, etc...  

 

En ese momento se produce la cimentación de un pilar clave en la red de relaciones: el 

respaldo de la audiencia al contenido James Bond, eligiendo esa película entre otras opciones 

de satisfacción del tiempo de ocio. Secuencialmente, lo primero es la apuesta de la productora 

con la creación de un contenido potencialmente atractivo, lo segundo es la obtención o no del 

respaldo del público a esa película. Gozar del favor del público se concreta en el dinero 

recaudado en taquilla que permite a la productora cumplir sus objetivos comerciales, obtener 

una rentabilidad a la inversión realizada y plantearse la creación de nuevas entregas del 

contenido audiovisual James Bond. El éxito de la primera entrega determina la continuidad y 

la inmediata creación y lanzamiento en 1963 de la segunda entrega, Desde Rusia con amor. 

Supone el inicio de la franquicia o de la producción en serie de una marca que ya desde sus 

primeras entregas empieza fija las señas de identidad que la definen y diferencian.  

 

El aval del respaldo en taquilla permite acreditar ante terceras partes, las marcas 

anunciantes, que a los espectadores les gusta este contenido y es el factor determinante para 

que las marcas empiecen a percibir y valorar el atractivo de asociarse con este contenido-
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marca, con unos rasgos diferenciales ya en su inicio muy definidos. Dos hechos hacen 

especialmente atractivo este contenido: 

 

a. Gusta a públicos masivos de todo el mundo y de todos los perfiles sociales, lo 

que aporta cobertura. 

b. Su personaje principal, James Bond, tiene un perfil consumista, marquista, y 

utiliza con profusión y sin reparos multitud de marcas. Esos rasgos, al estar 

presentes ya de origen en las novelas de Fleming, son naturales, no impostados 

y  aportan caracterización por asociación con valores y atributos. 

 

Las marcas interesadas en asociarse con este contenido deben entrar en contacto con la 

productora EON, propietaria de los derechos de explotación de la marca, para negociar los 

términos de la integración vía brand placement: intercambio, contraprestación económica, 

cesión de producto u otras fórmulas. 

 

Las marcas son cronológicamente el tercer actor en este proceso, pero solamente se 

implican en el proceso si los espectadores dan su apoyo en taquilla a la película. Su apuesta 

es a caballo ganador, ya que solo le interesan contenidos de éxito, con grandes audiencias, 

con una tipología de personajes determinada o como es el caso de James Bond, con ambas 

cosa a la vez. 

 

Para la productora EON el dinero recaudado en fase de preproducción es bienvenido, 

por un lado como financiador del contenido en un momento de elevadas inversiones 
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(preproducción) y por otro como elemento caracterizador de Bond que concreta los consumos 

del agente en marcas reales, fomentando así su consumo por afinidad con el héroe 

cinematográfico.  

 

La financiación aportada por las marcas, además de aumentar los beneficios de la 

productora, permite financiar películas muy caras y con costes crecientes, ya que parte 

importante del atractivo de estas películas que determina que el espectador repita son las 

características dosis de acción y espectaculatidad en localizaciones por todo el mundo. 

 

Albert R. Broccoli, el productor alma mater de la saga, tenía claro que el éxito de la 

saga, entendiendo como éxito el respaldo de la audiencia, radicaba en las costosas 

producciones donde no se escatimaba ningún medio técnico. Así, en sus memorias afirmaba: 

 

“The success of James Bond has always depended upon the values we put up there on 

the screen. People may argue about the relative merits of the Bond films, but few would 

deny that they reveal the highest production values and technical skill. No series of 

films based upon one central character has ever generated such a sustained love affair 

with cinema audiences.” (op. cit. 1998, p.308) 

 

En este contexto se percibe la importancia de las marcas que aportan financiación para 

sufragar los costes de producción. De esta manera se inicia un bucle mutuamente beneficioso 

donde a través de su consumo y uso en pantalla las marcas caracterizan a James Bond y 

James Bond caracteriza a las marcas. Aquí radica la esencia y orígen de la metamarca James 
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Bond, el proceso por el que una marca, siguiendo estrechamente los significados que aporta 

la etimología del adverbio meta, deviene en marca para las marcas, en una marca que crece, 

se financia y caracteriza con la ayuda de las marcas. 

 

El proceso de creación de la metamarca implica por tanto una sucesión de fases y 

consecuencias, de retroalimentación, simbiosis y de mutuo enriquecimiento, donde cada 

marca integrada aporta matices a la franquicia y donde el éxito, concretado en el respaldo 

entrega tras entrega del público, permite ampliar cada vez más la tipología y portfolio de 

marcas. Es necesaria la consolidación en el tiempo, entrega tras entrega, para que la marca 

evolucione a un estadio superior de metamarca.  

 

Así, una vez superado el punto de equilibrio o de break-even, cuando la franquicia se 

consolida deviene en contenido publicitario promarca, un formato de entretenimiento apto 

para todos los públicos y para casi cualquier tipología de marca, un escaparate global que 

amplía el espectro de marcas susceptibles de financiar un contenido fórmula que debe ser 

espectacular en cada entrega y por ello con costes de producción crecientes.  

 

Descritos los actores implicados, sus intereses, activos y valor aportado al conjunto 

llega el momento de revisar y analizar los indicadores claves de desempeño o KPIs y su 

relación con cada actor: 

 

El primer KPI a analizar es el Box office o recaudación en taquilla. De acuerdo con Pau 

Brunet (en Matamoros, D., 2009), la taquilla es la representación numérica de los gustos del 
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público en un momento concreto. Aporta mucha información sobre dónde, cuándo han 

funcionado las películas, por países, regiones y salas y permite determinar el éxito o fracaso 

de una película. El box office es reflejo del dinero bruto de las taquillas, que se reparte entre 

exhibidores y distribuidores. Como KPI implica y es clave para los tres grupos de actores de 

la siguiente forma: 

 

a. Para la productora que apuesta por un contenido y aspira a recibir el principal 

porcentaje del retorno por esa vía el box office es el indicador clave de éxito o 

fracaso. A su vez determina el éxito de posteriores ventanas de exhibición de la 

película tales como la televisión, la venta o alquiler en DVD, en distintos 

formatos de visionado, como VideoOnDemand, streaming, etc. En el caso de 

una franquicia, el éxito o fracaso en taquilla determina el futuro de la misma, si 

habrá o no en el futuro nuevas entregas. 

 

b. Para la audiencia que asiste al cine el box office es el resultado de una elección. 

A través de un acto que supone una implicación emocional y económica el 

espectador decide ver esa película en una cartelera de opciones y frente a otras 

posibles opciones de empleo del tiempo. En el caso de las franquicias, la 

presentación de contenidos ya conocidos en lo fundamental con poco margen 

para la sorpresa, el respaldo del espectador implica una lealtad al contenido 

(brand loyalty). Ante la aversión al riesgo, el fracaso y/o la decepción, en 

muchas ocasiones se sigue la lógica del refrán “más vale malo conocido que por 

bueno por conocer”. 
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c. Para las marcas comerciales, que buscan espacios de exposición de marca, 

contenidos que gocen del favor del público para vincularse con él, los resultados 

en taquilla son un indicador objetivo y medible del grado de implicación real 

(involvement) y del compromiso (engagement) de la audiencia con el contenido 

(Solis, B., 2008).  

 

La recaudación en taquilla para contenidos con distribución global exige diferenciar 

claramente los ingresos provenientes del mercado doméstico (Domestic), que se corresponde 

con USA y Canadá de los ingresos del resto de países (Overseas). De esta forma se podrá 

determinar geográficamente en qué partes del mundo la película o franquicia goza 

preferentemente del favor del público. 

 

El segundo indicador clave de desempeño o KPI analizado son los costes de producción 

de la película, lo que cuesta hacerla. Siguiendo a Vogel (2011), en la Tabla 8 se han recogido 

los principales componentes del coste de producción de una película, que cronológicamente 

se agrupan en 4 grandes epígrafes:  

 

1. Adquisición de derechos de la obra 

2. Preproducción 

3. Elementos clave above y below the line  

4. Postproducción 
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Tabla 8:  

Componentes del coste de producción de una película 

 

Fuente: Vogel, H.L. (2011). Entertainment Industry Economics. A Guide for Financial Analysis. New York: Cambridge 
University Press 

 

El tercer indicador de desempeño es el del ROI, Return on Investment o retorno de la 

inversión, un indicador con origen en el mundo de las finanzas que mide la eficacia a través 

del cálculo del rendimiento obtenido tras realizar una inversión en, por ejemplo, una acción 

de comunicación como el brand placement.  

 

En ese comentado entorno general de crisis económica y de saturación informativa, 

aumenta la exigencia por parte de las marcas anunciantes de medir y controlar los resultados 

obtenidos de invertir en acciones de comunicación. Más todavía hoy día con los datos de 

retorno objetivos, precisos e inmediatos que aporta el mundo digital a las marcas anunciantes 

que aspiran a sacar el máximo rendimiento posible a las inversiones realizadas. Ninguna 

empresa con aspiraciones de crecer de forma rentable se puede permitir realizar inversiones 

en comunicación u otros componentes del mix de marketing que no demuestren con 

transparencia, claridad y objetividad el retorno aportado. 

Actores Productores

Directores Escritores

Sonido Escenarios

Vestuario Mano de obra

Desarrollo de guión Diseño de vestuario

Escenografía Búsqueda de localizaciones

Casting Presupuesto

Selección equipo

Fuente: Entertainment industry economics, Harold Vogel

Post producción

Elementos clave

Preproducción

Adquisición derechos obra

Edición

Orquestación

Títulos & Créditos

Doblaje

Efectos especiales

Banda sonora

Below the line

Above the line

Conceptos

Libros

Guiones
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El cuarto indicador de desempeño está referido al número de marcas integradas a través 

del uso de la técnica del brand placement en las 23 películas oficiales de la franquicia James 

Bond. Este KPI constituye el núcleo en torno al cual gira el presente trabajo de investigación 

y se obtendrá en el Capítulo 5 como resultado de aplicar la metodología del análisis de 

contenido descrita en el Capítulo 4. El número de marcas presentes, su tipología por 

categorías predefinidas y la evolución de presencias a lo largo de un perido analizado de 

medio siglo (1962-2012) permitirá evaluar de forma objetiva la importancia del brand 

placement como elemento configurador de la metamarca James Bond. Se parte del supuesto 

de que las marcas confían en la técnica del brand placement en las películas de James Bond 

porque entienden que cumplen los objetivos fijados aportando un valor, algún tipo de retorno 

de lo invertido a su marca.  

 

El número de marcas presentes correlaciona con la confianza que la marca soporte 

James Bond ofrece a las marcas anunciantes como escaparate para la exhibición de sus 

valores de marca. No tendría ninguna lógica comercial y no hay argumentos sólidos para 

sostener que decenas de marcas globales y reputadas sigan una estrategia equivocada, de 

manera continuada durante cinco décadas, al elegir promocionarse a través de una saga de 

películas. Si tras el análisis de contenido se demuestra que el total de marcas integradas es 

suficientemente elevado en cada entrega y en el cómputo total de las 23 entregas, si es 

creciente en número y tipologías y se detectan marcas que repiten en varias entregas a lo 

largo del tiempo, todo ello será una prueba determinante para argumentar la eficacia de la 

marca Bond en relación a la hipótesis de la presente tesis doctoral, esto es, el poder 
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configurador del brand placement de forma que hace evolucionar a la marca James Bond de 

marca a metamarca. 

 

En las siguientes páginas se van a desglosar en diferentes Tablas y Figuras los 

resultados de la marca Bond para cada uno de los distintos indicadores de desempeño 

reseñados y en las distintas entregas de la saga. El cruce de resultados obtenidos para cada 

KPI permitirá determinar el grado de consecución de objetivos, el valor aportado y recibido 

por cada una de las tres partes o actores implicados en el funcionamiento de la franquicia: la 

productora EON creadora de la marca cinematográfica James Bond, las audiencias que 

asisten a los cines y que con su respaldo masivo incentivan la implicación de marcas 

anunciantes que se integran en los contenidos de las películas para vender su propuesta de 

marca asociado a un contenido global con unas señas de identidad muy bien definidas. 

 

En primer lugar, en la Tabla 9 se detallan los resultados en taquilla, el box office en dólares 

(US $) a nivel mundial de cada una de las 23 películas oficiales de James Bond. 
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Tabla 9:  

Box office de las 23 películas de James Bond 

 

Fuente: Box Office Mojo.  

* Las cifras de taquilla de Skyfall son a fecha Marzo de 2013 

 

 

La Tabla 10 detalla el box office desglosando los datos por las distintas etapas de 

actores y para los dos tipos de taquilla por ámbito geográfico, doméstica y resto del mundo. 

Se aportan las recaudaciones y el porcentaje que suponen. El total mundial son las cifras 

detalladas en la Tabla 9. 

 

 

Taquilla

Mundial ($)
007 contra el Dr. No 59.567.053        

Desde Rusia con amor 78.896.765        

Goldfinger 124.881.062      

Operación Trueno 141.195.698      

Sólo se vive dos veces 111.584.787      

Al servicio secreto de Su Majestad 81.974.493        

Diamantes para la eternidad 116.019.547      

Vive y deja morir 161.777.836      

El hombre de la pistola de oro 97.572.000        

La espía que me amó 187.438.673      

Moonraker 210.308.099      

Sólo para sus ojos 195.312.802      

Octopussy 187.493.619      

Panorama para matar 152.627.960      

Alta tensión 191.200.897      

Licencia para matar 156.167.015      

Goldeneye 352.194.034      

El mañana nunca muere 333.011.068      

El mundo no es suficiente 361.832.400      

Muere otro día 431.971.116      

Casino Royale 594.239.066      

Quantum of Solace 586.090.727      

Skyfall* 1.108.433.145   

Fuente

http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?view=main&id=jamesbond.htm&p=.htm

* Las cifras de taquilla de Skyfall son a fecha Marzo 2013

Película
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Tabla 10:  

Recaudación en taquilla desglosada: Doméstica, resto y mundial. Datos en absoluto y porcentaje

 

Fuente: Box Office Mojo  

 

Los datos de la Tabla 10 demuestran que la recaudación en taquilla de la saga Bond ha 

sido siempre mayor en el resto del mundo que en el mercado americano. La media de la saga 

sigue una proporción 69,1 % Resto vs 30,9% Domestic, lo que permite afirmar que la marca 

James Bond es y ha sido siempre global. 

 

Goldfinger en 1964, cuya trama trascurre en gran parte en Estados Unidos y cuya 

amenaza gira en torno a Fort Knox, tiene un 41% de recaudación en el mercado doméstico, 

10 puntos por encima de la media. Operación Trueno en 1965, alcanzó un 45% de 

recaudación en el mercado doméstico, siendo la entrega con mayor porcentaje de recaudación 

en este mercado, 14 puntos por encima de la media, pero aún así, menor que la recaudación el 

Taquilla doméstica Resto del mundo Total mundial

USA ($)  ($)  ($)

1º 007 contra el Dr. No                  16.067.053   27,0%                  43.500.000   73,0%                  59.567.053   

2º Desde Rusia con amor                  24.796.765   31,4%                  54.100.000   68,6%                  78.896.765   

3º Goldfinger                  51.081.062   40,9%                  73.800.000   59,1%                124.881.062   

4º Operación Trueno                  63.595.698   45,0%                  77.600.000   55,0%                141.195.698   

5º Sólo se vive dos veces                  43.084.787   38,6%                  68.500.000   61,4%                111.584.787   

Lazenby 6º Al servicio secreto de Su Majestad                  22.774.493   27,8%                  59.200.000   72,2%                  81.974.493   

Connery 7º Diamantes para la eternidad                  43.819.547   37,8%                  72.200.000   62,2%                116.019.547   

8º Vive y deja morir                  35.377.836   21,9%                126.400.000   78,1%                161.777.836   

9º El hombre de la pistola de oro                  20.972.000   21,5%                  76.600.000   78,5%                  97.572.000   

10º La espía que me amó                  48.838.673   26,1%                138.600.000   73,9%                187.438.673   

11º Moonraker                  70.308.099   33,4%                140.000.000   66,6%                210.308.099   

12º Sólo para sus ojos                  54.812.802   28,1%                140.500.000   71,9%                195.312.802   

13º Octopussy                  67.893.619   36,2%                119.600.000   63,8%                187.493.619   

14º Panorama para matar                  50.327.960   33,0%                102.300.000   67,0%                152.627.960   

15º Alta tensión                  51.185.897   26,8%                140.015.000   73,2%                191.200.897   

16º Licencia para matar                  34.667.015   22,2%                121.500.000   77,8%                156.167.015   

17º Goldeneye                106.429.941   30,2%                245.764.093   69,8%                352.194.034   

18º El mañana nunca muere                125.304.276   37,6%                207.706.792   62,4%                333.011.068   

19º El mundo no es suficiente                126.943.684   35,1%                234.888.716   64,9%                361.832.400   

20º Muere otro día                160.942.139   37,3%                271.028.977   62,7%                431.971.116   

21º Casino Royale                167.445.960   28,2%                426.793.106   71,8%                594.239.066   

22º Quantum of Solace                168.368.427   28,7%                417.722.300   71,3%                586.090.727   

23º Skyfall                304.295.238   27,5%                804.137.907   72,5%             1.108.433.145   

TOTALES             1.859.332.971               4.162.456.891               6.021.789.862   

MEDIAS                  80.840.564                  180.976.387                  261.816.951   

Fuente: boxofficemojo.com

30,9% 69,1%

Connery

Moore

Dalton

Brosnan

Craig

Actor
% sobre 

Total
Nº Película

% sobre 

Total
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resto del mundo. En un extremo contrario se sitúa El hombre de la pistola de oro de 1974, 

cuyos ingresos en la taquilla doméstica tan sólo representaron un 21,5%. 

 

La proporción domestic vs overseas de la recaudación en taquilla de cada uno de los 23 

films de 007 se aprecia mejor en la Figura 9.  

 

 

Figura 9. Comparativa del box office de 007. Doméstico vs resto del mundo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tabla 10 (Box Office Mojo) 

 

Al hilo de lo ya comentado en el epígrafe 2.5.1., en el que se hacía reseña de otras 

franquicias cinematográficas, se comprueba que la saga Bond es de hecho la que tiene un 

mayor porcentaje de recaudación proveniente del ámbito resto del mundo (overseas). La 

franquicia Harry Potter tiene exactamente la misma proporción que 007: 30,9 Domestic (D) 

vs 69,1 Overseas (Ov), pero también tiene quinces entregas menos y ya ha terminado. El 
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resto de franquicias sigue esta proporción D (Domestic) vs Ov (Overseas): El Señor de los 

Anillos: 32,6D vs 67,4ºOv; Piratas del Caribe: 34,3D vs 65,7ºOv; Fast and Furious: 39,4D vs 

60,6Ov; Crepúsculo: 40,8D vs 59,2Ov; Marvel Cinematic Universe (incluye Iron man, Thor, 

Capitán América, Vengadores): 42D vs 58Ov; Iron man: 43D vs 57Ov; Stars Wars: 48,4D vs 

51,6Ov; Batman: 51D vs 49Ov; Star Trek: 60,4D vs 39,6Ov. (Fuente: Box Office Mojo). 

 

La proporción de la recaudación en taquilla 31% Domestic vs 69% Overseas que 

muestra la saga Bond empieza a ser también una realidad generalizada a nivel general en la 

industria del cine, como lo demuestra la siguiente Figura 10 con datos de la MPAA (Motion 

Picture of America) que muestran la evolución del box offices por ámbitos entre los años 

2008 y 2012. 

 

 

Figura 10. Evolución del box office del cine entre 2008 y 2012. Domestic vs overseas 

Fuente: MPAA Theatrical Market Statistics 2012 
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A continuación, en la Tabla 11 se refleja la evolución por películas del presupuesto de 

producción de las películas de James Bond, datos relevantes para los intereses de la presente 

tesis.  

 

Tabla 11:  

Evolución por películas del presupuesto de producción de las películas de James Bond con gráfico de 

tendencia  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers 

 

La Tabla se acompaña de una gráfica de tendencia que permite apreciar mejor la 

evolución de los costes a lo largo de medio siglo y confirma un hecho que será determinante 

para el uso del brand placement como técnica financiadora: los crecientes costes de 

producción de las películas de James Bond, los high production values que citaba Broccoli y 

que para que tengan reflejo en pantalla necesitan de una elevada inversión. Así, se puede 

comprobar que los costes de producción se disparan especialmente a partir de la década de 

los noventa. Más recientemente, si comparamos el coste de producción de la penúltima 

Presupuesto

Producción ($)

1º 1962                         1.100.000   

2º 1963                         2.000.000   

3º 1964                         3.000.000   

4º 1965                         9.000.000   

5º 1967                         9.500.000   

6º 1969                         8.000.000   

7º 1971                         7.200.000   

8º 1973                         7.000.000   

9º 1974                         7.000.000   

10º 1977                       14.000.000   

11º 1979                       31.000.000   

12º 1981                       28.000.000   

13º 1983                       27.500.000   

14º 1985                       30.000.000   

15º 1987                       40.000.000   

16º 1989                       42.000.000   

17º 1995                       60.000.000   

18º 1997                     110.000.000   

19º 1999                     135.000.000   

20º 2002                     142.000.000   

21º 2006                     102.000.000   

22º 2008                     230.000.000   

23º 2012                     200.000.000   

TOTALES                  1.245.300.000   

MEDIA total Saga 1962-2012                       54.143.478   

MEDIA 60s a 80s 1962-1989 16.643.750                      

MEDIA 90s y 2000s 1995-2012 153.166.667                    

Nº Película

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Evolución presupuesto producción películas de 007
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entrega, Quantum of Solace en 2008, se comprueba que es 210 veces superior al de la 

primera entrega, Dr. No en 1962. 

 

Si la comparación la hacemos por grandes etapas, el coste medio de producción de las 

16 entregas que comprenden el periodo 1962-1989, antes del boom de los 90, es de 16,6 

millones de dólares, frente a los 153,2 millones de dólares de media de las 7 entregas que 

comprenden el periodo 1995-2012. Los costes medios de producción de las 7 películas 

rodadas en los 90 y en la primera década del nuevo milenio, el 30% del total de entregas, casi 

multiplican por diez los costes de producción de las 16 entregas comprendidas en las décadas 

de los 60, 70 y 80. 

 

Para hacerse una idea clara de lo elevado o no de los costes de producción de los films 

de James Bond es necesario compararlos con los costes de otras películas no pertenecientes a 

la saga y con la tendencia seguida en cada periodo. Mucho o poco, caro o barato, las 

magnitudes polarizadas toman sentido únicamente si se comparan con un dato concreto. 

Tomando como referencia datos de Augrós (2000), Vogel (2011) y la MPPA se ha elaborado 

la Tabla 12. En la misma se van a comparar, para el periodo de 37 años comprendidos entre 

1972 y 2009, los costes de producción de las películas de James Bond respecto al coste medio 

de producción de las películas de cada año.  

 

Un análisis óptimo recomendaría ajustar las fechas de revisión a las fechas seguidas en 

la presente tesis, los cincuenta años que comprenden de 1962 a 2012. Pero la realidad es que 

la MPPA, la fuente de referencia para estos datos, empezó a proporcionar estos datos en 1972 

y decidió dejar de aportarlos en 2009. Con todo, el espectro recogido es suficientemente 
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representativo del universo objeto de estudio y permitirá comparar 15 de las 23 películas de 

James Bond, cuatro décadas con la franquicia ya plenamente asentada. 

 

La Tabla 12 incluye también el porcentaje de incremento o decremento de los costes de 

producción de cada entrega Bond respecto a la que le precede, así como la diferencia en 

millones de dólares del coste 007 (el coste de la película de James Bond) respecto del coste 

medio de las películas de ese año. 

 

Tabla 12:  

Costes medios de producción vs coste de producción de 007 (1972 - 2009) 

 

Fuente: MPAA, Entertainment industry economics, Harold Vogel y El dinero de Hollywood, Joël Augros. *Nota: Desde el 

año 2009 la MPAA ya no aporta datos oficiales sobre los costes de producción. Ver artículo Los Angeles Times: 
http://articles.latimes.com/2009/apr/01/business/fi-cotown-mpaa1 

AÑO
Coste medio 

(millones $)

% incremento vs 

año anterior
Película de James Bond 007

Coste 007 

(millones $)

% incremento vs 

entrega anterior

Diferencia 007 

vs media

1972 1,9

1973 2,3 21,1% Vive y deja morir 7 4,7

1974 2,6 13,0% El hombre de la pistola de oro 7 0% 4,4

1975 3,1 19,2%

1976 4,1 32,3%

1977 5,6 36,6% La espía que me amó 14 100% 8,4

1978 5,7 1,8%

1979 8,9 56,1% Moonraker 31 121% 22,1

1980 9,3 4,5%

1981 10 7,5% Sólo para sus ojos 28 -10% 18

1982 11,3 13,0%

1983 11,8 4,4% Octopussy 27,5 -2% 15,7

1984 14,4 22,0%

1985 16,8 16,7% Panorama para matar 30 9% 13,2

1986 17,4 3,6%

1987 20,1 15,5% Alta tensión 40 33% 19,9

1988 18,1 -10,0%

1989 23,5 29,8% Licencia para matar 42 5% 18,5

1990 26,8 14,0%

1991 26,1 -2,6%

1992 28,9 10,7%

1993 29,9 3,5%

1994 34,3 14,7%

1995 36,4 6,1% Goldeneye 60 43% 23,6

1996 39,8 9,3%

1997 53,4 34,2% El mañana nunca muere 110 83% 56,6

1998 52,7 -1,3%

1999 51,5 -2,3% El mundo nunca es suficiente 135 23% 83,5

2000 54,8 6,4%

2001 47,7 -13,0%

2002 47,8 0,2% Muere otro día 142 5% 94,2

2003 66,3 38,7%

2004 65,7 -0,9%

2005 63,6 -3,2%

2006 65,8 3,5% Casino Royale 102 -28% 36,2

2007 70,8 7,6%

2008 74,5 5,2% Quantum of solace 230 125% 155,5

2009* 79,3 6,4%

http://articles.latimes.com/2009/apr/01/business/fi-cotown-mpaa1
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Los datos aportados en la Tabla 12 demuestran que todas las películas de James Bond 

superan con creces y en todos los años los costes medios de producción del resto de películas 

en cada uno de los años en que se lanzaron. De hecho, en una amplia mayoría de casos las 

producciones de 007 duplican el coste medio y en el caso de las últimas entregas, Muere otro 

día en 2002 y Quantum of Solace en 2008, los triplican. 

 

También se demuestra que, para aportar la característica espectacularidad, son películas 

muy costosas de producir, muy por encima de los costes medios. Esa realidad convierte en 

especialmente atractiva y necesaria, y en consecuencia potencia, que parte de esos costes se 

sufraguen a través de la aportación de marcas vía brand placement. Desde el punto de vista 

estrictamente financiero, se demuestra el rol clave de las marcas para hacer viables las 

producciones, que en muchos casos aumentan de manera significativa sus costes respecto de 

la entrega anterior. 

 

En la Figura 11 se puede comprobar con claridad la evolución comparativa de los 

costes mostrados en la Tabla 12, destacando visualmente el gap existente entre los costes de 

producción de uan entrega Bond y la media del resto de películas según la MPAA. Se 

confirma la significativa desproporción de costes a partir de los noventa, con un pico máximo 

en el año 2008. 
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Figura 11. Evolución costes medios de producción vs coste 007 (1972-2009) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tabla 12 

 

Llegados a este punto y a pesar de que los datos mostrados hasta ahora en las diferentes 

tablas son bastante reveladores, dada la amplitud del periodo objeto de análisis, el medio 

siglo comprendido entre 1962 y 2012, se entiende que es preciso realizar ciertos ajustes para 

que el análisis sea lo más preciso posible. Para ello, se van a ajustar las cantidades 

anteriormente mostradas, tanto para la taquilla como para los costes de producción, y se van a 

equilibrar en dólares constantes del año 2013. Lo que se pretende con esto es actualizar el 

poder de compra de los dólares de cada etapa y hacerlos uniformes, de manera que permita 

saber a cuántos dólares del año 2013 equivalía un dólar en determinados años medio siglo 

atrás. El ajuste se hace necesario en un periodo tan amplio para eliminar el efecto de la 

inflación, que desvirtúa el análisis de la tendencia seguida en ambas magnitudes. 

 

Para realizar esta conversión de dólares se ha utilizado la calculadora que ofrece el 

Consumer Price Indexes (CPI) del Bureau of Labor Statistics del United States Department 
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of Labor, el equivalente en USA de los datos sobre el IPC (Índice de Precios al Consumo) 

que en España recopila periódicamente el INE, Instituto Nacional de Estadística. Así, los 

datos obtenidos por la conversión a dólares constantes de las Tablas 9 y 11, una vez ajustados 

por el CPI, se concretan en las Tablas 13 y 14. 

 

Tabla 13:  

Box office total y desglosado con dólares ajustados a inflación de 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 
Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

 

El primer dato que llama la atención es que, en dólares constantes, la franquicia James 

Bond ha recaudado en taquilla, en 23 películas y en todo el mundo, la cifra de 

14.187.617.809 dólares. Esto la convierte en la saga de películas con mejores resultados en 

taquilla de la historia del cine, un dato lo suficientemente objetivo y elocuente para situar a la 

saga Bond en un lugar privilegiado en la historia del cine y del business entertainment. 

 

Actor Nº Película

Taquilla total 

domestic ajustada a $ 

2013

% sobre 

Total

Taquilla total overseas 

ajustada a $ 2013

% sobre 

Total

Taquilla total Mundial 

ajustada a $ 2013

1º Dr. No          122.317.650   27,0% 331.163.268                73,0% 453.480.918              

2º Desde Rusia con amor          186.335.540   31,4% 406.534.994                68,6% 592.870.534              

3º Goldfinger          383.860.530   40,9% 554.587.278                59,1% 938.447.808              

4º Operación Trueno          470.314.300   45,0% 573.881.423                55,0% 1.044.195.723            

5º Sólo se vive dos veces          300.500.580   38,6% 477.762.365                61,4% 778.262.945              

Lazenby 6º Al servicio secreto de SM          144.560.290   27,8% 375.769.909                72,2% 520.330.199              

Connery 7º Diamantes para la eternidad          252.047.970   37,8% 415.290.999                62,2% 667.338.969              

8º Vive y deja morir          185.615.310   21,9% 663.177.227                78,1% 848.792.537              

9º El hombre de la pistola de oro            99.098.870   21,5% 361.957.536                78,5% 461.056.406              

10º La espía que me amó          187.741.810   26,1% 532.795.288                73,9% 720.537.098              

11º Moonraker          225.602.490   33,4% 449.227.743                66,6% 674.830.233              

12º Sólo para sus ojos          140.471.280   28,1% 360.065.790                71,9% 500.537.070              

13º Octopussy          158.796.680   36,2% 279.732.959                63,8% 438.529.639              

14º Panorama para matar          108.959.360   33,0% 221.478.131                67,0% 330.437.491              

15º Alta tensión          104.963.940   26,8% 287.120.612                73,2% 392.084.552              

16º Licencia para matar            65.128.390   22,2% 228.260.189                77,8% 293.388.579              

17º Goldeneye          162.686.220   30,2% 375.669.017                69,8% 538.355.237              

18º El mañana nunca muere          181.871.920   37,6% 301.474.413                62,4% 483.346.333              

19º El mundo no es suficiente          177.504.560   35,1% 328.443.424                64,9% 505.947.984              

20º Muere otro día          208.407.810   37,3% 350.961.879                62,7% 559.369.689              

21º Casino Royale          193.489.510   28,2% 493.173.971                71,8% 686.663.481              

22º Quantum of Solace          182.173.510   28,7% 451.972.730                71,3% 634.146.240              

23º Skyfall          308.752.190   27,5% 815.915.955                72,5% 1.124.668.145            

4.551.200.710            32% 9.636.417.099                     68% 14.187.617.809                 

Connery

Moore

Dalton

Brosnan

Craig
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Se comprueba también con dólares de 2013 que, desde un primer momento, las 

películas de James Bond fueron grandes éxitos de taquilla y que ya en la cuarta entrega, 

Operación Trueno de 1965, se marcó un techo en la recaudación que únicamente se ha podido 

superar 47 años después con la última entrega, Skyfall, de 2012. Estos datos demuestran dos 

realidades determinates: 

 

 La extraordinaria vitalidad de la franquicia, superando records de recaudación 50 años 

después de su primera entrega y siendo un referente en taquilla en todas las décadas. 

 La rentabilidad y longevidad es la forma en que se concreta el respaldo y lealtad a la 

marca James Bond de uno de los actores clave citados, de la audiencia de todo el 

mundo que acude a los cines y se implica repetidamente a través del pago de una 

entrada. Se trata por tanto ante una marca de entretenimiento única y un auténtico 

referente de la cultura popular del último medio siglo. 

 

 

En lo referido a los costes de producción, una vez actualizados a dólares de 2013, la 

evolución de los mismos queda reflejada en la Tabla 14, que como ya se hizo en la Tabla 11, 

va acompañada de una gráfica para mostrar la tendencia seguida a lo largo del tiempo. 
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Tabla 14:  

Evolución del presupuesto de producción de las películas de James Bond con dólares ajustados a inflación 

2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 

Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

Con dólares actualizados se aprecia mejor la magnitud de los costes de producción. Si 

atendemos a la evolución, se comprueba que la saga aumenta considerablemente los recursos 

y alcanza un techo de inversión en cuatro periodos bien delimitados: 

 

1. En 1965 con Operación Trueno cuando la saga era ya un auténtico fenómeno de 

masas y en la que se invierten 66,6 millones de dólares, lo que se tradujo en un 

record de recaudación en taquilla de 1.044,2 millones de dólares. 

2. En 1979 con Moonraker, que casi alcanza los 100 millones de dólares de 

presupuesto de producción, una cifra muy elevada para la época. El motivo de 

esta elevada inversión está directamente relacionado con el efecto Stars Wars. 

Con su primera entrega La guerra de las galaxias (George Lucas, 1977), 

Presupuesto Presupuesto

Producción ($) Producción (2013 $)

1962 1º Dr. No 1.100.000        8.485.188                  1962 8.485.188            

1963 2º Desde Rusia con amor 2.000.000        15.225.947                1963 15.225.947          

1964 3º Goldfinger 3.000.000        22.544.225                1964 22.544.225          

1965 4º Operación Trueno 9.000.000        66.559.142                1965 66.559.142          

1967 5º Solo se vive dos veces 9.500.000        66.260.224                1967 66.260.224          

1969 6º Al servicio secreto de SM 8.000.000        50.780.817                1969 50.780.817          

1971 7º Diamantes para la eternidad 7.200.000        41.414.577                1971 41.414.577          

1973 8º Vive y deja morir 7.000.000        36.727.454                1973 36.727.454          

1974 9º El hombre de la pistola de oro 7.000.000        33.077.058                1974 33.077.058          

1977 10º La espía que me amó 14.000.000       53.818.450                1977 53.818.450          

1979 11º Moonraker 31.000.000       99.472.000                1979 99.472.000          

1981 12º Sólo para sus ojos 28.000.000       71.757.930                1981 71.757.930          

1983 13º Octopussy 27.500.000       64.320.460                1983 64.320.460          

1985 14º Panorama para matar 30.000.000       64.950.840                1985 64.950.840          

1987 15º Alta tensión 40.000.000       82.027.110                1987 82.027.110          

1989 16º Licencia para matar 42.000.000       78.904.790                1989 78.904.790          

1995 17º Goldeneye 60.000.000       91.715.350                1995 91.715.350          

1997 18º El mañana nunca muere 110.000.000     159.659.000              1997 159.659.000        

1999 19º El mundo no es suficiente 135.000.000     188.770.680              1999 188.770.680        

2002 20º Muere otro día 142.000.000     183.879.340              2002 183.879.340        

2006 21º Casino Royale 102.000.000     117.865.150              2006 117.865.150        

2008 22º Quantum of Solace 230.000.000     248.859.100              2008 248.859.100        

2012 23º Skyfall 200.000.000     202.929.520              2012 202.929.520        

TOTALES 1.245.300.000  2.050.004.352            

MEDIA total Saga 1962-2012 54.143.478       89.130.624                

MEDIA 60s a 80s 1962-1989 16.643.750       53.520.388                

MEDIA 90s y 2000s 1995-2012 153.166.667     183.660.465              

Nº PelículaAño

 -

 50.000.000

 100.000.000

 150.000.000

 200.000.000

 250.000.000

 300.000.000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Evolución presupuesto de producción 007 ajustado
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revolucionó por completo el panorama cinematográfico y obligó a satisfacer una 

demanda creciente del target adolescente de costosas producciones espaciales. 

3. En 1997 con la 18ª entrega, El mañana nunca muere, se intenta apuntalar la 

nueva etapa que el Bond Pierce Brosnan había inaugurado en 1995 con 

Goldeneye y se destinan 159,6 millones de dólares a la producción, unas cifras 

muy elevadas para ese año. 

4. En 2008 sucede algo parecido con Quantum of solace. Una vez confirmado en 

Casino Royale (2006) que el nuevo Bond Daniel Craig gozaba del favor del 

público, se dotó a la 22ª entrega del presupuesto de producción más elevado que 

ha tenido una entrega de Bond, 230 millones de dólares, que de hecho fue el 

presupuesto más elevado de una película en el año 2008. 

 

Esta tendencia demuestra que los productores de EON apuestan fuerte una vez 

confirman que, tras haberse producido un cambio importante, bien internamente en la saga 

(p.ej. un nuevo actor interpreta a 007) o bien externamente en el entorno socioeconómico 

cultural (p.ej. fin de la guerra fría), confirman que a pesar del cambio la marca sigue 

contando con el respaldo del público. Si funciona la novedad, la siguiente entrega se dota de 

un elevado presupuesto de producción que asienta la nueva orientación de la saga.  

 

Las cifras ajustadas al nivel de precios del año 2013 permiten realizar interesantes 

comparativas sobre las películas, etapas y actores más rentables que se concretan en la 

siguientes tablas. Así, atendiendo a la clasificación por etapas ya argumentada en epígrafe 

2.3., basada en Behlil (2007), se ha elaborado la Tabla 15, que agrupa la recaudación en 
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taquilla de cada una de las cuatros etapas de la franquicia seleccionadas. Se incluye el 

porcentaje que supone esa etapa en el total de la saga y la taquilla media de la misma.  

 

Tabla 15:  

Box office mundial por etapas de la franquicia ajustado a inflación 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 
Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

Varios son los datos de interés que se pueden extraer de esta tabla, referidos tanto a las 

etapas como a los actores que encarnaron a 007: 

 La etapa EON (1962-1974), con el tándem Broccoli & Saltzman y nueve títulos 

es la que mayores ingresos absolutos ha supuesto para la saga, un 44% del total. 

También es la segunda con mejor media de recaudación por entrega, superando 

los 700 millones de dólares por entrega. Es evidente el efecto Connery, 

considerado por muchos críticos y fans el mejor Bond, pero tampoco es 

desdeñable el tirón que supuso en taquilla la primera entrega de Roger Moore en 

ETAPAS Película
Taquilla total mundial 

ajustada a $ 2013
TOTAL % sobre total

Taquilla Media 

etapa

Dr. No                 453.480.918   

Desde Rusia con amor                 592.870.534   

Goldfinger                 938.447.808   

Operación Trueno              1.044.195.723   

Sólo se vive dos veces                 778.262.945   

Al servicio secreto de SM                 520.330.199   

Diamantes para la eternidad                 667.338.969   

Vive y deja morir                 848.792.537   

El hombre de la pistola de oro                 461.056.406   

La espía que me amó                 720.537.098   

Moonraker                 674.830.233   

Sólo para sus ojos                 500.537.070   

Octopussy                 438.529.639   

Panorama para matar                 330.437.491   

Alta tensión                 392.084.552   

Licencia para matar                 293.388.579   

Goldeneye                 538.355.237   

El mañana nunca muere                 483.346.333   

El mundo no es suficiente                 505.947.984   

Muere otro día                 559.369.689   

Casino Royale                 686.663.481   

Quantum of Solace                 634.146.240   

Skyfall              1.124.668.145   

14.187.617.809                   

815.159.289     

6.304.776.039        

3.350.344.661        

2.087.019.243        

2.445.477.866        

700.530.671     

478.620.666     

521.754.811     Broccolis

Craig

EON

Broccoli

17%

44%

24%

15%
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1973, que venía de protagonizar Los Persuasores (1971-1972, con Tony Curtis) 

y anteriormente El Santo (1962-1969), personajes en ambos casos con muchos 

matices bondianos. Tampoco son menores, si se compara con otras etapas, las 

cifras del injustamente criticado George Lazenby en 1967. 

 

 La etapa de Albert R. Broccoli en solitario (1977-1989) con siete títulos, es 

curiosamente la que tiene una menor recaudación media. Es preocupante la 

tendencia decreciente año tras año en las cifras de recaudación. La última 

entrega del excesivamente serio y frio Timothy Dalton supuso una recaudación 

casi cuatro veces menor que la de Operación Trueno. 

 

 En la etapa denominada Broccolis, (1995-2002) con cuatro títulos, el hijastro y 

la hija de Albert R. Broccoli, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, toman las 

riendas de la saga y se produce un repunte considerable respecto a la anterior 

etapa. La contratación del actor Pierce Brosnan que había dado pruebas de sus 

aptitudes como Bond en la serie Remington Steele (1982-1987) y que ya fue 

candidato para reemplazar a Roger Moore antes de Dalton, supuso un auténtico 

restyling temático y conceptual de la saga. Así por ejemplo, a Brosnan se suma 

Judi Dentch como M, jefa de Bond, prueba una vez más de que los productores 

entendían la necesidad de hacer cambios y adaptarse a una nueva realidad. Pese 

a todo, su media de ingresos por taquilla no es muy superior a la anterior etapa 

(521 vs 478 millones respectivamente).  
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 Por último, la etapa actual (2006-2012), con Daniel Craig como James Bond, es 

proporcionalmente la etapa más exitosa de toda la franquicia, con unos ingresos 

medios por película que superan la etapa inicial (815 vs 700), e incluyendo el 

título que ostenta el record de recaudación en la saga, la última entrega Skyfall 

(2012), que recaudó más de 1.124 millones de dólares en todo el mundo, 

superando por poco a Operación Trueno y convirtiéndose en la 9ª película más 

taquillera de todos los tiempos de acuerdo con Box Office Mojo (Agosto 2013). 

De nuevo conviene destacar la extraordinaria vitalidad que demuestra la saga 50 

años y 23 títulos después. Y ello a pesar de que inicialmente, en 2006 con el 

reboot Casino Royale, no se tenía claro si se asistía al relanzamiento o al 

definitivo funeral de la franquicia. Si la franquicia sigue esa evolución en 

próximas entregas superará seguro las cotas marcadas en la primera etapa 

incluso con una entrega menos. 

Todos estos datos se aprecian de forma resumida en la Figura 12. 

 

Figura 12. Box office mundial por etapas de la franquicia ajustado a inflación 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tabla 15 
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A pesar de que la saga Bond ha conseguido que el personaje esté por encima del actor 

que lo interprete en pantalla, en una inteligente estrategia de EON que evita incómodas 

dependencias tanto del actor como del paso del tiempo, es evidente el peso que tiene en la 

saga el actor que interpreta a James Bond, siendo en sí una marca más. Este es el motivo para 

incluir el efecto en taquilla, con cifras ajustadas a 2013, de cada uno de los actores que han 

interpretado a 007 en sus distintas etapas. Esa realidad se muestra tanto en la Tabla 16 como 

en la Figura 13. 

 

Tabla 16:  

Box office mundial por etapas de actores ajustado a inflación 2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 
Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

Los datos de la tabla confirman lo comentado anteriormente, y es el hecho de que las 

dos grandes etapas de la saga son la primera, con Sean Connery, y la última, con Daniel 

Craig. Del resto de intérpretes destacan las reducidas cifras de la era Dalton, que nunca acabó 

Actor
Nº 

películas
Nº Película

Taquilla total domestic 

ajustada a $ 2013
TOTAL

% sobre 

total

Taquilla Media x 

película

1º Dr. No                 453.480.918   

2º Desde Rusia con amor                 592.870.534   

3º Goldfinger                 938.447.808   

4º Operación Trueno              1.044.195.723   

5º Sólo se vive dos veces                 778.262.945   

7º Diamantes para la eternidad                 667.338.969   

Lazenby 1 6º Al servicio secreto de SM                 520.330.199   520.330.199     3,7% 520.330.199            

8º Vive y deja morir                 848.792.537   

9º El hombre de la pistola de oro                 461.056.406   

10º La espía que me amó                 720.537.098   

11º Moonraker                 674.830.233   

12º Sólo para sus ojos                 500.537.070   

13º Octopussy                 438.529.639   

14º Panorama para matar                 330.437.491   

15º Alta tensión                 392.084.552   

16º Licencia para matar                 293.388.579   

17º Goldeneye                 538.355.237   

18º El mañana nunca muere                 483.346.333   

19º El mundo no es suficiente                 505.947.984   

20º Muere otro día                 559.369.689   

21º Casino Royale                 686.663.481   

22º Quantum of Solace                 634.146.240   

23º Skyfall              1.124.668.145   

23 TOTAL 14.187.617.809           616.852.948      

745.766.149            

567.817.211            

342.736.565            

521.754.811            

815.159.289            

Moore

Dalton

Brosnan

Craig

Connery 6

7

2

4

3 17,2%

14,7%

4,8%

28,0%

31,5%4.474.596.897  

3.974.720.474  

685.473.130     

2.087.019.243  

2.445.477.866  
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de creerse el papel y hacen justicia con Lazenby, que pese a las críticas recibidas y su 

fugacidad alcanza registros muy similares a los de Brosnan. En cuanto a Moore, sus registros 

empiezan a caer progresivamente ya desde su tercera entrega. Las medias de cada uno se 

aprecian mejor en la Figura 13. 

 

 

Figura 13. Box office mundial medio de cada actor 007 ajustado a inflación 2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Tabla 16 

 

Siguiendo con la revisión de indicadores de desempeño de cara a determinar la eficacia 

de la marca James Bond, se revisa a continuación un tercer KPI, el ROI, siglas de return on 

investment o retorno sobre lo invertido. El ROI permite medir en qué medida la inversión 

realizada se ha concretado en un retorno de beneficios, su cuantía y la proporción que estos 

suponen respecto a lo invertido.  
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Es un indicador de origen financiero que se extendió al ámbito del marketing y que 

permite justificar la eficacia de campañas de promoción, comunicación y marketing. Con la 

llegada del mundo digital y sus posibilidades de monitorización de campañas, que aportan 

valiosos datos de manera inmediata, y en un contexto de crisis económica, la posibilidad de 

medir el retorno de lo invertido ha pasado de ser un servicio de valor añadido poco habitual a 

ser una exigencia de los anunciantes para todo tipo de campañas. Partiendo de la formulación 

realizada por Phillips (1994, p12) en la Figura 14 se incluye la fórmula de cálculo del ROI. 

 

   

Figura 14. Fórmula para el cálculo del ROI 

Fuente: Elaboración propia a partir de In action. Measuring Return on investment Vol 1. Phillips, J.J. (1994) 

 

A través de un sencillo ejemplo se puede comprobar la utilidad de la información que 

se obtiene aplicando esta fórmula. Si por ejemplo una persona invierte 9€ en sellar una 

quiniela y obtiene una ganancia de 90€ el ROI o retorno que ha recibido de la inversión ha 

sido de 9, esto es, ha ganado 9 veces lo invertido. Aunque su ganancia sea de 90 € hay que 

tener en cuenta que ha tenido que destinar 9€ para optar a la posibilidad de obtener ese 

retorno. 

 

Esa misma lógica se va a aplicar para el cálculo del ROI obtenido por las películas de 

James Bond, tanto a nivel individual como para el total de la saga. Para ello hay que 

relacionar dos variables que se han visto anteriormente: 
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1. Los costes de producción invertidos por la productora EON en su marca 

película con el fin de obtener un retorno que le lleve a ganar dinero. 

2. La recaudación en taquilla, el resultado de las decisiones que toman el conjunto 

de espectadores a nivel mundial cuando eligen invertir su dinero en su tiempo 

libre viendo una película de James Bond producida por EON. 

 

El cruce de estos datos se ve reflejado en la Tabla 17. Para que la comparativa se haga 

en un plano de igualdad ambas magnitudes, costes de producción y taquillas, se presentan ya 

en dólares actualizados a 2013. 

Tabla 17:  

ROI (return on investment) de las películas de James Bond 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 
Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

Presupuesto Worldwide

Producción ($) Box Office ($)

1º Dr. No 8.485.188        453.480.918             52,4

2º Desde Rusia con amor 15.225.947       592.870.534             37,9

3º Goldfinger 22.544.225       938.447.808             40,6

4º Operación Trueno 66.559.142       1.044.195.723           14,7

5º Solo se vive dos veces 66.260.224       778.262.945             10,7

6º Al servicio secreto de SM 50.780.817       520.330.199             9,2

7º Diamantes para la eternidad 41.414.577       667.338.969             15,1

8º Vive y deja morir 36.727.454       848.792.537             22,1

9º El hombre de la pistola de oro 33.077.058       461.056.406             12,9

10º La espía que me amó 53.818.450       720.537.098             12,4

11º Moonraker 99.472.000       674.830.233             5,8

12º Sólo para sus ojos 71.757.930       500.537.070             6,0

13º Octopussy 64.320.460       438.529.639             5,8

14º Panorama para matar 64.950.840       330.437.491             4,1

15º Alta tensión 82.027.110       392.084.552             3,8

16º Licencia para matar 78.904.790       293.388.579             2,7

17º Goldeneye 91.715.350       538.355.237             4,9

18º El mañana nunca muere 159.659.000     483.346.333             2,0

19º El mundo no es suficiente 188.770.680     505.947.984             1,7

20º Muere otro día 183.879.340     559.369.689             2,0

21º Casino Royale 117.865.150     686.663.481             4,8

22º Quantum of Solace 248.859.100     634.146.240             1,5

23º Skyfall 202.929.520     1.124.668.145           4,5

TOTALES 2.050.004.352  14.187.617.809         

MEDIAS 89.130.624       616.852.948             

Fuente: boxoff icemojo.com y CPI (US) para ajuste de presupuestos de producción y box off ice a inflación 2013

Nº Película ROI

5,9    
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Los datos de la tabla permiten apreciar los elevados retornos de las primeras películas, 

con unas cifras de ROI realmente elevadas en las tres primeras entregas. Así, Agente 007 

contra el Dr. No tuvo 52,4$ de retorno por cada dólar invertido. La segunda entrega, Desde 

Rusia con amor, con unos costes de producción que casi duplicaban los de la primera entrega, 

recibió casi 38$ por cada dólar invertido y la tercera entrega, Goldfinger, la que 

definitivamente define las señas de la saga y dispara la bondmanía, recaudó 40,6 dólares por 

dólar invertido y ello a pesar de triplicar los costes de producción de Dr. No. En la Figura 15 

se puede apreciar visualmente la evolución del ROI de la saga. 

 

 

Figura 15. Evolución del ROI de las películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 17 

 

Se comprueba que pasado el boom de la bondmanía el retorno de la inversión va de 

manera progresiva reduciéndose. Tras ese periodo inicial entre 1962 y 1964, respecto a la 

tendencia general decreciente resaltan picos puntuales que coinciden con los momentos de 
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cambio del actor que interpreta al agente 007, como ejemplo en Vive y deja morir con la 

llegada de Moore, en Goldeneye con la aparición de Brosnan y en Casino Royale con  la 

incorporación de Craig, efecto que se mantiene en Skyfall por las novedades que incorpora: 

Q, M y Moneypenny. 

 

La tendencia de la gráfica que muestra un descenso progresivo del ROI se produce 

principalmente por dos motivos: 

 

1. El efecto novedad, que es insostenible de manera continuada en el tiempo 

porque en sí misma toda novedad, al ser una variación respecto a lo habitual, es 

fugaz ya que con el paso del tiempo lo novedoso entra en la categoría de 

habitual. Dr. No fue, desde el punto de vista del espectador una auténtica 

novedad en su época y desde el punto de vista de la productora, una apuesta 

arriesgada a todo o nada. En cualquier caso, nadie pudo imaginar entonces que 

tuviera semejante aceptación y que fuera un éxito en la taquilla. Esta realidad 

explica que la proporción entre lo invertido en costes de producción, 

relativamente reducidos por ese inicial miedo al fracaso y los resultados en 

taquilla, muy elevados al ser un éxito, provocaron tal desproporción que da 

lugar a esa cifra tan elevada de un 52,4 de ROI. Ese efecto novedad se va 

progresivamente diluyendo en el tiempo. 

 

2. Por otro lado, el aumento de los costes de producción. Los productores son 

conscientes que tienen en sus manos una marca con un gran potencial de 

explotación y que uno de los motivos principales que mueve al público a los 



324 

 

cines a ver a James Bond es la espectacularidad de los contenidos. Por ello, con 

una visión estratégica y nada cortoplacista que será determinante para la 

longevidad de la metamarca, deciden no escatimar en costes de producción. Así, 

los duplican respecto de la primera entrega en Desde Rusia con amor (1963) y 

los triplican en Goldfinger (1964).  

Al medir el ROI la proporción entre lo que se invierte y lo que se recibe, si las 

cifras de inversión se disparan y el efecto novedad se desvanece, el lógico que 

se reduzca de manera considerable la cifra del retorno. 

 

Pero, a pesar de la información relevante que aportan, las cifras de ROI no son 

suficientes si se persigue un análisis más riguroso y profundo. En este sentido, una lectura 

incorrecta de la tendencia mostrada en la Figura 15 puede llevar a interpretaciones erróneas. 

El hecho de que el ROI se reduzca considerablemente a partir de la tercera entrega no 

significa ni mucho menos que el resto de películas no sean rentables. Por ello, para medir la 

rentabilidad real no es suficiente únicamente con aportar las cifras de ROI, hay que analizar y 

comparar el saldo neto resultante de restar a lo recaudado en taquilla lo invertido en la 

producción. 

 

Con el objetivo de mostrar mejor la rentabilidad real de cada entrega en la siguiente 

Tabla 18 se incluyen los saldos netos de todas las películas analizadas, que para una mejor 

visualización de las proporciones, se acompaña de la Figura 16. 
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Tabla 18:  

Rentabilidad de las películas de James Bond 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo y The Numbers utilizando el Consumer Price Indexes del 
Bureau of Labor Statistics del United States Department of Labor. 

 

 

La relación entre costes de producción y resultados en taquilla se puede apreciar mejor 

en la Figura 16. 

Presupuesto Worldwide

Producción ($) Box Office ($)

1º Dr. No 8.485.188        453.480.918             444.995.730             

2º Desde Rusia con amor 15.225.947       592.870.534             577.644.587             

3º Goldfinger 22.544.225       938.447.808             915.903.583             

4º Operación Trueno 66.559.142       1.044.195.723           977.636.581             

5º Solo se vive dos veces 66.260.224       778.262.945             712.002.721             

6º Al servicio secreto de SM 50.780.817       520.330.199             469.549.382             

7º Diamantes para la eternidad 41.414.577       667.338.969             625.924.392             

8º Vive y deja morir 36.727.454       848.792.537             812.065.083             

9º El hombre de la pistola de oro 33.077.058       461.056.406             427.979.348             

10º La espía que me amó 53.818.450       720.537.098             666.718.648             

11º Moonraker 99.472.000       674.830.233             575.358.233             

12º Sólo para sus ojos 71.757.930       500.537.070             428.779.140             

13º Octopussy 64.320.460       438.529.639             374.209.179             

14º Panorama para matar 64.950.840       330.437.491             265.486.651             

15º Alta tensión 82.027.110       392.084.552             310.057.442             

16º Licencia para matar 78.904.790       293.388.579             214.483.789             

17º Goldeneye 91.715.350       538.355.237             446.639.887             

18º El mañana nunca muere 159.659.000     483.346.333             323.687.333             

19º El mundo no es suficiente 188.770.680     505.947.984             317.177.304             

20º Muere otro día 183.879.340     559.369.689             375.490.349             

21º Casino Royale 117.865.150     686.663.481             568.798.331             

22º Quantum of Solace 248.859.100     634.146.240             385.287.140             

23º Skyfall 202.929.520     1.124.668.145           921.738.625             

TOTALES 2.050.004.352  14.187.617.809         12.137.613.457        

Fuente: boxoff icemojo.com y CPI (US) para ajuste de presupuestos de producción y box off ice a inflación 2013

Nº Película
Rentabilidad (saldo 

coste-beneficio)
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Figura 16. Rentabilidad (coste – beneficio) de las películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 18 

 

Analizando los datos, se demuestra que una película con menos ROI puede ser más 

rentable que otra con un ROI mucho más elevado. Por ejemplo, si se comparan las cifras de 

ROI de la Tabla 17 de Dr. No y de Operación Trueno, claramente ganaría la primera entrega: 

52,4 vs 14,7. Pero si comparamos el saldo neto, esto es, el beneficio neto resultante de 

restarle a los ingresos en taquilla la cantidad invertida en la producción, la proporción cambia 

por completo y quedaría así: 

• Saldo neto de Dr. No: 444.995.730$, para un ROI de 52,4 

• Saldo neto de Operación Trueno: 977.636.581$, para un ROI de 14,7 

La diferencia de saldo neto a favor de Operación Trueno es 532.640.851$ aunque entre 

ambos indicadores de ROI exista un gap de 37,7 puntos. 
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El ROI mide la proporción entre lo que se invierte y lo que se recibe en retorno, pero 

para evaluar la rentabilidad es más informativo el saldo final neto, ya que se puede haber 

invertido mucho respecto al pasado pero también se puede ganar mucho más respecto a ese 

mismo momento, aunque la proporción sea menor. La destacada rentabilidad de Operación 

Trueno, quinta entrega de la saga, es el resultado de una hábil y meditada planificación 

estratégica de los productores de EON, que conscientes del potencial de la marca, no se 

cegaron por la habitual tendencia al beneficio inmediato sin pensar en el desarrollo futuro. Lo 

fácil hubiera sido, una vez confirmado el éxito de las primeras entregas, invertir lo justo y 

vivir de la inercia una o dos entregas más. Pero esa decisión hubiera desembocado 

probablemente en la decepción del público y por ende, en la no continuidad de la saga. EON 

apostó por el largo plazo invirtiendo mucho para recaudar mucho, consciente de que, para 

seguir contando con el favor del público, el referente de su negocio, en pantalla se tenían que 

reflejar, entrega tras entrega, cada dólar invertido. Gracias a esta tabla se pueden extraer 

interesantes datos, como por ejemplo: 

 

 Las entregas más rentables de la saga han sido: Operación Trueno (1965) con 

977 millones de dólares de beneficios netos, en segundo lugar está Skyfall 

(2012) la última entrega, con 921 millones de dólares de beneficio neto, seguida 

muy de cerca por Goldfinger (1964), con 915 millones de dólares.  

 

 La diferencia de ingresos netos entre la más rentable, Operación Trueno (1965) 

y la menos rentable, Licencia para matar (1989) es de 763.152.792$, cifra que 

por sí misma  supera el saldo neto de 19 entregas. 
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 Los datos medios de las 23 entregas de la saga respecto a las tres magnitudes 

analizadas son los siguientes: 

 Costes medios de producción: 89.130.624$ 

 Box office medio: 616.852.948$ 

 Rentabilidad media: 527.722.324$ 

 

En general, se puede concluir que las películas de 007 son muy caras de producir pero a 

cambio tienen elevadas recaudaciones en taquilla, lo que se concreta en una gran rentabilidad. 

Tomando como referencia los datos medios del conjunto de la saga se pueden hacer 

interesantes comparativas.  

 

En primer lugar se van a comparar con los datos medios de las 6 últimas entregas, que 

comprenden el periodo de 1999 a 2012, desde El mundo no es suficiente (1999) a Skyfall 

(2012) cuyos resultados medios son los siguientes: 

 Costes medios de producción: 183.660.465$ 

 Box office medio: 665.690.312$ 

 Rentabilidad media: 482.029.847$ 

 

Estas cifras demuestran, respecto de la media general de la saga, que los costes de 

producción se han más que duplicado, que la recaudación aumenta ligeramente y que baja la 

rentabilidad media cerca de un 9%. Esto demuestra que en el nuevo milenio hay que hacer un 

esfuerzo económico mucho mayor para simplemente mantenerse en los niveles de 

rentabilidad habituales, algo que resulta de gran interés para los objetivos de la presente tesis. 
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En segundo lugar, se va a comparar, respecto a los tres KPIs o indicadores de 

rentabilidad, el desempeño de las tres mejores entregas y el de las tres peores, entendidendo 

como mejor o peor su desempeño en la taquilla. Las tres mejores entregas son: Goldfinger 

(1964), Operación Trueno (1965) y Skyfall (2012):  

 Costes medios de producción: 97.344.296$ 

 Box office medio: 1.035.770.559$ 

 Rentabilidad media: 938.426.263$ 

Estas tres entregas consiguen, para una inversión en los costes de producción 

ligeramente por encima de la media, casi duplicar tanto los resultados en taquilla como la 

rentabilidad respecto de la media de la saga. 

 

En un sentido inverso, las tres peores entregas son Panorama para matar (1985), Alta 

tensión (1987) y Quantum of solace (2008). La media de sus resultados es: 

 Costes medios de producción: 131.945.683$ 

 Box office medio: 452.222.761$ 

 Rentabilidad media: 320.277.078$ 

Las cifras de estas estregas muestran que, para unos costes de producción, casi un 50% 

superiores a la media, consiguen unos resultados en taquilla muy por debajo de la mitad y una 

rentabilidad casi tres veces inferior a la media. Con todo, muchas películas firmarían tener los 

resultados de las tres peores entregas de Bond. 
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La Figura 17 permite observar la evolución comparada de cada uno de los indicadores 

clave de desempeño que se han analizado. En rojo se destaca la línea que marca la media de 

cada indicador para poder apreciar mejor los picos y valles de la saga. 

 

Figura 17. Evolución comparativa de los tres indicadores (KPIs) de rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Box Office Mojo 
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El diagnóstico acerca de la rentabilidad a lo largo de 50 años permite afirmar que la 

saga tiene unos inicios espectaculares en los que, gracias al apoyo de la audiencia que acude 

en masa y a unos costes de producción que lucen en pantalla como si las cifras invertidas 

fueran muy superiores, provocan unos retorno por dólar invertido muy elevados, pero 

también imposibles de mantener en el tiempo pasado el efecto novedad. 

 

Al hilo de la evolución que muestran estos tres gráficos de tendencia y que resumen los 

resultados en indicadores de desempeño clave, se puede retomar el devenir de la metamarca 

James Bond con el fin de argumentar el rol determinante que en la misma ha tenido la 

integración de marcas. Como ya se adelantaba al principio de este epígrafe, Agente 007 

contra el Dr. No, la primera entrega en 1962, es un éxito ya que cuenta con el respaldo del 

público, entusiasmado ante un contenido totalmente novedoso. Respecto al brand placement, 

es un elemento que está presente desde la primera entrega y dado el perfil marquista de Bond, 

y queda justificada su presencia como elemento caracterizador de Bond en la medida en que 

concreta sus consumos en marcas reales. Ambos hechos son determinantes para que el brand 

placement no sea rechazado por el público, que justifica o al menos no rechaza su presencia 

por entender que un rasgo caracterizador del personaje protagonista, parte de su atractivo, 

elemento clave en las tramas y una vía de conexión vicaria con el personaje a través de la 

emulación de sus consumos. En paralelo, además de caracterizar al personaje, se ha 

demostrado la importancia para la productora que adquiere la financiación que aportan las 

marcas para facilitar el desarrollo de nuevas entregas. Hay por tanto aportación de valor a las 

tres partes implicadas. 
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Se inicia así una espiral mutuamente beneficiosa en la que, a través del consumo y uso 

en pantalla, las marcas caracterizan a James Bond y James Bond caracteriza a las marcas, y 

en ese trueque de valores es donde se fragua la metamarca. Se trata de un proceso de 

retroalimentación, de mutuo entendimiento, en el que cada marca integrada aporta valor a la 

marca franquicia James Bond y viceversa y ese intercambio exitoso actúa de reclamo para 

nuevas marcas, lo que hace que progresivamente se vaya ampliando el número de categorías 

y tipologías de marcas presentes en las películas y se normalice por habitual la profusión de 

marcas integradas. 

 

Llegado un momento, la franquicia deviene en contenido publicitario multimarca apto 

para diferentes tipologías de marca, un escaparate global que amplía el espectro de marcas 

susceptibles de caracterizar un contenido espectacular y de financiarlo, dados los costes de 

producción exponencialmente crecientes. Tanto la red de relaciones que aspira a ser win-win, 

esto es, mutuamente beneficiosa para todas las partes implicadas: audiencia, metamarca 

James Bond y marcas integadas, como el conjunto de valores añadidos que se aportan 

reciprocicamente quedan reflejados en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. La metamarca James Bond: públicos y relaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, lo que aporta y recibe cada actor implicado es lo siguiente: 

 

• El público espectador aporta a la marca 007 su respaldo en taquilla, su fidelidad a un 

contenido y a las marcas comerciales les aporta cobertura en diferentes perfiles de target con 

potencial de compra. A cambio, recibe de la marca 007 un entretenimiento escapista 

reconocible por unas señas de identidad definidas que se repiten entrega tras entrega. 

• La marca 007 aporta a las marcas un contenido con audiencias millonarias, globales 

con un alto compromiso emocional (engagement) al que vincularse comercialmente y a 

cambio de ello recibe de las marcas financiación en pre-producción y los valores y reputación 

de marca asociados a cada enseña. 

• Las marcas integradas en la marca 007, gracias a esa asociación con el universo y 

estilo de vida Bond, aportan al espectador la posibilidad de acercarse de manera vicaria al yo 

ideal encarnado por los distintos personajes, con especial protagonismo del agente Bond. 

 

Una vez revisados los indicadores de desempeño del box office, los costes de 

producción, el ROI y el saldo neto, únicamente quedaría por analizar un último indicador de 

desempeño, el número de marcas integradas vía brand placement en la saga, núcleo de la 

tesis e investigación a la que se dedica en exclusiva el Capítulo 5. Se trata de un KPI 

determinante para terminar de confirmar la hipótesis de partida, esto es, que el brand 

placement es un elemento configurador de la metamarca James Bond. 
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3.2. Casos de estudio de eficacia obtenida por las marcas integradas en la metamarca 

James Bond 

En el anterior epígrafe, los datos en taquilla han aportado pruebas de la eficacia de la 

metamarca James Bond para dos de los actores clave implicados en esta relación a tres 

bandas. Los datos de recaudación en taquilla son reflejo del comportamiento del público a lo 

largo de 50 años. Son también un termómetro para la productora EON del estado de salud de 

su marca y una de sus principales vías de financiación. 

 

A falta de realizar el análisis de contenido comentado, que certifique con datos la 

importancia del brand placement en la saga, este último epígrafe del Capítulo 3 se focaliza en 

la eficacia aportada por la metamarca James a las marcas que se vinculan con ella a través del 

brand placement. Se trata de mostrar diferentes tipologías de cumplimiento de objetivos, para 

distintas tipos de marcas, con informaciones y testimonios que certifiquen que les aporta un 

retorno su integración en los contenidos de una película del agente 007. Por medio hay una 

una implicación económica y de reputación que persigue distintos objetivos, como puede ser 

lograr notoriedad y preferencia de marca a través de su asociación con los valores de la marca 

Bond, obtener una amplia cobertura global, o bien aumentar las ventas de la marca entre su 

target de referencia, que forma parte de la audiencia de las películas de James Bond. Con este 

fin a continuación se van a reseñar casos de estudio en distintas entregas de la saga James 

Bond. 

 

Los ocho casos de estudio que se analizan, las marcas implicadas y los criterios de 

eficacia que se quieren reflejar en cada caso, son los siguientes: 
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 Caso de estudio 1: Sunbeam Alpine, el primer coche Bond 

Este caso pretende reflejar que las marcas de coches, una categoría de referencia 

en la saga, antes de que James Bond se convirtiera en una metamarca, en su 

primera entrega (Dr. No, 1962) recelaban de los beneficios de vincularse con la 

película, hasta el punto de negarse a prestar sus productos.  

 

 Caso de estudio 2: Aumento de ventas de la navaja de afeitar The Shaving 

Shack 

Se trata de un caso muy interesante ya que demuestra la influencia y efecto 

directo del brand placement en las ventas de un producto. 

 

 Caso de estudio 3: Sinergias de Grupo Sony 

En este caso se muestra cómo la marca James Bond es parte a su vez de una 

gran marca, Sony Corporation. La compañía nipona, a través de su filial 

cinematográfica Sony Pictures, aprovecha las sinergias inter-compañías 

integrando distintas marcas de su portfolio en las películas de James Bond. 

 

 Caso de estudio 4: Agradecimientos EON Productions 

Tomando como referencia los títulos de crédito de Skyfall (2012) se pretende 

resaltar la importancia para los productores de las distintas marcas 

colaboradoras reseñando su agradecimiento. 
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 Caso de estudio 5: Champán Bollinger 

Un caso atípico y muy beneficioso para la marca de champán. Gracias a sus 

relaciones con la familia Broccoli, Bollinger es, desde 1973 y sin costes de 

integración, una bebida que forma parte del universo bondiano. 

 

 Caso de estudio 6: Notas de prensa de marcas integradas en películas de 

James Bond 

Se adjuntan siete notas de prensa de marcas de muy distintos perfiles y 

categorías que anuncian con entusiasmo su colaboración, vía brand placement, 

con la metamarca James Bond. Las marcas son: Caterpillar (maquinaria de 

obra), Kenworth (camiones), Persol (gafas de sol), Sony Ericsson (telefonía 

móvil), Ford Ka (coches), Omega (Relojes) y Honda (motos). 

 

 Caso de estudio 7: Record Guinness de retorno por integraciones de marca 

Se destaca el record Guinness de Muere otro día (2002) como la película con 

mayor retorno por integración de marcas.  

 

 Caso de estudio 8: Heineken paga 45MM$ por vincularse con Skyfall 

Un caso con amplia repercusión y que generó polémica en los medios, ya que la 

firma holandesa de cervezas pagó 45 millones de dólares en 2012 por vincularse 

comercialmente con la saga Bond, acuerdo que incluía diferentes acciones, entre 

ellas el brand placement. 
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3.2.1. Caso de estudio 1: Sunbeam Alpine, el primer coche Bond 

La primera entrega de James Bond supuso un proceso de aprendizaje en lo referido al uso del 

brand placement. El rodaje de Agente 007 contra el Dr. No tuvo como localización principal 

Jamaica, siendo todavía colonia británica, ya que logró la plena independencia el 6 de agosto 

de 1962 y el rodaje tuvo lugar entre el 16 de Enero y el 30 de Marzo. Los productores 

olvidaron o bien no pudieron por su excesivo coste trasladar desde Reino Unido un coche 

deportivo en línea con el estilo de vida Bond descrito por Fleming en sus novelas. En 

concreto, el modelo que Fleming reseña en sus novelas es un 4½ Litre "Blower Bentley". 

 

Llegado el momento de rodar la persecución de coches, una de las escenas 

caracterizadoras de la saga y que ofrece grandes oportunidades de lucimiento a la marcas, se 

dieron cuenta que en Jamaica no había automóviles deportivos. Como la escena era 

importante para la trama, se vieron obligados a alquilar a un particular, Jennifer Jackson, el 

que al parecer era el único deportivo de Jamaica, un Sunbeam Alpine series II roadster azul 

de1.592 cm3, 4 cilindros línea y 80 cv (Ver Figura 19). 

 

Figura 19. El Sunbeam Alpine en plena acción en Agente 007 contra el Dr. No (1962) 

Fuente: Imcdb.org 
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No está confirmado que los productores solicitaran formalmente al Grupo Rootes, 

fabricante del Sunbeam Alpine, algún ejemplar del coche para el rodaje. Lo que sí está 

documentado es la carta que les enviaron a posteriori en la que, por un lado les daban las 

gracias por permitirles que utilizaran su vehículo en la película, y por otro, lamentaban su 

falta de colaboración (irónicamente encabezada por un “Dr. No”) y el que hubieran tenido 

que pagar una considerable suma por su alquiler.  

 

Conviene recordar de nuevo que nadie, ni productora, ni distribuidora, ni actores, ni 

empresas colaboradoras, podían pensar que se acabaría convirtiendo en la saga más longeva y 

una de las más rentables de la historia del cine. Tenía por tanto su lógica el rechazo de Grupo 

Rootes a implicarse activamente en una película que era una auténtica incógnita. Por su 

interés, en la Figura 20 se incluye detalle de la carta que los productores enviaron a Grupo 

Rootes, en la que se puede comprobar la enorme fe que tenían Broccoli y Saltzman en las 

posibilidades promocionales de las películas de 007 y en la publicity generada.  

 

 

Figura 20. Carta de los productores de EON a Grupo Rootes (1962) 

Fuente: Archivo 007 
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La transcripción literal del contenido de la carta es la siguiente: 

Dear Mr. Rowe, 

“DR. NO” 

Just to let you know how grateful we are for allowing us the use of the Alpine car. 

It may interest you to know that this type of car has been featured considerably in the 

above picture, being driven by James Bond, played by Sean Connery, and therefore you 

will derive certain amount of publicity from it. 

Incidentally, we were unable to get one from the Rootes Group in Jamaica and had to 

hire one through the open market which cost us a considerable sum, but no doubt if we 

had given adequate notice, we could have arranged one through the Group. 

  Best wishes and thanks. 

   Yours sincerely, 

 

La carta demuestra la necesidad imperiosa de los productores de ahorrar costes en los 

inicios de la saga, intentando conseguir de manera gratuita o por intercambio recursos clave 

que evitaran un desembolso. La realidad es que, lo que ellos llaman considerable suma, no 

fueron más que 10£ al día, cantidad que al cambio de hoy (2014) rondaría los 100 euros.  

 

Por su relevancia, en la Figura 22 se adjunta prueba documental de este acuerdo a 

través de un Memorandum que se hizo público en la exposición “Bond in motion” (Figura 21) 

sobre los vehículos presentes en la saga Bond que tuvo lugar en el London Film Museum  

durante el año 2014.  
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Figura 21. Folleto promocional de la exposición Bond in motion. Londres (2014) 

Fuente: 007museum.com 

 

 

Figura 22. Foto del memorandum con detalle de pagos por uso de coches en Agente 007 contra el Dr. No. 

Expuesto en el museo Bond in motion. Londres (2014) 

Fuente: 007museum.com 

 

Se trata del memorándum que el 23 de enero de 1962  L.C. Rudkin, Jefe de producción 

del film le dirige a uno de los productores asociados, Stanley Sopel, relativo a los pagos a 
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realizar por el uso de diferentes coches. Se destaca la parte que más interesa, referida al 

Sunbeam Alpine, que dice así: 

(2)  Bond´s Alpine owned by Jennifer Jackson, 53 Lady Musgrove Road. Please 

pay this lady 10£ per day for the two days we have used the car and we are like use it 

several times more. 

 

La escena del brand placement del coche de la marca Sunbeam Alpine en agente 007 

contra el Dr. No puede visualizarse en el siguiente link de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=fft1l_l8vR8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fft1l_l8vR8


342 

 

3.2.2. Caso de estudio 2: Aumento de ventas de la navaja de afeitar The Shaving Shack 

Resulta de especial interés el caso de la navaja de barbero de la marca The Shaving Shack, 

distribuidor online de productos de afeitado, integrada en la última entrega del agente Bond, 

Skyfall (2012). Dicha integración es memorable por varios motivos: 

 La escena en la que se integra, que tiene lugar en Macao, es muy larga, en concreto 3 

minutos y 12 segundos comprendidos entre el minuto 51:38 y 54:50. Esto permite dar 

un protagonismo inédito a una tipología de marca no habitual en la saga. 

 Se trata de una marca claramente caracterizadora del estilo de vida Bond y en línea 

con las tendencias de mercado. Así, según el foro online Badger & Blade, 

especializado en afeitado masculino afirma que “real men use straight razors," (los 

hombres de verdad utilizan navaja de afeitar), como una forma de reafirmar una 

masculinidad anclada en los viejos tiempos y entienden el hecho de que Bond utilice 

este método de afeitado como una reafirmación anacronista y fetichista del macho. 

 La integración (Ver Figura 23) se produce en una escena de alto contenido erótico y 

sensual en la que en Bond interpretado por Daniel Craig comienza un afeitado 

pausado en el baño de su hotel que se ve interrumpido por la llegada de su compañera 

Naoimi Harris (Moneypenny). Finalmente será ella quien termine el afeitado 

susurrándole al oído una frase ambivalente de evidente valor publicitario: “sometimes 

the old ways are the best”, algo así como “a veces a la antigua usanza es mejor”, en 

una clara referencia al modo tradicional de afeitado con calma y con un doble sentido 

que sugiere algo más allá del mero afeitado. La integración busca claramente crear la 

conexión entre el afeitado con estilo y calmado que proporciona la navaja barbera y el 

atractivo masculino. 

http://www.shaving-shack.com/
http://www.badgerandblade.com/
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Figura 23. Fotograma de la escena de afeitado con navaja de afeitar en Skyfall (2012) 

Fuente: Liveforfilms.com 

 

Respecto a la eficacia de la acción, entendida en este caso como el aumento de las 

ventas derivadas de la integración el film, es destacable, tal y como destaca Britain en su 

artículo en The Economist (2012) que los propios responsables de The Shaving Shack 

afirman haber aumentado en un 405% sus ventas de productos para el afeitado tan solo cinco 

días después del lanzamiento de Skyfall (el 26 de  Octubre de 2012 en Reino Unido) y en un 

509% las ventas de la navaja de barbero que utilizan Bond y Eve en Skyfall, tanto el modelo 

exacto, de 300 libras, como de otras navajas más asequibles de 10 libras. Asimismo, en ese 

mismo periodo de cinco días, aumentó en un 123% el tráfico a su web. Las búsquedas de las 

palabras “cut throat razor” y “straight razor” aumentaron un 735%.  

 

Nick Gibbens, Brand manager de The Shaving Shack’s, cree que el legendario estilo y 

el icónico estatus de Bond ha inspirado a muchos hombres a intentar un nueva forma de 

afeitado. Mr. Gibbens declara en la web corporativa que:  
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“Bond fans have an emotional attachment to 007, they love his Aston Martin 

cars, Omega watches and dinner suits. So it comes as no surprise that they have 

jumped on his love for cut throat razors.” 

… 

“These luxury, old-school razors range in price from around £60 up to £300 so 

it’s fair to say that Bond fans are spending big to ensure they look as clean cut 

as 007.” 

 

Debido a que son múltiples los factores que, una vez se implementa un plan de 

marketing, pueden contribuir al aumento de ventas de un producto, lo más complicado es 

aislar el efecto que haya podido tener en dicho aumento una acción concreta. El caso de 

estudio de la navaja de barbero The Shaving Shack integradas en Skyfall (2012) es, en este 

sentido paradigmático, ya que al no haber realizado el fabricante ninguna otra acción 

promocional en ese mismo periodo, es evidente la correlación entre la acción de brand 

placement y aumento de las ventas, y por tanto se trata de una demostración evidente de su 

eficacia.  

 

Lo que Bond consume en pantalla crea tendencia, fomenta la imitación y aspira a que 

se concrete en una compra repetida por parte del espectador. Cada acto y cada consumo de 

007 dan pie a una integración que aspira a darle nombre y a sumarse al universo de marcas 

que desde un inicio han configurado el estilo de vida Bond. En los últimos años, se amplía 

cada vez más el espectro de situaciones susceptibles de ser marcadas, de Oportunidades de 

Integración (ODIs) y por tanto de tipologías de marca candidatas a formar parte del amplio 

portfolio multimarca. 
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Además, como parte esencial de la razón de ser de la metamarca, la eficacia para las 

marcas repercute favorablemente en la eficacia para la marca James Bond. Aparte de la 

posible financiación que hubiera podido aportar la marca de navajas barberas, dato que no se 

ha podido certificar, es evidente el poder caracterizador de esta integración, coherente con el 

estilo de vida Bond y con los matices aportados por el relativamente nuevo Bond Daniel 

Craig. Cada consumo de marca de Bond le define y en la medida en que tiende a consumir lo 

mejor de lo mejor en cada categoría, cada nueva marca se beneficia del efecto halo de las 

marcas que le preceden y aspira a ser “el Aston Martin” de su categoría. 

 

La escena del brand placement de la navaja marca The Shaving Shack puede 

visualizarse en el siguiente link de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=PSTnSsvSHmA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PSTnSsvSHmA
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3.2.3. Caso de estudio 3: Sinergias de Grupo Sony 

Tal y como se argumentaba anteriormente, las factorías de sueños son realmente industrias 

que se enfrentan a los mismos desafíos y condicionantes del entorno de cualquier otra 

industria. Los grandes estudios son a su vez piezas de estructuras empresariales más 

complejas con intereses e inversiones en los más variados ámbitos. Estos conglomerados 

multinacionales operan en un mercado integrado verticalmente que explota las sinergias o 

relaciones estratégicas entre compañías de medios, de información y de entretenimiento que 

tienen en común ser piezas de un propietario común. Sinergias es la palabra clave en el 

Hollywood actual, y de acuerdo con su filosofía, los estudios cinematográficos integran las 

operaciones de varios holdings y mueven sus películas a través de una amplia variedad de 

mercados bajo un paraguas corporativo común (Lewis, J. 2012, p.185). 

 

Un claro ejemplo de sinergias y de su potencial es Sony Corporation, multinacional 

japonesa con 162.700 empleados y un beneficio neto en el año 2013 de 2.443 millones de 

dólares. Con el fin de tener una visión de lo que implican las sinergias en un grupo 

empresarial  global y multimarca, se va a proceder a diseccionar los componentes del gigante 

nipón. Sony es propietaria de las siguientes marcas y empresas en distintos sectores de la 

industria cultural, entre los que se encuentra un porcentaje de los derechos sobre la franquicia 

de películas de James Bond (Campbell, R., Martin, C.R., Fabos, B., 2011, p. 97-98): 

 

MÚSICA 

• Sony Music Entertainment 

– Arista, Arista Nashville, Columbia, Epic, Jive, RCA, RCA Victor, Sony Masterworks 
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• Sony/ATV Music Publishing (50%) 

 

CINE 

• Sony Pictures Entertainment Inc., actual propietaria de un porcentaje de los derechos 

de las películas de la franquicia de James Bond. 

• Columbia TriStar Motion Picture Group: Columbia Pictures, Sony Pictures Classics. 

Screen Gems, TriStar Pictures 

• Sony Pictures Studios 

• Metro-Goldwyn-Mayer Studios 

• Sony Pictures Home Entertainment 

 

TELEVISIÓN 

• Sony Pictures Television 

– Jeopardy!, Wheel of Fortune, The Young and the Restless, Breaking Bad, Seinfeld, 

The Big C. 

• Crackle 

• Game Show Network (GSN) 

 

ELECTRÓNICA DE CONSUMO 

• Sony Electronics Inc. 
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– Reproductores de DVD y Blu-Ray Disc 

– Televisores Bravia HDTVs y proyectores 

– Ordenadores VAIO 

– Video cámaras Handycam 

– Cámaras digitales Cyber-shot 

– Reproductores de música Walkman Video MP3 

– Sony Reader Digital Book 

 

SOFTWARE 

• Sony Creative Software: Vegas, ACID Pro, y Sound Forge software 

 

VIDEOJUEGOS 

• Sony Computer Entertainment America Inc. 

– Videoconsola PlayStation (PS2, PS3 y PS4) 

– Videoconsola portátil PlayStation Portable (PSP) 

– PlayStation Games (videojuegos) 

 

TELEFONÍA MÓVIL  

• Sony Ericsson Mobile Communications (50%). Teléfonos móviles Sony Xperia. 
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En la Figura 24 se desglosa la proporción de las ventas que supone cada unidad de 

negocio de Sony (Fuente: Sony Annual Report 2013). Se puede comprobar que la proporción 

que representan las películas (pictures, en color mostaza) sobre el total supone tan sólo un 

10,8%.  

 

 

Figura 24. Proporción que supone en las ventas de SONY cada unidad de negocio 

Fuente: Sony Annual Report 2013, página 26 

 

Estos datos muestran que un conglomerado empresarial y mediático como Sony 

controla tanto los contenidos como los dispositivos a través de los cuales se consumen esos 

contenidos, con lo que ello supone de control de toda la cadena de consumo cultural. 

 

De entre toda esta compleja red de sinergias que se producen entre las diferentes 

compañías del grupo, el caso de estudio pone el foco en la integración de productos de la 

marca Sony en las películas de James Bond, quizás el caso más claro de relaciones que 

generan metamarcas. 

 

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/ar/2013/shr/pdf/AnnualReport_E.pdf
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Sony se hizo con parte los derechos de la franquicia en el año 2006 y desde el primer 

momento intentó sacar partido de las sinergias vía brand placement. Así, en Casino Royale 

(Martin Campbell, 2006), como se podrá comprobar más adelante tras el análisis de 

contenido, son múltiples las integraciones de productos de electrónica de Sony: portátiles, 

pantallas, reproductores, cámaras, teléfonos móviles, etc… 

 

El brand placement es una técnica óptima para fomentar y promocionar las sinergias 

entre las marcas de Sony y le permite sacar partido del inmejorable escaparate de promoción 

mundial entre audiencias globales que supone cada entrega del agente James Bond.  

 

Sirva de ejemplo la Figura 25, perteneciente a un momento clave de la citada Casino 

Royale. En la escena se observa al Bond Daniel Craig en un barco que navega por Venecia; 

está hablando por un teléfono móvil marca Sony Ericsson para confirmar al MI6 que acaba 

de enviar por mail su renuncia como agente. La renuncia la acaba de redactar y enviar 

utilizando un ordenador portátil de la marca Sony Vaio. Ambos dispositivos, tanto el móvil 

como el portátil, son reales, están disponibles en el mercado, el espectador que así lo quisiera 

podría comprarse uno al salir del cine. Y ambos dispositivos de Sony cumplen, en un 

momento clave de la película, un rol de facilitadores de la tarea del héroe Bond, ya que 

permiten desde un barco en Venecia transmitir al MI6 de Londres una información 

importante. A través del protagonista del film, haciendo una demostración de las capacidades 

que le ayudan a cumplir la misión, Sony comunica a los espectadores, potenciales clientes,  la 

fiabilidad y prestaciones de sus dispositivos. 
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Figura 25. James Bond comunica su renuncia al MI6 vía dispositivos Sony en Casino Royale (2006) 

Fuente: highdefdigest.com 

 

De cara a diseccionar las sinergias, la planificada red de relaciones que se establecen 

entre las diferentes marcas de Sony, se va a plantear una hipotética pero viable relación 

comercial entre un espectador cualquiera y la última película de Bond, Skyfall. El objetivo 

por un lado es demostrar la omnipresencia de las marcas Sony, en este caso vinculadas al 

objeto de análisis que nos ocupa, la marca James Bond. Por otro lado, pretende argumentar la 

idoneidad del uso del brand placement como técnica de autopromoción del amplio portfolio 

de marcas del Grupo Sony.  

 

El relato ficticio se inicia con un espectador, de cualquier lugar del mundo, que decide 

en su tiempo de ocio ir al cine a ver la última entrega del agente James Bond, Skyfall. Sale 

del cine encantado con el contenido que acaba de ver, que no le defrauda porque incluye todo 

lo que puede esperar de la marca Bond. De camino a su casa, comenta con su red de amigos 

sus opiniones utilizando un Smartphone Sony Xperia Z1, similar al que usa Daniel Craig en 

la película. Al llegar a su casa, desea ampliar información sobre la ciudad de Estambul, 

presente en Skyfall, y utiliza su ordenador portátil Sony VAIO Duo 13. Antes de ir a dormir, 
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escucha la banda sonora original de Skyfall, un contenido propiedad de Sony Music, en su 

reproductor Sony MP4 NWZ-e383. 

 

Pasados unos pocos meses, decide comprar la película que tanto le gustó en su 

momento en formato Bluray, un formato de disco óptico empleado para vídeo de alta 

definición y con una capacidad de almacenamiento de datos de alta densidad mayor que la 

del DVD. Uno de los grandes desarrolladores de este formato es Sony. El Bluray de Skyfall 

puede reproducirlo, bien a través de un Reproductor de Bluray Sony BDP-S470, bien a través 

de la videoconsola PS4 y en ambos casos lo ve y escucha a través de la pantalla de un 

televisor Sony Bravia Led 40”.  

 

En este hipotético recorrido por el consumer pathway se ha puesto el foco en una 

ficiticia pero descriptiva relación entre la marca James Bond y otras marcas de Sony. Pero 

hay que destacar que la red de relaciones es realmente mucho más compleja, ya que como se 

ha mostrado anteriormente Sony está presente en otros contenidos (Ej. franquicia Spiderman, 

videojuegos), que se pueden ver en otros canales (Ej. Sony TV) y desarrolla otros 

dispositivos para el consumo de contenidos multimedia (Ej. tablets, monitores, cámaras,…). 

De esta manera, Sony está presente tanto en el contenido que se consume como en el 

dispositivo electrónico que permite su consumo, siendo así un actor principal del business 

entertainment. 

 

Ese hipotético recorrido de un espectador tipo al consumir Skyfall se muestra 

visualmente en la Figura 26. 
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Figura 26. Grupo Sony y James Bond. Red de relaciones entre contenidos y dispositivos 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en la web corporativa de Sony 

 

 

Por último, para concluir el caso, se remite a diferentes escenas de integración vía 

brand placement de marcas de Sony en Casino Royale (2006) que pueden visualizarse en el 

siguiente link de Youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZ5B3ORtqZk 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uZ5B3ORtqZk
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3.2.4. Caso de estudio 4: Agradecimientos EON Productions 

Este caso de estudio reseña la mención, reconocimiento y agradecimiento expreso de la 

productora EON, a través de los títulos de crédito finales, con todos los participantes en la 

última entrega de James Bond, Skyfall (2012). Se trata de un reconocimiento habitual en la 

saga, del que aquí se toma el ejemplo más reciente. 

 

 No hay que confundirlos con los títulos de crédito iniciales diseñados por Maurice 

Binder. La escena gunbarrel y los habituales títulos con siluetas femeninas, fondos coloristas 

y con la banda sonora original de fondo, son una tarjeta de presentación impactante y seña de 

identidad reseñada que desde el primer momento en cada película sumergían al espectador en 

el universo bondiano. 

 

Los títulos de crédito finales se denominan también créditos de cierre, créditos finales, 

títulos de cierre, títulos finales o credit roll (rollo de crédito). Son los textos que se agregan al 

final de una película para listar y acreditar los miembros del reparto y el equipo implicado en 

la producción (Fuente: Wikipedia). En el caso de las películas de James Bond, siguiendo la 

tradición norteamericana, se deslizan sobre el fondo de pantalla negra de abajo a arriba. Los 

títulos de crédito finales nacieron como una formalidad educada, eran la prueba impresa en la 

propia película de los implicados en la misma. 

 

De los títulos de crédito finales de las películas de James Bond, lo que interesa destacar 

en este caso de estudio es el agradecimento expreso a las marcas participantes. Según el 

Diccionario de RAE, en su tercera acepción, agradecer es corresponder al trabajo empleado 
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en conservarla o mejorarla (2001, p.64). La definición encaja perfectamente con el sentido 

buscado, ya que el agradecimiento de EON supone el reconocimiento público al trabajo 

realizado por distintas marcas para conservar o mejorar la metamarca James Bond.  

 

En el caso de los títulos de crédito de Skyfall, que se toman como referencia para 

proporcionar ejemplos de ese agradecimiento conviene destacar el amplio equipo humano, 

artístico y técnico, que hay detrás de una gran producción. Durante varios minutos tras el fin 

de la película, se suceden multitud de personas y organismos que han participado en el 

proyecto. Esas personas, tal y como ha quedado demostrado en el epígrafe 2.4.1.2 relativo al 

equipo de producción de EON, son profesionales a los que hay que pagar por su trabajo, son 

la realidad tangible detrás del sueño, los artífices de lo que se ve en pantalla y el motivo que 

obliga a dotar de un elevado presupuesto de producción que permita hacer frente a los 

numerosos gastos diarios que entraña un rodaje de este tipo.  

 

El agradecimiento de los productores tanto al equipo técnico, como a las marcas e 

interlocutores participantes se concreta en frases en los títulos de crédito como las siguientes: 

 

Thanks to all the UNIT DRIVERS 

Thanks to all the ELECTRICAL CREWS 

Thanks to all the CONSTRUCTION CREWS 

Thanks to all the CATERING and CRAFT SERVICE CREWS 

Thanks to all the LOCATION SECURITY TEAMS 



356 

 

 

Más adelante se detallan los autores de la obra, propietarios de los derechos, y aquellas 

marcas y organismos a los que se quiere agradecer su participación: 

 

Skyfall © 2012 Danjaq, LLC, United Artists Corporation and Columbia Pictures 

Industries, Inc. 

All rights reserved. 

DANJAQ, LLC, UNITED ARTISTS CORPORATION AND COLUMBIA PICTURES 

INDUSTRIES, INC. are the authors of this film for the purpose of copyright and all 

other laws. 

 

Location Assistance 

UK: CITY OF LONDON CORPORATION TRANSPORT FOR LONDON 

LONDON UNDERGROUND LTD BROADGATE CITY OF LONDON 

THE NATIONAL TRUST FOR SCOTLAND NATURAL ENGLAND 

LANDMARC SUPPORT SERVICES 

BRITISH FILM COMMISSION FILM LONDON 

Old Royal Naval College location used by kind permission of 

THE GREENWICH FOUNDATION 

TURKISH COAST GUARD MINISTRY OF CULTURE 

GENERAL DIRECTORATE OF CINEMA MINISTRY OF TRANSPORT 
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TCDD (Republic of Turkey, State Railways) FATIH MUNICIPALITY 

ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY 

ISTANBUL POLICE DEPARTMENT ADANA METROPOLITAN MUNICIPALITY 

SEYHAN MUNICIPALITY ADANA POLICE DEPARTMENT 

MAYOR OF FETHIYE MAYOR OF OSMANIYE MAYOR OF CIFTLIK 

HARBOUR MASTER OF FETHIYE ECE SARAY MARINA FETHIYE POLICE 

FETHIYE GENDARMERIE MINISTER FOR EU AFFAIRS AND CHIEF 

NEGOTIATOR 

 

Daniel Craig’s tailored clothing by TOM FORD 

Products and Services supplied by 

CATERPILLAR S.A.R.L CROCKETT & JONES 

GLOBE-TROTTER LTD HONDA (UK) JAGUAR LAND ROVER THE MACALLAN 

The Metropolitan Police Logos used in this production are registered trademarks of 

THE METROPOLITAN POLICE AUTHORITY 

With thanks to the ROYAL NAVY and LYNX PT for the use of the Wildcat helicopter 

 

Thanks to 

BRITISH BROADCASTING CORPORATION 

CABLE NEWS NETWORK, INC. 
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GOOGLE, INC. 

OLD VIC THEATRE (TUNNELS) LIMITED 

TOMSON RIVIERA, SHANGHAI 

and 

THE MAYOR OF NAGASAKI CITY FOR THE USE OF GUNKANJIMA 

The Producers wish to thank 

AGUSTAWESTLAND ASTON MARTIN BOLLINGER HEINEKEN OMEGA OPI 

SONY ELECTRONICS, INC. SONY MOBILE COMMUNICATIONS SWAROVSKI 

VIRGIN ATLANTIC 

 

The Producers gratefully acknowledge the cooperation of 

The citizens of LONDON, ISTANBUL, ADANA, FETHIYE and SHANGHAI 

 

 

Para un mayor detalle se remite al Anexo 1 en el que se adjunta la transcripción 

completa de los títulos de crédito de Skyfall (Fuente: 007museum.com). 
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3.2.5. Caso de estudio 5: Champán Bollinger 

La marca de champán francés Bollinger parecía predestinada a ligarse con 007, ya que era 

proveedor oficial de la casa real británica desde 1884. Además, en 1956, en la novela de 

Fleming Diamantes para la eternidad, se cita el champán Bollinger en la siguiente escena del 

capítulo 22, Love and sauce bernaise (amor y salsa bearnesa). 

 

Bond slipped off the bed and went over and examined the contents of the tray. He 

smiled to himself. There was a quarter bottle of Bollinger, a chafing dish containing 

four small slivers of steak on toast canapés, and a small bowl of sauce. Beside this 

was a pencilled note which said ‘This Sauce Béarnaise has been created by Miss T. 

Case without my assistance,’ Signed ‘The Chef. (Fleming, I, 2012, p 266) 

 

De acuerdo con información de la propia web de la marca (Fuente: champagne-

bollinger.com), la relación con la saga cinematográfica James Bond comenzó a principios de 

los años 70 cuando la familia Broccoli-Wilson, uno de los productores de las películas de 

Bond, buscaba un champán que coincidiera con el gusto impecable y refinada personalidad 

del espía. Eligieron Champagne Bollinger, ampliamente reconocido como una de los mejores 

champañas del mundo. La amistad mutua desarrollada entre la familia Broccoli-Wilson y la 

familia Bollinger motivó que desde 1973, en Vive y deja morir, el champán Bollinger se 

mantuviera como el favorito del personaje, con independencia de quién lo interpretara. 

 

En la Figura 27 se puede ver un ejemplo de intregración de Bollinger en los años 80s, 

en la escena teaser de la película Octopussy (1983). 
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Figura 27. Fotograma de champán Bollinger en Octopussy (1983) 

Fuente: bestyogurtmakerguide.com 

 

La colaboración entre Bollinger y Bond iniciada en el año 1973 es una de las más 

duraderas de la historia del cine y, un dato relevante, es la única marca de renombre que no 

paga por aparecer en las películas de Bond. Al menos es lo que afirma Jérôme Philipon, 

presidente de Bollinger, quien sigue manteniendo una relación excelente con la familia 

Broccoli. De hecho, los Broccoli habrían rechazado enormes sumas de su competencia para 

aparecer en las películas en lugar de Bollinger. El propio Philipon afirmaba: 

"Movie audiences make the connection between a character they admire and the fine 

wine he enjoys, Champagne Bollinger. This kind of high-impact exposure will help us 

to continue to expand awareness, sales and distributorship worldwide."   

 

En el siguiente link de Youtube se puede visionar un montaje con diferentes apariciones 

del champán Bollinger en algunas películas de James Bond. 

http://www.youtube.com/watch?v=1ilvF9m7dcE. En el Anexo 2 se adjuntan ejemplos de 

campañas de publicidad de Bollinger vinculadas a lanzamientos de diferentes películas de 

James Bond. 

http://www.youtube.com/watch?v=1ilvF9m7dcE
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3.2.6. Caso 6: Notas de prensa de marcas integradas en películas de James Bond 

Si en el caso anterior era la productora quien hacía público a través de los títulos de crédito su 

agradecimiento con las marcas, en este sexto caso se pone el foco en el entusiasmo que 

muestran distintas marcas al vincularse comercialmente con James Bond. A través de una 

recopilación de notas de prensa, se muestra el orgullo y grandes expectativas que manifiestan 

los responsables de las marcas por formar parte de la marca James Bond a través del brand 

placement.  

 

De acuerdo con Xifra Triadú (2004, p97) una nota o comunicado de prensa es un texto 

informativo breve, de no más de 60 lineas, redactado con un estilo periodístico que una 

organización envía a los medios de comunicación para que sea publicado o difundido como 

noticia de manera gratuita. El uso de notas de prensa es común en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. Aunque el objetivo final de un comunicado de prensa no es ni un periodista ni un 

medio, sino la audiencia que éste tiene a través de ellos, se intenta atraer su atención para que 

la acaben publicando. 

 

Las notas de prensa que se trasncriben literalmente en este caso de estudio están 

referidas a las siguientes marcas y películas y tienen como portavoz de la marca a los 

siguientes interlocutores (persona /cargo): 

 

 Nota de prensa nº1: Camiones Kenworth / Licencia para matar (1989) / Ed Wallace, 

Kenworth’s General Sales and Marketing manager. 
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 Nota de prensa nº2: Gafas Persol / Muere otro día (2002) / Luxottica, fabricantes de 

Persol. 

 Nota de prensa nº3: Automóviles Ford Ka / Quantum of solace (2008) / Stephen 

Odell, Europe’s Chief Operating Officer. 

 Nota de prensa nº4: Telefonía móvil Sony Ericsson / Quantum of solace (2008) / 

Lennard Hoornik, Corporate Vice President and Global Head of Marketing of Sony 

Ericsson. 

 Nota de prensa nº5: Maquinaria Caterpilar (CAT) / Skyfall (2012) / Robert Woodley, 

Caterpillar Communications Manager for Europe, Africa, Middle East. 

 Nota de prensa nº6: Motocicletas Honda / Skyfall (2012) / Fiona Cole, Honda (UK) 

Corporate Communications Manager. 

 Nota de prensa nº7: Relojes Omega / Skyfall (2012) / Stephen Urquhart, OMEGA 

President.  
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Nota de prensa nº1: Camiones Kenworth / Licencia para matar (1989) 

 

Official Press Release 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

July 7, 1989 

 

KENWORTH OFFERS LIMITED EDITION JAMES BOND 007 TRUCK, PLUS 

INTRODUCES NEW EXTENDED HOOD OPTION 

 

   KIRKLAND, Wash - It might not do a wheelie like James Bond’s W900B, but Kenworth’s 

look-alike, with optional Extended Hood, will draw more than a few looks of admiration and 

cause a few truckers to pull out their tape measures. 

   The Limited Edition James Bond truck coincides with the release of the newest James Bond 

movie, “Licence to kill”. In the film, Bond uses Kenworth W900Bs to pull him through 

perilous situations. The same truck, minus the 1000 horsepower engine required in the film, 

will be available in limited numbers at Kenworth dealerships beginning in September. 

    

Ed Wallace, Kenworth’s general sales and marketing manager, says the trucks are not 

“standard” by any means. “They’ll feature the 007 paint design and a gold-plated Kenworth 

hood ornament, as well as a gold-plated nameplate on the side to commemorate the film,” 

said Wallace. “In addition, they’ll feature the most luxurious driver amenities we’ve ever 

offered, including a high powered (300 watt) sound system, with CD and cassette players and 

equalizer, and an entertainment system, complete with VCR and color TV. You won’t find a 

more sophisticated or powerful stereo system anywhere. In addition, the interior is our top-
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of-the-line VIT option diamond tufted - fitting for this special truck.” 

    

The Limited Edition also introduces Kenworth’s Extended Hood option, adding a full 

10-inches to the hood, giving the truck a powerful, classic appearance. The Extended Hood 

will now be offered as an option on all Kenworth W900Bs. 

   Drivers who enjoy the traditional look, will now be able to have the latest in technology 

along with the bold appearance of the longer hood and the 60-inch AERODYNE sleeper 

(standard with the Limited Edition). “The Extended Hood celebrates classic trucking with a 

full 130-inch bumper to back of cab dimension.” 

    “Coming out of the factory, the Extended Hood model will be the fanciest, most eye-

popping truck ever produced by Kenworth. It’s a beautiful truck,” Wallace said. “We’ve 

designed this model to appear to the successful driver who enjoys the glamour of chrome and 

polish, and who appreciates luxurious amenities.” 

      

Extended Hood models feature power steering using Cat, Cummins or Detroit Diesel 

engines. Customers have a choice of 9, 10, 13, 15 and 18 speed transmissions. Featuring 

tandem rear axles, the new model also has Kenworth Air Glide 100 rear suspension for a 

smoother, more comfortable ride. 

    

To make the W900B look more like a show truck than an over-the-road model, 

Kenworth have added lots of extra options. “We’ve added a substantial amount of bright 

work to really make it shine and stand out from the crowd,” said Wallace. “Starting at the 

front , we’ve gone with a chrome-plated steel bumper and added dual polished aluminum fuel 

tanks, dual chromed exhaust stacks, a stainless steel sun visor and polished aluminum tool 
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and battery boxes. To finish off the truck, we are factory installing stainless steel cab and 

sleeper light panels, providing quite an impressive sight.” 

    

Wallace also pointed out that the new truck, like all Kenworths, had hundreds of 

options available to match the truck to the customer’s exact needs. 

   The W900B with Extended Hood can be ordered with a 60-inch VIT or AERODYNE VIT 

Sleepers, or it can be ordered as a non-sleeper tractor. 

   To learn more about Kenworth’s new James Bond Limited Edition or Extended Hood 

W900B, contact your local Kenworth dealer. 

 

Fuente: The007dossier.com 
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Nota de prensa nº2: Gafas Persol / Muere otro día (2002) 

PERSOL EYEWEAR CREATES UNDERSTATED ELEGANCE FOR JAMES BOND IN DIE 

ANOTHER DAY 

 

NEW YORK, NY (October X, 2002) - Die Another Day leading star Pierce Brosnan will don 

a specially designed pair of Persol sunglasses in MGM and EON Production's 20th 

installment of the James Bond series. Die Another Day, produced by Michael G. Wilson and 

Barbara Broccoli, hits theaters nationwide on November 22, 2002. Now everyone can 

achieve the "Bond" look with the ultimate accessory- Persol sunglasses. 

In Die Another Day, Pierce Brosnan wears Persol PE2672-S, which were specially 

crafted by Persol to tie in the brand characteristics of the eyewear with those of the Bond 

character - understated elegance and sophistication. James Bond is the ultimate confident, 

ultra-cool, classic character that is renowned for his impeccable style. The Persols featured 

on Bond are an accessory that reflects the distinctive style of his character. 

According to Luxottica, makers of Persol, the company is excited to be a part of one of 

the most successful film franchises in cinema history. Luxottica worked closely with Costume 

Designer Lindy Hemming to produce a pair of sunglasses that accurately depicts the 

elegance and style of James Bond-- creating the ideal partnership between the two brands. 

A new accessory for Bond and a new addition to the Persol collection, PE 2672-S is an 

upgraded version of the classic tortoise plastic frame with a dark brown crystal lens complete 

with the signature silver arrow on the temple. The Persols featured in the film are a universal 

style that wrap smoothly around the face and compliment most face shapes and sizes. They 

feature Persol's unique Meflecto Flexible temples that form to one's face to provide a 

comfortable, perfect fit. While maintaining its reputation for timeless class, 
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Bond's Persols are the perfect accessory for the confident individual. The Persol style 

featured in the film is available at Sunglass Hut, LensCrafters, leading department stores, 

independent optical chains, sunglass specialty stores, and other fine optical providers 

Persol has enjoyed a long love affair with Hollywood appearing in hundreds of films 

over the years, the first being Marcello Mastroianni's Divorce Italian Style. Since that 

time, Persol has continued to appear on the lead characters of such well-known films 

as Terminator 2, Cocktail, The Specialist, Goldeneye, The Postman, and Bandits. 

Die Another Day, the latest 007 adventure, is directed by Lee Tamahori ("Once Were 

Warriors", "The Edge", "Along Came A Spider") and deals with betrayal, hi-tech weaponry 

and military domination on a huge scale. 

The story begins in the demilitarized zone between North and South Korea with a 

spectacular high-speed hovercraft chase and continues via Hong Kong to Cuba and London 

where Bond meets up with the two ladies who are to play such important and differing roles 

in his quest to unmask a traitor and to prevent a war of catastrophic consequence. Hot on the 

trail of the principal villains, Bond travels to Iceland where he experiences the power of an 

amazing new weapon before a dramatic confrontation with his main adversary back in Korea 

where it all started. 

Pierce Brosnan, who starred in the highly successful "GoldenEye, "Tomorrow Never 

Dies" and "The World is Not Enough", reprises his role as James Bond, who finds himself in 

serious trouble when a covert operation in North Korea is compromised by an unknown 

traitor. The two girls involved with Bond are American actress Halle Berry ("X-Men", 

"Swordfish") and relative newcomer London-born Rosamund Pike who is rapidly making a 

name for herself on television and the British stage. 
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British actor Toby Stephens has been signed to play the main villain with Rick Yune, an 

American actor of Korean descent, playing his evil accomplice. Experienced American actor 

Michael Madsen ("Grand Theft Auto 3", "Pressure Point", "The Confidence Game") plays 

the role of an uncompromising CIA agent. Dame Judi Dench makes a welcome return as 'M'. 

John Cleese takes over the role of 'Q' following the tragic death of the late Desmond 

Llewelyn. Completing the regular MI-6 team are Samantha Bond as 'Moneypenny' and Colin 

Salmon as 'Robinson'. 

Founded in 1961, Luxottica Group is the world leader in the design, manufacture and 

marketing of quality eyewear. In addition to Persol, the Luxottica eyewear collection, both 

wholly-owned and licensed brands -- includes: Ray-Ban, Revo, Killer Loop, Vogue, Arnette, 

Giorgio Armani Occhiali, Emporio Armani, Chanel, Bvlgari, Moschino, Anne Klein, Brooks 

Brothers, Sferoflex and Luxottica. For more product information on Persol, consumers may 

visit www.persol.com. 

Eon Productions/Danjaq, LLC is owned by the Broccoli family and has produced 

nineteen James Bond films since 1962. The Bond films make up the most successful franchise 

in film history and include the recent blockbuster films, GOLDENEYE, TOMORROW 

NEVER DIES, and THE WORLD IS NOT ENOUGH produced by Michael G. Wilson and 

Barbara Broccoli. EON Productions is currently in production of the twentieth James Bond 

Film, DIE ANOTHER DAY, which is due for release in the UK in November 2002. Eon 

Productions and Danjaq, LLC are affiliate companies and control all worldwide 

merchandising of the James Bond franchise. 

(Fuente: 007museum.com)  
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Nota de prensa nº3: Automóviles Ford Ka / Quantum of solace (2008) 

BOND MOVIE ROLE FOR NEW FORD KA 

Ford’s cheeky new small car will make its screen debut alongside the film's beautiful 

but feisty leading lady, Olga Kurylenko. Kurylenko plays Camille, a woman with her own 

personal mission and who quickly becomes an unlikely ally for Bond. 

The 'Quantum of Solace' Ka is unique with metallic gold paint and an exclusive 

exterior graphics and interior trim combination. 

“The new Ka is the perfect match for the character of Camille – adventurous, 

individual and thoroughly modern,” says Ford of Europe’s Chief Operating Officer, Stephen 

Odell. “We are delighted that the launch of the film coincides with the launch of such a 

significant new model for Ford of Europe.” 

The special ‘Quantum of Solace’ Ka was created by Ford of Europe’s Design team, in 

collaboration with the movie’s Oscar ® award-winning production designer, Dennis 

Gassner. The Ka’s cameo continues Ford of Europe's relationship with the James Bond films, 

following the debut appearance of the latest Ford Mondeo, in the 2006 blockbuster, ‘Casino 

Royale’. 

Twelve years after the original Ford Ka wowed customers with its modern spirit and 

what has proved to be a remarkably age-less design, its successor looks set to repeat its 

impact. 

The new model retains all the qualities which made the Ka so popular – compact size, 

great looks, lively dynamics and fun personality – but presents them in a fresh new package. 

Further technical details of the new Ford Ka will be revealed closer to launch later in 2008. 
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‘Quantum of Solace’ is produced for EON Productions by Michael G. Wilson and 

Barbara Broccoli and distributed by Sony Pictures Entertainment. 

Directed by Marc Forster, the film stars Daniel Craig as the legendary secret agent, 

James Bond and opens in the UK and France on October 31st, then across the rest of Europe 

during November 2008. 

 

Fuente: Ford 
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Nota de prensa nº4: Telefonía móvil Sony Ericsson / Quantum of solace (2008) 

London, UK, 4th August - Sony Ericsson is excited to unveil an exclusive partnership 

between the Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures release of EON Productions’ 

22nd James Bond adventure, QUANTUM OF SOLACE, and the C902 Titanium silver 

edition. The phone, as used by James Bond - played by actor Daniel Craig in the new film - 

will be available for a limited period and include a memory card loaded with a host of 007 

content. 

Users will get the chance to know exactly what it takes to be a secret agent like James 

Bond with the first level of an exclusive pre-loaded spy-style game.  In addition, the full 

colour trailer of the film, behind-the-scenes interviews with the stars and exclusive content 

such as wallpapers and screen savers will be available on the phone and the memory card. 

 

The C902 Cyber-shot™ phone is used throughout the film by James Bond to capture 

evidence and assist the agent on his mission. The 5MP camera, with a unique slide-out lens 

cover, illuminated touch icons providing quick and easy access to camera options, Face 

detection, Photo flash and Auto focus enables James Bond to send high resolution shots back 

to MI6 for quick recognition of his enemies. The phone also offers BestPic™ which allows 

users to take nine pictures of a moving object simultaneously and choose the best shot to use, 

plus Picture blogging for uploading photos to blogsites and PictBridge for printing direct to 

a printer, without the need for a PC or laptop. 

 

In August 2006, Sony Ericsson also teamed up with James Bond to launch the limited 

edition James Bond Casino Royale silver K800i Cyber-shot™ camera phone and in 
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November 2002 the Sony Ericsson P800 and T68i mobile phones were used by several of the 

cast in the 20th James Bond film, Die Another Day. 

 

Lennard Hoornik, Corporate Vice President and Global Head of Marketing, Sony 

Ericsson comments, “We are excited to announce the continuation of our relationship with 

the James Bond films and unveil James Bond’s new phone for this year - the limited edition 

version of our C902 Cyber-shot™ phone.  With the rich array of content both on the phone 

and preloaded on a memory card bundled with the C902 Titanium silver limited edition, fans 

of the secret agent will only get more James Bond with Sony Ericsson.” 

 

Daniel Craig reprises his role as Ian Fleming’s James Bond 007 in QUANTUM OF 

SOLACE, the Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures release of EON 

Productions' 22nd adventure in the longest-running film franchise in motion picture 

history. The film is directed by Marc Forster. The screenplay is by Neal Purvis & Robert 

Wade and Paul Haggis. Michael G. Wilson and Barbara Broccoli producer. 

 

The Sony Ericsson C902 Cyber-shot™, - an image and style statement 

Launched worldwide in July 2008 

Slim Cyber-shot™ phone with unique slide-out lens cover. Camera-ready in an instant 

5.0 megapixel camera with Face detection and Auto focus. Always capture the best shot 

possible 

Illuminated camera touch keys. Intuitive guidance around the camera settings 
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160MB built-in memory – the equivalent of storage for up to 100 full resolution photos 

– plus the possibility to add even more memory with the Memory Stick Micro™ (M2) that can 

be bundled with the phone depending on the market. 

 

The phone incorporates the latest in lighting technology – Photo flash – giving better 

quality pictures even in low-light conditions. 

Light solution added to the established BestPic™ feature –take 9 photos in quick 

succession, choose the best and delete the rest. 

 

Fuente: Sony Insider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sonyinsider.com/2008/08/04/sony-ericsson-launching-limited-edition-bond-themed-c902/
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Nota de prensa nº5: Maquinaria Caterpilar (CAT) / Skyfall (2012) 

PEORIA, Ill., Oct. 15, 2012 /PRNewswire/ -- Two iconic brands – James Bond and 

Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) – join together for the 23rd Bond adventure, SKYFALL. The 

Bond films are known for action-packed opening sequences, and in SKYFALL part of the 

thrilling sequence features James Bond, played by Daniel Craig, operating a Cat excavator. 

Of course only the British Secret Service agent does it on a train that's barreling down the 

tracks through the Turkish countryside. 

 

"Seeing our machine on the big screen is exciting. Seeing it featured in the world 

longest running film franchise is simply amazing," said Diane Lantz-Rickard, Caterpillar 

Global Brand Marketing Manager. "Our brand has been featured in more than 20 movies 

dating as far back as 1927, and we worked with the Bond films previously in THE WORLD IS 

NOT ENOUGH, 1999. We're proud to continue the association with such a respected and 

globally known brand." 

 

Caterpillar prides itself on designing and building equipment to meet customers' needs. 

In this case, the customization involved something unique – putting the cab on the opposite 

side of the 320D L as requested by EON Productions, the James Bond production company. 

"The cab switch, required for the location of the shoot and interaction between 

characters, took several months of pre-planning," said Robert Woodley, Caterpillar 

Communications Manager for Europe, Africa, Middle East and the CIS. "The biggest 

challenge involved changing the electronics and hydraulics to accommodate the cab on the 

other side of the machine.  Ultimately, two 320D L excavators were produced in Caterpillar's 

Akashi, Japan, plant for SKYFALL. Cat dealers Finning UK and Borusan Makina were in on 
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the action, too. Finning UK assisted the special effects (SFX) department in technical support 

and supply of parts for the excavators. At the site, Borusan Makina provided on-site expertise 

and services as well as equipment, such as generator sets, a skid steer loader and mini 

hydraulic excavator, for the shoot." 

 

The world premiere of SKYFALL will be in London on October 23, 2012. It opens in 

UK cinemas on October 26, and continues showing worldwide on subsequent dates. For a 

complete list, visit www.skyfall-movie.com/releasedates. To catch a glimpse of 007 and the 

320D L in action, watch the movie trailer at http://www.007.com/videos/. 

 

About Caterpillar: 

For more than 85 years, Caterpillar Inc. has been making sustainable progress 

possible and driving positive change on every continent. With 2011 sales and revenues 

of $60.138 billion, Caterpillar is the world's leading manufacturer of construction and 

mining equipment, diesel and natural gas engines, industrial gas turbines and diesel-electric 

locomotives. The company also is a leading services provider through Caterpillar Financial 

Services, Caterpillar Remanufacturing Services and Progress Rail Services.  

More information is available at: http://www.caterpillar.com 

 

Fuente: PRNewswire 

 

 

http://www.skyfall-movie.com/releasedates
http://www.007.com/videos/
http://www.caterpillar.com/
http://www.prnewswire.com/news-releases/cat-machine-featured-in-latest-bond-film----skyfall-174178271.html
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Nota de prensa nº6: Motocicletas Honda / Skyfall (2012) 

Honda Announced as the Choice of 007 for Skyfall Date: 17.07.2012 

Honda (UK) is delighted to announce its partnership with the upcoming James Bond film, 

Skyfall, and today unveiled the actual Honda machines used in the film, at the National 

Motor Museum in Beaulieu. 

 

Honda’s CRF250R motorcycle proved to be the machine of choice by the 007 film’s 

action vehicles and stunt crew teams. These motorbikes were modified for the opening 

sequence of the 23rd James Bond film which was shot in Istanbul and Adana, Turkey earlier 

this year. 

 

Twenty CRF250R machines were provided in total, to be adapted and ‘dressed’ 

appropriately into two native style motorbikes. One is a Turkish police bike that henchman, 

Patrice (Ola Rapace), seizes after a policeman crashes, the other is a Turkish merchant's 

bike that James Bond (Daniel Craig) uses to pursue Patrice through the streets. Both bikes 

feature extensive modifications courtesy of Chris Corbould’s award-winning Special Effects 

team. 

 

Two CRF450R motorbikes were further chosen for use as HD camera filming machines, as 

only a motorbike could easily enable the camera crew to keep up with the chase scene and 

follow the various stunts. 

Stunt Co-ordinator for Skyfall, Gary Powell, commented, “We needed a highly 

versatile and quality off-road motorbike that could be easily modified, without compromising 
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performance or safety, for the opening sequence of Skyfall. Honda’s CRFs are probably the 

best off-roaders out there so it’s great that we’ve been able to partner with Honda as the 

bikes, whilst heavily modified, were superb to work with.” 

Honda (UK) Corporate Communications Manager, Fiona Cole, said, “We’re delighted 

to be a partner for Skyfall and are very much looking forward to seeing our Honda CRFs in 

action in the film and rolling out some great associated activities we’ve got planned from 

October when the film is released. We like to try and do things differently at Honda, 

including finding innovative, yet relevant ways to showcase our diverse products, whilst also 

really engaging with our customers. It’s great to not only have Honda machines chosen as 

the choice of Bond, but also to be working with such a longstanding film franchise.” 

The Skyfall ‘Police’ and ‘Street Merchant’ bikes, alongside the unmodified and original 

Honda CRF250R, were unveiled today at the famous National Motor Museum in Beaulieu, 

which is currently hosting the BOND IN MOTION exhibition until 31 December 2012. The 

exhibition, the largest of its kind, celebrates 50 years of the James Bond films and showcases 

50 of the best-loved and most iconic Bond vehicles. 

To mark the occasion, Honda (UK) is offering twenty pairs of tickets to the BOND IN 

MOTION exhibition at Beaulieu, to lucky winners who enter Honda’s exclusive competition 

on its Twitter feed (@Honda_UK) before midnight on Sunday 22 July.  

Further activities surrounding Honda (UK)’s association with Skyfall will be 

announced over the coming months on www.honda.co.uk, Facebook/HondaCarsUK and 

Twitter @Honda_UK. 

To see the versatile Honda CRF250Rs in action on screen and to enjoy the latest Bond 

adventure, head to see Skyfall in cinemas from 26 October. 

Written by Honda UK Newsroom. Fuente: Honda UK 

http://honda.co.uk/
https://www.honda.co.uk/motorcycles/yourhonda/news/Honda-Announced-as-the-Choice-of-007-for-Skyfall
https://www.honda.co.uk/motorcycles/yourhonda/news/Honda-Announced-as-the-Choice-of-007-for-Skyfall
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Nota de prensa nº7: Relojes Omega / Skyfall (2012) 

 

Figura 28. Nota de prensa de OMEGA con motivo del 50º aniversario de James Bond 

Fuente: Omegawatches 

 

 

 

 

 

 

http://www.omegawatches.com/es/press/press-release-detail/1897
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3.2.7. Caso de estudio 7: Record Guinness de retorno por integraciones de marca 

La edición del World Guinness Records de 2013, en su página 215 destaca el siguiente 

record, del que se adjunta extracto en la Figura 29: 

The greatest product placement return for a film is held by the James Bond film Die 

Another Day (UK/USA, 2002) - it earned MGM £45 million ($71 million).In all, 20 

companies had their product featured in the film, including Ford, British Airways, 

Sony and Finlandia Vodka. 

 

Figura 29. Extracto ampliado de la página 215 del World Guinness Records de 2013 

Fuente: World Guinness Records de 2013, p215 

 

La cadena pública británica BBC, en una noticia del 18 de noviembre de 2002, calificó 

Die another day como como a giant advert (un spot gigante) y el diario estadounidense USA 

Today (Howard, T., 2002) la rebautizó como Buy another day. 
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3.2.8. Caso de estudio 8: Heineken paga 45MM$ por vincularse con Skyfall 

El 2 de Abril de 2012 el diario The Guardian se hacía eco del acuerdo entre la marca de 

cervezas holandesa Heineken y la productora de James Bond con motivo del lanzamiento de 

la película Skyfall. El acuerdo lo cifraba el diario The Guardian en una cantidad de 45 

millones de dólares (Child, B, 2012). 

 

La noticia llevaba por título: “007: licensed to place product” y llevaba el siguiente 

subtitular: “The new James Bond film, Skyfall, will see the secret agent turning his back on 

martinis in favour of a well-known Dutch beer”. 

 

El primer aspecto destacable son las elevadas cifras del acuerdo, 45 millones de 

dólares: 

“The move is the result of a commercial deal cut with the Dutch brewers Heineken as 

part of a whopping $45m in reported product placement. The film's director, Sam 

Mendes, will even shoot an advert for the beer featuring the suave secret agent.” 

 

Los 45MM$ del acuerdo promocional con Heineken representan, para tan solo una 

marca, aproximadamente un cuarto de los costes de producción cifrados según Box Office 

Mojo en 200 millones de dólares.  

 

De acuerdo con una información previa de la revista Advertising Age (Schultz, E.J., 

2012) el acuerdo incluía varias acciones promocionales: 
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“The Bond campaign will coincide with the fall release of "Skyfall," the latest 

installment in the long-running movie franchise. Bond, played by Daniel Craig, will 

star in a Heineken ad. The spot, which will run globally, is by brand agency-of -

record Wieden & Kennedy, Amsterdam, and directed by Fredrik Bond. In the movie, 

Bond will swap his trademark martini for a sip of the brew -- at least in one scene 

(Ver Figura 30). The integration, which will include Bond images on packaging, 

marks the largest activation in the brand's 15-year partnership with the 007 franchise, 

according to the brewer. 

Bond "is a perfect fit for us," said Lesya Lysyj, chief marketing officer of U.S. 

importer Heineken USA, who outlined the 2012 advertising plans in an interview. He 

is the "epitome of the man of the world," referring to the name of the brand's global 

campaign.” 

 

En segundo lugar, además de la elevada cuantía del acuerdo, hay que destacar que 

dicha integración causó una gran polémica entre muchos seguidores de la saga Bond por su, 

según ellos, falta de respeto a la tradición. La bebida por excelencia de Bond, aparte del 

champán, había sido el Martini servido de una forma específica: agitado, no batido. 

 

Tal fue la polémica que el propio Craig, en una entrevista en Moviefone (Frost, C, 

2012) justificaba la integración, haciendo referencia a lo caro que resulta hacer estas 

películas: 
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''We have relationships with a number of companies so that we can make this 

movie,'' he said. ''The simple fact is that, without them, we couldn't do it. It's 

unfortunate but that's how it is.'' 

''This movie costs a lot of money to make. It costs as nearly as much again, if 

not more, to promote, so we go where we can. The great thing is that Bond is a 

drinker, he always has been.It's part of who he is, rightly or wrongly; you can make 

your own judgment about it. Having a beer is no bad thing; in the movie it just 

happens to be Heineken.'' 

 

Figura 30. Escena de Skyfall (2012) en la que Daniel Craig bebe una cerveza Heineken  

Fuente: Bussinesinsider.com 

 

Conviene resaltar que las infidelidades de marca del agente James Bond vienen de 

lejos. De todas ellas destacar el caso de BMW y Goldeneye en 1996. En esa entrega, el 

agente encarnado por vez primera por Pierce Brosnan, tiene como deportivo no el clásico 

Aston Martin inglés, sino el alemán BMW Z3 Roadster. Como decía Quevedo (1981, p717) 

en su letrilla satírica, poderoso caballero es don Dinero, ya que según Baird (1997), BMW 

pagó 17 millones de dólares por el acuerdo. 
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3.3. Otros componentes de la marca James Bond 

Aunque no sea el foco de esta tesis, conviene resaltar que la marca James Bond es un 

complejo fenómeno sociocultural y del business entertainment que forma parte de la 

iconografía popular contemporánea en los últimos sesenta años (1953-2013). Su repercusión 

económica en la industria del entretenimiento ha sido clave, tanto por los ingresos derivados 

de las marca James Bond, como por su influencia en la industria cinematográfica y 

audiovisual: películas, series, videojuegos, comics, merchandising, tie-in promocionales,… 

 

Para hacerse una composición del impacto económico de esta marca global de 

entretenimiento, conviene mencionar, aunque sea brevemente, que la marca James Bond, más 

allá de la faceta específica que se analiza en este trabajo, el brand placement en sus películas, 

se configura también gracias a la aportación de otros elementos, tales como: 

 

 Las novelas y cuentos agrupados en libros de Ian Fleming, de las que según datos de 

Vintage Books, la editorial filial de Jonathan Cape que publicó por primera vez 

Casino Royale en 1953, se han vendido más de 100 millones de copias a nivel 

mundial. 

 Las novelas de James Bond escritas por otros autores. 

 Los 33 videojuegos que desde 1983 se han diseñado en paralelo al lanzamiento del 

film. (Fuente: Wikipedia.Videojuegos de James Bond). 

 Merchandising y productos oficiales bajo licencia (licensing). El coleccionismo 

fetichista de objetos relacionados con el universo Bond lleva a que en algunas 

subastas se han conseguido pujas altísimas por productos fetiche relacionados con la 

franquicia, como por ejemplo: 

http://www.vintage-books.co.uk/Fleming/
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o Una colección de cartas que intercambiaron el escritor británico y su fiel 

secretaria Jean Frampton, y que revelaba la relación entre ambos, superó en 

2008 los 17.900 euros. La casa de subastas Duke's había fijado el lote en 2.500 

euros. Frampton fue la referencia para crear el personaje de Moneypenny. 

o Cohen (2010), en el Daily Mail, habla de una subasta por un Aston Martin 

DB5 que se utilizó en Goldfinger que llegó a los 2,6 millones de libras. 

o Child (2013) en The Guardian destacaba que el millonario Elon Musk había 

pagado 996.000$ por hacerse con el Lotus Esprit utilizado en Sólo para sus 

ojos. 

 La explotación de los derechos de las películas en otras ventanas de exhibición 

posteriores al cine: video (VHS y Betamax), DVD, Bluray, Televisión en abierto, 

Televisión de pago (cable, satélite, ADSL), Video on Demand, streaming, descargas 

legales. Sirva de ejemplo que el pack conmemorativo en BluRay del 50 aniversario de 

la saga, con un precio de 150€, fue el más vendido en 2012. (Fuente: Mubis) 

 Explotación publicitaria de personajes más allá de las películas (celebrity 

endorsement) que contribuyen a promocionar ambas marcas. 

 

Cada uno de estos elementos relacionados con James Bond y la industria del 

entretenimiento tiene entidad suficiente por sí mismo como para ser analizado en un trabajo 

de investigación ad hoc. Aquí se mencionan brevemente para contextualizar la marca James 

Bond, pero su extensión hace inviable un desarrollo más en profundidad. 
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3.4. Cifras y estadísticas de la marca Bond 

Por último, para concluir el Capítulo 3 sobre la eficacia de la marca James Bond, se aportan 

algunas de las cifras y estadísticas más significativas acumuladas durante las 23 entregas de 

la saga. Para su elaboración se han contrastado y cotejado diversos artículos conmemorativas 

del 50º aniversario de la franquicia, todos de 2012 y en revistas tales como: Total film, 

Fotogramas, Braintainment, Time, Newsweek, Taschen magazine y Variety. 

 

Algunos datos se acompañan con comentarios acerca de su relevancia y vinculación 

con el objeto de análisis, la integración de marcas en su estructura narrativa. 

 

 Si se vieran seguidas todas las películas de James Bond analizadas llevaría un tiempo 

de exactamente 2 días y 7 minutos. Son exactamente 173.220 segundos. 

 23 veces menciona el agente secreto su seña de identidad característica: “Bond, James 

Bond”. La repetición es una fórmula habitual en la comunicación para asentar los 

mensajes, en este caso, para fijar la identidad del agente. 

 Los 60s son la década más prolífica de la saga con 6 títulos, un 26% del total. 

 6 años ha sido el mayor lapso de tiempo entre entrega y entrega, los que 

transcurrieron entre 1989 fecha de Licencia para matar y 1995, fecha en que se lanzó 

Goldeneye. 

 En las 23 películas han tenido lugar 52 persecuciones, lo que da pie a la integración 

de todo tipo de vehículos por tierra, mar y aire: coches y motos, lanchas y barcos, 

aviones y helicópteros, jets, motos de nieve, motos de agua, etc… 

 007 ha aparecido en 13 escenas relacionadas con el buceo. 

 A Bond lo han intentado asesinar 86 veces; él ha asesinado a 135. 
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 Se ha peleado 73 veces, de las cuales 43 ha sido con pistolas aunque nunca le han 

dado un disparo, 17 veces con cuchillos, 8 veces atacado por animales, de las cuales 4 

han sido tiburones, y una vez cocodrilos, serpientes o tarántulas. 

 En lo referido a sus consumos entre persecuciones y peleas, Bond se ha bebido 26 

Martinis con vodka, de los cuales curiosamente 10 se los ha bebido Daniel Craig y 

ello a pesar de que en Skyfall los abandona por otras bebidas como la cerveza 

Heineken. 

 Se ha bebido 8 botellas de champán, la mayoría de las marcas Bollinger y Dom 

Perignon. 

 Ha visitado 12 casinos diferentes a los que ha jugado a 9 juegos de cartas diferentes. 

 Aparecen un total de 83 chicas Bond, de las cuales conquista a 57 pero en ninguna 

escena se ve nunca relaciones íntimas explícitas. El destino de las chicas es en 

bastantes ocasiones trágico, ya que 13 de ellas acaban muriendo, 9 son maltratadas y 9 

intentan matarlo. 

 La gran mayoría son británicas (17) o estadounidenses (14). 

 Bond solo se ha casado una vez, en Al servicio secreto de su majestad (1969), pero su 

esposa muere asesinada a los pocos minutos. 

 A lo largo de las 23 películas Bond ha visitado 36 países diferentes, un elemento clave 

para potenciar la integración de marcas territorio con fines turísticos. 

 Las distancias recorridas por Bond en sus misiones por todo el mundo suman un total 

de 1.996.943 millas aéreas, siempre sin tener jet lag. Esa suma de millas acumuladas, 

si tuviera la tarjeta de fidelización de la aerolínea británica British Airways le 

reportarían unos puntos que le permitirían dar la vuelta al mundo 6 veces en primera 

clase. 
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 James Bond ha salvado el mundo 23 veces. En 12 ocasiones ha desactivado una 

bomba nuclear. 

 Ha trabajado en 10 ocasiones con Felix Leither, de la CIA americana, en un claro 

guiño al mercado americano. 

 La gran mayoría de los villanos de Bond tienen alguno de estos tres rasgos físicos: 

estar gordo, desfigurado o tener acento europeo. 

 Ha trabajado con 17 aliados diferentes por todo el mundo. 

 Ha utilizado un total de 33 gadgets fabricados por Q, lo que potencia la integración de 

diferentes tipos de gadgets y dispositivos electrónicos. 

 Han sido en total 13 los temas musicales pertenecientes a bandas sonoras de películas 

de James Bond que han conseguido estar en el Billboard Hot 100, lista de los 100 

sencillos más vendidos en los Estados Unidos. 

 Las palabras más usadas en los títulos de las películas de James Bond son, con su 

número entre paréntesis: Para (5), Nunca (3), Morir (3), Gold (3), Matar (2), Sólo (2), 

007 (2), Contra (2), Vivir (2), Amor (2). 
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  Con la revisión de los indicadores que confirman la eficacia para las marcas de la 

marca James Bond y la exhaustiva revisión de sus señas de identidad concluye la segunda 

parte de la tesis. Se da paso a continuación a la tercera parte en la que se realiza el estudio 

aplicado. El capítulo 4 aborda la estrategia metodológica elegida, el análisis de contenido. 

Se incide especialmente en su diseño específico para abordar el objeto de estudio así 

como en la descripción de las etapas y procesos concretos seguidos y en herramientas y 

fuentes utilizadas. 

 

  El capítulo 5 se centra en el análisis de contenido de las 23 películas que conforman 

la saga James Bond, de la primera entrega Agente 007 contra el Dr. No (1962) a la 

vigesimotercera y última, Skyfall (2012). Para cada película, el análisis de contenido 

consta de cuatro procesos: Reseña de la ficha técnica y breve sinopsis, análisis de 

contenido de las integraciones de marca con tabla resumen y gráfica con el reparto 

porcentual de marcas por categorías, comentarios del análisis realizado y concluye con 

una breve reseña de las integraciones de marca más destacadas.  

 

  Aplicada la metodología de investigación al objeto de estudio y con toda la 

información recopilada en los capítulos previos, se procederá en el capítulo 6 a la 

discusión de resultados de la tesis. A partir de los mismos, el capítulo 7 dará paso a las 

conclusiones de la tesis. 
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TERCERA PARTE: ESTUDIO APLICADO 
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Capítulo 4. Metodología: Análisis de contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Si no conozco una cosa, la investigaré." 

Louis Pasteur 

 

“Right. Now pay attention, 007.” 

Q, (Desmond Llewelyn) 

 

Bond: Ejector seat? You're joking!  

Q: I never joke about my work, 007. 

Goldfinger, 1964 
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4.1. Breve introducción a la metodología del análisis de contenido 

Realizar un trabajo de investigación implica por un lado formular de forma clara, concreta y 

precisa el objeto de estudio, y por otro, elegir una metodología de investigación rigurosa y 

adecuada al tipo de trabajo. Sólo así permitirá la adecuada consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Lo primero de todo es analizar qué enfoque metodológico parece el más adecuado para 

afrontar eficazmente la investigación, ya que el paradigma que se asuma condicionará los 

procedimientos de estudio seguidos después en la investigación. 

 

Por paradigma se entiende, siguiendo a Wimmer y Dominik (1996), el conjunto de 

creencias y actitudes, la visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica 

metodologías determinadas. Es también la expresión del modo que, en un determinado 

momento, tiene una comunidad científica de enfocar los problemas. Cada paradigma defiende 

una concepción diferente de lo que es la investigación, cómo investigar y  qué investigar. 

 

De acuerdo con Sierra Bravo (1984) se entiende por método científico aplicado a las 

ciencias sociales el proceso de aplicación del método y técnicas científicas a situaciones y 

problemas teóricos para obtener nuevos conocimientos que se ajusten lo más posible a la 

realidad. 

 

Para la investigación del brand placement en las películas de James Bond se ha 

seleccionado la metodología del análisis de contenido. Se considera que es el método más 
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adecuado para el análisis de los emplazamientos de marca presentes en las 23 películas 

oficiales de James Bond porque permite obtener la información de una forma sistemática, 

objetiva y cuantitativa, aportando así una base fiable para, a partir de los resultados del 

análisis, realizar inferencias que permitan validar o no la hipótesis de trabajo. El análisis de 

contenido supone aplicar sistemáticamente unas reglas fijadas previamente que sirvan para 

medir la frecuencia con que aparecen unos elementos de interés (marcas integradas) en el 

conjunto de una masa de información seleccionada (las 23 películas oficiales de James Bond) 

para estudiar algunos de los aspectos que se consideran útiles para los propósitos de la 

investigación (Berganza Conde, Mª R., Ruiz San Román, J.A., 2005, p213). 

 

El análisis de contenido es una de las estrategias metodológicas más conocidas y 

utilizadas. Su origen se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados estudian el 

número y tipo de canciones populares difundidas por las emisoras europeas. Ya desde 

entonces se valoraba la utilidad de la cuantificación para comparar, ver frecuencias y 

establecer hipótesis. La fecha que marca un hito en el  reconocimiento del prestigio adquirido 

por esta técnica en la comunidad científica es el año 1952, cuando Bernard Berelson publica 

su obra de referencia. Desde entonces ha ido creciendo la popularidad del método. De hecho, 

durante un tiempo fue la perspectiva analítica más utilizada en las tesinas de licenciatura en 

comunicación de masas en Estados Unidos. 
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4.2. Definición de análisis de contenido 

A continuación se procede a reseñar las definiciones de análisis de contenido más 

representativas, tanto clásicas como otras más actuales, para extraer de ellas los rasgos más 

destacados que han llevado a decantarse por esta estrategia metodológica. Se inicia la 

revisión por las definiciones clásicas: 

 Para Berelson content analysis is a research technique for the objective, 

systematic, and quantitative description of the manifest content of 

communication (Berelson, B., 1952, p18). 

 Krippendorf considera que el análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su contexto (Krippendorf, K., 

1990, p28).   

 Bardin lo define como “un conjunto  de técnicas de análisis de comunicación 

tendente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción y/o reproducción (Bardin, L., 1991, p32). 

 

Más actuales son las definiciones que Neuendorf recopila en su obra (Neuendorf, K. A., 

2002, p10) de las que se seleccionan las cinco siguientes: 

a) De Stone, Dunphy, Smith, & Ogilvie: content analysis is any research 

technique for making inferences by systematically and objectively identifying 

specified characteristics within text. 
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b) De Weber: content analysis is a research method that uses a set of procedures 

to make valid inferences from text. 

c) De Berger: content analysis is a research technique that is based on measuring 

the amount of something (violence, negative portrayals of women, or whatever) 

in a representative sampling of some mass-mediated popular art form. 

d) Para Riffe, Lacy & Fic quantitative content analysis is the systematic and 

replicable examination of symbols of communication, which have been assigned 

numeric values according to valid measurement rules, and the analysis of 

relationships involving those values using statistical methods, in order to 

describe the communication, draw inferences about its meaning, or infer from 

the communication to its context both of production and consumption. 

e) Finalmente, Neuendorf, K. A. (2002) realiza su propia definición: Content 

analysis is a summarizing, quantitative analysis of messages that relies on the 

scientific method (including attention to objectivity- inter subjectivity, a priori 

design, reliability, validity, generalizability, replicability, and hypothesis 

testing) and is not limited as to the types of variables that may be measure on 

the context in which the messages are created or presented. 

 

Gaitán Moya y Piñuel Raigada (1998, p281) entienden la metodología del análisis de 

contenido como las técnicas para la elaboración, registro y tratamiento de datos cuyo origen 

reside en procesos singulares de comunicación cuyo conocimiento interesa como objeto de 

estudio.  
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Finalmente, Igartua Perosanz considera el análisis de contenido como una técnica de 

investigación que permite descubrir el ADN de los mensajes mediáticos, dado que dicho 

análisis permite reconstruir su escritura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el 

funcionamiento de los mismos. Así, define el análisis de contenido como cualquier 

procedimiento sistemático ideado para examinar el contenido de una información archivada. 

El análisis de contenido permite por tanto examinar científicamente tanto los significados 

como los significantes de cualquier texto (Igartua Perosanz, J.J, 2006, p81). 

 

Del conjunto de definiciones reseñadas de la metodología del análisis de contenido, se 

pueden extraer una serie de rasgos clave que facilitan la argumentación razonada de los 

motivos que han llevado a la elección de esta metodología en detrimento de otras. En este 

sentido, es clave la formulación clara de lo que se quiere obtener para determinar después qué 

estrategia metodológica es la que mejor satisface esos fines.  

 

Esta investigación pretende demostrar la hipótesis de que la técnica comercial del 

brand placement o integración de marcas en películas es un elemento configurador de la 

metamarca James Bond. Se van a localizar y registrar de acuerdo a unas categorías 

predefinidas todas las integraciones de marca presentes en el objeto de estudio, las 23 

películas oficiales del agente James Bond. Para facilitar la tarea de localizar, cuantificar y 

registrar las integraciones de marca se considera que el análisis de contenido es la 

metodología que mejor satisface esos objetivos. 

 

Ya la definición clásica de Berelson (1952) adelantaba rasgos que han sido 

determinantes para su elcción como estrategia metodológica. El análisis de contenido nos 
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aporta objetividad, más aún en este análisis, en el que no se selecciona una muestra 

representativa, sino que el objeto de estudio es el universo completo. También aporta datos 

sistemáticos y cuantitativos, en este caso una recopilación de integraciones de marca 

cuantificadas y clasificadas de acuerdo a unas categorías, que van a permitir realizar 

inferencias, interpretaciones y análisis de resultados. 

 

Así, de la definición de Krippendorf (1990) se destaca la posibilidad que ofrece el 

análisis de contenido de realizar inferencias reproducibles y válidas. Y de la que aporta 

Bardin (1991) se destaca la descripción sistemática y objetiva del contenido de los mensajes. 

 

También interesa esta metodología porque es del propio contenido (las películas de 

James Bond) de donde se extraen las unidades de análisis (marcas) que permitirán realizar 

inferencias. Lo que se quiere analizar es parte del contenido de la película, y como tal, es una 

realidad invariable. 

 

Por otro lado, es un método abierto, transparente y que partiendo de una determinada 

clasificación en categorías que se detallan a priori, establece una base para que otros 

investigadores retomen la investigación, la amplíen, modifiquen o refuten. 

 

De acuerdo con Igartua Perosanz, J.J. (2006, op.cit) existen tres conceptos sustantivos 

que determinan con claridad lo que el análisis de contenido ha de ser y que han sido 

determinantes para la elección del método: 



397 

 

a) Sistemático: Los contenidos sometidos a análisis son seleccionados conforme a reglas 

explícitas y persistentemente aplicadas. También el proceso de evaluación, 

codificación y análisis ha de ser sistemático, esto es, único y siempre el mismo a lo 

largo de todo el estudio. 

b) Objetivo: El sesgo del investigador no puede afectar a los resultados; si otro analista 

repitiera el proceso tendría que llegar necesariamente al mismo desenlace. Para ello, 

las definiciones operativas y las reglas de clasificación de las variables deben ser lo 

suficientemente explícitas e inequívocas como para que otros analistas puedan repetir 

el proceso y desembocar en el mismo punto.  

c) Cuantitativo: Ya que el propósito de esta técnica consiste en lograr una representación 

precisa del conjunto de una serie de mensajes. La cuantificación es un componente 

vital de dicha búsqueda de la precisión. Esta cuantificación permite sintetizar los 

resultados y darlos a conocer con mayor economía. Y también facilita el empleo de 

herramientas estadísticas para ampliar la interpretación y el análisis. 

 

4.3. Otras estrategias metodológicas descartadas. 

El análisis de contenido es uno de los métodos disponibles para el análisis de los mensajes. 

Existen otras técnicas analíticas cualitativas que se emplean con asiduidad en nuestros días. 

Frente a ellas, el análisis de contenido se diferencia por su carácter cuantitativo y sistemático. 

 

A continuación se realiza una breve reseña de otras técnicas que se ha considerado 

utilizar y que también permiten el análisis de mensajes, pero sus sesgos cualitativos en 

comparación con el análisis de contenido ha llevado finalmente a descartarlas: 
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1. Análisis retórico. El foco del análisis se centra en las propiedades del texto y 

cómo se presenta a la audiencia. Lo importante aquí no es saber lo que dice el 

mensaje sino el modo en que este es presentado. Analiza aspectos como la 

composición, la forma, el uso de metáforas y la estructura de argumentación o 

razonamiento. 

2. Análisis narrativo. También se centra en el análisis de la estructura formal de 

los mensajes, pero tomando como referencia la narrativa. Desde esta perspectiva 

los textos son considerados como historias o relatos. Concede por ello especial 

importancia al estudio de los personajes. 

3. Análisis del discurso. Lo que intenta este análisis es descubrir el significado del 

lenguaje y sus asunciones ideológicas implícitas a través de un análisis de 

lenguaje manifiesto. 

4. Análisis semiótico o estructuralista. Focaliza su análisis en el significado 

profundo latente de los mensajes en vez de sus propiedades manifiestas. 

También analiza cómo se construye el significado, el empleo de los signos y 

códigos y se examinan todo tipo de artefactos culturales. Es un tipo de análisis 

esencialmente descriptivo. 

5. Análisis interpretativo. Da lugar a un análisis de tipo descriptivo cuyo fin es 

apoyar la formulación de teorías. La observación de mensajes supone un 

proceso acumulativo y comparativo lo que lleva a un estado constante de 

descubrimiento y revisión (Igartua Perosanz, 2006, p190). 

 

Todos estos métodos quedan descartados porque no cumplen tres rasgos que se 

consideran claves para los objetivos de esta tesis, y que son definitorios del análisis de 

contenido: ser objetivo, cuantitativo y sistemático. 



399 

 

4.4. Descripción de etapas y procesos del presente análisis de contenido.  

Siguiendo los planteamientos de Wimmer y Dominick (1996) se detallan las etapas del 

presente análisis de contenido y se describen los procesos que comprende cada una. Se 

pretende mostrar el camino seguido y los procedimientos utilizados para investigar el brand 

placement en las películas de James Bond de forma que, cualquier investigador que quisiera 

retomar el tema, pueda ampliarlo, corregirlo o tomarlo como base para emprender nuevos 

caminos de investigación. 

 

Etapa 1ª: Formulación de una pregunta de investigación o hipótesis 

El primer paso supone partir de unas preguntas de investigación o hipótesis bien 

formuladas y definidas que sean capaces de sugerir categorías de contenido inteligibles y 

precisas con las que producir datos del mayor interés. 

 

La hipótesis a demostrar es que la técnica de comunicación comercial conocida por 

brand placement es uno de los elementos configuradores de la metamarca James Bond y que 

esa configuración es la que permite considerarla como una metamarca, una marca para las 

marcas, una categoría especial de marca que se desarrolla con la ayuda de otras marcas. Para 

confirmar esa hipótesis general, se quiere demostrar con los resultados que aporte el análisis 

de contenido que en las películas de James Bond hay multitud de emplazamientos de marca y 

que, tanto por su número como por su capacidad caracterizadora y la financiación que 

aportan estos emplazamientos son configuradores, esto es, dan forma a la saga-marca de 23 

películas oficiales de James Bond de manera que ésta deviene de marca a metamarca. 
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Esta hipótesis, que viene recogida en el título del presente trabajo, determinará 

elementos claves del presente análisis de contenido, como se podrá comprobar a 

continuación. 

 

Etapa 2ª: Definición del universo o población de análisis 

En esta fase se delimitan las fronteras del corpus de contenido que será tenido en cuenta 

para el análisis, lo que requiere una adecuada definición operativa del universo documental 

relevante para el mismo. El universo documental seleccionado para el presente análisis de 

contenido son las 23 películas oficiales de James Bond. Se entienden por oficiales las 

películas realizadas por la productora EON films, fundada en 1961 por Albert R. Broccoli y 

Harry Saltzman y que es parte de una empresa mayor llamada Danjaq.  

 

Cronológicamente desde la primera entrega Agente 007 contra el Dr. No (Terence 

Young, 1962) a la última Skyfall (Sam Mendes, 2012) las 23 películas oficiales objeto del 

análisis de contenido son: 

1ª. Agente 007 contra el Doctor No (Terence Young, 1962) 

2ª. Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963) 

3ª. James Bond contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) 

4ª. Operación Trueno (Terence Young, 1965) 

5ª. Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967) 

6ª. 007 Al servicio secreto de su majestad (Peter Hunt, 1969) 

7ª. Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971) 
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8ª. Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973) 

9ª. El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974) 

10ª. La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977) 

11ª. Moonraker (Lewis Gilbert, 1979) 

12ª. Sólo para sus ojos (John Glen, 1981) 

13ª. Octopussy (John Glen, 1983) 

14ª. Panorama para matar (John Glen, 1985) 

15ª. 007: Alta Tensión (John Glen, 1987) 

16ª. Licencia para matar (John Glen, 1989) 

17ª. Goldeneye (Martin Campbell, 1995) 

18ª. El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997) 

19ª. El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999) 

20ª. Muere otro día (Lee Tamahori, 2002) 

21ª. Casino Royale (Martin Campbell, 2006) 

22ª. Quantum of solace (Marc Foster, 2008) 

23ª. Skyfall (Sam Mendes, 2012) 

 

Con este criterio de selección, quedarían fuera del corpus de análisis todas aquellas 

versiones que no sean alguna de las 23 citadas anteriormente, entre las que se encuentran 

conocidas versiones no oficiales, como por ejemplo: 
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 Casino Royale (Steve Hoefer, 1954). Capítulo de la serie Climax! de la cadena CBS 

emitido el 21 de noviembre de 1954, la primera adaptación de James Bond del libro a 

la pantalla. 

 Casino Royale (Val Guess, Ken Hughes, et alt., 1967).  

 Nunca digas nunca jamás (Irvin Kershner, 1983) 

 Las parodias del agente Austin Powers: Austin Powers (Jay Roach, 1997), Austin 

Powers: La espía que me achuchó (Jay Roach, 1999) y Austin Powers en Miembro de 

oro (Jay Roach, 2002) 

 Cualquier otra, incluso de EON, antes de 1962 o después de 2012. 

 

Esta selección permite acotar perfectamente el periodo de tiempo que se va a analizar, 

que son los cincuenta años comprendidos entre 1962 y 2012. 

 

Falta una dimensión más para acotar perfectamente el universo del análisis de 

contenido y es el campo temático, el asunto principal que se va a tratar. El campo temático es 

la integración de marcas o brand placement en las 23 películas citadas. Se aspira a localizar 

todas las marcas integradas en el universo objeto de estudio y a partir de los resultados 

obtenidos, realizar interpretaciones, análisis e inferencias. 

 

Con estos elementos ya se tiene acotado el universo de estudio: se va a realizar un 

análisis de contenido del brand placement en las 23 películas oficiales del agente James Bond 

en un periodo de 50 años comprendido entre los años 1962 y 2012. 
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Etapa 3ª: Selección de la muestra 

Seleccionar una muestra implica elegir una parte de la población o universo a analizar 

que se considere lo suficientemente representativa para realizar inferencias. Sería el caso si, 

por ejemplo, de las 23 películas, se seleccionáran de acuerdo a unos criterios, un número que 

permitiera extrapolar conclusiones válidas sobre el conjunto. Pero esta etapa del proceso no 

procede en este caso, ya que se va a analizar el universo completo, las 23 películas indicadas. 

No hay por tanto análisis de una muestra sino análisis de todo el universo, lo que elimina los 

inevitables sesgos derivados de una selección muestral. 

 

Etapa 4ª: Selección de la unidad de análisis 

La unidad de análisis es cada uno de los elementos que de hecho se cuantifican.  

Es la porción más pequeña de análisis y una de las más importantes. En una película pueden 

ser escenas, personajes, secuencias completas, etc…debiendo en cada caso especificarse la 

definición de las unidades para una mayor claridad de interpretación y acuerdo entre los 

codificadores y cualquier otro analista. Las definiciones operacionales han de resultar nítidas 

y minuciosas, de forma que los criterios de inclusión resulten evidentes y observables a 

simple vista. 

 

En este caso, la unidad de análisis será cada emplazamiento o integración de marca en 

cada una de las 23 películas oficiales de James Bond, con un importante matiz, y es que se 

aspira a cuantificar todas las marcas presentes en sus diferentes formatos pero no todas las 

presencias de marca, puesto que se obvian las repeticiones. Así, aquellas marcas idénticas en 

modelo y forma que aparezcan en varias escenas de la misma película a los efectos del 
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presente análisis se computaran como una única marca presente en la película. No se tiene en 

cuenta la frecuencia, las presencias repetidas de la marca en un mismo formato. Por tanto, 

aparezca una vez o varias, se cuantifica una misma marca sólo una vez por película.  

 

Pero en cambio, si la marca aparece en un modelo o versión distinta sí se computa cada 

modelo o versión. Así p.ej en Goldfinger aparece el icónico automóvil Aston Martin DB5 en 

varias escenas. En este caso computaría como una sola presencia, porque aunque aparezca en 

varias ocasiones es el mismo modelo de la marca Aston Martin, el DB5, en todas las escenas. 

Y otro ejemplo en un sentido contrario. En Casino Royale p.ej aparece también un Aston 

Martin DB5, en un claro guiño a los orígenes, pero también aparece un Aston Martin DBS, lo 

que a efectos de este análisis computaría como dos marcas, ya que aunque de una misma 

marca son dos modelos o versiones independientes. Lo mismo sucede p.ej en Moonraker, 

donde por un lado en una escena aparece una cajetilla de cigarrillos Marlboro y más adelante, 

en otra escena se ve una valla publicitaria de Marlboro. En este caso también se entienden 

como dos versiones diferentes de una misma marca. Si en vez de la valla, apareciera de nuevo 

la cajetilla, solamente se computaría como una marca presente. 

 

Etapa 5ª: Generación de los indicadores o categorías de análisis 

Una pieza clave de todo análisis de contenido es el sistema categorial empleado para 

clasificar las unidades cuantificadas, esto es, la adecuada elección de los indicadores o 

categorías de análisis que van a garantizar los tres rasgos ya indicados y definitorios del 

análisis de contenido, la objetividad, sistematicidad y cuantificación. 
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Su configuración varía en función de la temática. Ya decía Berelson (1952) que cada 

estudio específico ha podido ser productivo en la medida en que las categorías empleadas 

estuvieran claramente formuladas y bien adaptadas al problema y el contenido. 

 

De esta forma, para que resulten de utilidad, todos los sistemas categoriales deben ser: 

a) Recíprocamente excluyentes, esto es, que cada unidad de análisis pueda 

encasillarse en una y sólo una categoría. Es necesario especificar muy bien qué 

entra en cada categoría y qué no. 

b) Exhaustivos, lo que implica que toda unidad de análisis ha de poder ser 

encasillada en alguna categoría. Siempre se puede crear una etiqueta del tipo 

“otros” o “varios”. Antes de iniciar el análisis hay que estructurar bien el 

esquema categorial. 

c) Fiables, lo que supone que los diferentes codificadores puedan estar de 

acuerdo en la mayoría de las atribuciones de las unidades de análisis a las 

diferentes categorías, por ello es importante ser preciso en las definiciones 

categoriales. 

 

Para la realización del presente análisis de contenido se ha seguido muy de cerca, 

aunque con matices y ajustes necesarios para adaptarlo al caso concreto, la metodología de 

análisis de integraciones de marca propuesta por Alfonso Méndiz. Este autor define seis 

variables, indicadores o categorías de análisis de carácter cuantitativo. Cuatro de ellas son de 

numeración simple (estrictamente cuantitativas) y dos que suponen valorar una cualidad de la 

integración dentro de una gradación cerrada (análisis parcialmente cuantitativo o cualitativo). 
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Esta segunda categoría exige una cierta interpretación de emplazamientos necesaria para la 

comprensión. 

 

Para los objetivos que se persiguen en esta investigación, se considera que es suficiente 

con la inclusión de dos de los seis indicadores propuestos por Méndiz con la suma de un 

tercero (minuto). Así, los tres indicadores utilizados son: 

1. Productos y Servicios 

2. Marcas 

3. Minuto 

Más adelante, una vez presentados y descritos los indicadores, se argumentarán los 

motivos que llevan a considerarlos suficientes para conseguir los propósitos buscados. 

 

El primer indicador es Productos & Servicios, que es lo que realmente hay detrás de 

una marca y que nos permitirá categorizar las marcas por segmentos de consumo. Para ello, 

se parte de la que se entiende como adecuada categorización que propone Méndiz, el listado 

de categorías de producto que utiliza el jurado del Festival de Publicidad de Cannes. 

Partiendo de este listado se realizan dos ajustes. 

 

A). Por un lado se actualiza respecto del listado original que propone Méndiz, 

recogiendo el más reciente en el momento de redactar la tesis (2014), y que incluye un 

total de 27 categorías de productos y servicios, que son: 
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1. Alimentos salados    

2. Dulces & snacks     

3. Bebidas alcohólicas     

4. Bebidas no alcohólicas    

5. Hogar: productos de limpieza    

6. Hogar: Otros     

7. Utensilios para el hogar & Mobiliario     

8. Cosmética & Belleza     

9. Productos de tocador    

10. Productos farmacéuticos     

11. Ropa, calzado y complementos     

12. Miscelánea    

13. Automóviles    

14. Otros vehículos, componentes y accesorios    

15. Electrónica del hogar & Audiovisual     

16. Tiendas    

17. Restaurantes & Fast Food    

18. Viajes, Transporte & Turismo     

19. Entretenimiento & Ocio    

20. Información, Publicaciones & Medios    
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21. Banca, Inversiones & Seguros     

22. Equipamiento & Servicios de negocio    

23. Publicidad y Medios     

24. Servicios comerciales públicos    

25. Imagen corporativa     

26. Salud Pública y seguridad    

27. Voluntariado y captación de fondos 

 

En el Anexo 3 se incluye el listado con un mayor detalle de la tipología de productos y 

servicios que incluye cada categoría. 

 

B). El segundo ajuste consiste en adaptar el listado a los objetivos específicos de esta 

investigación con el fin de que sean más operativos y prácticos. De esta forma, las 27 

categorías de productos y servicios se agrupan en 6 categorías que se pueden calificar como 

bondianas, siguiendo la terminología original de Chapman (2007). Es la etiqueta más 

descriptiva para definir el conjunto de categorías que se quiere analizar en el presente trabajo, 

ya que se ajusta a la perfección al universo y a las peculiaridades del objeto de estudio, el 

brand placement en las películas de James Bond. Estas 6 categorías recogen en subcategorías 

todas las anteriormente reseñadas del Festival de Cannes pero organizadas de forma distinta. 

Se entiende que es más operativo reducir el número de categorías y también más ajustado a la 

realidad objeto de análisis. 
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Las 6 categorías bondianas y las subcategorías de Cannes que incluye cada una son: 

 Categoría 1ª: Automóviles    

Incluiría cualquier tipo de vehículo a motor, como coches, motos, aviones, lanchas, 

helicópteros, motos de agua o nieve, autobuses o camiones que se comercialicen en el 

mercado a través de un fabricante reconocible. 

Esta primera categoría bondiana incluye las siguientes categorías de Cannes: 

13. Automóviles y 14. Otros vehículos, componentes y accesorios   

  

 Categoría 2ª: Bebidas     

Incluye las siguientes categorías de Cannes: 3. Bebidas alcohólicas y 4. Bebidas no 

alcohólicas.     

 

 Categoría 3ª: Moda y Complementos 

Incluye las siguientes categorías de Cannes: 8. Cosmética & Belleza, 9. Productos de 

tocador y 11. Ropa, calzado y complementos  

  

 Categoría 4ª: Gadgets & TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación)  

Incluye las siguientes categorías de Cannes: 7. Utensilios para el hogar & Mobiliario, 

15. Electrónica del hogar & Audiovisual y 22. Equipamiento & Servicios de negocio 
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 Categoría 5ª: Localizaciones     

Incluye las siguientes categorías de Cannes: 16. Tiendas, 17. Restaurantes & Fast 

Food, 18. Viajes, Transporte & Turismo y 19. Entretenimiento & Ocio 

 

 Categoría 6ª: Otros    

En esta categoría se incluye todo aquel producto & servicio que no forme parte de las 

5 categorías bondianas anteriores. Es por tanto un indicador que se genera por 

exclusión y que recoge las siguientes categorías del Festival de Cannes: 1. Alimentos 

salados, 2. Dulces & snacks, 5. Hogar: productos de limpieza, 6. Hogar: Otros, 10. 

Productos farmacéuticos, 12. Miscelánea, 19. Entretenimiento & Ocio, 20. 

Información, Publicaciones & Medios, 21. Banca, Inversiones & Seguros, 22. 

Equipamiento & Servicios de negocio, 23. Servicios comerciales públicos, 24. Imagen 

corporativa, 25. Identidad y patrocinio audiovisual, 26. Salud Pública y seguridad, 

27.Voluntariado y captación de fondos.  

 

A primera vista, se podría pensar que, comparado con las 5 categorías bondianas, la 6ª 

categoría, Otros, aglutina demasiadas categorías de Cannes, 16 de un total de 27. Pero se 

considera que está justificada esta categorización por los objetivos a cumplir con la presente 

investigación y por ser adecuada para el perfil del objeto de estudio. 

 

El personaje de ficción James Bond se caracteriza en sus películas por una serie de 

consumos característicos. Así, es habitual que Bond conduzca buenos coches y que utilice en 

sus persecuciones todo tipo de automóviles. También es frecuente el uso de gadgets y 
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dispositivos personalizados por Q, su frecuente consumo de bebidas alcohólicas como p.ej su 

característico Martini shacken not stirred, que vista con un determinado estilo british y que 

sus misiones tengan lugar por todo el mundo. Esto justifica la creación de las 5 categorías 

bondianas, pero también es necesario recoger aquellos consumos ocasionales, que no son tan 

habituales o característicos en la saga, pero que es necesario categorizar si están respaldados 

por una marca. La 6ª Categoría Otros vendría a ser un contenedor que recoge en su interior 

categorías no tan frecuentes y cumpliría el requisito de ser excluyente, en el sentido de que 

todo aquello que no se integre en las cinco categorías bondianas pasaría formar parte de la 

categoría Otros.  

 

Así por ejemplo, en ninguna película de Bond aparecen integrados productos de 

limpieza ni acciones relacionadas con el voluntariado y/o captación de fondos, ni productos 

farmacéuticos. Sí aparecen, pero con poca frecuencia, productos y servicios que se pueden 

etiquetar en las categorías 19. Entretenimiento & Ocio y 20. Información, Publicaciones & 

Medios, como pueden ser Google o CNN o una revista de aerolínea. 

 

De forma resumida y visual, la Tabla 19 recoge las correspondencias entre las 6 categorías 

bondianas y las 27 categorías de productos y servicios del Festival de Cannes de las que 

parten originalmente y a las que incluyen en este análisis. Los colores facilitan la 

identificación entre el listado de categorías de Cannes y su correspondencia con las categorías 

bondianas. 
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Tabla 19:  

Categorías de producto bondianas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Nuevas forma publicitarias” Alfonso Méndiz 2000 y Categorías de Festival de 
Cannes 2014  

  

El segundo indicador tras Productos & Servicios es la Marca. Se trata del indicador 

clave y en torno al cual orbita el presente análisis de contenido, ya que lo que se pretende es 

localizar las marcas, de cualquier tipo, que aparecen en las 23 películas oficiales de James 

Bond. Y a partir de ahí identificarlas, cuantificarlas y clasificarlas en alguna de las 6 

categorías diseñadas de forma que permitan extraer conclusiones que ayuden a demostrar o 

no la validez de la hipótesis de partida. 

 

En el indicador Marca se reseña la denominación comercial de la marca por la que es 

reconocida y se especifica la versión o modelo que proceda en cada caso. Así por ejemplo, si 

en una de las películas el agente 007 luce un reloj de la marca Rólex modelo Submarine, se 

incluiría en la categoría Moda y complementos, y en la categoría Marca se pondría la 

referencia Rólex Submarine. 

6 CATEGORÍAS DE PRODUCTO EN PELÍCULAS DE 007 27 CATEGORÍAS DE PRODUCTO DEL FESTIVAL DE CANNES

1. AUTOMÓVILES A01. ALIMENTOS SALADOS

Coches, Motos, Lanchas, helicópteros, vehículos a motor A02. DULCES & SNACKS

A03. BEBIDAS ALCOHÓLICAS

2. BEBIDAS A04. BEBIDAS NO- ALCOHÓLICAS

Con y sin alcohol A05. HOGAR: PRODUCTOS DE LIMPIEZA

A06. HOGAR: OTROS

3. MODA Y COMPLEMENTOS A07. UTENSILIOS PARA EL HOGAR & MOBILIARIO

Moda hombre & mujer, calzado, relojes y complementos A08. COSMÉTICA & BELLEZA

Cosmética y cuidado personal A09. PRODUCTOS DE TOCADOR

A10. PRODUCTOS FARMACEÚTICOS

4. GADGETS & TIC A11. ROPA, CALZADO Y COMPLEMENTOS

Tecnología: electrónica, informática, telefonía, A12. MISCELÁNEA

objetos customizados A13. AUTOMÓVILES

A14. OTROS VEHÍCULOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

5. LOCALIZACIONES A15. ELECTRÓNICA DEL HOGAR & AUDIOVISUAL

Paises, ciudades, hoteles, Horeca, Tiendas, Ocio A16. TIENDAS

A17. RESTAURANTES & FAST FOOD

6. OTROS A18. VIAJES, TRANSPORTES & TURISMO

Todo aquel producto & servicio no incluído en las 5 categorías anteriores A19. ENTRETENIMIENTO & OCIO

A20. INFORMACIÓN, PUBLICACIONES & MEDIOS

A21. BANCA, INVERSIONES & SEGUROS

A22.  EQUIPAMIENTO & SERVICIOS DE NEGOCIO

A23. PUBLICIDAD Y MEDIOS

A24. SERVICIOS COMERCIALES PÚBLICOS

A25. IMAGEN CORPORATIVA

A26. SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD

A27. VOLUNTARIADO Y CAPTACIÓN DE FONDOS
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El tercer indicador de referencia es el Minuto que determina en qué minuto de cada 

película aparece la marca indicada. Esta categoría resulta de utilidad para determinar el grado 

de saturación de brand placement en cada película y los intervalos de tiempo que hay entre 

cada integración de marca. Se trata de un indicador que no señala Méndiz en su obra, pero 

que se considera necesario por los motivos anteriormente indicados. Se ha optado por el 

minuto y no por el segundo por varios motivos: 

 Indicando el minuto en que aparece la marca citada se facilita la tarea de localización 

y ordenación tanto para este trabajo en concreto como para cualquier otro investigador 

que pudiera tomar como referencia este trabajo. 

 Incluir el segundo preciso de la presencia tiene sentido si se incluye dos referencias, el 

segundo en que comienza la presencia y el segundo en que finaliza, para extraer así 

conclusiones derivadas de la duración de la presencia, algo que en esta investigación 

no se analiza. No tiene sentido incluir un elemento tan preciso como el segundo 

exacto en que se produce la presencia cuando esa precisión no es relevante para los 

fines buscados. Es suficiente con indicar el minuto. 

 

Los 4 indicadores restantes citados que sí incorpora Méndiz en su análisis y que no se 

incluyen en el análisis de contenido son:  

1. Tipo de product placement: pasivo, activo o verbal. 

2. Tipo de plano: protagonista, neutro o de fondo. 

3. Duración en segundos de la presencia. 

4. Relación con el contexto: definidor, natural, indiferente, artificial, contradictorio. 
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Podría parecer que la incorporación de estos 4 indicadores aportaría mayor detalle y 

riqueza al análisis de contenido, pero una serie de factores llevan a desestimar su inclusión y 

esa reflexión sirve para argumentar los motivos que quedaban pendientes, y que llevan a 

considerar que los tres indicadores seleccionados son suficientes. 

 

Se considera que la selección realizada y su enfoque son suficientes y aportarán 

información extensa, detallada y válida para realizar los análisis e inferencias que permitan 

demostrar o no la validez de la hipótesis que se plantea en este trabajo.  

 

La inclusión del resto de indicadores o categorías que cita Méndiz, aunque es indudable 

que aportaría información rica y cualitativa, también iría mucho más allá de los objetivos 

concretos fijados en este trabajo y lo extendería de manera innecesaria. El universo objeto de 

estudio, 23 películas, es un corpus de análisis lo suficientemente extenso para acotar el campo 

de análisis y por ello obliga a tener muy claro qué se incluye y qué se desestima. 

 

Por otro lado, el presente análisis de contenido incorpora el aporte cualitativo a 

posteriori, después del análisis de contenido de cada película, a través de una reseña de las 

integraciones más destacadas o highlights. Este complemento cualitativo será de gran ayuda 

para intentar demostrar, más allá del mero número o cantidad, la capacidad configuradora del 

brand placement a través de la caracterización que hace de personajes y escenas. Teniendo en 

cuenta que se seleccionan dos o tres casos para cada película y que son un total de 23, arroja 

un total de más de 60 casos de integraciones de marca analizados con más detalle, un número 

suficientemente amplio para ir más allá del mero dato cuantitativo. 
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Etapa 6ª: Establecimiento de un sistema de cuantificación 

Para la cuantificación de datos del análisis de contenido se van a utilizar datos de tipo 

nominal, reseñando cada marca & modelo presente, el minuto en que aparece, el número total 

de marcas que aparecen en cada película y su inclusión en cada una de las categorías 

indicadas.  

 

Etapa 7ª: Codificación del contenido 

Esta etapa implica una tarea de adscripción de cada unidad de análisis dentro de una 

determinada categoría. Será su perfil lo que determinará en qué categoría, de las 6 definidas, 

queda asignada cada marca. Esta parte es la que más tiempo lleva, ya que supone etiquetar 

cada marca en la categoría que le corresponda.  

 

En este sentido, es importante indicar que en bastantes ocasiones, en las películas de 

James Bond se pueden encontrar marcas que, por su naturaleza mixta, se podrían incluir en 

dos categorías a la vez. Por ejemplo, en Agente 007 contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) 

se presenta el citado Aston Martin DB5, un coche de una marca concreta, que va equipado 

con una serie de dispositivos y gadgets de defensa que son una parte determinante para que se 

acabe convirtiendo en un icono. Ante el dilema de dónde incluirlo, se opta por hacerlo en la 

categoría de Automóviles más que en la de Gadgets & TIC porque se entiende que prima la 

función de automóvil sobre la de gadgets&TIC. Esa será la lógica seguida en todos los casos 

en que exista un dilema, primar la función principal y cotidiana de esa marca. No obstante, se 
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asume que pese a la pretendida objetividad, las peculiaridades del objeto de estudio hacen 

inevitables ciertas dosis de subjetividad en el análisis. 

 

Etapa 8ª: Análisis de datos 

Una vez agrupada cada marca para cada una de las 23 películas, en la categoría 

correspondiente e indicando el minuto en que aparece, se pueden realizar los diferentes 

análisis, inferencias y comparaciones entre películas. 

 

Etapa 9ª: Interpretación de resultados 

Partiendo del análisis anterior, hay que interpretar la información obtenida y ordenarla 

por criterios que faciliten el último paso. 

 

Etapa 10ª: Formulación de conclusiones 

En esta última etapa del análisis, se establecerán las conclusiones definitivas que nos 

ayuden a confirmar o a refutar la hipótesis de partida. 
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4.4.1 Procesos concretos, herramientas y fuentes 

La realización del presente análisis de contenido ha supuesto, dentro del marco metodológico 

comentado, la realización de una serie de tareas ad hoc que se detallan a continuación. 

 

1ª Recopilación: La primera tarea ha sido de recopilación de las 23 películas, el 

universo objeto de estudio. El formato de origen utilizado ha sido el DVD, y las películas se 

han obtenido por distintas vías: unas han sido compradas, otras pedidas en préstamo en 

bibliotecas de la Red de Bibliotecas de Galicia y otras copiadas de originales. 

  

2ª Conversión: A continuación, partiendo del DVD original ha tenido lugar una labor 

de conversión. Todas las películas se han convertido, esto es, transformado en otro formato, a 

través de un ordenador portátil y con la ayuda del software gratuito WinXdvd. El formato de 

salida elegido es el comprimido .avi, habitual para lectores de DivX y dispositivos portátiles, 

que mantiene similar calidad de audio (mp3) y video que el DVD original, pero con un 

tamaño del archivo entre 4 y 5 veces menor. Una vez convertidas las películas se han 

etiquetado con el nombre original. Este proceso de conversión ha aportado los siguientes 

beneficios concretos:  

 Inmediatez, al disponer del universo completo, las 23 películas, archivadas y listas 

para el visionado en un mismo dispositivo.  

 Portabilidad y movilidad, la posibilidad de visionarlas en cualquier momento y lugar, 

de forma repetida, sin estar pendiente de fechas de devolución.  

 Mayor comodidad para el análisis de las películas, teniendo en cuenta que los 

visionados han de ser múltiples, minuciosos y exigen continuas pausas, salto de 

escenas, y que en paralelo hay que tomar notas continuas de las marcas que se van 
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localizando, el momento (minuto) en que aparecen y su contexto. Al ser un trabajo 

extenso, en el que se ha de ver muchas veces cada película y con visionados 

detallados, no era operativo disponer del material universo de estudio sólo durante un 

tiempo limitado. 

 

3ª Visionado. Una vez se dispone de todo el universo objeto de estudio codificado en 

un formato común que no supone merma alguna respecto al DVD original, llega la fase de 

visionado de las películas. Se han visionado muchas veces y de distintas formas. En todos los 

casos, la versión utilizada para el análisis ha sido la doblada al castellano. Partiendo de que 

todas las películas habían sido ya visionadas con anterioridad, unas en cine y otras en video o 

en directo en la televisión, se han visto de nuevo con distintos grados de profundidad y 

detalle. 

1. Un primer visionado de las películas completas, cronológicamente, sin pausas. 

2. Un segundo visionado completo, pero pausado y tomando notas manuscritas.  

3. Después, multitud de visionados parciales de escenas concretas de las distintas 

películas, como por ejemplo:  

o Cuando había que confirmar que efectivamente aparecía una marca que 

no se tenía la certeza de que efectivamente apareciera. 

o En aquellos casos en los que no se localizó con la presente investigación 

una determinada marca pero sí en cambio se había localizado y reseñado 

por otros autores en libros, artículos, webs o foros. Tras un nuevo 

visionado, se cotejaba la presencia. En cualquier caso, si pese a todo no 

se tenía la certeza de que esa marca aparecía, no se incluía. 

o Para ver la evolución de las señas de identidad y demás elementos 

recurrentes en toda la saga. 
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4ª Anotación. A continuación, viene la etapa de anotación, que implica que, en paralelo 

al visionado de las películas, se han tomado notas manuscritas en un cuaderno para reseñar 

las integraciones de marca localizadas en cada película, su contexto y el minuto en que 

aparecen. 

 

5ª Cotejado. Una de los objetivos primordiales del trabajo ha sido la búsqueda de la 

precisión y la transparencia en la reseña de las marcas presentes en cada película. Como se 

podrá comprobar, son muy numerosas y de distintos perfiles las distintas marcas integradas 

en los 23 films oficiales de 007. Localizar cada presencia, identificar cada marca y más aún, 

el modelo concreto de la misma, ha sido una labor ardua, precisa y sistemática en la que, 

asumiendo las propias limitaciones, en muchas ocasiones se ha apoyado en el inestimable 

trabajo de otros autores, para lograr un análisis lo más completo posible.  

 

Han sido numerosas y variadas las fuentes en las que se ha apoyado el análisis de 

contenido, pero de entre todas destaca la inestimable ayuda aportada por diferentes fuentes 

online. La cultura participativa y convergente en la que actualmente vivimos (Jenkins, H., 

2006) ha sido de gran utilidad para ver más allá de las limitaciones de dos ojos y facilitar la 

reseña de aquellas presencias que en un primer momento pasaron desapercibidas. Bond es 

todo un fenómeno de masas de la cultura popular a nivel mundial, un fenómeno poliédrico 

que es objeto de debate en multitud de foros, webs, blogs, y demás comunidades online que 

focalizan su interés en distintos aspectos del icono. De todas las fuentes, se han seleccionado 

aquellas redes y comunidades online que se focalizan en la faceta del fenómeno Bond que 

más interesa para el presente trabajo, la integración de marcas en sus películas. Este tipo de 

fuentes, quizás poco académicas pero muy precisas, actualizadas y basadas en un profundo 
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conocimiento y aprecio por el objeto de estudio, han resultado de inestimable utilidad para 

confirmar, cotejar, descubrir, refutar presencias de marca. Se han utilizado varias, de 

diferentes países y de diferentes tipologías, para evitar sesgos y aportar así la mayor 

fiabilidad posible. 

 

Como se ha comentado antes, en aquellos casos en los que, a pesar de las revisiones, 

persistieran las dudas, esa marca no se ha reseñado en el análisis. En ningún caso se incluyen 

en el análisis de contenido marcas que no se hayan visto, bien de forma directa bien a 

posteriori, tras la indicación y ayuda de alguno de los comentados foros online que sí la 

habían visto. 

 

6ª Tabulación. Toda la información manuscrita y las integraciones cotejadas y 

confirmadas se han trasladado a tablas excel que facilitan la tarea de recuento, ordenación, 

tabulación e inclusión de las marcas integradas localizadas en cada una de las categorías con 

reseña del minuto en que aparecen. Partiendo de los datos de la tabla, por un lado se ha 

generado una gráfica que resume el reparto porcentual de presencias por categorías y por 

otro, se ha redactado en word el análisis de contenido, precedido en cada película de una 

breve reseña inicial con datos de la película en que tienen lugar las integraciones de marca. 

 

De esta forma, antes de empezar con la redacción del análisis de contenido de cada 

película se ha incluido una breve introducción a la misma encabezada por el epígrafe Ficha 

técnica. Sinopsis y que incluye los siguientes aspectos: 
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Título original, Año, Duración (min), Director, Guión, Música, Fotografía, Diseño de 

producción, Productora: (Eon Productions), y Reparto (personaje: actor). 

 

Esta información permite contextualizar en qué tiempo y lugar tiene lugar la trama, a 

qué amenazas se va a enfrentar el agente James Bond y cuáles serán sus compañeros de viaje 

para combatirla: villanos y esbirros, aliados, chicas Bond. 

 

En el análisis de contenido de cada película, se inserta al menos una fotografía que, a 

modo de prueba documental, ejemplifica y demuestra alguna de las integraciones de marca 

citadas en el análisis de contenido. Se ha intentado en cada caso buscar fotografías lo 

suficientemente representativas que faciliten el objetivo de demostrar el perfil configurador 

de las integraciones, tanto para esa película en concreto, como para la saga completa. Al pie 

de cada fotografía se reseña la marca que se integra vía brand placement en la película que 

corresponda y la fuente de la que se ha obtenido. 

 

A continuación tiene lugar la transcripción de los resultados del análisis de contenido 

de cada película, la agrupación en una tabla de todas las presencias agrupadas de acuerdo con 

los tres indicadores y su reparto porcentual en una gráfica. Por último, se cierra el epígrafe 

con los comentarios y reseña de las integraciones de marca más destacadas. 
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Capítulo 5. 

Análisis de contenido del brand placement en las 23 películas de James Bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the 

manifest content of communication” 

Bernard Berelson, 1952 
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5.1. El brand placement en Agente 007 contra el Dr. No (Terence Young, 1962) 

5.1.1. Ficha técnica. Sinopsis  

Título original: Dr. No 

Año: 1962 

Duración: 106 min. 

Director: Terence Young 

Guión: Richard Maibaum, Johanna Harwood, Berkely Mather 

Música: Monty Norman y John Barry 

Fotografía: Ted Moore 

Diseño de producción: Ken Adam 

Productora: Eon Productions 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Sean Connery, Honey Rider: Ursula Andress, Dr. 

No: Joseph Wiseman, Felix Leiter: Jack Lord, M: Bernard Lee, Profesor Dent: Anthony 

Dawson, Miss Taro: Zena Marshall, Quarrel: John Kitzmiller, Silvia Trench: Eunice Gayson, 

Moneypenny: Lois Maxwell. 

Sinopsis: 

James Bond vuela a Jamaica para investigar la desaparición del agente John Strangways. 

Bond descubre que él y su secretaría han sido asesinados para evitar que se entrometa en los 

negocios del Dr. No, un misterioso científico que ha establecido una fortaleza oculta en la 

cercana isla de Crab Key. Bond y un contacto de la CIA local llamado Quarrel, llegan a Crab 

Key donde se encuentran con Honey Rider, una bella joven que se ve obligada a ir con ellos 

después que el grupo sea descubierto y perseguido por el ejército privado del Dr. No. Quarrel 
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es asesinado en una tensa batalla en la que Bond y Honey son capturados y llevados a la 

magnífica guarida del Dr. No, donde informa a 007 que es un agente de SPECTRA, una 

organización internacional secreta del crimen que está planeando demostrar su poder al 

mundo destruyendo el programa espacial norteamericano.  

 

5.1.2. Análisis de contenido  

Min 3: Jamaica va a ser el entorno principal donde se desarrolla la trama. Strengways juega al 

Bridge con tres compañeros. Los tres ratones ciegos matan a Strengways y cargan su cadáver 

en un coche fúnebre negro marca LaSalle Hearse. 

Min 5. Plano aéreo del Bing Ben y el Parlamento británico; la acción tiene lugar en Londres. 

Este tipo de plano será un clásico para contextualizar que estamos en el MI6, sede del 

servicio secreto británico, donde Bond recibe detalles de M de su misión.  

Min 6: Partida de cartas al juego del Chemin de fer (bacarrá) en el club Les Ambassadeurs. 

Min 7: Primera escena en la que vemos a James Bond, que juega al bacarrá con una atractiva 

oponente. Enciende con su encendedor Dunhill un cigarrillo y se presenta con la frase que 

será característica para reafirmar la identidad de la marca James Bond: 

007: Admiro su valor, señorita... señorita...  

Silvia Trench: Trench, Silvia Trench, señor. Y yo admiro su suerte, señor...  

007: Bond, James Bond. 

Min 9: Bond acude a Universal Exports, lempresa atapadera del MI6, para que M le informe 

de los detalles de su  nueva misión. Bond luce trajes de Anthony Sinclair y camisas Turburn 

& Asser durante toda la película. Flirteo con Moneypenny. 
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Min 12: M llama al armero, el futuro Q. Le cambian la pistola a Bond: una Beretta que se le 

encasquilló por una Walther PPK calibre 7:65 que será característica de Bond. 

Min 15: La aerolínea que traslada a Bond desde Londres a Jamaica es Pan Am. A su llegada, 

además de traje de Anthony Sinclair, lleva un sombrero de Lock&Co: Hatter. 

Min 18: El falso chofer traslada a Bond desde el aeropuerto en un Chevrolet Bel-Air. 

Min 22: En un Ford Zephyr Bond se traslada desde casa del comisionado Duff a casa de 

Strangways para hacer sus averiguaciones. 

Min 23. Bond se relaja antes de la cena y se toma un Martini con vodka Smirnoff. 

Min 27. En el bar con Quarrel se ve en la barra una botella de la cerveza Red Stripe. 

Min 28: La conversación en la trastienda del bar tiene lugar con Quarrel sentado en unas 

cajas de cerveza Red Stripe. Ver Figura 31. 

 

Figura 31. Brand placement de la cerveza Red Stripe en Dr. No 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 32: En el bar jamaicano, Bond, Quarrel y Leither beben whisky Black & White. 
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Min 29: Bond comenta con ironía que sus trajes se los hacen en Savile Row, famosa calle de 

Londres por sus sastrerías. 

Min 40. Bond en su habitación se sirve un vodka Smirnoff. 

Min 45. Planos del reloj Rolex Submarine de Bond. 

Min 47: Bond conduce un descapotable modelo Sunbeam Alpine. 

Min 48: Los tres ratones ciegos le siguen en el coche fúnebre, el citado LaSalle Hearse.  

Min 54: El Profesor Dent entra con una Smith&Wesson  

Min 55: Bond pone el silenciador a su Walther PPK. 

Min 69: Bond limpia su arma 

Min 84: El Dr. No le ofrece a Bond su cóctel favorito, que por repetición se convertirá en un 

clásico de la saga: Martini seco con corteza de limón y vodka sacudido, no agitado. 

Min 87: Cuando los esbirros del Dr. No se llevan a Honey Ryder a la fuerza, Bond intenta 

defenderla cogiendo una botella de champán. El Dr. No le pide que desista, ya que sería una 

pena desperdiciar un Dom Perignon del 55. Bond, con ironía, deja la botella y comenta que 

personalmente prefiere la del 53. 
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Tabla 20:  

Integraciones de marca por categorías en Agente 007 contra el Dr. No (1962) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 32. Reparto porcentual de marcas por categorías en Dr. No 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Jamaica 3

OTROS Juego del Bridge 3

AUTOMÓVILES Packard LaSalle Hearse 3

LOCALIZACIONES Londres 5

OTROS Juego del Chemin de Fer (Bacarrá) 6

MODA & COMPLEMENTOS Encendedor Dunhill 7

MODA & COMPLEMENTOS Traje de Anthony Sinclair 9

MODA & COMPLEMENTOS Camisas Turnbull & Asser 9

GADGETS & TIC Pistola Beretta 12

GADGETS & TIC Pistola Walter PPK 12

MODA & COMPLEMENTOS Sombrero Lock&Co: Hatter 15

LOCALIZACIONES Aerolineas Pan American 15

AUTOMÓVILES Chevrolet Bel-Air descapotable 1957 18

AUTOMÓVILES Ford Zephyr 22

BEBIDAS Vodka Smirnoff 23

BEBIDAS Martini seco 23

AUTOMÓVILES Austin A55 Cambridge 25

BEBIDAS Cerveza Red Stripe 27

BEBIDAS Whisky Black&White 32

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rolex Submariner 45

AUTOMÓVILES Sunbeam Alpine Series 5 Sports Tourer convertible 1961 47

GADGETS & TIC Revolver Smith&Wesson 54

BEBIDAS Champán Dom Perignon 1955 ( vs 1953) 87

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 5

GADGETS & TIC 3

MODA & COMPLEMENTOS 5

LOCALIZACIONES 3

BEBIDAS 5

OTROS 2

TOTAL 23
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5.1.3. Comentarios 

Los datos obtenidos del análisis de contenido llevan a realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca: 

 

Tratándose de la primera película de la saga y del año 1962, son muchas las 

integraciones de marca, un total de 23. Las categorías con más marcas integradas son 

Automóviles, Bebidas y Moda y complementos, con 5 cada una (22%) y un total de 15 

presencias que de forma conjunta suponen dos tercios del total. 

 

Las integraciones en la categoría de Automóviles son todas de coches, desde el 

vehículo fúnebre inicial que transporta al agente asesinado Strengways, a los distintos 

modelos de coche con los que Bond se traslada por la isla. Entre todos ellos destaca el 

descapotable Sunbeam Alpine, que ya anticipa la importancia que tendrá la categoría 

Automóvil y dentro de ella el coche, como seña de identidad definidora del estilo de vida 

Bond y por tanto de los contenidos de la saga. 

 

Las categoría Gadgets & Tic y Localizaciones son las que menos marcas suman al total, 

con 3 cada una (13%). Esto podría deberse, en el caso de los gadgets, a que todavía no estaba 

perfilado el personaje de Q, el proveedor oficial de Bond. Aquí se presenta como el armero 

Mayor Boothroyd y es quien le propone, siguiendo las órdenes de M, que no quiere poner en 

riesgo a sus agentes doble cero, cambiar la pistola Beretta que se le encasquilló por una 

Walther PPK. 
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En cuanto a las localizaciones, hay una principal que es Jamaica, y otra secundaria, 

Londres, que será una localización habitual en todas las entregas al ser lugar de residencia de 

Bond y sede del MI6, centro de trabajo de Bond, aunque oculto bajo la tapadera de la 

empresa Universal Exports. 

 

Las marcas son ya desde esta primera entrega caracterizadoras y definidoras del estilo 

de vida Bond, desde la forma de presentarse: “Bond, James Bond”, al Martini elaborado de 

una determinada forma -sacudido, no agitado-, pasando por el reloj Rolex o los trajes de 

sastrería, o bien los gustos sibaritas, como ser miembro de un club privado, los juegos de 

cartas o el gusto por el champán de una añada concreta. 

 

Los trajes y camisas que viste, lo que bebe, lo que conduce, sus relaciones con jefes, 

mujeres, aliados y villanos comienzan desde el primer momento a caracterizar a Bond y 

permiten asignarle unos atributos definidores, tanto positivos como negativos, que se asocian 

a él, tales como: cínico, vividor, violento, machista, racista, rebelde, leal, duro, donjuán, 

formado, valiente, eficaz, tenaz. 

 

Con esta primera entrega se pone en marcha una maquinaria en la que no se puede 

determinar realmente qué sucede antes: si las marcas son caracterizadas por los atributos de 

Bond o si Bond el caracterizado por las marcas que utiliza. Lo cierto es que empieza un bucle 

muy beneficioso para la productora, ya que con el favor del público ganado, ese conjunto de 

atributos y los resultados en taquilla servirán de reclamo para que nuevas marcas se 

incorporen al relato Bond en una relación de mutuo enriquecimiento donde ambas parten 

ganan. 
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Aparecen ya en esta primera entrega una serie de elementos que, al convertirse en 

recurrentes en las siguientes entregas, conformarán las reseñadas señas de identidad 

definitorias de la marca Bond anclando sus principales atributos, delimitando los rasgos 

definitorios de la fórmula y de esta forma creando unas expectativas de lo que el espectador 

podrá encontrar en cada entrega de su marca de entretenimiento. Algunos ejemplos de estos 

rasgos son:  

 Plano recurso mostrando un elemento característico o identificativo de la ciudad 

de Londres previo a la escena en que Bond recibe instrucciones en el despacho 

de M. El MI6 se oculta bajo la empresa ficticia Universal Exports. 

 Al llegar al despacho de M, Bond lanza el sombrero al perchero y acierta. 

 El flirteo de Bond con Moneypenny antes y/o después de la reunión con M, que 

este dispersa vía interfono. 

 Detalles de la misión de un paternal M a un Bond siempre informado sobre 

cualquier tema. El despacho es sobrio, clásico, con madera en las paredes y 

cuadros clásicos. 

 Entrada a continuación del suministrador de gadgets, el armero Mayor 

Boothroyd, que en Dr. No se limita a cambiarle la marca de pistola.  

 Nada más llegar a su destino, en el mismo aeropuerto, 007 es vigilado y seguido 

por sus enemigos. 

 Presentación de los aliados locales como subordinados de Bond, más torpes, 

menos agudos y que fracasarán o morirán. Hay un cierto racismo en Dr. No al 

mostrar al aliado Quarrel, de raza negra, como torpe y supersticioso. 
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 Las chicas Bond, con el rasgo común de ser bellas, y que en algún momento de 

la trama sucumben a los encantos del Don Juan Bond.  

 Voyeurismo y visión de la mujer desde el punto de vista de Bond. En Dr. No, 

Bond observa la famosa salida del agua de Honey Ryder oculto en la selva. 

 Machismo de Bond y rol secundario de la mujer como mero objeto sexual o de 

comparsa en las tramas. A Honey Ryder se la muestra, tal y como ocurría con 

Quarrel, como torpe, sin iniciativa y subordinada al plan de James Bond. 

 La escena de juego, mostrando diferentes partidas de cartas. En Dr. No se 

suceden al inicio de la película. La primera cuando Stregways juega en Jamaica 

antes de ser asesinado y la segunda en la partida de bacarrá en el club 

londinense en el que se ve por vez primera vez a Bond. 

 La presentación de Bond cuando le piden su nombre con su característico 

“Bond, James Bond”, algo que curiosamente copia de Sylvia Trench, su 

oponente al bacarrá. 

 Misiones en localizaciones exóticas de todo el mundo, como Jamaica. 

 Las persecuciones de coches, como la que tiene lugar entre el descapotable de 

Bond y el coche fúnebre de los asesinos conocidos como “los tres ratones 

ciegos”.  

 El esnobismo de Bond hasta en los momentos más tensos, por ejemplo, la citada 

escena del champán en la cena con el Dr. No. 

 La frase cínica e irónica al deshacerse de los esbirros. Así, cuando los tres 

ratones ciegos caen por el barranco y su coche fúnebre estalla, Bond los despide 

con un: “Iban a un entierro”. 



432 

 

 El intento de asesinato de Bond de forma lenta, sádica y cruel. En Dr. No p.ej. le 

introducen una tarántula en la habitación o intentan sacarle de la carretera para 

que se despeñe por un barranco. 

 Las instalaciones futuristas, enormes, ocultas, residencia del villano con todo 

tipo de lujos y personal a su servicio y desde la que maquina su amenaza contra 

el mundo. 

 La inoperancia e incompetencia de los esbirros del villano. 

 La escena en que aparece algún objeto que lanza fuego. En el caso de Dr. No, el 

objeto es el camión con lanzallamas que un supersticioso Quarrel confunde con 

un dragón. Esta escena del fuego puede relacionarse con el mito de San Jorge, 

patrón de Inglaterra, y el dragón. 

 La mención a SPECTRA, organización criminal y terrorista que trama complots 

a nivel mundial. SPECTRA viene de SPECTRE, y son las siglas de SPecial 

Executive for Counter-intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion (en 

español Ejecutivo Especial para Contraespionaje, Terrorismo, Venganza y 

Extorsión) 

 La muerte como destino final de los villanos y sus esbirros.  

 Trama con amenaza ligada al contexto socio-político del momento. En esta 

primera entrega la amenaza de boicoteo del programa espacial norteamericano 

desde la isla del Dr. No, coincidió casualmente en plena crisis de los misiles de 

Cuba. 
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5.1.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

De todas las marcas integradas vía brand placement en Dr. No, se destacan estas tres: 

1º. Integración de la pistola Walther PPK: Se trata de una integración de marca activa, con 

mención verbal, con varios minutos de protagonismo en la trama y que hace una comparación 

denigrando a un competidor. Así, la pistola Beretta que se le encasquilló a Bond en su 

anterior misión es el motivo que lleva a M a decidir cambiar el modelo de pistola de sus 

agentes doble 00. La Walther PPK para un agente con licencia para matar es un elemento 

clave que, desde ese momento, se convirtió en uno de los rasgos definitorios del personaje 

Bond y en un clásico del brand placement en la saga. Todo lo contrario para la marca Beretta, 

que sale muy mal parada de esta comparación, ya que es sustituida por su falta de fiabilidad. 

 

La película sigue fielmente el cambio de arma que Fleming refleja en Dr. No, su sexta 

novela y que da título a la primera película. Por su importancia en la saga, se hace una 

transcripción literal de parte de la conversación de la película en que se argumenta el motivo 

del cambio. Intervienen James Bond (007), M (jefe de 007) y el Mayor Boothroyd (futuro Q, 

responsable de la sección de gadgets): 

Mayor Boothroyd: Bonita y ligera, para el bolso de una dama. No sirve de mucho.  

M: ¿Algo que oponer 007?  

007: No estoy de acuerdo, he usado la Beretta durante varios años y nunca me ha 

fallado. 

M: Sí, es posible. Pero se le encasquilló en su último trabajo y se pasó usted seis meses 

en el hospital. Los dos ceros que lleva en su número significan licencia para matar, no 
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para morir. Y otra cosa, desde que yo soy jefe del MI6 ha bajado en un cuarenta por 

ciento la cifra de agentes muertos en acción y debe seguir así. Llevará usted la Walter. 

Mayor Boothroyd: Walter PPK, calibre 7,65, con un impacto como de un ladrillazo en 

una ventana. Admite silenciador, con pequeñísima reducción de velocidad inicial. Es la 

favorita del CIA americano. 

M: Gracias, mayor Boothroyd    (Fleming, I., 1999) 

 

Conviene destacar que tanto el Mayor Boothroyd como el cambio de arma que tienen 

lugar en la película están basados en hechos reales. Ian Fleming se escribía a menudo con su 

amigo Boothroyd, un especialista en armas que aportaba sus conocimientos para que la 

ficción de Fleming estuviera basada en datos reales. Prueba de ello, es la carta que Fleming le 

escribió el 31 de mayo de 1956 agradeciéndole su recomendación técnica  y proponiéndole 

una remuneración por ello. En la Figura 33 se adjunta un extracto de dicha carta. 
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Figura 33. Extracto de la carta que Ian Fleming escribió a Boothroyd agradeciendo su recomendación 

Fuente: Daily Telegraph 

 

2º. Integración del champán Dom Perignon. Se trata de una integración activa y con 

mención verbal. Durante la cena con el Dr. No, Bond se resiste a que se lleven a Ryder y 

coge la botella como arma para intentar defenderla. Pero el villano, sabiendo de los gustos 

sibaritas de Bond, le recomienda que la deje, ya que sería una pena malgastar un champán del 

55. La réplica de Bond pone la guinda: el del 55 está bien, pero él prefiere el del 53. Es una 

forma muy atinada de comunicar que se trata de una marca selecta, diferente, para 

entendidos, única y a la vez, un ejemplo paradigmático de la relación mutuamente 

enriquecedora entre la marca Bond y las marcas que están presentes en sus tramas: Bond le 

da prestigio por su perfil esnob y sibarita a la marca Dom Perignon y esta a su vez reafirma 

los gustos selectos y estilo de vida de un agente que sólo consume lo mejor de lo mejor. Una 

relación en la que ambos ganan y se retroalimentan desde la coherencia. Un viaje de ida y 

vuelta, de ida ya que entra dentro de lo normal que Bond consuma un champán tan selecto y 

de vuelta, un champán tan selecto sólo está al alcance entendidos. El mutuo entendimiento 
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entre marcas, la relación beneficiosa para ambas partes (win-win) va a ser desde la primera 

entrega un elemento configurador clave para el nacimiento y crecimiento de la metamarca 

James Bond. 

 

3º. Integración de la aerolínea Pan Am. Hoy día es algo habitual coger un avión y que 

exista la posibilidad de viajar al lugar más remoto del mundo. En 1962 hacía muy poco que 

se habían iniciado de manera regular los vuelos comerciales. En concreto, éstos comienzan 

un 4 de Octubre de 1958, cuando la aerolínea British Overseas Airways Corporation (BOAC) 

realiza el primer vuelo transatlántico regular uniendo con dos aviones DeHavilland Comet las 

ciudades de Londres y Nueva York (Paur, J., 2010). Por tanto, cuando se estrena Dr. No era 

aún algo fuera de lo común para cualquier espectador cruzar en avión el Atlántico. Que se 

nos muestre en la película que Bond vuela de Londres a Jamaica, aparte de ser germen de una 

seña de identidad propia del agente como es viajar por todo el mundo en sus misiones, actúa 

de dinamizador tanto de la industria aeronáutica como del turismo, ya que comunica al 

espectador el mensaje de que lo que ve en pantalla no es ficción, es viable: la aerolínea Pan 

Am ofrece la posibilidad de comprar un pasaje que permite viajar de Londres a Kingston, 

como Bond, y por extensión, a otros destinos. 
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5.2. El brand placement en Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963) 

5.2.1. Ficha técnica. Sinopsis  

Título original: From Russia with love 

Año: 1963 

Duración: 116 min. 

Director: Terence Young 

Guión: Richard Maibaum 

Música: John Barry 

Fotografía: Ted Moore 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Sean Connery, Tatiana Romanova: Daniela Bianchi, 

Kerim Bey: Pedro Armendáriz, Rosa Klebb: Lotte Lenya, M: Bernard Lee, Red Grant: 

Robert Shaw, Kronsteen: Vladek Sheybal, Morzeny: Walter Gotell, Silvia Trench: Eunice 

Gayson, Moneypenny: Lois Maxwell, Q: Desmond Llewelyn. 

Sinopsis: 

M informa a James Bond que una agente desertora soviética tiene intención de robar una 

valiosa máquina decodificadora llamada "Lektor", buscada desesperadamente por el MI6. 

Bond es avisado de que puede tratarse de una trampa, y en efecto así es. Sin embargo, tanto la 

desertora Tatiana Romanova, como los soviéticos e ingleses son simples peones de un 

diabólico plan trazado por SPECTRA. Tatiana desconoce que su superior, coronel Rosa 

Klebb, trabaja en realidad para esta organización. El plan consiste en que Bond y Tatiana 

roben la "Lektor" y luego mueran a manos del asesino Red Grant, recuperando así la máquina 

que venderían de nuevo a los soviéticos. 
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5.2.2. Análisis de contenido 

Min 5: Tras el teaser inicial, comienza la película en la ciudad de Venecia, donde se celebra 

un torneo internacional de ajedrez. 

Min 11: Rosa Klebb acude en un helicóptero Hiller UH-12E a la isla de entrenamientos de 

Spectra para reclutar a Red Grant. 

Min 17: Bond, en pleno idilio campestre con Silvia Trench (la misma chica con la que jugaba 

al bacarrá en Dr. No). Una botella de champán Taittinger Blanc de Blanc se enfría en el río.  

Min 18. Bond lleva un reloj de la marca Rolex submariner 5513. Le llama Moneypenny del 

MI6. Atiende la llamada con un teléfono incorporado en su Bentley 4 ½ Liter Sports Tourer 

cabrio.  

Min 19: Bond luce en las oficinas del MI6 y en el resto de la película trajes del sastre 

Anthony Sinclair y camisas Turnbull & Asser, al igual que en Dr. No. En este momento se 

produce la primera aparición de Desmond Llewelyn como Q, el Mayor Boothroyd encargado 

de proporcionarle a Bond los gadgets y artilugios para sus misiones.  

Min 21: Para la misión de esta película le entrega un maletín de la marca Swaine Adeney 

Brigg que lleva armamento y monedas camufladas que le serán de gran utilidad a Bond en su 

misión. Q parece tener dotes adivinatorias, ya que siempre diseña el tipo de utensilio o gadget 

que 007 necesitará para salvar la vida. 

Min 23: Bond aterriza en la ciudad de Estambul, ciudad en la que tendrá lugar su misión. 

Llega allí en un avión de la aerolínea norteamericana Pan Am. 

Min 24: A su llegada le espera un Rolls Royce Phantom V que le envía Kerim Bey y que 

conduce su hijo. Desde un inicio les siguen tanto unos espías búlgaros que conducen un 
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Citroën Traction Avant como Red Grant, el esbirro de Spectra, que conduce un Plymouth 

Savoy 1959. 

Min 25: Bond entra en el Zoco Gran Bazar de Estambul, un enorme mercado característico de 

la ciudad. 

Min 31: Plano general de Santa Sofía de Estambul. 

Min 37: En el campamento gitano con Kerim Bey. Llegan allí en un vehículo ranchera 

modelo Ford station wagon -1960. Beben Raki, bebida con alcohol típica. 

Min 42: Los búlgaros atacan el campamento gitano. Pelea y cruce de disparos. Bond dispara 

con su pistola Walther PPK. 

Min 48: De vuelta de nuevo a Estambul, Bond y Kerim Bey persiguen al espía búlgaro 

Kirilenko, responsable del ataque al campamento gitano. Se oculta en un edificio y, al ser 

descubierto, intenta escapar por un ventanuco. En ese plano, se ve que el cartel que cubre la 

fachada del edificio es de la película Call me bwana (Gordon Douglas, 1963). 

Min 57: Escenas en el Bósforo donde Bond luce traje y camisa de las marcas ya citadas y 

sombrero de Lock & Co. Hatters 

Min 64: Bond sube al tren Orient Express, donde le espera Red Grant. 

Min 81: Grant, se hace pasar por el contacto de 007. Cena con Bond y Romanova en el 

restaurante del tren. 007 pide para acompañar el lenguado un vino blanco marca Blanc de 

Blu; Red Grant en cambio, pide vino tinto de Chianti, detalle que acabará desenmascarando 

su verdadera identidad. Ver Figura 34. 
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Figura 34. Brand placement de vinos Blanc de Blu y Chianti en Desde Rusia con amor 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 95: Huyen en una camioneta pick up Chevrolet C10 Apache. Les persiguen y atacan los 

villanos de Spectra con el mismo helicóptero que llevó a Rosa Klebb: un Hiller UH-12E. 

Min 98: Llegan a un embarcadero: Bond y Romanova huyen en una lancha modelo Fairey 

Huntress 23. Los esbirros de Spectra les siguen en lanchas Huntsmn 28. 
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Tabla 21:  

Integraciones de marca por categorías en Desde Rusia con amor (1963) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 35. Reparto porcentual de marcas por categorías en Desde Rusia con amor 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Venecia 5

OTROS Juego del ajedrez 6

AUTOMÓVILES Hiller UH-12E 11

BEBIDAS Taittinger Blanc de Blanc Champagne 17

AUTOMÓVILES Bentley Mark IV ½ Liter Sports Tourer 18

MODA & COMPLEMENTOS Rolex submariner 5513 19

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 19

MODA & COMPLEMENTOS Camisas Turnbull & Asser 19

GADGETS & TIC Maletín Swaine Adeney Brigg 21

LOCALIZACIONES Aerolinea Pan Am 23

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Wraith Phantom V 24

AUTOMÓVILES Citroën Traction Avant 24

AUTOMÓVILES Plymouth Savoy 1959 24

LOCALIZACIONES Zoco de Estambul 25

LOCALIZACIONES Panorámica catedral Santa Sofía 31

AUTOMÓVILES Ford Fordor Ranch wagon - 1960 37

BEBIDAS Licor Raki 37

GADGETS & TIC Pistola Walther PPK 42

OTROS Valla promocional Película Call me bwana 48

LOCALIZACIONES Estrecho del Bósforo (desde barco) 57

MODA & COMPLEMENTOS Sombrero Lock & Co. Hatters 57

LOCALIZACIONES Orient Express 64

BEBIDAS Vino Chianti tinto 81

BEBIDAS Vino blanco Blanc de blu 81

AUTOMÓVILES Chevrolet C10 Apache 1961 96

AUTOMÓVILES Fairey Huntress 23 98

AUTOMÓVILES Lanchas Huntsmn 28 98

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 9

GADGETS & TIC 2

MODA & COMPLEMENTOS 4

LOCALIZACIONES 6

BEBIDAS 4

OTROS 2

TOTAL 27
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5.2.3. Comentarios 

Desde el punto de vista de los contenidos, Desde Rusia con amor repite bastantes esquemas 

presentes ya en Dr. No y añade otros que, por repetición en futuras entregas, se convertirán 

en señas de identidad bondianas. Es en las tres primeras entregas de la saga donde se 

configuran los esquemas habituales de la saga (Chapman, J., 2007). 

 

Así, entre los esquemas que Desde Rusia con amor repite de los ya presentes en Dr. No, 

destacan los siguientes:  

 La llegada de Bond al MI6 con la secuencia lanzamiento del sombrero al 

perchero, las instrucciones de M, la presentación de gadgets de Q para la misión 

y el flirteo con Moneypenny. 

 La organización criminal secreta SPECTRA es la que está detrás de la amenaza. 

 La máquina Lektor, que intenta recuperar Bond, se inspira en la máquina de 

cifrar Enigma que utilizaron los nazis durante la Segunda Guerra mundial y en 

cuyo desciframiento trabajó Ian Fleming (Fuente: IMDb), creador del personaje 

literario James Bond.  

 El esnobismo de Bond en la escena del vino con Red Grant. 

 Voyeurismo de Klebb en la escena del romance de Bond con Romanova. 

 Los enemigos le siguen desde su llegada al aeropuerto de Estambul 

 Persecuciones en coche, que dan pie a integraciones de todo tipo de 

automóviles. 
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Entre los esquemas o recursos narrativos que añade nuevos Desde Rusia con amor, que 

se suman al conjunto y que se repetirán en adelante destacan: 

 Q, abreviatura de Quartermaster, el encargado de material, es interpretado por 

primera vez por Desmond Llewelyn, actor que estará presente en 17 entregas de 

la saga. Q es el suministrador oficial de gadgets, que diseña para 007 objetos 

cotidianos personalizados, en apariencia inofensivos y que ocultan algún 

dispositivo o arma que, de forma premonitoria, permitirán a Bond sacar adelante 

su misión. Bond recibe la explicación de los mismos con escepticismo. El 

primer gadget que le entrega Q es un maletín que lleva armas (un puñal, 

cartuchos y un rifle) y monedas. La presencia de Q como personaje habitual 

compañero de Bond proporciona a partir de ahora un recurso narrativo habitual, 

creíble y coherente con la integración de cualquier gadget o dispositivo, lo que 

potencia y aumenta las oportunidades de integración de marcas que den 

respaldo con su nombre a esos dispositivos. 

 El creciente protagonismo de las localizaciones en la trama, que inicia la ciudad 

de Estambul en esta segunda entrega, supone también el inicio de la explotación 

con fines promocionales de las mismas. Que las misiones de Bond tengan lugar 

por todo el mundo, potencia y facilita las posibilidades de integración de marcas 

que aspiran a asociarse con la marca James Bond, tanto como escena principal 

(Ej. Estambul) como secundaria (Ej. hoteles y aerolíneas). 

 En Desde Rusia con amor es la primera vez que Bond es perseguido por un 

helicóptero, un medio de transporte que desde ahora será característico en toda 

la saga. También habrá persecuciones en lanchas y coches, lo que supone 

ampliar el espectro de medios posibles, tierra, mar y aire, y por tanto, las 

oportunidades de integración de todo tipo de automóviles. 
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 De esta forma, y teniendo en cuenta que Bond mantiene tanto sus impecables 

trajes como su costumbre de beber con frecuencia, se comprueba que ya desde 

esta segunda entrega quedan bien definidas las cinco categorías bondianas que 

se utilizan en el análisis de contenido: Automóviles, Moda y complementos, 

Gadgets & TIC, Bebidas y Localizaciones.  

 

Desde el punto de vista de las integraciones de marca, los datos obtenidos del análisis 

por el contenido llevan a realizar los siguientes comentarios: 

 

En Desde Rusia con amor aumenta ligeramente el número de integraciones de marca 

con respecto a la primera entrega, sumando un total de 27. Las marcas se integran de forma 

natural y coherente en la trama y ayudan al desempeño de la misión de los personajes. 

 

La categoría con mayor número de integraciones es Automóviles, que con un total de 

nueve suponen un tercio del total. Los automóviles son coches principalmente, pero hay 

también lanchas y un helicóptero.  

 

En un momento concreto de la película, el minuto 24, se produce una concentración de 

tres marcas de coches; se corresponde con la escena en la que Bond llega a Estambul en 

busca de la máquina Lektor. A su llegada al aeropuerto, le espera un Rolls Royce Phantom V 

que le envía su aliado local Kerim Bey y que conduce su hijo. Tras su salida, les siguen, por 

un lado los espías búlgaros en un Citroën Traction Avant y por otro el asesino de SPECTRA 

Red Grant, que conduce un Plymouth Savoy 1959. Se trata de una forma natural de integrar 
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varias marcas que encaja con lógica en la trama, ya que es normal que Bond se desplace en 

un coche desde el aeropuerto, como también lo es que un aliado le espere y que sus 

enemigos, enterados de su llegada, le sigan y lo hagan en coche. Esta capacidad de 

aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el guión para las integraciones de marca 

y el hecho de hacerlas coincidir en una misma escena conformando un tipo de brand 

placement múltiple, es un rasgo definidor y característico de la marca Bond.  

 

En esta película aparece la marca, no el modelo, de coche que utiliza Bond en las 

novelas de Fleming. Se trata un Bentley 4 ½ Liter Sports Tourer cabrio y  será la primera y 

última vez que Bond aparezca vinculado a esta marca. Visto en perspectiva, Bentley 

desaprovechó una oportunidad única para capitalizar una asociación de marca con 007 que 

Aston Martin, a partir de la siguiente entrega (Goldfinger), sí aprovechó a la perfección hasta 

hacer del modelo DB5 un auténtico icono mundial. 

 

La categoría Localizaciones, con seis integraciones, supone casi un cuarto del total. El 

Orient Express, aunque es un tren, se incluye en la categoría Localizaciones porque se 

considera que es mayor la fuerza de la marca Orient Express como conector turístico de 

ciudades que como medio de transporte. 

 

Las ciudades en las que tiene lugar la misión de Bond son dos, ambas europeas, 

Venecia y Estambul. Destaca especialmente esta última, núcleo de la acción y protagonista en 

varias escenas clave. De todas las entregas de la saga, esta será la más europea. 
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Se intuye que la escena en que Bond recibe información para su misión tiene lugar en 

Londres, ya que Bond es reclamado por teléfono por Univex (siglas Universal Export, la 

empresa tapadera del MI6) y recibe instrucciones en el despacho de M, pero ni se menciona 

ni se incluye un plano recurso indicador de que así sea, algo habitual en próximas entregas. 

Por estos motivos no se incluye Londres en las localizaciones. 

 

Destacar también la presencia de tradiciones locales de los lugares en que se produce la 

trama, otra vía para resaltar los valores de una marca territorio como son Turquía y Estambul. 

En este caso se trata de la bebida turca Raki que beben Kerim y Bond en el campamento 

gitano mientras observan la danza del vientre de las chicas. 

 

La categoría Moda y Complementos totaliza cuatro marcas, todas ellas vinculadas a 

Bond: trajes, camisas, sombreros y reloj. La categoría Bebidas también suma un total de 

cuatro marcas, entre las que se encuentran el citado Raki, un Martini al estilo Bond (agitado, 

no batido) y los dos vinos que se piden en el coche restaurante del Orient Express. 

 

La categoría Gadgets incluye solamente dos marcas: la pistola Walther PPK que desde 

la anterior entrega es la marca de pistola de Bond y el maletín Swaine Adeney Brigg, que Q 

le entrega personalizado con una serie de gadgets que le serán de gran utilidad para salvar la 

vida en su enfrentamiento con Grant. 
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En estas primeras entregas de la franquicia, Bond se apoya más en su inteligencia, 

fuerza y valentía para sacar adelante las misiones, que en dispositivos o gadgets, siendo así 

un Bond más humano. 

 

Por último, la categoría Otros incluye dos marcas, el juego de ajedrez, con el que 

empieza la película y que sirve para, de manera sutil, reforzar los rasgos soviéticos del 

enemigo. La otra marca es la citada película Call me bwana. 

 

5.2.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Ciudad de Estambul: Destaca la muy lograda integración de la marca Estambul, tanto 

desde el punto de vista cuantitativo, ya que la ciudad aparece durante muchos minutos y 

escenas, como desde el cualitativo, ya que emplazamientos destacados de la ciudad sirven de 

marco espacial para momentos relevantes de la trama, como por ejemplo: Santa Sofía, el 

Gran Bazar, el Bósforo o el propio Orient Express. 

  

La ciudad de Estambul es un escenario clave de la aventura de Bond. La variedad de 

tomas de la ciudad, el cuidado de la fotografía y la relevancia de lo que sucede en esos 

lugares, suponen una integración de marca que vende la ciudad de forma relevante, coherente 

y con una elegancia sutil que invita al espectador a visitar Estambul. Asimismo, se ve 

reforzada con otras integraciones o placements, como por ejemplo, cuando Bond viaja de 

Londres a Estambul con la aerolínea norteamericana Pan Am o con el citado Orient Express, 

que tiene en Estambul una de sus estaciones clave. 
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2ª. Integración de la película Call me bwana. Se cita esta integración por las 

interesantes connotaciones que tiene de cara a demostrar la relevancia del brand placement 

para los productores. Call me bwana (Gordon Douglas, 1963), lanzada en en España con el 

título El amo de la selva, es una película protagonizada por Bob Hope y Anita Ekberg y 

producida por EON films, la productora de las películas de James Bond. Se lanza el mismo 

año que Desde Rusia con amor y utiliza a esta como soporte publicitario para promocionarse 

vía brand placement. Es muy significativo que la productora EON haga uso en su propio 

beneficio de la misma técnica comercial que ofrece a otras marcas, lo que confirma su 

confianza en la capacidad y virtudes promocionales de la propia marca Bond como 

plataforma de promoción de otras marcas. 

 

La escena, muy lograda en sus detalles, transcurre así: Bond y Kerim Bay van detrás de 

Kirilenko, uno de los espías búlgaros que ha organizado el ataque al campamento gitano en el 

que se ocultaban. Lo localizan en Estambul y, al ser descubierto, escapa de su guarida por un 

ventanuco de un muro oculto por un enorme cartel de la película Call me bwana. En el cartel 

aparece la cara de la actriz sueca Anita Ekberg, mito erótico de la época desde que tres años 

antes interpretara La dolce vita (Federico Fellini, 1960). El ventanuco por el que escapa 

Kirilenko se encuentra justo a la altura de su boca, lo que ayuda a reforzar las connotaciones 

y el impacto de la presencia. La integración es así relevante, no rompe el hilo argumental y 

tiene la duración suficiente para que el espectador, sin ninguna duda, perciba el mensaje. 

 

3ª. Integración de los vinos blanco Le Blanc Blu y tinto de Chianti.  

Por último se destaca la integración de estos dos vinos, como ejemplo de relación win-

win entre marcas. La integración tiene lugar en una escena que transcurre así: tras hacer 
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estallar la bomba en el consulado y escapar con la máquina Lektor, Bond huye con 

Romanova en el Orient Express, haciéndose pasar por el Sr. y la Sra. Somerset. En el tren se 

ha de encontrar un contacto del servicio secreto, pero Red Grant, el esbirro de SPECTRA, lo 

asesina y se hace pasar por él. Intiman y van a cenar juntos al vagón restaurante. Bond pide 

un lenguado y lo acompaña con vino blanco Blanc de Blu; Red Grant pide el mismo 

lenguado, pero lo acompaña con un tinto de Chianti. Cuando momentos después Red Grant 

desvela su verdadera personaldad y se confirma que es un esbirro de SPECTRA, Bond 

reflexiona en voz alta:  

Vino tinto con el pescado, eso me debió hacer sospechar. 

 

Esta frase, llena de cinismo y esnobismo, perfilan rasgos clave de la personalidad de 

Bond en el ámbito objeto de estudio, ayudando a modelar su perfil consumista, marquista y 

sibarita con ciertos toques esnob. La elección de vino equivocada, según su sibarita punto de 

vista, debiera haber sido suficientemente significativa para revelar la verdadera personalidad 

de Red Grant. Alguien al servicio de la reina o del mundo occidental libre no comete o no 

debería cometer esos fallos, por tanto, no solo se caracteriza en la escena el gusto distinguido 

y los conocimientos de Bond, sino también el perfil ignorante de Grant. 

 

La carga de profundidad ideológica es sutil, ya que que se critica sutil y veladamente a 

la Unión Soviética caracterizada por fomentar un estilo de vida espartano regulado por el 

Estado, que no fomenta el marquismo y consumismo propios del mundo occidental y que 

considera inútiles los conocimientos relativos a los placeres de la vida, como es saber el 

maridaje adecuado de vinos y comidas, ya que en realidad no hay un mercado donde aplicar 

esos conocimientos.  



450 

 

 

Cabe considerar esta integración como ejemplo paradigmático, ya desde la segunda 

entrega, del tipo de relación mutuamente beneficiosa que la metamarca Bond establece con 

las marcas que integra. Los productores, conscientes de la capacidad promocional que tienen 

las películas de James Bond, facilitan, fomentan y cuidan integraciones de marca para que 

ambas partes resulten beneficiadas. Las marcas se exponen en un escaparate de promoción 

multimarca que les aporta cobertura y valores por asociación con el personaje. La productora 

EON recibe a cambio financiación o evitar el coste de producción de incluir elementos 

necesarios que ayudan a caracterizar el perfil del personaje Bond. Teniendo en cuenta que los 

rasgos marquistas, esnob y sibaritas vienen de origen desde la obra de Fleming, no hay 

engaño al espectador y se allana así el camino para que la integración de marcas se convierta 

en un elemento configurador de la metamarca James Bond. 
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5.3. El brand placement en James Bond contra Goldfinger (Guy Hamilton, 1964) 

5.3.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Goldfinger  

Año: 1964 

Duración: 108 min. 

Director: Guy Hamilton 

Guión: Richard Maibaum & Paul Dehn 

Música: John Barry, Leslie Bricusse y Anthony Newley 

Tema: Goldfinger, interpretado por Shirley Bassey 

Fotografía: Ted Moore 

Reparto (personaje:actor): James Bond: Sean Connery, Pussy Galore: Honor Blackman, 

Auric Goldfinger: Gert Fröbe, Oddjob: Harold Sakata, M: Bernard Lee, Jill Masterson: 

Shirley Eaton, Tilly Masterson: Tania Mallet, Felix Leiter: Cec Linder, Midnight: Bill Nagy, 

Moneypenny: Lois Maxwell, Solo: Martin Benson, "Q": Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

James Bond sigue los movimientos del millonario Auric Goldfinger, de quien el MI6 

sospecha que está realizando contrabando de grandes cantidades de oro. En Miami, Bond 

seduce a su bella cómplice Jill, quien ayuda a 007 a humillar a su jefe descubriéndolo 

mientras hace trampas con las cartas. Por su traición, Jill muere pintada con oro de cabeza a 

pies, una forma de advertir a Bond que se mantenga alejado. En una partida de golf con 

apuestas altas, Bond, asumiendo una falsa identidad, humilla de nuevo a Goldfinger cuando 

le descubre haciendo trampas.  
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Bond le sigue hasta su cuartel general en Suiza y encuentra a Tilly, la hermana de Jill 

dispuesta a vengarse. Como su hermana, morirá también a manos de Oddjob. Bond es 

capturado y llevado a la finca de Goldfinger en Kentucky, donde descubrirá el plan que éste 

tiene para aumentar el valor de su oro contaminando las reservas de Ford Knox con una 

bomba atómica. 

 

5.3.2. Análisis de contenido 

Min 2: En la secuencia teaser previa a los títulos de crédito, se ve un primer plano del reloj de 

007, un Rolex Submariner, cuando activa el temporizador de la bomba. Tras escapar de las 

instalaciones que estallan, se quita un traje de neopreno que oculta debajo un smoking. Bond 

se enciende un cigarrillo con un encendedor Zippo. 

Min 3: Pistola Walther PPK de Bond cuando llega al reservado de la bailarina. 

Min 7: Planos aéreos de la ciudad de Miami, de sus complejos hoteleros y playas. Una 

avioneta con un cartel realiza la función de anclaje espacial. Ver Figura 36. 

 

Figura 36. Brand placement de Miami en Goldfinger 

Fuente: 007.graphicallstars.com 
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Min 9: Las escenas tienen lugar en el Fontaineblau Hilton Resort. 

Min. 10: Goldfinger hace trampas al juego del póker. 

Min. 15: Bond llega a la habitación de Jill Masterson, la chica de Goldfinger, que con la 

ayuda de unos prismáticos ve las cartas del otro jugador y se las chiva a Goldfinger con un 

transmisor. 007 interrumpe la transmisión, la seduce y toma con ella una botella de 

champán Dom Perignon de 1953. 

Min. 22: Cuartel General del MI6. Sección Q. Bond pide su Bentley, pero Q le presenta su 

nuevo Aston Martin DB5, primera vez que aparece este deportivo que será un auténtico icono 

en la saga. El coche viene totalmente equipado con diferentes gadgets e instrumentos.  

Min 24: Partida de golf en Stoke Park, Stoke Poges, (Kent) entre Goldfinger y un Bond con 

identidad falsa; se juegan un lingote de oro. En la tienda del campo vemos un calendario y 

palos de golf de Slazenger. Asimismo, el polo que luce Bond es de esta marca.  

Min 26: En la partida utilizarán bolas de golf de la marca Penfold Heart. 

Min. 27: También juegan con bolas de golf Slazenger nº7 y se menciona la nº1. 

Min. 30: Se ven planos del coche de Goldfinger, un Rolls-Royce Phantom III de 1937, 

aparcado al lado del Aston Martin DB5 de Bond. Después de perder, Odjobb, en una escena 

muy conocida, hace una advertencia a Bond lanzando su sombrero asesino, que decapita una 

estatua. Ver Figura 37. 
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Figura 37. Brand placement de Rolls Royce en Goldfinger 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min. 32: Mención a la ciudad suiza de Ginebra. Planos exteriores de Suiza. A Bond, en su 

DB5, le sigue un coche marca Ford Mustang descapotable 

Min. 42: Los esbirros de Goldfinger persiguen a Bond y la chica por el bosque en coches 

modelo Mercedes Benz 180. 

Min 44. Ya en el interior de la factoría de Goldfinger se unen a la persecución coches de la 

marca Mercedes Benz 220. 

Min. 52: Capturado Bond, lo trasladan en un jet privado modelo Lockheed C-140 Jetstar. 

Min 53: En el vuelo, Bond, tras su conversación con Pussy Galore, pide a la azafata oriental 

un Martini al estilo Bond: agitado, no batido. 

Min. 56: En el reservado del avión, Bond se afeita con una maquinilla de afeitar Gillette Slim 

Handle Adjustable 1-9 Razor. Bond luce traje de Anthony Sinclair. 
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Min 57: Finalmente, aterrizan en Kentucky. Van del avión a la finca de Goldfinger en un 

vehículo ranchera modelo Ford Country Squire station wagon. 

Min 62: Plano de un local de la franquicia de fast food especializada en pollo Kentucky Fried 

Chicken. Entra Felix Leither, aliado de la CIA. Su compañero le espera en un Ford 

Thunderbird.  

Min 64. Se menciona Fort Knox (Tejas), reserva del oro federal estadounidense y escenario 

clave para los planes de Goldfinger. 

Min 72: Uno de los socios de villano, Solom, no ve claro el negocio y se marcha con su oro 

en un vehículo modelo Lincoln Continental. 

Min 74: Oddjob se deshace de Solom y aplasta su coche. Los restos los traslada en una 

furgoneta pick up modelo Ford Ranchero. 

Min 77: Goldfinger y Pussy Galore beben un Julepe con menta. 

Min. 84: Despegan las cinco avionetas modelo Piper Cherokee PA-28 de las Pussy Galore's 

Flying Circus, un ejército de bellas amazonas voladoras que pretende fumigar Fort Knox con 

un gas letal. 

Min. 85: Llegan las tropas de asalto a Fort Knox (Texas) en un Jeep militar y camiones Ford 

F-100/F-250 pickup. 

Min. 91: Goldfinger llega con su helicóptero, modelo Hiller UH-12E pilotado por Pussy 

Galore. 
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Tabla 22:  

Integraciones de marca por categorías en Goldfinger (1964) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 38. Reparto porcentual de marcas por categorías en Goldfinger 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rolex Submariner 2

MODA & COMPLEMENTOS Encendedor Zippo 2

GADGETS & TIC Walther PPK 3

LOCALIZACIONES Miami 7

LOCALIZACIONES Fontaineblau Hilton Resort 9

OTROS Juego del poker 10

BEBIDAS Dom Pérignon Champagne 1953 15

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 22

MODA & COMPLEMENTOS Jersey Slazenger 24

LOCALIZACIONES Stoke Park, Stoke Poges, Kent (UK) 24

OTROS Palos de golf Slazenger 24

OTROS Bolas de golf Penfold Heart 26

OTROS Bolas de golf Slazenger nº 1 y nº 7 27

AUTOMÓVILES Rolls Royce Phantom III Sedance de Ville 30

AUTOMÓVILES Ford Mustang descapotable 1964 32

LOCALIZACIONES Ginebra (Suiza) 32

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 180 42

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 220 44

AUTOMÓVILES Lockheed C-140 Jetstar 52

BEBIDAS Martini sacudido, no agitado 53

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 56

MODA & COMPLEMENTOS Maquinilla de afeitar Gillette Slim Handle Adjustable 1-9 Razor 56

AUTOMÓVILES Ford Country Squire station wagon 57

LOCALIZACIONES Kentucky (USA) 57

LOCALIZACIONES Local de franquicia Kentucky Fried Chicken 62

AUTOMÓVILES Ford Thunderbird 62

LOCALIZACIONES Fort Knox (Tejas) 64

AUTOMÓVILES Lincoln Continental 72

AUTOMÓVILES Ford Falcon Ranchero 74

BEBIDAS Julepe con menta 77

AUTOMÓVILES Piper Cherokee PA-28 84

AUTOMÓVILES Ford F-100/F-250 pickup 87

AUTOMÓVILES Jeep Militar 87

AUTOMÓVILES Hiller UH-12E4 91

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 14

GADGETS & TIC 1

MODA & COMPLEMENTOS 5

LOCALIZACIONES 7

BEBIDAS 3

OTROS 4

TOTAL 34
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5.3.3. Comentarios  

Los datos obtenidos por el análisis de contenido llevan a realizar los siguientes comentarios. 

En Goldfinger se dispara el número de marcas, 34 en total frente a las 27 de Desde Rusia con 

amor y las 23 de Dr. No. La categoría Automóviles es la que acumula un mayor número de 

presencias con 14, lo que supone el 41% del total. Dentro de esta categoría, predominan las 

presencias de coches, ya que 12 de las 14 presencias son de coches y de esas, 5 se 

corresponden con modelos de la marca de coches Ford, que es el anunciante con mayor 

presencia en la película. Es algo lógico en la primera película de Bond que tiene lugar en los 

Estados Unidos. En este país el coche era entonces ya parte esencial de su modo de vida y esa 

realidad se suma al habitual protagonismo del coche en los films de 007, lo que ofrece una 

atractiva oportunidad para integrar con coherencia y protagonismo marcas de esta categoría.  

 

La siguiente categoría con mayor número de presencias es la de Localizaciones, con un 

total de 7 (20%). Si en Dr. No el núcleo de la acción se centraba en Jamaica y en Desde Rusia 

con amor en Estambul, en esta ocasión la trama está dividida en dos partes diferenciadas. El 

comienzo de la película se focaliza en Miami (USA), luego se traslada a Europa, donde 

aparecen ciudades como Kent (en la partida de golf) y se menciona Ginebra (las instalaciones 

de Goldfinger), para a mitad de película dar de nuevo un salto y volver a Estados Unidos, a 

escenarios como Kentucky o Fort Knox (Texas). 

 

Moda y complementos es la tercera categoría en cuanto a número de presencias, con 5 

(15%). Sigue una lógica similar a las anteriores entregas, centrada en el reloj y trajes del 

personaje James Bond, pero añade dos novedades interesantes. Bond aparece vestido de sport 
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sin traje y en situaciones de ocio. En concreto jugando al golf con Goldfinger luce un jersey 

Slazenger, la misma marca de palos y bolas. 

 

También se ve como en el avión que le traslada a USA se afeita con una maquinilla de 

la marca Gillete. Marcas de las tipologías más diversas, conscientes del gancho de 007 entre 

la audiencia, empiezan a percibir y aprovechar las ventajas de asociarse al personaje James 

Bond y a su estilo de vida. Cada uno de sus consumos se convierte en una oportunidad de 

integración y de asociación con los valores de la marca Bond. 

 

El resto de categorías, como ya sucedía en anteriores entregas, totaliza un menor 

número. En esta ocasión la categoría Otros, con 4 presencias (12%) duplica las presencias 

respecto de las anteriores entregas. Esto es debido a dos escenas clave relacionadas con el 

juego. La primera, al comienzo, es la partida de póker en Miami donde Goldfinger hace 

trampas. La segunda, la partida de golf entre Bond y Goldfinger, en la que también hará 

trampas. Esta segunda escena ofrece una oportunidad extraordinaria para marcas relacionadas 

con este deporte, que capitaliza Slazenger y en Goldfinger se concreta tanto en los 

complementos necesarios para su práctica, palos y bolas como en la ropa para jugar. 

 

Bebidas totaliza 3 presencias, un 9%. Dos de ellas son características de Bond, por un 

lado el champán, marca Dom Perignon, que bebe en compañía de la novia de Goldfinger y 

que mantiene con coherencia los rasgos de consumo esnob ya adelantados en Dr. No. En esta 

ocasión el matiz sibarita reside en beber el champán a la temperatura adecuada. Por otro lado 

está el Martini al estilo Bond, sacudido, no agitado, que pide en el jet que le lleva cautivo a 

USA. 
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En lo referido a las señas de identidad, Goldfinger, tercera entrega, es la película que 

termina de configurar la saga definitivamente. Repite muchos elementos de la fórmula: un 

villano megalómano (Goldfinger), acompañado de un exótico esbirro fiel y letal (el oriental 

Odd Job), que planea una trama de desestabilización del mundo occidental (contaminar Fort 

Knox). Y añade nuevos rasgos, muy relevantes como son:  

 El enemigo deja de ser SPECTRA, la organización criminal. Dadas las disputas 

legales entre Ian Fleming y el productor Kevin McClory sobre la autoría de 

determinados elementos de la saga, entre ellos SPECTRA, los productores 

decidieron centrarse en un villano que no tuviera nada que ver con ésta y así 

evitar disputas legales con McClory. 

 Es la primera vez que Bond visita los Estados Unidos. Tras la aventura europea 

en Estambul, EON ve necesario focalizar la acción, al menos en parte, en 

Estados Unidos, un mercado clave para toda película que aspire a ser global. El 

inicio arranca en Miami y el climax se produce en Kentucky y Fort Knox. 

 Este protagonismo se ve reforzado por la presencia de Felix Leither, su aliado 

habitual de la CIA y que se presenta de una manera más respetuosa que otros 

aliados. 

 También es la primera vez que Q le hace a Bond la demostración de los gadgets 

para su misión en su laboratorio. Este escenario será habitual a partir de ahora y 

refuerza el protagonismo tanto de Q como de sus gadgets y aumenta así las 

oportunidades de integración de marcas que se vinculen a los mismos.  
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5.3.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Aston Martin DB5. Desde el punto de vista marquista desde el que se está analizando la 

saga de películas del agente James Bond, Goldfinger supone un hito en cuanto a la 

presentación de un elemento caracterizador del estilo de vida bondiano, definidor de sus 

gustos sibaritas y que con el tiempo se acabará convirtiendo en un icono. En Goldfinger se 

produce la presentación oficial del nuevo vehículo personalizado por Q que 007 utilizará en 

sus misiones. Se trata del Aston Martin DB5, un deportivo biplaza que se comercializaba en 

la vida real con un motor 4.0 de 282 CV que alcanzaba los 233km/h (Fuente: Aston Martin).  

 

La presentación dura unos minutos, los que emplea Q en explicar a 007 los distintos 

gadgets ocultos que incorpora el vehículo. Se sigue una secuencia muy similar a la de un 

vendedor de concesionario que presenta las bondades del producto e intenta así captar la 

atención de su potencial comprador y rematar ahí la venta. En la escena, un serio y 

concentrado Q, orgulloso de su creación, explica a un disperso e inmaduro Bond los 

dispositivos que ha incorporado al vehículo. Esto permite que, en paralelo a las menciones y 

explicaciones verbales, la cámara nos ofrezca variados y detallados planos del vehículo. A 

partir de Goldfinger, la marca Aston Martin y este modelo concreto, el DB5, se convertirán 

en referentes de la saga James Bond. 

 

Desde la óptica del brand placement, conviene resaltar, tal y como señala la web de 

cine IMDb, que la marca Aston Martin no fue la primera opción. De hecho, la marca de 

coche de Bond en las novelas es Bentley. En Casino Royale, la primera novela de James 

Bond que Fleming escribe en 1953 describe así su especial querencia por el Bentley: 
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“La única afición personal de Bond era su coche: uno de los últimos Bentley de 

cuatro litros y medio con sobre-alimentador Amherst Villiers. Lo compró casi nuevo 

en 1933, conservándolo a buen recaudo durante toda la guerra. Seguía haciéndole la 

revisión anual y, en Londres, un antiguo mecánico de Bentley que trabajaba en un 

taller cercano a su piso de Chelsea, lo cuidaba con amoroso esmero. Bond lo 

conducía con mano firme, casi con placer sensual. Era un cupé gris acorazado 

descapotable, que realmente se podía «descapotar» y que alcanzaba una velocidad de 

crucero de ciento cuarenta kilómetros por hora, con un margen de cincuenta más en 

reserva”. (Fleming, I.: 1999, p. 19) 

 

El modelo que cita Fleming no existió en realidad, no hubo un Bentley con motor 

Amherst Villiers, de hecho ese era el apellido de su mecánico. Quizás fue esta mezcla de 

realidad y ficción lo que llevó a los productores a descartar la marca Bentley. Tal y como se 

señala en la web IMDb, la siguiente opción que se barajó fue el Jaguar E-Type, uno de los 

deportivos más famosos del momento y que curiosamente conducía Ken Adam, el diseñador 

de producción. Pero Jaguar declinó la propuesta de integración de EON, que consistía en 

suministrar dos unidades del coche a cambio de presencia en pantalla. Al recibir la negativa, 

Saltzman y Broccoli acuden a David Brown, el entonces presidente de Aston Martin, que no 

sin recelos iniciales, permitió la cesión, tomando así una de las decisiones más acertadas y 

rentables para su marca. 

 

Para hacerse una idea del atractivo que ha llegado a alcanzar este vehículo en la cultura 

popular, y su ubicación como icono objeto de deseo, mencionar que según el Daily Mail, en 

2010 el magnate de Ohio Harry Yeaggy pagó 2,6 millones de libras por una de las dos 



462 

 

unidades del DB5 que participó en el rodaje de Goldfinger. La popularidad adquirida por este 

coche gracias a las películas de James Bond, ha llevado a considerarlo como el coche más 

famoso del mundo (Worrall, D., 1993), lo que supone un éxito desde el punto de vista de la 

notoriedad y reputación de marca.  

 

2ª. Slazenger. La segunda marca a destacar es Slazenger por el número, variedad, 

coherencia y calidad de las integraciones que realiza en Goldfinger, que aprovechó muy bien 

las posibilidades de integración que ofrecían las escenas de golf. Las integraciones de la 

marca tienen lugar cuando Bond trata de acercarse al villano. Conocedor de que Goldfinger 

practica el golf utiliza como gancho una partida, lo que da pie a la integración de material 

imprescindible para su práctica: palos, bolas e indumentaria, así como del campo de golf, el 

terreno de juego en que tiene lugar la partida (Stoke Park). Esto permite la integración natural 

de varias marcas en la trama, ya que para la práctica del golf es imprescindible esa 

equipación. También permite ampliar progresivamente el espectro de situaciones y 

oportunidades de integración de marcas que ofrece el personaje Bond. Hasta ahora, lo 

habitual había sido ver a Bond en traje y alguna vez en bañador, pero al mostrarlo en 

situaciones de trabajo donde puede relajar la vestimenta se amplía el abanico de marcas 

integrables, especialmente para marcas que se encuadran en las categorías de Moda y 

complementos y Otros. 

 

 3ª. Kentucky Fried Chicken. Se destaca esta integración por los reflejos que mostró 

esta cadena de franquicias de fast food al aprovechar la oportunidad que ofrece la trama que 

se desarrolla en Kentucky, lugar donde Goldfinger tiene su rancho. En un momento de la 

película, se ve a Felix Leither, de la CIA, con un compañero haciendo un seguimiento de los 
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movimientos de Bond en el rancho. Para hacer más amena la espera, en un momento dado, 

pasan por un local de Kentucky Fried Chicken. Es otro ejemplo más en la saga de una 

integración bien guionizada y relevante, ya que sigue el hilo argumental de la trama (es 

lógico hacer una parada para hacer más llevadera la vigilancia), y es coherente tanto con lo 

que se nos cuenta como con el lugar en que sucede (Kentucky). 
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5.4. El brand placement en Operación Trueno (Terence Young, 1965) 

5.4.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Thunderball 

Año: 1965 

Duración: 129 min. 

Director: Terence Young 

Guión: Richard Maibaum & John Hopkins  

Música: John Barry 

Fotografía: Ted Moore 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Sean Connery, Domino Derval: Claudine Auger, 

Emilio Largo: Adolfo Celi: Fiona Volpe: Luciana Paluzzi, Paula Caplin: Martine Beswick, 

Patricia Fearing: Molly Peters, Vargas: Philip Locke, Francois Derval: Paul Stassino, Felix 

Leiter: Rik Van Nutter, M: Bernard Lee; Miss Moneypenny: Lois Maxwell; Q: Desmond 

Llewelyn. 

Sinopsis: 

La organización secreta SPECTRA se propone infiltrar en la base inglesa de la OTAN a un 

impostor para apoderarse de un bombardero Vulcan equipado con dos bombas nucleares. 

Cuando logra su propósito, SPECTRA amenaza con destruir una ciudad de EE.UU. o 

Inglaterra si no le dan cien millones de libras esterlinas. El caso es asignado al agente 007, 

que en las Bahamas conoce a Dominó, la atractiva amante del misterioso Emilio Largo, que 

bajo su apariencia de ocioso millonario esconde que en realidad es el número dos de 
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SPECTRA. Mientras intenta localizar el avión secuestrado, James Bond debe enfrentarse con 

Fiona Volpe, la cabecilla de los asesinos, y con los secuaces de Largo. 

 

5.4.2. Análisis de contenido 

Min 3: Bond luce el habitual traje del sastre Anthony Sinclair. El coche fúnebre de la escena 

pre-créditos es un Ford station wagon 1965. El funeral tiene lugar en el Chateu d´Anet. 

Min 4: Bond utiliza un dispositivo eyectable Bell Textron Rocketbelt para escapar del 

Chateu. Cuando desciende del mismo, llega a su Aston Martin DB5, equipado para la ocasión 

con cañones de agua.  

Min 7: Ciudad de París. Largo acude a las oficinas de SPECTRA en un Ford Thunderbird 

1965. 

Min 17: Bond da un masaje a la enfermera con un guante de visón Mink Glove. 

Min 23: Bond consulta su reloj Rolex Submariner para poner en hora temporizador de la 

bomba.  

Min 28: Vemos planos del barco de Largo, el Disco Volante, un Hydrofoil yach.t 

Min 36: Fiona Volpe pilota una motocicleta  BSA A65 Lightning.  

Min 36: El Conde Lippe conduce un Ford Fairlane 500 Skyliner 1957. 

Min 42: La trama tiene lugar en Nassau (Bahamas).  

Min 44: Bond luce unos pantalones cortos marca Jantzen shorts.  

Min 47: Partida de cartas entre Largo y Bond. Juegan al bacarrá. 

Min 49: En la cena con Dominó toman Caviar Beluga y Dom Perignon 1955. 
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Min 53: Bond saca su pistola Walther PPK. 

Min 55: Toma con Leither en el hotel un Cinzano Rojo. 

Min 56: Parasoles de la marca de cervezas Amstel Beer cuando Bond pasea con Leither por 

Nassau . 

Min 57: Planos de un reloj marca Breitling personalizado por Q y que incluye un contador 

geiger. 

Min 64: Cuando la femme fatal Volpe recoge a Bond en la carretera, este lleva puesto un polo 

Fred Perry. Ella conduce a toda velocidad un descapotable modelo Ford Mustang. Le llevará 

al British Colonial Hilton, el hotel en que se aloja Bond.  

Min 68: Bond alquila un coche modelo Lincoln Continental. 

Min 72: Guiños a tradiciones locales, con escenas que muestran el Carnaval de Nassau, 

evento que permitirá huir a Bond.  

Min 78: El coche que lleva a Bond al Hotel después de su visita nocturna a Palmyra es un 

Moris Minor 1000 cabriolet.   

Min 86: En el club Kiss Kiss donde 007 trata de despistar a sus perseguidores, planos de una 

botella de whisky Cutty Shark y de una botella de ginebra Beefeater.  

Min 89: El helicóptero con el que Leither y Bond buscan el Vulcan perdido de la RAF es un 

Bell 47J.  

Min 107: El helicóptero con el que Leither rescata a Bond en la gruta donde está atrapado es 

un Sikorsky S-62.  

Min 122: El que avión que rescata a Bond y Dominó en su lancha al final de película es un 

Boeing B-17.  
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Tabla 23:  

Integraciones de marca por categorías en Operación Trueno (1965) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 39. Reparto porcentual de marcas por categorías en Operación Trueno 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 3

AUTOMÓVILES Ford station wagon - 1965 3

LOCALIZACIONES Chateu d´Anet 3

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 4

GADGETS & TIC Bell Textron Rocketbelt 4

LOCALIZACIONES París 7

AUTOMÓVILES Ford Thunderbird 1965 7

MODA & COMPLEMENTOS Guante de visón Mink Glove 17

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rolex Submariner 23

AUTOMÓVILES Disco Volante Hydrofoil yacht 28

AUTOMÓVILES BSA A65 Lightning 36

AUTOMÓVILES Ford Fairlane 500 Skyliner 1957 36

LOCALIZACIONES Nassau (Bahamas) 42

MODA & COMPLEMENTOS Jantzen shorts 44

OTROS Juego del bacará 47

OTROS Caviar Beluga 49

BEBIDAS Dom Perignon 1955 49

GADGETS & TIC Walther PPK 53

BEBIDAS Cinzano Rojo 55

BEBIDAS Parasol de Amstel Beer 56

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Breitling 57

MODA & COMPLEMENTOS Polo Fred Perry 64

AUTOMÓVILES Ford Mustang convertible 64

LOCALIZACIONES British Colonial Hilton 64

AUTOMÓVILES Lincoln Continental 68

LOCALIZACIONES Carnaval de Nassau 72

AUTOMÓVILES Moris Minor 1000 cabriolet 78

BEBIDAS Botella Cutty Shark 86

BEBIDAS Botella Beefeater 86

AUTOMÓVILES Bell 47J 89

AUTOMÓVILES Sikorsky S-62 107

AUTOMÓVILES Boeing B-17 - Rescue plane 122

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 12

GADGETS & TIC 2

MODA & COMPLEMENTOS 6

LOCALIZACIONES 5

BEBIDAS 5

OTROS 2

TOTAL 32
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5.4.3. Comentarios 

Los datos obtenidos a través del análisis de contenido llevan a realizar los siguientes 

comentarios acerca de las integraciones de marca. 

 

En Operación Trueno se alcanza ya un total de 32 marcas integradas. De nuevo es la 

categoría Automóviles la que acumula un mayor número de presencias con 12 (un 37,5% del 

total, más de un tercio). En cuanto al tipo de automóviles, se mantiene el predominio de los 

coches sobre otros medios de transporte, pero con matices. Así, de las 12 presencias, 7 de 

ellas son coches, con amplia representación de la marca Ford, que integra 4 modelos 

diferentes. Del resto, la mayoría se vinculan con el escenario marítimo en que tiene lugar la 

trama (Nassau), como el barco de Largo o los helicópteros y avión de rescate, salvo una moto 

BSA, que destaca por su protagonismo en la escena. 

 

La siguiente categoría con más presencias es Moda y complementos, con un total de 6 

(19%). Las marcas de esta categoría se centran casi en su totalidad en moda y complementos 

de James Bond. Resaltar el hecho de que el agente secreto, al igual que en la primera entrega, 

aparece en bañador, ampliando así el espectro de espacios y momentos en los que mostrar 

piezas de moda, más allá del traje. También conviene destacar que son dos marcas de reloj las 

que aparecen en la película y ambas con protagonismo en escenas de acción del agente 007. 

 

Localizaciones y Bebidas suman un total de 5 presencias cada una. Las Bebidas son 

todas alcohólicas. Destaca por su protagonismo el champán, un producto que, por su 
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frecuencia y asociación con escenas de conquista, entra ya en la categoría de seña de 

identidad definidora del estilo de vida Bond. 

 

Los gadgets son pocos en número, dos, pero uno de ellos es especialmente notorio, 

como es el caso del cohete eyectable de la escena teaser. Por último, en la categoría Otros, se 

encuentran otros dos elementos propios del mundo Bond, como son el caviar, un 

complemento del champán en las escenas de conquista y la habitual escena de juego de 

cartas, en este caso de bacarrá. 

 

5.4.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Moto BSA. Se destaca la integración de la motocicleta por ser la primera vez que aparece 

este tipo de automóvil en una película de James Bond, protagonizando una escena de acción 

muy destacada. La BSA (siglas de Birmingham Small Arms Company) que aparece en 

pantalla es la versión para el mercado americano, llamada BSA A65T/R 'Thunderbolt 

Rocket'. En su momento (1964-65), y según el portal especializado en motos de la época  

Classic British Motorcycles, fue la moto más veloz producida en serie, alcanzando los 174 

km/h con una cilindrada de 650 cc. En la Figura 40 se puede apreciar un ejemplo de la moto 

BSA integrada en Operación Trueno.  
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Figura 40. Brand placement de Motocicleta BSA en Operación Trueno 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

En la escena, la marca BSA se integra de manera relevante y memorable, tanto por la 

espectacularidad de la acción con una moto que incorpora un lanza-cohetes, como por el 

hecho de que quien pilota la moto es la villana Fiona Volpe, que se deshace impasible de la 

moto tirándola a un lago tras terminar su misión. Las prestaciones de la moto, su velocidad 

punta, quedan demostradas por la facilidad con la que se acerca al Ford Fairlane 500 Skyliner 

del conde Lippe.  

 

2ª. Nassau (Bahamas). Localización principal de la película y auténtico escenario 

protagonista de momentos clave de la misma por tierra, mar y aire. Esta variedad de 

escenarios facilita la integración de marcas en las principales categorías, automóviles 

(coches, lanchas, helicópteros, barcos) y moda (bañador, polo, relojes). Bahamas se vende 

como destino turístico, como marca territorio, a través de las múltiples escenas marinas y 

submarinas. También mostrando sus tradiciones, como el Carnaval que sirve de refugio a 

Bond o sus lujosos alojamientos, como el Hotel Hilton. La presencia de algún tipo de isla o 
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destino tropical acabará convirtiéndose en un escenario habitual de las películas de Bond, que 

servirá de contraste con otros escenarios más urbanos. 

 

Bahamas será una localización recurrente en las películas de James Bond, debido a su 

especial relación con Reino Unido, a las ventajas fiscales y facilidades que ofrece a los 

rodajes en su territorio y a la espectacularidad de sus localizaciones, especialmente atractivas 

para el rodaje de las, a partir de entonces, habituales escenas submarinas. 
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5.5. El brand placement en Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967) 

5.5.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: You Only Live Twice  

Año: 1967 

Duración: 117 min. 

Director: Lewis Gilbert 

Guión: Harold Jack Bloom & Roald Dahl  

Música: John Barry 

Fotografía: Freddie Young 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Sean Connery, Kissy Suzuki: Mie Hama, Blofeld: 

Donald Pleasence, Helga Brandt: Karin Dor, Tiger Tanaka: Tetsuro Tamba, Aki: Akiko 

Wakabayashi, Mr. Osato: Teru Shimada, Henderson: Charles Gray, M: Bernard Lee, Miss 

Moneypenny: Lois Maxwell, Q: Desmond Llewelyn. 

Sinopsis: 

Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa, han sido secuestradas en la órbita 

terrestre. Sólo la intervención del agente secreto 007 podrá evitar una guerra nuclear entre las 

dos superpotencias. Su misión consistirá en viajar hasta Japón y desenmascarar a la peligrosa 

organización SPECTRA y a su diabólico líder, Ernest Stavro Blofeld. 
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5.5.2. Análisis de contenido 

Min 5: Hong Kong, donde suceden las escenas del teaser inicial en las que ametrallan y 

entierran a Bond. 

Min 11: Submarino británico M1, sede flotante del MI6. 

Min 14: Trajes Anthony Sinclair, la marca habitual de sastrería de 007. Bond sigue luciendo 

un Reloj Rólex Submariner. Ciudad de Tokyo, escenario de la primera parte de la misión.  

Min 15: Bond acude a un combate de sumo, tradición típica japonesa. 

Min 18: Kissy recoge a Bond en  un deportivo Toyota 2000 GT cabrio. Ver Figura 41. 

 

Figura 41. Brand placement de Totota 2000GT en Sólo se vive dos veces 

Fuente: Hooniverse.com 

 

Min 20: Encuentro con Henderson antes de que lo maten. Bond toma un Vodka Stolichnaya 

con Martini seco. 

Min 30: Bond toma sake, bebida típica japonesa. 

Min 34: Para ir a las oficinas de Osato, Bond utiliza un Taxi japonés - Prince Gloria. 

Min 36: Osato aterriza en la azotea de sus oficinas en un helicóptero Brantley B2. 
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Min 37: Helga Brandt sirve a Bond champán Dom Perignon en la reunión en el despacho de 

Osato. 

Min 38. Hotel Hilton, lo menciona Bond como el lugar donde se aloja en Tokyo como 

supuesto gerente de empresa. 

Min 39: Un Toyota Crown 2300 es el coche de los esbirros que persiguen el deportivo de 

Bond. 

Min 41: El helicóptero de doble hélice que dispone de un potente imán y tira el coche de los 

villanos al mar es un Kawasaki Vertol Boeing KV-107II. 

Min 42: Ciudad de Kobe, donde está el muelle con el carguero sospechoso de Osato. En el 

panel del deportivo Toyota 2000GT hay una pantalla Sony, que les permite tener una 

videoconferencia en directo con Tanaka. 

Min 47: La avioneta con la que la secretaria de Osato intenta matar a Bond es una Meyers 

200D.  

Min 49: Bond bebe Suntory Old whisky con su esposa en la terraza mientras están esperando 

la llegada de Tanaka a su isla. Q trae desmontado en 4 maletas un giroplano 'Little Nellie' 

Wallis WA-116 Agile Series 1. 

Min 64: Kawasaki/Bell 47G-3 es la marca de los helicópteros que atacan a la pequeña Nelly. 

También vemos planos de la pistola Walther PPK. 

Min 66: El helicóptero con el que llega Bond a casa de Tanaka tras la batalla con Nelly es un 

Aerospatiale Alouette 316B.  
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Tabla 24:  

Integraciones de marca por categorías en Sólo se vive dos veces (1967) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 42. Reparto porcentual de marcas por categorías en Sólo se vive dos veces 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Hong Kong 5

AUTOMÓVILES Submarino británico M1 11

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 14

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rólex Submariner 14

LOCALIZACIONES Tokyo 14

LOCALIZACIONES Combate de sumo 15

AUTOMÓVILES Toyota 2000 GT 18

BEBIDAS Vodka Stolichnaya 20

BEBIDAS Martini seco 20

BEBIDAS Sake 30

AUTOMÓVILES Taxi japonés - Prince Gloria 34

AUTOMÓVILES Brantley B2 36

BEBIDAS Dom Perignon 1959 37

LOCALIZACIONES Hotel Hilton 38

AUTOMÓVILES Toyota Crown 2300 39

AUTOMÓVILES Kawasaki Vertol Boeing KV-107II 41

LOCALIZACIONES Kobe 42

GADGETS & TIC Pantalla Sony 42

AUTOMÓVILES Meyers 200D 47

BEBIDAS Suntory Old whisky 49

GADGETS & TIC Giroplano 'Little Nellie' Wallis WA-116 Agile Series 1 49

AUTOMÓVILES Kawasaki/Bell 47G-3 53

GADGETS & TIC Walther PPK 64

AUTOMÓVILES Aerospatiale Alouette 316B 66

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 9

GADGETS & TIC 3

MODA & COMPLEMENTOS 2

LOCALIZACIONES 5

BEBIDAS 5

OTROS 0

TOTAL 24
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5.5.3. Comentarios  

Los datos obtenidos del análisis de contenido dan pie a realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca. 

 

Sólo se vive dos veces es, desde la óptica concreta desde la que se está analizando el 

fenómeno Bond, un caso atípico dentro de la filmografía bondiana. Es una película muy 

vinculada a Japón y la gran mayoría de las integraciones de marca, salvo contadas 

excepciones, como por ejemplo aquellas que ya están vinculadas a Bond desde anteriores 

entregas (el traje o el reloj), son de firmas japonesas. 

 

Se reduce considerablemente el número de marcas, 24 frente a las 32 de la entrega 

previa, lo que supone un descenso del 25%. Siguiendo la tónica habitual, es la categoría 

Automóviles la que acumula un mayor número de marcas, con un total de 9, casi el 40% del 

total. Pero en esta ocasión hay que resaltar que el habitual predominio de los coches se ve 

superado por otro tipo de vehículos, que en conjunto suman un total de 6. Especialmente 

destacable es la integración de 4 marcas de helicópteros, además de la de un submarino y una 

avioneta. El resto de automóviles, un total de 3, son coches, de los cuales 2 de ellos son de la 

marca Toyota.  

 

Como viene siendo habitual, las siguientes categorías con más marcas, ambas con un 

total de 5 (21% cada), son Bebidas y Localizaciones. Las Bebidas incluyen los clásicos 

Martini con vodka y el champán, que curiosamente se bebe, no en momentos de conquista o 

romance, sino en las oficinas de un empresario, lo que demuestra la versatilidad de momentos 
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de consumo y amplitud de oportunidades de integración que ofrece la franquicia a sus marcas 

en los guiones. Las otras dos bebidas son japonesas, el sake y el whisky Suntory. 

 

En cuanto a las Localizaciones, salvo Hong Kong (en 1967 todavía colonia británica), 

Japón es el escenario protagonista de la película, con Tokyo y Kobe como puntos centrales de 

la trama y con algún guiño a una tradición local, como el combate de sumo. También se 

muestra el perfil comercial de Tokyo cuando Bond se hace pasar por un hombre de negocios 

que se aloja en el Hilton, aunque se trata de una cadena de hoteles americana. 

 

El resto de categorías en lo referido al número total de marcas son Gadgets & TIC con 

3 (13%) y Moda y complementos con 2 (8%). En el caso de la Moda, repite patrones 

habituales, como los trajes y el reloj de Bond. Los gadgets son especialmente importantes en 

una película con un perfil tan marcadamente japonés. Destacar la integración de un monitor 

de Sony en el deportivo Toyota, que permite a Bond y Kissy comunicarse por 

videoconferencia con Tanaka, un tipo de conexión multimedia que no se desarrollaría hasta 

los años 80, cuando las redes digitales de transmisión de telefonía lo hicieron posible. Esa 

mezcla entre realidad y ficción, entre verdad y exageración, es un leit motiv definitorio clave 

de la metamarca Bond que fusiona con habilidad publicitaria la hipérbole propia de la ficción 

con la realidad concreta de las marcas, lo que les permite anclar su discurso mostrando un 

mundo tangible y reconocible para el espectador y a la par aprovechar la ficción para 

exagerar su desempeño.  
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5.5.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Japón. La integración de marcas japonesas es tan destacada en esta entrega que convierte a 

Japón en auténtica protagonista de la película. De las 24 marcas localizadas, 11 de ellas son 

japonesas. Del conjunto, destaca Tokyo y el deportivo Toyota 2000GT.  

 

Tokyo es el escenario protagonista de la trama, que se muestra y vende en una gran 

variedad de escenarios: por su vida nocturna, como centro de negocios y como ejemplo de 

integración de tradición y modernidad.  

 

En cuanto al deportivo Toyota 2000GT, es un ejemplo de cómo explotar con 

inteligencia y relevancia el contexto favorable que las películas de Bond suelen ofrecer a las 

marcas de coches. A pesar de que a estas alturas de la saga, con cuatro películas previas, el 

coche que se asocia con Bond es el Aston Martin DB5, el hecho de que la trama se desarrolle 

en Japón aporta credibilidad al hecho de que el coche protagonista sea de marca japonesa. El 

Toyota 2000GT era entonces el deportivo japonés equivalente al Aston Martin británico y 

dado que Bond acude a Japón con una identidad falsa, no sería creíble que apareciera en 

Japón con su coche habitual en Europa.  

 

Como anécdota, comentar que el deportivo original de Toyota no era descapotable, se 

había diseñado con techo rígido, pero el tamaño fuera de lo común de Sean Connery respecto 

de las medidas niponas obligó a rediseñarlo sin capota para que el actor no tocara con su 

cabeza el techo. 
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2ª. Helicópteros. Los helicópteros son el tipo de automóvil con más presencias en esta 

película, con un total de 4 integraciones. Se trata de un medio de transporte que ya a estas 

alturas, por su frecuencia de aparición, entra en la categoría de elemento propio de la fórmula 

Bond. Las películas de Bond, tanto por su trama habitual con un villano megalómano y 

millonario que amenaza al mundo como por la espectacularidad requerida del momento 

persecución, son un escaparate perfecto para la demostración de las prestaciones de un 

helicóptero. Su versatilidad y exclusividad liga perfectamente con aspectos habituales de la 

saga Bond ya que permite el acceso a instalaciones o lugares remotos, aporta las dosis de  

espectacularidad necesarias en las persecuciones y ataques, y es lo suficientemente exclusivo 

para que sea el medio de transporte de un villano millonario o de un alto cargo del gobierno 

de Su Majestad.  

 

En la película destacan especialmente dos momentos ligados a integración de 

helicópteros. Uno es cuando el helicóptero de doble hélice (Kawasaki Vertol Boeing KV-

107II) utiliza un potente imán para neutralizar a los esbirros que persiguen el Toyota de Bond 

y Kissy. El otro es la llegada de Osato a la azotea de sus oficinas en un Brantley B2, lo que 

permite vender las bondades del helicóptero como medio de transporte exclusivo para 

hombres de negocios que no pueden perder el tiempo en atascos. 
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5.6. El brand placement en 007 Al servicio secreto de su majestad (Peter R. Hunt, 1969) 

5.6.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: On Her Majesty's Secret Service 

Año: 1969 

Duración: 140 min. 

Director: Peter Hunt 

Guión: Richard Maibaum  

Música: John Barry 

Fotografía: Michael Reed 

Reparto (personaje: actor): James Bond: George Lazenby, Teresa di Vicenzo: Diana Rigg, 

Blofeld: Telly Savalas, Marc Ange Draco: Gabriele Ferzetti, Irma Bundt: Ilse Steppat, Sir 

Hilary Bray: George Baker, Campbell: Bernard Horsfall, M: Bernard Lee, Miss 

Moneypenny: Lois Maxwell, Q: Desmond Llewelyn. 

Sinopsis: 

En los Alpes suizos, el villano E. Stavro Blofeld amenaza al mundo con el diabólico plan de 

desarrollar y propagar a través de bellas mujeres una peligrosa bacteria que podría acabar con 

millones de personas en todo el planeta. Para desactivar la amenaza de SPECTRA, 007 se 

asocia en esta ocasión con el mafioso Draco, con cuya hija Teresa se llegará a casar. 
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5.6.2. Análisis de contenido 

Min 1: Se ven reflejos del Big Ben a través de cristal de Universal Export; la acción se inicia 

en Londres. Ver Figura 43. Planos de un Aston Martin DBS, nuevo modelo de la marca 

clásica, que se mueve por una virada carretera de playa. Le adelanta a toda velocidad un Ford 

Mercury Cougar convertible, el deportivo que conduce la chica (Tracy). 

 

Figura 43. Brand placement de Londres a través de un plano recurso en 007 Al servicio secreto de Su 

Majestad. 

Fuente: 007.graphicallstars 

   

Min 9: Bond continúa luciendo trajes Anthony Sinclair.    

Min 10: En el casino con Tracy Bond juega al bacarrá.    

Min 12: Beben champán Dom Perignon 1957. 

Min 14: Bond pide caviar Royal Beluga, del Norte del Caspio.   

Min 15: Bond desenfunda su pistola Walther PPK.   

Min 16: En la escena del hotel Tracy lleva y menciona el perfume Le blue (Chanel). 

Min 17: Bond lleva en esta película un reloj Rólex 6238, la marca es la habitual, pero cambia 

el modelo. 
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Min 19: Los esbirros se llevan a Bond cautivo a ver a Draco, mafioso y padre de Tracy, en un 

Rolls-Royce Corniche Mulliner Park Ward Coupé descapotable. 

Min 21: Ya con Drako, le preparan un Martini seco al estilo clásico, agitado, no revuelto. 

Drako bebe un Campari.   

Min 35: Ciudad de Berna (Suiza) donde están las oficinas del abogado de Blofeld. Enfrente 

de éstas hay una valla publicitaria de cigarrillos Camel. 

Min 38: En la oficina del abogado, para amenizar la espera mientras escanea los documentos 

que este oculta en su caja fuerte, Bond ojea la revista Playboy. Ver Figura 44. 

 

Figura 44. Brand placement de la revista Playboy en 007 Al servicio secreto de su Majestad 

Fuente: Archivo 007 

 

Min 42: Para contextualizar que las oficinas del experto en heráldica están en Londres se ven 

planos de la Catedral de San Pablo (Londres). 

Min 44: Planos aéreos de los Alpes suizos, donde tiene lugar el núcleo de la trama. 

Min 45: En la estación de tren de los Alpes, se ven carteles de chocolates Toblerone.  

Min 46: El aliado de Bond en Suiza conduce un VW Escarabajo. 
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Min 47: El helicóptero que traslada a Bond al Instituto en los Alpes es un Bell 206 Jet 

Ranger.  

Min 50: El Instituto de Blofeld en la cima de los Alpes se encuentra en el Schilthorn Piz 

Gloria Revolving Restaurant. 

Min 86: En las escenas de nieve se visten trajes de esquí Bogner, la marca del famoso 

esquiador y especialista en escenas de nieve Willy Bogner.   

Min 92: El coche de los esbirros en la persecución por Suiza es un Mercedes-Benz 220 S 

sedán 1960. 

Min 100: Se ven carteles en el circuito de la carrera sobre hielo de la petrolera BP. 

Min 118: Los helicópteros que camuflados bajo la enseña de la Cruz Roja atacan las 

instalaciones de Blofeld son modelo Bell 204 HUEY. 

Min 122: Para tener pruebas documentales, Bond hace fotos de las chicas letales distribuídas 

por el mundo con una Microcámara Minox A/IIIs.  

Min 127: Cuando acaba la persecución de bobsleight, Bond caído en la nieve recibe el auxilio 

de un perro San Bernardo, que suelen llevar coñac en un pequeño barril para auxiliar a los 

heridos. Bond le pregunta irónico si el coñac es de la marca Gran reserva Courvoisier.  

Min 128: El anillo de boda que Bond le compra a Tracy está diseñado por el joyero Charles 

de Temple.   

Min 131: El coche en el que va Blofeld y que conduce Bundt cuando ametrallan a los recién 

casados es un Mercedes-Benz 600.   
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Tabla 25:  

Integraciones de marca por categorías en 007 Al servicio secreto de su majestad (1969) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 45. Reparto porcentual de marcas por categorías en 007 Al servicio secreto de su majestad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Londres 1

AUTOMÓVILES Aston Martin DBS 1

AUTOMÓVILES Ford Mercury Cougar convertible 1

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 9

OTROS Juego cartas Bacarrá 10

BEBIDAS Dom Perignon 1957 12

OTROS Caviar Royal Beluga 14

GADGETS & TIC Walther PPK 15

OTROS Perfume Le blue (Chanel) 16

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rólex 6238 17

AUTOMÓVILES Rolls-Royce Corniche Mulliner Park Ward Coupé descapotable 19

BEBIDAS Martini seco 21

BEBIDAS Campari 21

LOCALIZACIONES Berna (Suiza) 35

OTROS Cartel de cigarrillos Camel 35

OTROS Revista Playboy 38

LOCALIZACIONES Catedral de San Pablo (Londres) 42

LOCALIZACIONES Alpes suizos 44

BEBIDAS Chocolates Toblerone 45

AUTOMÓVILES VW Escarabajo 46

AUTOMÓVILES Bell 206 Jet Ranger 47

LOCALIZACIONES Schilthorn Piz Gloria Revolving Restaurant 50

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de esquí Bogner 86

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 220 S sedan 1960 92

OTROS Petrolera BP 100

AUTOMÓVILES Bell 204 HUEY 118

GADGETS & TIC Microcámara Minox A/IIIs 122

BEBIDAS Cognac Gran reserva Courvoisier 127

MODA & COMPLEMENTOS Anillo boda Tracy diseño del joyero Charles de Temple 128

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 600 131

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 8

GADGETS & TIC 2

MODA & COMPLEMENTOS 4

LOCALIZACIONES 5

BEBIDAS 5

OTROS 6

TOTAL 30
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5.6.3. Comentarios  

Los datos obtenidos del análisis de contenido llevan a realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca. 

 

Tras el descenso del número de marcas en Sólo se vive dos veces, en 007 Al servicio 

secreto de su majestad se vuelve a unas cifras más en consonancia con las entregas previas, 

como Goldfinger y Operación Trueno. En esta sexta entrega se alcanza un total de 30 marcas.  

 

Una vez más, en línea con la tónica habitual, es la categoría Automóviles la que 

acumula mayor número de marcas presentes, con un total de 8 (27%). Los coches y 

helicópteros vuelven a ser los protagonistas, con 6 y 2 integraciones respectivamente. De los 

6 coches, aparecen 5 marcas distintas: Aston Martin, Ford, Volkswagen, Rolls Royce y 

Mercedes Benz (2), lo que confirma que la presencia de coches es imprescindible en 

cualquier film de James Bond y se asientan como una seña de identidad definitoria y clave 

del estilo de vida Bond, con las atractivas oportunidades que ello ofrece para aquellas marcas 

que quieran capitalizar ese territorio. 

   

Por primera vez es la categoría Otros la que acumula el segundo puesto en cuanto a 

mayor número de marcas presentes después de Automóviles, con un total de 6 (19% del 

total). Las marcas de todo ámbito son cada vez más conscientes del potencial de exposición 

que supone estar presente en una entrega de las aventuras de James Bond y en 007 Al servicio 

secreto de Su majestad utilizan este soporte para la promoción de firmas pertenecientes a 

categorías de producto tan diversas como tabacos (Camel), petroleras (BP), perfumes 
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(Chanel), medios de comunicación (Playboy), juegos (Bacarrá) o Alimentación gourmet 

(Caviar Beluga). El aumento en el espectro de marcas con potencial de integración afecta 

tanto a la cantidad, por el número de marcas presentes, como a aspectos cualitativos, en el 

sentido de que empieza a dejar pocos espacios libres de brand placement en las películas. Las 

integraciones ya no se focalizan sólo en las habituales persecuciones (coches o helicópteros, 

p.ej), la moda y complementos de Bond, las bebidas que toma o los sitios que visita. Todos 

los ámbitos y consumos son susceptibles ya de ser marcados en búsqueda de la asociación y 

la complicidad con los fans de Bond: lo que come, bebe, lee, fuma, viste, a lo que juega, 

donde viaja, los dispositivos que usa para sacar adelante las misiones, sea de manera activa, 

haciendo uso de la marca o de forma pasiva, en planos de transición como un elemento más 

del escenario.  

 

Las siguientes categorías que acumulan un mayor número de marcas son 

Localizaciones y Bebidas, con 5 cada una (17%). Londres, y sobre todo Suiza, son los 

escenarios clave de esta entrega, que regresa a Europa. En el caso de Londres, es una 

presencia habitual que refuerza el origen british de Bond y recalca que 007 es un agente al 

servicio de Su Majestad, como reza el título del film. Los planos de transición que muestran 

elementos típicamente londinenses, tales como el Big Ben, el Parlamento británico, los 

autobuses de dos pisos o las cabinas de teléfono, ejercen una función de anclaje para situar al 

espectador en el lugar donde sucede la acción, que habitualmente es el MI6, con sede en 

Londres y lugar de trabajo de Bond. 

 

En cuanto al escenario protagonista de esta entrega, Suiza, se muestra en dos facetas 

diferenciadas: la urbana y de negocios, que representan las escenas en las oficinas situadas en 
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Berna y la deportiva y alpina, como destino turístico de montaña, representada por el Piz 

Gloria, guarida del villano Blofeld. 

 

Moda y complementos suman un total de 4 marcas integradas, los ya habituales trajes 

de Bond y su Rólex y dos novedades destacables como son los trajes de esquí de la marca 

Bogner, propiedad de Willy Bogner (el especialista que doblaba a Bond en las escenas de 

esquí) y el anillo de compromiso de Tracy, diseñado por Charles de Temple. Se confirma 

cómo se amplía progresivamente con la incorporación de diferentes escenarios y de 

personajes más allá de Bond, el espectro de momentos susceptibles de vincularse con marcas. 

 

Por último, la categoría con menos marcas en esta entrega es Gadgets & TIC, que 

incluye la pistola Walther PPK y una micro-cámara protagonista de una escena, ya que 

permitirá a Bond fotografiar los rostros de las chicas que esparcirán el virus de Blofeld. 

 

5.6.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Revista Playboy. Se destaca la integración de la revista porque ambas marcas tienen 

orígenes y perfiles muy similares. Playboy es una revista de entretenimiento y estilo de vida 

para adultos, fundada por Hugh Hefner en 1953, año en que Ian Fleming publica la primera 

novela de James Bond, Casino Royale. Uno de los rasgos definidores del estilo de vida y del 

personaje Bond es sin lugar a dudas, ser un playboy. De hecho, la popularidad del término es 

tal que, que de un nombre propio de marca, se ha extendido su uso como metonimia con la 

que se describe un perfil de hombre muy característico. Así, las dos definiciones de playboy 

que recoge el diccionario del diario El País son:  
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1. (s.m.) Hombre atractivo, elegante, seductor y generalmente acomodado, que lleva 

una vida de ocio y frecuenta la alta sociedad y lugares de moda. 

2. (s.m.) Enamorador, conquistador. 

En ambas acepciones se recogen atributos claramente definidores de James Bond y su 

mundo que son también los rasgos del target lector al que aspira a conquistar la revista. En 

este sentido, ambas, película y revista, son soportes promocionales óptimos para marcas que 

se encuadran en categorías bondianas, tales como automóviles, moda, gadgets, bebidas y 

localizaciones. 

 

2ª. Helicóptero Bell. El helicóptero es de nuevo protagonista, ya que la película tiene 

como epicentro de la trama un refugio en la cima de una montaña, el Piz Gloria. Solamente 

con un helicóptero es posible el acceso a la guarida de Blofeld, lo que permite vender con 

relevancia y coherencia las bondades de este medio de transporte. El helicóptero es un medio 

de transporte habitual en las películas de James Bond, cuyo perfil liga a la perfección con el 

mundo Bond: aporta plasticidad a las persecuciones, exclusividad como medio de transporte 

y el acceso a localizaciones recónditas y espectaculares 

 

En la película, un Bell 206 Jet Ranger traslada a 007 con una identidad falsa de experto 

en heráldica al Piz Gloria. Más adelante, Draco y sus tropas asaltarán la guarida de Blofeld 

con unos Bell 204 HUEY. Como se comprobará más adelante, Bell es una marca habitual de 

helicópteros en las películas de Bond. 
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5.7. El brand placement en Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971) 

5.7.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Diamonds are forever 

Año: 1971 

Duración: 119 min 

Director: Guy Hamilton 

Guión: Tom Mankiewicz & Richard Maibaum 

Música: John Barry 

Fotografía: Ted Moore 

Reparto (personaje: actor):  James Bond: Sean Connery, Tiffany Case: Jill St. John, Blofeld: 

Charles Gray, Willard Whyte: Jimmy Dean, Mr Wint: Bruce Glover, Mr Kidd: Putter Smith, 

Plenty O'Toole: Lana Wood, Felix Leiter: Norman Burton, Sir Donald Munger: Laurence 

Naismith, M: Bernard Lee, Miss Moneypenny: Lois Maxwell, Q:  Desmond Llewelyn. 

Sinopsis: 

Tras pasar unas vacaciones en Francia, el agente secreto James Bond recibe una llamada de 

M para realizar una peligrosa misión relacionada con unos diamantes desaparecidos. Bond 

deberá seguir una pista que le lleva de Amsterdam a Las Vegas. Allí descubrirá una trama en 

la que Blofeld pretende usar los diamantes para la construcción de un poderoso láser que 

podrá destruir desde el espacio cualquier objetivo en la tierra. 
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5.7.2. Análisis de contenido 

Min 1: En las escenas iniciales del teaser previo, Bond sigue la pista de Blofeld por todo el 

mundo, como por ejemplo Japón y El Cairo. 

Min 7: La marca de trajes que luce Bond será por última vez Anthony Sinclair. El modelo de 

reloj que Bond luce en esta entrega es un Rolex Submariner. Durante la cena de Bond con M 

y Sir Gomald, disfrutan de un jerez que Bond identifica de 1851. 

Min 11: El helicóptero que recoge la bomba de Mr Wint & Mr Kidd y que estalla es un 

Hughes 500/OH-6A Cayuse. 

Min 14: El coche que Bond roba a Franks para suplantarle y viajar a Amsterdam es un 

Triumph Stag. 

Min 15: En busca de los diamantes, Bond acudirá en la primera parte de la misión a la ciudad 

holandesa de Amsterdam. Para llegar a Holanda utiliza un Hovercraft.  

Min 16: Mr Kidd hace una foto del traslado del cadáver de la anciana asesinada en 

Amsterdam con una cámara Nikon. 

Min 17: El nombre de la chica con la que se encuentra Bond es Tiffany (Case). La conjunción 

de su nombre y la trama de diamantes, remite por asociación a la mítica joyería del mismo 

nombre. 

Min 19: Tiffany bebe un Martini rojo. 

Min 23: Tras la pelea, Bond deja su cartera en el cuerpo de Franks. Tiffany lo registra y cree 

que es Bond quien ha muerto al ver que el titular de la tarjeta The Playboy Club lleva el 

nombre de James Bond. 
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Min 26: El coche fúnebre que lleva al “hermano” de Bond al crematorio de Las Vegas es un 

Cadillac Hearse 1968.  

Min 27: Las Vegas (Nevada), donde tiene lugar toda la segunda parte de la trama. La 

aerolínea que lleva a Bond & Tiffany de Amsterdam a Los Ángeles es Lufthansa. 

Min 32: Mención al Hotel Tropicana. En el botellero al lado de la bañera de Bond mientras 

este toma el baño hay una botella de Martini blanco. 

Min 35: Bond juega a los dados, en el Casino de Las Vegas, en compañía de la arribista joven 

Plenty O´Toole. 

Min 39: Bond saca su Walther PPK, su pistola clásica. 

Min 47: Bond alquila un coche en Hertz Rent a car.  

Min 48: El modelo alquilado es un Ford Custom 1969. 

Min 50: La furgoneta que conduce el Dr. Metz y en la que se cuela Bond en la gasolinera es 

una Ford Econoline Van 1971. 

Min 51: El deportivo que llevan Bond y Tiffany por la noche en Las Vegas y al que de noche 

perseguirán varios coches de policía es un Ford Mustang Mach 1 Fastback. Ver Figura 46. 

 

Figura 46. Brand placement de Las Vegas y del Ford Mustang en Diamantes para la eternidad  

Fuente: James Bond wikia 
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Min 51: La gasolinera donde Bond sube a la furgoneta es de la Petrolera Shell. Planos del 

Hotel&Casino Whyte House, clave en la trama, residencia de Willard Whyte y del villano 

que le suplanta, Blofeld. 

Min 52: Planos del Casino Dunes (Las Vegas). 

Min 57: El vehículo de laboratorio del W Tecnotronics es un Moon Buggy.  

Min 58: El coche que llevan los perseguidores del vehículo lunar es un Ford Galaxie sedan 

1971. Las motos triciclo que siguen al Moon Buggy y con la que escapará Bond son unas  

Honda ATC 90.  

Min 60: Planos del Club Pioneer Las Vegas en la persecución de noche por Las Vegas. 

Min 61. Los coches de la policía de Las Vegas son Ford Custom 1970. 

Min 62: Casino Golden Nugget, también en la persecución de noche por Las Vegas. 

Min 64: Casino Famous Pioneer. 

Min 65: Los dos villanos trasladan a Bond inconsciente del ascensor del hotel a la tubería del 

desierto en un Ford Thunderbird.  

Min 101: Willard Whyte llega a la plataforma marina en un helicóptero Bell 206 Jet Ranger. 

Min 111: El vino que trae el esbirro disfrazado de camarero Mr Wint y que le delata, como ya 

pasó con Grant en Desde Rusia con amor, es un vino tinto Château Mouton Rothschild 1955.  
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Tabla 26:  

Integraciones de marca por categorías en Diamantes para la eternidad (1971) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Japón 1

LOCALIZACIONES El Cairo 1

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Anthony Sinclair 7

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rolex Submariner 7

BEBIDAS Jerez de 1851 7

AUTOMÓVILES Hughes 500/OH-6A Cayuse 11

AUTOMÓVILES Triumph Stag 14

LOCALIZACIONES Amsterdam 15

AUTOMÓVILES Hovercraft 15

GADGETS & TIC Cámara Nikon 16

MODA & COMPLEMENTOS Tiffany (joyería) 17

BEBIDAS Martini rojo 19

OTROS Tarjeta The Playboy Club 23

AUTOMÓVILES Cadillac hearse - 1968 26

LOCALIZACIONES Las Vegas (Nevada) 27

LOCALIZACIONES Aerolinea Lufthansa 27

LOCALIZACIONES Hotel Tropicana 32

BEBIDAS Martini blanco 32

OTROS Juego de dados 35

GADGETS & TIC Walther PPK 39

LOCALIZACIONES Hertz Rent a car 47

AUTOMÓVILES Ford Custom 1969 48

AUTOMÓVILES Ford Econoline Van 1971 50

AUTOMÓVILES Ford Mustang Mach 1 Fastback 51

OTROS Petrolera Shell 51

LOCALIZACIONES Hotel&Casino Whyte House 51

LOCALIZACIONES Casino Dunes 52

AUTOMÓVILES Moon Buggy 57

AUTOMÓVILES Ford Galaxie sedan 1971 58

AUTOMÓVILES Honda ATC 90 58

LOCALIZACIONES Club Pionner Las Vegas 60

AUTOMÓVILES Ford Custom 1970 61

LOCALIZACIONES Casino Golden Nugget 62

LOCALIZACIONES Casino Famous Pioneer 64

AUTOMÓVILES Ford Thunderbird 65

AUTOMÓVILES Bell 206 Jet Ranger 101

BEBIDAS Vino tinto Château Mouton Rothschild 1955 111

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 13

GADGETS & TIC 2

MODA & COMPLEMENTOS 3

LOCALIZACIONES 12

BEBIDAS 4

OTROS 3

TOTAL 37



494 

 

 

Figura 47. Reparto porcentual de marcas por categorías en Diamantes para la eternidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.7.3. Comentarios  

Los datos obtenidos del análisis de contenido llevan a realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca. 

 

La vuelta de Sean Connery al papel de 007 se concreta en el mayor número de marcas 

localizadas hasta la fecha, un total de 37, por encima de las 34 que Goldfinger había fijado 

como listón a superar. Como viene siendo habitual en todas las películas analizadas hasta 

ahora, la categoría Automóviles es la que acumula un mayor número de marcas, con un total 

de 13 (35%), pero en esta ocasión le sigue muy de cerca hasta casi igualarla la categoría 

Localizaciones, que suma 12 presencias (33%). Si se suman las marcas de ambas categorías 

el total supone dos tercios del total de marcas presentes (67%), lo que da una idea de hasta 

qué punto el automóvil y el lugar en que sucede la trama son elementos fundamentales en la 

saga Bond. 
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En la categoría Automóviles se vuelve a la pauta habitual en la que el coche prima 

sobre el resto. En este caso, de los 13 automóviles, 8 son coches y de éstos, 6 son de la marca 

americana Ford, una marca que desde su primera integración del modelo Ford Fordor Ranch 

wagon en Desde Rusia con amor en 1963 y con la excepción de Sólo se vive dos veces en 

1967, ha estado presente vía brand placement en todas las entregas de la saga Bond. Los 6 

modelos integrados permiten mostrar la amplitud de gama y modelos de la marca, que en 

función de los requisitos narrativos del guión, integra el modelo más adecuado para encajar 

de la forma más relevante en la trama. Desde un sedán como el Ford Custom 1969, a un 

deportivo como el Ford Mustang Mach 1 Fastback, pasando por la furgoneta Ford Econoline 

Van 1971 o el coche de lujo Ford Thunderbird, la película se convierte en un escaparate, en 

una suerte de catálogo animado del portfolio de marcas de Ford. 

 

De los otros dos coches, uno de ellos es un deportivo Triumph y el otro un coche 

fúnebre de la marca Cadillac Hearse 1968. Del resto de automóviles, cinco, destacar la 

integración de dos helicópteros, habituales ya en la saga Bond. 

 

El resto de categorías presenta un menor número de marcas, pero no por ello se ve 

reducida la calidad y relevancia de sus integraciones. El tercio restante se reparte así: Bebidas 

con 4 marcas (11%), Moda y complementos y Otros con 3 cada una (8%) y Gadgets & Tic 

con 2 (5%). 

 

En la categoría Bebidas destacar que en esta ocasión no aparece ningún champán y el 

Martini aparece integrado de forma pasiva, mostrando solamente un plano de la botella.  
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En Moda y complementos, se repiten los clásicos trajes de sastrería y el reloj Rólex de 

Bond y una tercera integración vinculada al género femenino, Tiffany, nombre de la chica 

Bond protagonista en la trama de diamantes y también de la famosa joyería. 

 

La categoría Otros presenta tres marcas: la petrolera Shell, el juego de los dados y la 

tarjeta de fidelización del club Playboy. Esta última es una integración de marca muy bien 

guionizada y memorable donde se refuerzan mutuamente ambas marcas. Por último, las dos 

marcas presentes de la categoría Gadgets & TIC son la ya icónica Walther PPK de Bond y 

una cámara Nikon. 

 

5.7.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas  

1ª. Las Vegas. En Diamantes para la eternidad hay dos escenarios clave, Amsterdam, en la 

primera parte de la trama y Las Vegas, auténtica protagonista de la segunda parte y de varias 

escenas clave de la película. De las 12 localizaciones reseñadas, 7 de ellas están directamente 

relacionadas con Las Vegas, gracias a la integración de casinos, hoteles y clubs, los 

escenarios que definen a la ciudad del ocio y el juego y que tienen una presencia destacada en 

este film.  

 

Las persecuciones de coches, un recurso habitual, dan pie para el brand placement 

múltiple, integrando así varias marcas a la vez en una misma escena. Así por ejemplo, cuando 

Bond y Tiffany huyen de la policía por las calles de Las Vegas en su deportivo, es una 

ocasión perfecta parar mostrar tanto los coches que se persiguen como los lugares por donde 

pasan, que en esta escena son dos casinos (Golden Nugget y Famous Pionner) y un club 
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(Pionner). La persecución se produce de noche, momento en que lucen los neones de los 

locales de juego y entretenimiento y permite mostrar su atractivo en todo su esplendor. 

 

2ª. Tiffany. El título de la película es Diamantes para la eternidad y el epicentro de la 

trama son los diamantes que Blofeld planea utilizar para construir su poderoso láser. 

Asimismo el nombre de la protagonista es Tiffany, igual que el de la joyería que se hizo 

famosa precisamente por otra película, Desayuno con diamantes (Blake Edwards, 1961). Hay 

que recordar que la versión original sí respeta el título de la novela en que se basa, Breakfast 

at Tiffany´s, que escribió Truman Capote en 1958. La película convirtió en auténtico icono 

popular a la actriz protagonista, Audrey Hepburn y a la propia joyería. 

 

El nombre de la chica Bond en esta entrega provoca una asociación directa entre la 

marca (Tiffany) y el producto (diamante), algo a lo que aspira cualquier marca. Se trata de 

una asociación en la que ha tenido un rol determinante la técnica del brand placement. 

 

3ª. Vino tinto Château Mouton Rothschild 1955. La saga Bond, una vez asienta su 

fórmula en las tres primeras entregas, repite esquemas, y se copia a sí misma en un continuo 

dejá vu utilizado como recurso para reafirmar su identidad y diferenciarse de sus 

competidores. Tal y como sucedía en la ya comentada escena del vagón restaurante en Desde 

Rusia con amor, de nuevo el vino tinto sirve de excusa para desenmascarar al villano a la par 

que se venden sus virtudes. La escena transcurre así: al final de la película, cuando Bond y 

Tiffany se creen ya a salvo en el transatlántico, llaman a su camarote los dos esbirros, Mr 

Wint & Mr Kidd, disfrazados de camareros. Les hacen llegar un agasajo supuestamente de 

parte del magnate W. Whyte, pero es en realidad una trampa para acabar con ellos, ya que en 
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la tarta esconden una bomba. Cuando Mr. Wintt hace de sommelier le presenta el vino tinto 

Château Mouton Rothschild 1955. Bond empieza a sospechar de Wint cuando huele el rastro 

que deja su perfume, que le delata. Pero acaba de confirmar sus sospechas cuando el supuesto 

sommelier no sabe que el vino que sirve en un clarete.  

 

Se repite un esquema ya visto y comentado en Desde Rusia con amor en la escena con 

Grant y el pescado. Gracias a sus amplios conocimientos de vinos y en general del mundo 

gourmet, Bond logra desenmascarar al esbirro. Con este recurso, la franquicia lleva a las 

marcas a un particular nirvana donde cobran un protagonismo insospechado ayudando al 

héroe a desenmascarar a los villanos en paralelo a la venta de sus virtudes exclusivas. 
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5.8. El brand placement en Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973) 

5.8.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Live and Let Die  

Año: 1973 

Duración: 121 min. 

País: Reino Unido Reino Unido 

Director: Guy Hamilton 

Guión: Tom Mankiewicz  

Música: George Martin 

Fotografía: Ted Moore 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Solitaire: Jane Seymour, Dr. Kananga 

& Mr Big: Yaphet Kotto, Tee Hee: Julius W Harris, Rosie Carver: Gloria Hendry, Miss 

Caruso: Madeline Smith, Felix Leiter: David Hedison, Quarrel Jr: Roy Stewart, Sheriff J.W. 

Pepper: Clifton James, Whisper: Earl Jolly Brown, M: Bernard Lee, Miss Moneypenny: Lois 

Maxwell 

Sinopsis: 

En menos de veinticuatro horas, tres agentes del servicio secreto británico que investigaban 

una red de tráfico de drogas aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas 

conducen a Mr. Big y a un diplomático llamado Kananga. James Bond es enviado a Nueva 

York para investigar al enigmático personaje. De Harlem al Caribe, 007 luchará para impedir 

que Kananga invada el mercado de heroína. 
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5.8.2. Análisis de contenido 

Min 1: Planos de la ciudad de Nueva York, lugar en que tiene lugar la primera parte de la 

trama, en concreto en el barrio negro de Harlem. Plano de las calles de Nueva Orleans 

durante el cortejo fúnebre. Tendrá su protagonismo en la segunda parte de la película  

Min 7: Mientras está en momento romance con la agente italiana, Bond lleva un reloj 

Hamilton Pulsar digital P2 / 2900 Astronaut.  

Min 9: En su apartamento, Bond prepara un café en presencia de M con su cafetera La Pavoni 

Europiccola. 

Min 10: Bond luce ahora un reloj Rólex Submariner 5513. La marca es la habitual, pero 

cambia el modelo. 

Min 11: Las aerolíneas Pan Am trasladan a Bond a Nueva York. 

Min 12: Los trajes que luce el nuevo Bond Roger Moore son de Cyril Castle, que ya era su 

sastre cuando interpretaba a Simon Templar en la serie de televisión El Santo (Fuente: 

IMDb). A Bond lo recogen el aeropuerto para trasladarle a la ciudad en un coche modelo 

Chevrolet Bel Air – 1973. 

Min 13: El esbirro que les sigue y que ataca al chófer de Bond con un dardo envenenado, 

conduce un Cadillac El Dorado – 1972. 

Min 15: Los equipos de grabación que tiene Felix Leither en su oficina para escuchar a 

Kananga son de la marca Panasonic. 

Min 19: Tras salir de la tienda de objetos de vudú, Bond persigue a los sospechosos en un 

típico taxi newyorkino modelo Checker Marathon 

Min 23: Bond muestra su pistola Walther PPK que destrozará el esbirro de Kananga. 

http://www.imdb.com/title/tt0070328/trivia?ref_=tt_trv_trv
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Min 24: Solitaire, la misteriosa chica, lee las cartas del Tarot of the Witches Fergus Hall. 

Min 30: Ya en el hotel de la isla caribeña, Bond pide al servicio de habitaciones Champán 

Bollinger. 

Min 34: Rosi, su aliada de la CIA, lleva un revolver Smith Wenson 38. 

Min 37: El cochecito que lleva a Bond del hotel al embarcadero es un Mini Moke.  

Min 41: Por la selva, Rosi conduce un Chevrolet Impala - 1963 Cabrio. 

Min 55: El helicóptero que sigue a Bond y Solitaire en la plantación es un Bell 206 Jet 

Ranger. 

Min 56: El autobús de dos pisos con el que escapan es un London AEC Regent III RT type 

double-decker bus. Las motos de la policía que les sigue son Harley Davidson.  

 

Figura 48. Brand placement de lanchas Glastron en Vive y deja morir 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 60: Hotel Royal Orleans, en el que se aloja Bond en Nueva Orleans. 
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Min 62: La avioneta que roba Bond, con la que huye y a la que le rompe las dos alas es una 

Cessna 140. 

Min 82: La lancha que usa Bond por la laguna es una Glastron GT-150. Ver Figura 48. 

Min 83: Las lanchas de los perseguidores son Glastron V-156, V-162 y V-184  

Los motores de las lanchas son de Evinrude Motors. 

Min 84: El coche que lleva uno de los esbirros de Kananga por Nueva Orleans es un 

Chevrolet Impala 1973. El coche del sheriff Pipper, con el que sigue a Bond y sus 

perseguidores es un Chevrolet Nova. 

Min 88: Los coches que llevan los policías que siguen a las lanchas en paralelo son de la 

marca Ford Galaxy. 

Min 89: La segunda lancha de Bond por la laguna es una Glastron CV-19 que es perseguida 

por una Glastron CV-21 Jet que el esbirro roba a Billy Bob. 
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Tabla 27:  

Integraciones de marca por categorías en Vive y deja morir (1973) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Nueva York 1

LOCALIZACIONES Nueva Orleans 1

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Hamilton Pulsar digital P2 / 2900 Astronaut 7

GADGETS & TIC Cafetera La Pavoni Europiccola 9

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rólex Submariner 5513 10

LOCALIZACIONES Aerolineas Pan Am 11

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Cyril Castle 12

AUTOMÓVILES Chevrolet Bel Air - 1973 12

AUTOMÓVILES Cadillac El Dorado - 1972 13

GADGETS & TIC Equipos Panasonic de grabación 15

AUTOMÓVILES Checker Marathon 19

GADGETS & TIC Walther PPK 23

OTROS Tarot of the Witches Fergus Hall 24

BEBIDAS Champán Bollinger 30

GADGETS & TIC Smith Wenson 38 34

AUTOMÓVILES Mini Moke 37

AUTOMÓVILES Chevrolet Impala - 1963 Cabrio 41

AUTOMÓVILES Bell 206 Jet Ranger 55

AUTOMÓVILES London AEC Regent III RT type double-decker bus 56

AUTOMÓVILES Motos Harley Davidson 56

LOCALIZACIONES Hotel Royal Orleans 60

AUTOMÓVILES Cessna 140 62

AUTOMÓVILES Glastron GT-150 82

AUTOMÓVILES Glastron V-156 , V-162 y V-184 83

AUTOMÓVILES Motores de lancha Evinrude Motors 83

AUTOMÓVILES Chevrolet Impala - 1973 84

AUTOMÓVILES Chevrolet Nova 84

AUTOMÓVILES Ford Galaxy 88

AUTOMÓVILES Glastron CV-19 89

AUTOMÓVILES Glastron CV-21 Jet 89

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 17

GADGETS & TIC 4

MODA & COMPLEMENTOS 3

LOCALIZACIONES 4

BEBIDAS 1

OTROS 1

TOTAL 30
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Figura 49. Reparto porcentual de marcas por categorías en Vive y deja morir 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.8.3. Comentarios  

Con los datos obtenidos por el análisis de contenido se pueden realizar los siguientes 

comentarios acerca de las integraciones de marca. 

 

La primera entrega de Roger Moore interpretando al agente 007 se salda con un total de 

30 marcas, una cifra inferior a la de anteriores entregas, pero que entra dentro de la media 

habitual. El predominio de categoría Automóviles es abrumador, y satura la categoría con un 

total de 17 marcas presentes, lo que supone un 57% del total, casi tres quintas partes. El 

predominio de los automóviles alcanza en esta película su techo desde el punto de vista del 

porcentaje que representa respecto al total.  

 

En esta ocasión el protagonismo es compartido entre los coches, que suponen 8 de las 

17 presencias de la categoría y las 9 restantes, de las que 5 se corresponden con lanchas 

motoras. Las 4 que faltan, incluyen desde una avioneta a un autobús inglés. 
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Las siguientes categorías con mayor número de marcas presentes son Gadgets & TIC y 

Localizaciones con 4 cada una (14%). Los gadgets incluyen dos pistolas, una cafetera y los 

equipos de grabación. Las Localizaciones incluyen dos destacadas, Nueva York y Nueva 

Orleans, los escenarios en que tiene lugar la acción y otras de transición, la aerolínea que 

traslada a Bond (Pan Am) y el hotel en que se aloja. 

 

Bebidas y Otros suman una sola marca cada una, pero muy significativas: el champán 

Bollinger que pide Bond y la baraja de cartas que usa Solitaire. 

 

5.8.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Lanchas Glastron. La saga Bond explota al máximo las oportunidades de integración, 

creando y multiplicando los momentos susceptibles de ser patrocinados por marcas. A las 

habituales y conocidas persecuciones por tierra y aire se suma en esta entrega el medio 

acuático con el fin de maximizar el espectro de posibilidades. En la película se refuerza un 

escenario poco explotado hasta ahora para las persecuciones, el agua, y el medio de 

transporte que las protagoniza, la lancha motora. El medio acuático ya había sido explotado 

puntualmente en la saga Bond por las Lanchas Huntsmn 28 en Desde Rusia con amor o por el 

Disco Volante Hydrofoil yacht de Largo en Operación Trueno, pero es en esta entrega donde 

cobran protagonismo las persecuciones en el agua que permiten el lucimiento y notoriedad de 

la marca que las capitaliza vía brand placement: las lanchas de la marca Glastrom. Hasta 6 

modelos diferentes aparecen en la película, reunidas en 4 grupos: las dos que utiliza Bond, el 

grupo de tres que le sigue y la más veloz que le alcanza. 
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2ª. Cafetera La Pavoni Europiccola. Otra de las novedades de Vive y deja morir es que 

muestra por primera vez detalles del apartamento de Bond, de su vida cotidiana. Un sibarita 

Bond prepara el café en compañía de M con una curiosa cafetera de diseño italiano, la misma 

nacionalidad de la agente con la que tiene un romance y que se oculta en el armario cuando 

llegan M y Moneypenny. La marca sabe aprovechar muy bien un escenario poco habitual y 

capitaliza, por lo novedoso y bien integrado, todo el potencial de asociación que supone 

vincularse a los gustos de Bond. 

 

3ª. Cartas del tarot. Destaca esta presencia por el gran protagonismo que se le da a la 

baraja de cartas que utiliza la adivina Solitaire. Desde el primer momento en que aparece la 

misteriosa joven, las cartas parecen ser su refugio, su medio de expresión y de adivinación 

del futuro. Las cartas serán el desencadenante del momento romance entre Bond y Solitaire. 

A raíz del engaño de un pícaro Bond, que le truca su baraja haciendo que solo contenga cartas 

de The lovers (Los amantes), la pitonisa entiende que están predestinados a vivir su amor, 

cuando ha sido Bond el que ha manipulado el destino. Fergus Hall, la marca fabricante de las 

cartas, realizó una edición especial de Tarot ad hoc a Vive y deja morir. 
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5.9. El brand placement en El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974) 

5.9.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: The man with the golden gun  

Año: 1974 

Duración: 125 min. 

Director: Guy Hamilton 

Guión: Tom Mankiewicz & Richard Maibaum  

Música: John Barry 

Fotografía: Ted Moore & Oswald Morris 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Mary Goodnight: Britt Ekland, 

Francisco Scaramanga: Christopher Lee, Andrea Anders: Maud Adams, Nick Nack: Herve 

Villechaize, Lt. Hip: Soon Taik Oh, Sheriff J.W. Pepper: Clifton James, M: Bernard Lee, 

Miss Moneypenny: Lois Maxwell  

Sinopsis: 

El agente 007 se enfrenta a un asesino a sueldo llamado Scaramanga, que ha robado un 

dispositivo que le permitirá controlar la energía solar. El hombre de la pistola de oro tratará 

de deshacerse de Bond con los más sofisticados recursos. 
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5.9.2. Análisis de contenido 

Min 1: El enano Nick Nack, mayordomo de Scaramanga, le lleva a la playa champán Moet 

Chandon en la escena del teaser. En la misma escena, vemos salsa marca Tabasco. Las islas 

paradisiacas donde Scaramanga tiene su guarida están en Tailandia. 

Min 4: Los monitores con los que Nick Nack controla el duelo en el laberinto de su jefe son 

de la marca Sony. 

Min 10: Bond luce trajes de Cyril Castle. 

Min 14: Beirut, el lugar donde Scaramanga mató a 002 y donde James Bond inicia su 

investigación. 

Min 20: Para seguir la pista de la entrega de balas de oro, Bond acude a The Bottoms Up 

Club, en Hong Kong. Ver Figura 50. 

 

 

Figura 50. Brand placement del club Bottoms Up en El hombre de la pistola de oro  

Fuente: 007.graphicallstars 

 

Min 22: Planos de la habitual pistola Walther PPK.  
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Min 24: Bond sigue a la novia de Scaramanga en el Hidrofoyl Macao-Hong Kong. La ciudad 

de Hong Kong, es el escenario clave en esta parte de la trama. 

Min 25: El coche que traslada a la novia de Scaramanga es un Rolls Royce Silver Shadows. 

La aliada de Bond Mary Goodnight conduce un coche descapotable MGB. Las maletas que 

lleva Bond son de Gucci. 

Min 26: El alojamiento de Bond en Hong Kong es en el Hotel Península, que ofrece como 

cortesía a sus huéspedes Rolls Royce verdes, como el citado anteriormente. 

Min 32: El reloj de Bond es un Rólex Submariner 5513. En la tienda de fotografía en la que 

Bond espera oculto se ve un logo de la marca de cámaras Nikon.  

Min 33: También se ven planos de un logo de Sony. 

Min 34: El coche de policía en el que trasladan a Bond en compañía de su aliado local es un 

Mercedes 240D. 

Min 62: Bond toma con Mary Goodnight Champagne tailandés marca Phuyuck 1974.  

Ver Figura 53. 

Min 71: Bond asiste a un combate de kickboxing, arte marcial típica tailandesa. 

Min 72: En el recinto donde tiene lugar el combate se ven carteles de Pepsi. 

Min 76: El coche con el que huye Scaramanga es un AMC Matador coupe.  

Min 77: El deportivo que roba Bond del concesionario y con el que persigue al villano  

acompañado del sheriff  JW Pipper es un AMC Hornet Hatchback Special coupe.  

Ver Figura 51. 
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Figura 51. Brand placement de automóvil AMC Hornet en El hombre de la pistola de oro 

Fuente: 007.graphicallstars  

 

Min 83: Los neumáticos del coche de Scaramanga son Dunlop. 

Min 86: Goodnight se comunica con Bond desde maletero con Walkie talkies Sony. 

Min 89: Bond llega a la isla de Scaramanga en un hidroplano Republic RC-3 Sea Bee. 

Min 91: El enano Nick Nack recibe a Bond con Dom Perignon 1964 al llegar a la isla de 

Scaramanga.  
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Tabla 28:  

Integraciones de marca por categorías en El hombre de la pistola de oro (1974) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 52. Reparto porcentual de marcas por categorías en El hombre de la pistola de oro 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

BEBIDAS Champán Moet Chandon 1

OTROS Salsa Tabasco 1

LOCALIZACIONES Tailandia 1

GADGETS & TIC Monitores Sony 4

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Cyril Castle 10

LOCALIZACIONES Beirut 14

LOCALIZACIONES The Bottoms Up Club, Hong Kong 20

GADGETS & TIC Walther PPK 22

AUTOMÓVILES Hidrofoyl Macao Hong Kong 24

LOCALIZACIONES Hong Kong 24

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Shadows 25

AUTOMÓVILES Descapotable MGB 25

MODA & COMPLEMENTOS Maletas de Gucci 25

LOCALIZACIONES Hotel Península 26

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rólex Submariner 5513 32

GADGETS & TIC Logo Nikon 32

GADGETS & TIC Logo Sony 33

AUTOMÓVILES Mercedes 240D 34

BEBIDAS Champagne Phuyuck 1974 62

LOCALIZACIONES Combate kickboxing 71

BEBIDAS Carteles Pepsi 72

AUTOMÓVILES AMC Matador coupe 76

AUTOMÓVILES AMC Hornet hatchback special coupe 77

AUTOMÓVILES Neumáticos Dunlop 83

GADGETS & TIC Walki talkies Sony 86

AUTOMÓVILES Hidroplano Republic RC-3 Sea Bee 89

BEBIDAS Dom Perignon 1964 91

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 8

GADGETS & TIC 5

MODA & COMPLEMENTOS 3

LOCALIZACIONES 6

BEBIDAS 4

OTROS 1

TOTAL 27
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5.9.3. Comentarios 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca. 

 

En la novena entrega cinematográfica del agente 007 se reduce el número de marcas 

respecto a anteriores entregas. Un total de 27 marcas, la cifra más reducida desde Sólo se vive 

dos veces y con el mismo número que en 1963, en la segunda entrega Desde Rusia con amor. 

 

En esta ocasión son dos las categorías que copan el mayor número de presencias, la 

habitual Automóviles, con 8 presencias (30%), y Localizaciones con 6 (22%), lo que supone 

que de manera conjunta ambas categorías suponen más de la mitad (52%) del total. En la 

categoría Automóviles, 6 de las 8 presencias se corresponden con coches (75%). La marca 

más destacada es AMC, que suministra los dos deportivos con más protagonismo en la trama: 

el AMC Matador coupe de Scaramanga y el AMC Hornet Hatchback Special Coupe con el 

que le sigue Bond. 

 

En la categoría Localizaciones, destacan los escenarios de Oriente, siendo Hong Kong 

y Tailandia protagonistas de la trama. Como viene siendo habitual, la localización marca 

territorio principal se refuerza con el hotel en que se aloja Bond y con el guiño a la tradición 

local característica de esa localización, en este caso las apuestas y el combate de kickboxing. 

Estos escenarios dan pie a otras integraciones relacionadas, como es el caso de los Rolls 

Royce que ofrece a sus huéspedes como cortesía el Hotel Península o la presencia de carteles 

con bebidas en recinto en que 007 asiste para ver el combate. Por tanto, este tipo de 
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integraciones de marca territorio permiten la presencia justificada de marcas de distintas 

tipologías que se benefician a nivel individual y a la par refuerzan el conjunto de 

integraciones presentes en la escena. 

 

La película, tras el teaser inicial y los títulos de crédito, comienza con una escena en la 

que Bond accede al despacho de M. Se supone que Bond está en Londres, en la sede del MI6, 

pero en esta ocasión, al no aparecer el plano recurso habitual con algún elemento típicamente 

londinense que ayude al anclaje, no se ha incluido Londres en las localizaciones. 

 

La siguiente categoría con mayor número de marcas presentes es Gadgets & TIC, con 5 

(18%). Esta vez son el villano Scaramanga y su esbirro Nick Nack los que acaparan el uso de 

marcas vinculadas con esta categoría, por encima de Bond. De hecho, la presencia de Q en la 

película es mínima y no existe la habitual escena en que este le presenta dispositivos a Bond 

que le ayuden a sacar adelante la misión.  

 

Scaramanga representa en este film el lado oscuro de Bond. Aunque comparten muchos 

rasgos, como los gustos sibaritas, los coches deportivos, las mujeres, el ser eficaces en sus 

trabajos, ambos son asesinos a sueldo, la diferencia radica en su posicionamiento en los 

extremos del bien y el mal. Para reforzar los aspectos de un Bond oscuro, es el villano 

Scaramanga quien hace un mayor uso de los dispositivos que habitualmente son propios de 

Bond. Desde su pistola de oro, que se monta con inofensivos accesorios, como son un 

bolígrafo o un encendedor, pasando por un coche volador o bien los monitores que permiten a 

su esbirro Nick Nack monitorizar a sus oponentes en su diabólico duelo del laberinto. 
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La categoría Bebidas acumula un total de 4 marcas (15%) y 3 de ellas son marcas de 

champán: Moet Chandon, champán tailandés Phuyuck y Dom Perignon 1964, hecho que 

entraría en conflicto con la publicitada “especial relación” entre champán Bollinger y la saga 

Bond. 

 

La categoría Moda y complementos acumulan un total de 3 marcas (11%). A los 

habituales trajes de Bond y su reloj Rolex, se suma una integración de maletas Gucci, a su 

llegada a Hong Kong. 

 

Figura 53. Brand placement de champán Phuyuck en El hombre de la pistola de oro 

Fuente: 007.graphicallstars 

 

Por último, la categoría Otros presenta una sola integración (4%) pero destacada, la de 

la salsa Tabasco que lleva Nick Nack a Scaramanga junto con el champán en la escena de 

inicio.   
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5.9.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Automóviles AMC. Los momentos más espectaculares en El hombre de la pistola de oro 

están relacionados con la integración de dos modelos de coche de la America Motors 

Company (AMC). Al asumir Scaramanga en este film un rol que habitualmente desempeña 

Bond ocurre que, en la típica escena de persecución, Bond pasa de ser perseguido a ser el 

perseguidor. A pesar del espectacular salto con looping que realiza Bond para alcanzarle, 

Scaramanga consigue escapar en un deportivo que se transforma en avioneta, algo que en 

otros films haría Bond.  

 

 De acuerdo con Felix, S. & Stampler, L. (2012), American Motors pagó 5 millones de 

dólares de 1974, lo que al cambio de 2014 suponen unos 24 millones de dólares (Fuente: CPI 

Inflation Calculator) por realizar estas integraciones. Si ya es relevante la cantidad invertida 

lo es todavía más cuando la realidad es que AMC no comercializaba esos modelos en 

Tailandia, escenario de la película. Esto demuestra la confianza de AMC en la marca Bond 

como plataforma de promoción planetaria por el carácter global de la franquicia. AMC pagó 

esa cantidad para promocionar a través de escenas espectaculares sus vehículos entre 

audiencia de todo el mundo, aún a riesgo de que aquellos espectadores de Tailandia con 

intención y capacidad de comprarse un AMC vieran incumplidas sus expectativas. 

 

2ª. Isla de Scaramanga. Aunque en la película simula pertenecer a China, para incluir la 

habitual asociación entre el mal y el comunismo, la guarida del asesino a sueldo es en 

realidad el islote de Ko Patu (traducido como isla uña) situado en la bahía de Phang Nga, en 

Tailandia. Desde que apareció en esta película, Ko Tapu se ha convertido en una popular 

atracción turística y por esta razón, también es conocida como la isla de James Bond.  De 
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hecho, una localización cercana a este islote aparecerá de nuevo en 1997, en El mañana 

nunca muere, que incluye una escena en la bahía de Phang Nga. 

 

El refugio de Scaramanga cumple con los habituales requisitos exigibles a la guarida 

tipo de un villano Bond ya que es una localización espectacular y remota que alberga unas 

instalaciones con la última tecnología, que permiten tanto ocultar el arma secreta (el panel del 

islote con el Solex) como ser residencia con todo tipo de lujos y comodidades. 

 

La isla aparece ya en el primer minuto y aporta a la película las dosis habituales de 

exotismo y exclusividad en las localizaciones. Es un escenario clave en la trama donde 

suceden hechos relevantes ya desde la presentación inicial del asesino Scaramanga y que 

llegan al climax del duelo final, momento en que se descubre que el citado islote de 

referencia oculta la amenaza del Solex.  

 

Que se haya convertido en una atracción turística, y lugar de peregrinación para 

muchos turistas en su viaje a Tailandia, demuestra el poder de prescripción que ejercen las 

películas de Bond y su capacidad de fomentar el consumo de las marcas que a través del 

brand placement se integran en sus tramas. 
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5.10. El brand placement en La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977) 

5.10.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: The spy who loved me 

Año: 1977 

Duración: 125 min. 

Director: Lewis Gilbert 

Guión: Richard Maibaum & Christopher Wood 

Música: Marvin Hamlisch 

Fotografía: Claude Renoir 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Anya Amasova: Barbara Bach, Karl 

Stromberg: Curt Jurgens, Tiburón: Richard Kiel, Naomi: Caroline Munro, Capitán Carter: 

Shane Rimmer, Sir Frederick Gray: Geoffrey Keen, General Gogol: Walter Gotell, M: 

Bernard Lee, Miss Moneypenny: Lois Maxwell, Q: Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

La misteriosa desaparición de dos submarinos nucleares exige la colaboración de los mejores 

agentes de los servicios secretos británico y soviético: James Bond y la mayor Amasova, la 

agente XXX. Detrás de todo se encuentra el magnate Stromberg, que se propone la 

destrucción de la humanidad para fundar una civilización pura bajo el mar. 
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5.10.2. Análisis de contenido 

Min 2: La escena transcurre en Moscú, sede del KGB. 

Min 4: Bond está en una cabaña en Austria de la que escapa esquiando y en paracaídas. 

Lleva un traje de esquí Bogner. El aviso del MI6 lo recibe en un reloj Seiko 0674LC. 

Min 11: Bond llega al puerto para que le expliquen la misión en un helicóptero Westland HH-

3 Sea King.  

Min 18: Un helicóptero Bell 206 Jet Ranger es el que lleva a los dos científicos desde la 

plataforma y que hace estallar el villano Stromberg. 

Min 19: La escena la sigue el villano a través de Monitores Sony. Bond inicia la búsqueda del 

microfilm en El Cairo (Egipto). 

Min 21: Trajes de Cyril Castle, los que luce Bond en esta etapa. 

Min 26: Visita guiada nocturna en las Pirámides de Gizeh (Egipto). 

Min 29: La pistola de Bond es la clásica Walther PPK. 

Min 32: Bond pide Bacardí con hielo para la agente XXX y esta a su vez pide un Martini con 

vodka para Bond. 

Min 36: La furgoneta que lleva Tiburón de la compañía de teléfonos es una Sherpa. 

Min 41: El microfilm que buscan Bond y Anya es de Minolta. 

Min 58: Tras los pasos de Stromberg acuden a Cerdeña. 

Min 59: En su encuentro con Q, este lleva una maleta de viaje BOAC. El coche que Q le trae 

personalizado para esta misión es un Lotus Esprit S1 Turbo. 
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Min 67: Una parte de los villanos en Cerdeña persiguen a Bond y Anya en una motocicleta 

Kawasaki Z900 con sidecar. 

Min 69: Los otros les siguen en un Ford Taunus en el que va Tiburón. 

Min 70: El helicóptero que pilota la chica de Strongberg y con el que ametralla el Lotus es un 

Bell 206 Jet Ranger. Ver Figura 54. 

Min 109: Bond se desplaza desde el submarino a la base de Stromberg en una moto acuática 

Arctic Enterprises. 

Min 116: Ya salvados y en la cápsula con la que escapa en compañía de la agente XXX, 

Bond descorcha una botella de Champán Dom Pérignon del 52.   

 

Figura 54. Brand placement de Lotus Esprit y Bell 206 en La espía que me amó 

Fuente: jamesbondlifestyle.com 
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Tabla 29:  

Integraciones de marca por categorías en La espía que me amó (1977) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 55. Reparto porcentual de marcas por categorías en El hombre de la pistola de oro 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Moscú 2

LOCALIZACIONES Austria 4

MODA & COMPLEMENTOS Traje de esquí Bogner 4

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Seiko 0674LC 4

AUTOMÓVILES Helicóptero Westland HH-3 Sea King 11

AUTOMÓVILES Helicóptero Bell 206 Jet Ranger 18

GADGETS & TIC Monitores Sony 19

LOCALIZACIONES El Cairo (Egipto) 19

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Cyril Castle 21

LOCALIZACIONES Pirámides de Gizeh (Egipto) 26

GADGETS & TIC Walther PPK 29

BEBIDAS Bacardí 32

BEBIDAS Martini 32

AUTOMÓVILES Furgoneta Sherpa 36

GADGETS & TIC Microfilm Minolta 41

LOCALIZACIONES Cerdeña 58

MODA & COMPLEMENTOS Maleta de viaje BOAC 59

AUTOMÓVILES Lotus Esprit S1 Turbo 59

AUTOMÓVILES Moto Kawasaki Z900 con sidecar 67

AUTOMÓVILES Ford Taunus 69

AUTOMÓVILES Helicóptero Bell 206 Jet Ranger 70

AUTOMÓVILES Moto acuática Arctic Enterprises 109

BEBIDAS Champán Dom Pérignon del 52 116

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 8

GADGETS & TIC 3

MODA & COMPLEMENTOS 4

LOCALIZACIONES 5

BEBIDAS 3

OTROS 0

TOTAL 23
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5.10.3. Comentarios 

Al hilo de los datos obtenidos por el análisis de contenido se pueden realizar los siguientes 

comentarios acerca de las integraciones de marca. 

 

La espía que me amó es, con un total de 23, la película con menor número de marcas 

integradas junto con la primera entrega, Agente 007 contra el Dr. No. Uno de los motivos de 

esta cifra habría que buscarlo en que la franquicia se encontraba en plena transición tras la 

salida de Harry Saltzman, socio fundador con Broccoli de la productora EON. A partir de 

ahora, con Albert R. Broccoli como único líder, la saga refuerza su enfoque orientado a un 

público más familiar, no tan adulto, con mayores dosis de humor y comedia que lo convierten 

en un entretenimiento apto para todos los públicos. 

 

De nuevo, más de un tercio de las marcas presentes corresponden a la categoría 

Automóviles, que con un total de 8 marcas suponen el 35%. De estas 8 marcas, 3 son de 

coches y otras 3 de helicópteros, confirmando así el tradicional protagonismo que este medio 

de transporte tiene en las películas de Bond. Las dos marcas restantes se corresponden con 

motos atípicas. Una es la motocicleta con sidecar y la otra una moto acuática, un medio de 

transporte muy novedoso para la época (1977) siendo esta película una oportunidad única 

para su presentación y promoción entre audiencias masivas. 

 

El hecho de que sea menor el número de marcas de coches, resalta todavía más la 

presencia del Lotus Esprit S1 Turbo, que es el coche protagonista de esta entrega. Hasta 

ahora, la marca de coche deportivo que identificaba a James Bond, al menos en la etapa de 
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Sean Connery, era Aston Martin. Pero curiosamente, en la etapa de Roger Moore no se verá 

nunca conducir a Bond ningún vehículo de la marca Aston Martin. Serán otras marcas las que 

aprovecharán este vacío para intentar capitalizar a su favor la asociación con el coche de 

Bond, una subcategoría que como vienen confirmando de forma reiterada los resultados del 

análisis de contenido, forma parte de la quintaesencia de la marca Bond. 

 

La marca Bell vuelve a ser protagonista con la integración de sus helicópteros en 

momentos clave de la película. Tanto para el acceso a las instalaciones en el mar del villano 

como para perseguir a Bond en su deportivo, el helicóptero es otro elemento característico en 

el portfolio de marcas habitual en una entrega de James Bond. 

 

Localizaciones, con un total de 5 (22%) es la segunda categoría con mayor número de 

marcas. De todas ellas, destacan dos y son El Cairo y Cerdeña, escenarios de momentos clave 

de la trama. En la primera parte toma protagonismo Egipto y destaca la promoción que se 

hace de las Pirámides de Gizeh aprovechando la escena en el momento de una realista 

explicación del lugar que realiza un guía turístico. Cerdeña adquiere protagonismo en la 

segunda parte a través de las persecuciones a las que se ven sometidos Bond y Anya por 

tierra, mar y aire. Este recurso permite mostrar la belleza del lugar y la variedad de sus 

paisajes por carreteras y playas en un entorno de clima soleado. 

 

La siguiente categoría en número de marcas integradas es Moda y Complementos, con 

un total de 4 (17%). Hay importantes novedades, ya que cambia la marca de reloj de Bond, 

que abandona su habitual Rolex por un Seiko, confirmando que a la hora de vincularse con 

marcas Bond no entiende de fidelidades. Además de los habituales trajes en esta etapa de 
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Cyril Castle, destacan los trajes de esquí Bogner en la persecución inicial y la maleta de viaje 

de Q en Cerdeña.  

 

Por último, con 3 presencias cada una (13%) se sitúan las categorías de Bebidas y 

Gadgets&TIC. En la categoría bebidas se mencionan las preferidas de Bond y Anya y el 

habitual champán en momentos de romance. En cuanto a los gadgets, aparte de la habitual 

Walther PPK de Bond, destaca por el protagonismo que tiene en la trama el microfilm que 

buscan ambos agentes que es de la marca Minolta. No se han localizado marcas que se 

puedan encuadrar en la categoría Otros. 

 

5.10.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Lotus Esprit. Gracias a esta integración, el Lotus submarino se ha convertido en un icono 

más de la franquicia ya que la marca supo aprovechar a la perfección el hueco que dejaba 

libre Aston Martin. De acuerdo con el portal de cine IMDb, esta integración tiene su origen 

en el momento en que Don McLaughlin, Director de Relaciones Públicas de Lotus, se da 

cuenta de que para atraer la atención de los productores de Bond no iba a conseguir nada 

yendo detrás de ellos. Se le ocurrió la gran idea de dejar aparcado un Lotus Esprit, sin 

ninguna identificación visible, en los estudios Pinewood, donde se han rodado en parte todas 

las películas de Bond. El coche llamaba tanto la atención que era imposible que quedara 

alguien sin fijarse en él, incluido Broccoli, el amo de la franquicia, que intrigado pidió 

averiguar de qué marca se trataba. La realidad es que acabó aceptando un trato para integrarlo 

en la película. Lotus invirtió £18,000 además de prestar 2 coches Lotus Esprit, 5 carrocerías y 

2 ingenieros. Para las escenas submarinas, la empresa Perry Oceanographics hizo unas 

replicas a escala.  

http://www.imdb.com/title/tt0076752/trivia?ref_=tt_trv_trv
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El vehículo, además de ser anfibio, estaba dotado de los habituales gadgets de Q que 

ayudan a 007 al desempeño de su misión. Como la propia empresa reconoce, ninguna otra 

acción promocional de marketing realizada ha contribuido tanto a incrementar las ventas de 

Lotus como esta integración de marca, que logró aumentar la notoriedad de la marca y 

disparó las ventas de este modelo. 

 

La prueba de que es un auténtico icono la aporta un hecho sucedido en octubre de 2013, 

cuando según el NYdaily news, el conocido millonario Elon Musk (CEO de Tesla y fundador 

de Paypal) pagó 860.000 dólares por el Lotus Esprit original que James Bond condujo en La 

espía que me amó, porque, según afirmaba, le tenía fascinado desde que lo vió en el cine 

siendo un niño. 

 

2ª. Moto acuática. El origen de las motos acuáticas se remonta a los años sesenta, 

cuando Clayton Jacobsen II, un fanático del motocross que vivía en Arizona, decidió que su 

deporte favorito debería poder practicarse en el agua. Así inventó el primer vehículo acuático 

motorizado para uso personal: el jet ski. Este fue, posteriormente, el nombre específico que la 

empresa Kawasaki le dio al invento de Jacobsen cuando a partir de 1973 empezó a 

comercializar la primera moto acuática, pero poco tiempo después ya se había convertido en 

el nombre genérico para definir a todas las motos acuáticas (Fuente: Wikipedia).  

 

En La espía que me amó, Bond aparece tan solo 4 años después de producción masiva, 

a los mandos de una Moto acuática Arctic Enterprises (Ver Figura 56). Este vehículo le 

permite desplazarse con rapidez a las instalaciones acuáticas de Stromberg y salvar a Anya.  
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Se destaca la integración por el hecho de que Bond, en muchas de sus películas, como 

en este caso, es un precursor, un early adopter. Presenta y usa aparatos y dispositivos muy 

novedosos para ese momento, que generan tendencia y promocionan su demanda ayudando 

así a creer una categoría de consumo antes inexistente. 

 

Figura 56. Brand placement de moto acuática Artic Entreprises en La espía que me amó 

Fuente: clasicosalvolante.es 

 

3ª. Dom Perignon del 52. Por último, de La espía que me amó, destaca en la escena 

final la integración que se hace de esta marca de champán. Después de haberse librado de 

Stromberg, desactivar su amenaza y hundir sus instalaciones, Bond escapa en una nave 

nodriza con la espía Anya. Ya dentro, Bond coge la botella de champán de la hielera y 

descorchándolo afirma:  

“¡Ah!, puede que haya juzgado mal a Stromberg. Un hombre que bebe Dom Pérignon 

del 52 no puede ser malo del todo” 

Es una cita que recoge en su esencia multitud de rasgos definitorios del universo Bond: 

 El champán como bebida asociada a un momento de placer y descanso del 

guerrero después de la batalla. Bond bebe casi siempre en compañía femenina. 
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Se potencian las asociaciones del champán como recompensa y como el aliado 

perfecto en los momentos de conquista. 

 El villano, un millonario que comparte con Bond el gusto sibarita por los 

placeres de la vida: vinos, champán, caviar… Los esbirros, como hemos visto 

en el caso de Red Grant (Desde Rusia con amor) o Mr. Wintt (Diamante para la 

eternidad) pueden no estar a la altura, pero el villano sí aprueba el examen de 

esnobismo al que periódicamente Bond somete a sus enemigos. 

 La frase de cierre, tras librarse de la amenaza, llena de cinismo y comicidad. 

Hay que recordar que Bond acaba de matar a Stromberg y se está bebiendo su 

champán para celebrarlo. Las recurrentes dotes cómicas y cínicas de Moore 

encajan a la perfección con este rasgo definidor de Bond. 
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5.11. El brand placement en Moonraker (Lewis Gilbert, 1979) 

5.11.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Moonraker 

Año: 1979 

Duración: 126 min. 

Director: Lewis Gilbert 

Guión: Christopher Wood 

Música: John Barry 

Fotografía: Jean Tournier 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Holly Goodhead: Lois Chiles, Sir 

Hugo Drax: Michael Lonsdale, Tiburón: Richard Kiel, Corinne Dufour: Corinne Clery, 

Manuela: Emily Bolton, Colonel Scott: Brian Keith , Sir Frederick Gray: Geoffrey Keen, 

General Gogol: Walter Gotell, M: Bernard Lee, Miss Moneypenny: Lois Maxwell  

Sinopsis: 

James Bond recibe la orden de localizar la nave espacial Moonraker, que ha desaparecido 

misteriosamente. Sus primeras pesquisas lo llevan a seguir la pista del millonario Hugo Drax, 

el constructor de la nave. Después de investigar en Venecia y en Río de Janeiro Bond es 

capturado por Drax y descubre que el villano posee una base de lanzamiento de cohetes 

espaciales con los que se propone esparcir un gas tóxico que acabe con la vida terrestre, pero 

ésta no es más que la primera fase de un perverso plan que Bond, ayudado por la Dra. 

Goodhead, intentará frustrar. 
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5.11.2. Análisis de contenido 

Min 1: La nave espacial Moonraker, núcleo de la trama, es en realidad un modelo 

NASA/Rockwell International Shuttle Spacecraft. El avión que transporta la Moonraker es un 

Jumbo Boeing 747. 

Min 3: La avioneta desde la que lanzan a Bond sin paracaídas es una Handley Page Jetstream 

Turboprop. 

Min 10: Los trajes de Bond son del sastre Cyril Castle. 

Min 11: Bond y Corine van a la factoría de Drax en un helicóptero Bell 206 Jet Ranger. Esas 

instalaciones están en Califonia (USA)  y son su centro de operaciones espaciales. 

Min 13: Cuando Bond llega al palacio de Drax, le recibe en una sala tocando un piano 

Steinway & Sons. Ver Figura 57. 

 

Figura 57. Brand placement de pianos Steinway en Moonraker 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 28: El coche que lleva a Bond a la cacería con Drax es un Hispano Suiza. 
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Min 32: La acción transcurre en la ciudad de Venecia. El hotel donde se aloja la Dra. 

Goodhead y que menciona Bond es el Hotel Danieli. 

Min 39: Cuando Bond escapa con su góndola personalizada pasa por la famosa Plaza San 

Marcos (Venecia). Las sillas en la plaza llevan el logotipo de Martini. 

Min 48: El champán que toman en la habitación de hotel de Goodhead es Bollinger de 1969. 

El perfume  de la chica es Christian Dior y oculta un lanzallamas. 

Min 49: En pleno romance con la chica, Bond descubre abriendo un cajón un pasaje de la 

aerolinea Air France y una cajetilla de tabaco Marlboro. 

Min 53: La acción se desplaza a Río de Janeiro (Brasil), donde transcurre la segunda parte de 

la misión. Allí llegan en el avión supersónico Concorde de la aerolínea Air France. 

Min 54: El coche que lleva a Bond del aeropuerto al centro es un Rolls-Royce Silver Wraith 

II. Les sigue un descapotable MP Roadster que lleva Manuela, la aliada local, mientras le 

fotografía con una cámara Canon. 

Min 55: Manuela, en el bar de la suite presidencial prepara al agente un vodka Martini al 

estilo típico Bond, agitado, no batido. 

Min 56: Manuela y Bond se confunden entre la multitud del Carnaval de Río de Janeiro.  

Min 60: Cartel de Seven up en la carretera de acceso al teleférico. 

Min 69: Desde la ambulancia que lleva a Bond & Goodhead se ve un cartel de relojes Seiko y 

otro de cigarrillos Marlboro. Cuando se deshace del falso enfermero, este choca con su 

camilla contra un cartel de British Airways, cuyo claim se ve y menciona.   
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Min 73: El reloj que luce Bond es un Seiko M354 Memory bank. La lancha que Q prepara 

para moverse por la selva de Brasil es una deportiva Glastron CV-23 HT. Las 3 lanchas que 

siguen a Bond son Glastron SSV-189.  

Min 75: Vista panorámica de las cataratas de Iguazú. Bond salta en un parapente que lleva la 

lancha antes de caer en ellas.  

Min 112: Tiburón bebe con su novia una botella de champán Bollinger. 
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Tabla 30:  

Integraciones de marca por categorías en Moonraker (1979) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

AUTOMÓVILES NASA/Rockwell International Shuttle Spacecraft 1

AUTOMÓVILES Boeing 747 1

AUTOMÓVILES Handley Page Jetstream Turboprop 3

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Cyril Castle 10

AUTOMÓVILES Bell 206 Jet Ranger 11

LOCALIZACIONES Califonia (USA) 11

OTROS Piano Steinway & Sons 13

AUTOMÓVILES Hispano Suiza 28

LOCALIZACIONES Venecia 32

LOCALIZACIONES Hotel Danieli Venecia 32

LOCALIZACIONES Plaza San Marcos (Venecia) 39

BEBIDAS Martini 39

BEBIDAS Champán Bollinger de 1969 48

MODA & COMPLEMENTOS Perfume Christian Dior 48

LOCALIZACIONES Pasaje de Air France 49

OTROS Cajetilla de Marlboro 49

LOCALIZACIONES Río de Janeiro (Brasil) 53

AUTOMÓVILES Avión supersónico Concorde 53

LOCALIZACIONES Aerolinea Air France 53

AUTOMÓVILES Rolls-Royce Silver Wraith II 54

AUTOMÓVILES MP Roadster 54

GADGETS & TIC Cámara Canon 54

BEBIDAS Vodka Martini 55

LOCALIZACIONES Carnaval de Río 56

BEBIDAS Seven up 60

MODA & COMPLEMENTOS Cartel de relojes Seiko 69

OTROS Cartel de Marlboro 69

LOCALIZACIONES Cartel de British Airways 69

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Seiko M354 Memory bank 73

AUTOMÓVILES Lancha deportiva Glastron CV-23 HT 73

AUTOMÓVILES  3 lanchas Glastron SSV-189 73

LOCALIZACIONES Cataratas de Iguazú 75

BEBIDAS Botella de Bollinger 112

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 10

GADGETS & TIC 1

MODA & COMPLEMENTOS 4

LOCALIZACIONES 10

BEBIDAS 5

OTROS 3

TOTAL 33
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Figura 58. Reparto porcentual de marcas por categorías en Moonraker 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.11.3. Comentarios  

Los datos obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar los siguientes comentarios 

acerca de las integraciones de marca. 

 

En un principio estaba previsto que tras La espía que me amó la siguiente entrega fuera 

Sólo para sus ojos, tal y como lo indicaban los títulos de crédito finales sobreimpresos con el 

habitual reclamo “James Bond will return in” (James Bond volverá en, más el título de la 

siguiente entrega). Pero lo cierto es que el productor Broccoli, para aprovechar el tirón que 

las tramas espaciales tenían en ese momento en la audiencia, especialmente entre el target 

adolescente, tras el exitoso lanzamiento de la primera entrega de Star Wars: La guerra de las 

galaxias (George Lucas, 1977), decidió adelantar el lanzamiento de Moonraker y, con su 

característica visión comercial, explotar y sacar el máximo partido al nuevo filón espacial. 
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De este modo, en esta entrega se vuelve a disparar el número de marcas, con un total de 

33, frente a las 23 de la anterior entrega La espía que me amó. Esto supone un 44% más de 

integraciones y sitúan las cifras de marcas integradas en los niveles habituales de la etapa 

Connery.  

 

Automóviles y Localizaciones, siguiendo la tónica habitual, son las categorías que 

acumulan mayor número de marcas, con 10 cada una (30%), representando de manera 

conjunta el 60% del total de integraciones de marca. En esta ocasión las Localizaciones 

principales son Venecia (Italia) y Río de Janeiro (Brasil). En la primera parte de la trama el 

protagonismo corresponde a Venecia y a mitad de película aproximadamente, un Concorde 

de la aerolínea Air France sirve de recurso para escenificar el traslado de la trama a Río de 

Janeiro, protagonista de la segunda parte. Se comprueba como las marcas facilitan la 

transición entre escenas, especialmente necesario en la saga Bond, en la que abundan las 

localizaciones. 

 

En lo referido a Automóviles, el coche, cede su protagonismo a otros medios de 

transporte. De los 10 automóviles, sólo 3 son coches y ninguno es conducido por Bond. En 

esta ocasión quedó libre el hueco del habitual coche deportivo y toman protagonismo otros 

vehículos también habituales, como los helicópteros Bell, las lanchas Glastrom o la propia 

nave Moonraker que da título a la película. Parece que tierra, mar y aire no son suficientes ya 

para la saga, tal y como reza el lema de Bond, orbis nos suficit, y se traslada en este entrega 

al espacio exterior. 
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Las Bebidas son la siguiente categoría por número total de marcas, con 5 (15%). La 

mayoría son bebidas habituales de Bond: Martini con vodka y el champán Bollinger, que 

menciona en su cita en la habitación de la Dra. Goodhead, con su habitual frase cínica, 

picante, esnob y repleta de dobles sentidos: 

Ah, Bollinger… si es del sesenta y nueve quiere decir que me espera a mí. 

 

Aparece también un cartel de Seven up, prueba evidente de la nueva orientación de la 

saga hacia el cada vez más pujante target adolescente. Se trata de una marca de refrescos que 

nada tiene que ver con el universo marquista de Bond, lo que supone una cierta incoherencia 

desde el punto de vista de sus señas de identidad. 

 

Moda y complementos suma un total de 4 marcas integradas (9%), e incluye los 

habituales trajes y el reloj, Seiko en esta etapa, que también aparece en un cartel promocional. 

Destacar, de nuevo por inadecuada, la integración de un perfume para mujer de la marca 

Christian Dior que oculta un lanzallamas. Desde luego es notorio, pero no parece muy 

adecuado si lo que pretende es vender glamour y feminidad. La notoriedad a cualquier precio 

se convierte en ruído y puede acabar logrando un efecto contrario al deseado. 

 

La categoría Otros suma 3 marcas (9%), pocas en número, pero destacadas por lo 

novedoso. Una de ellas es cigarrillos Marlboro, que aparece en dos integraciones pasivas: una 

cajetilla de la Dra. Goodhead y una valla promocional en Río de Janeiro. La otra integración 

es el piano Steinway & Sons que toca Hugo Drax cuando Bond acude a su mansión y que 

refuerza de una forma diferente a lo habitual el perfil bon vivant y cultivado de los villanos de 
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Bond. Por último, Gadgets & TIC solamente suma una presencia, la cámara Canon con la que 

Manuela fotografía a Bond al llegar a Río.  

 

 

5.11.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Concorde Air France. Se destaca esta integración por lo que supone de brand placement 

múltiple. Cuando a mitad de la película la acción se traslada de Venecia a Río de Janeiro, el 

medio de transporte es el avión supersónico Concorde, de la aerolínea Air France con destino 

a Río de Janeiro. Se produce así una triple integración que presenta de forma natural tres 

marcas relacionadas:  

a. Un avión, el Aérospatiale-BAC Concorde  

b. Una aerolínea, Air France que operaba la ruta París-Río 

c. Una ciudad destino, Río de Janeiro y una ciudad de inicio que dada la identidad 

de la aerolínea se entiende que es París 

 

Fuera de la ficción, la ruta París - Río de Janeiro fue una de las dos primeras rutas 

regulares del avión supersónico, que comenzaron a operar el 21 de enero de 1976 junto con la 

ruta Londres-Baréin. El Concorde, auténtico icono de la aviación comercial, dejó de operar 

en noviembre de 2003.  

 

Esta integración múltiple reseñada es un ejemplo paradigmático de la capacidad que 

tiene la franquicia de integrar varias marcas a la vez de una forma natural y coherente y en la 
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que el resultado final es mayor que la suma de las partes. Es la esencia de la metamarca, 

donde cada elemento beneficia al conjunto y recíprocamente se beneficia a nivel particular. 

 

2ª. Marlboro. Destacar esta integración por las especiales características del producto, 

un tabaco y de la marca que lo respalda, Marlboro, la más conocida del mundo aún en 

nuestros días (Fuente: 2014 BrandZ Top 100 MillwardBrown). Las progresivas restricciones 

legales para publicitar en medios convencionales el tabaco llevaron a las compañías 

tabaqueras a la búsqueda de fórmulas alternativas de promoción que les permitieran seguir 

manteniendo sus cuotas de notoriedad.  

 

En Moonraker la marca Marlboro aparece de forma explícita en las dos presencias 

comentadas anteriormente: cajetilla y cartel, pero se percibe también una tercera integración 

más sutil e indirecta. Esta se produce entre el minuto 69 y 70, cuando Bond, en una nueva 

incoherencia,  aparece vestido de vaquero mientras suena de fondo la banda sonora de Los 

siete magníficos (John Sturges, 1960), de Elmer Berstein, y que fue nominada al óscar en 

1961. Esa banda sonora fue también durante muchos años el jingle o música promocional de 

los famosos spots Marlboro Country, que la compañía tabaquera utilizó con distintos 

formatos entre 1954 y 1999 y que convirtió la campaña de la agencia Leo Burnett en un 

referente de la comunicación publicitaria. Es una asociación que, a través de la música, busca 

de forma sutil potenciar el recuerdo de la marca Marlboro apelando a la emoción. 

  

A modo de anécdota señalar que George Lazenby, el actor que interpretó a James Bond 

en 007 Al servicio secreto de su majestad, antes de ser Bond fue un conocido modelo 

publicitario y el Marlboro Man europeo. 
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5.12. El brand placement en Sólo para sus ojos (John Glen, 1981) 

5.12.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: For Your Eyes Only  

Año: 1981 

Duración: 127 min. 

Director: John Glen 

Guión: Richard Maibaum & Michael Wilson  

Música: Bill Conti 

Fotografía: Alan Hume 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Melina Havelock: Caroline Bouquet, 

Aris Kristatos: Julian Glover, Milos Columbo: Chaim Topol, Eric Kriegler: John Wyman, 

Bibi Dahl: Lynn-Holly Johnson, Emile Locque: Michael Gothard, Condesa Lisl: Cassandra 

Harris, Hector Gonzales: Stefan Kalipha  

Sinopsis: 

El agente 007 debe recuperar el ATAC, un dispositivo militar secreto que guía por satélite los 

submarinos nucleares británicos, antes de que sea vendido a los rusos. En su misión, contará 

con la ayuda de Melina Havelock que busca venganza por el asesinato de sus padres. 
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5.12.2. Análisis de contenido 

Min 1. Mientras Bond vela en el cementerio los restos de su mujer, un helicóptero Bell 206 

Jet Ranger lo recoge, descubriendo después que es una trampa de Blofeld. 

Min 2: En el recorrido del helicóptero, se ven planos de Londres. 

Min 12: Planos de la ciudad de Moscú, donde opera el KGB. 

Min 13: Planos de las islas griegas (Grecia), escenario clave de la trama. 

Min 14: Cuando Melina llega al barco de sus padres, le regala a su madre un vestido, que, por 

lo que indica la bolsa es del diseñador Guy Laroche. 

Min 17: Los trajes de Bond son de la sastrería Berman's and Nathan's. 

Min 18: Bond conduce un Lotus Esprit Turbo 2.2, tanto en las escenas en España, en Madrid, 

que se menciona en los datos de la misión, como en Italia. 

Min 20: La pistola de Bond sigue siendo una Walther PPK, que se menciona y se ve en varias 

ocasiones. 

Min 22: El coche amarillo de Melina con el que huyen  es un Citroën 2CV.  

Min 23: El que usan los villanos para perseguir los es un Peugeot 504. 

Ambos se pueden ver en la Figura 59. 
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Figura 59. Brand placement de coches Citroën 2V y Peugeot 504 en Sólo para sus ojos 

Fuente: Gonemovie.com 

 

Min 27: Bond menciona cuando habla por teléfono las aerolíneas griegas Olympic. 

Min 32: La escena cambia a la estación de esquí de Cortina D´Ampezzo (Italia). 

Min 33: El traje de esquí de Bond es de Bogner. Vemos también Esquíes Rossignol. El punto 

de encuentro donde queda Bond con su contacto en Cortina es el mirador del Pico de Tofana 

(Dolomitas) a 3.243m  de altitud. 

Min 36: El hotel en el que se aloja Bond es el Miramonti Majestic Grand Hotel.  

Min 38: En el Hotel Cristallo (Cortina) se aloja Melina. Las motos con pinchos en las ruedas 

que intentan matar a Melina y persiguen a Bond son marca Yamaha XJ500. Bond, que sigue 

a Melina, se oculta en una floristería Interflora. En su puerta, vemos logos de tarjetas VISA. 

Min 43: El coche de Locque es un Mercedes 240. 

Min 47: Cuando Bond intenta escapar de sus perseguidores lleva unos esquíes modelo Olin 

Mark VI.  

Min 48: Los fijadores de la bota al ski son de la marca Tyrolia Bindings. 

Min 49: Las botas de esquí son Garmont. 
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Min 56: La trama se traslada a Corfú. Bond cena con Kristatos 

Min 58: En el casino de Corfú juega al Bacarrá.  

Min 60: Bond pide de aperitivo Ouzo, un licor griego típico. También ordenan vino Blanco 

Theotoki Aspro, que lo sugiere un esnob Bond en la cena con Kristatos. 

Min 62: Colombo graba la conversación de la mesa Bond & Kristatos en una cinta de audio 

Phillips.  

Min 63: Bond acompaña a la condesa a su casa en el Rolls Royce de Kristatos.  

Min 67: Unos esbirros aparecen por la playa y atropellan a la condesa con unos vehículos 

Jewel water buggies.  

Min 77: El equipamiento en las  escenas de buceo es de Scubapro Diving Equipment. 

Min 80: Para acceder al barco hundido y rescatar el ATAC  utilizan un Mini Submarino Perry 

Oceanographics. 

Min 82: Utilizan cascos de buceo Normalair-Garrett (NGL) Deep Dive 55. 

Min 99: El monasterio de San Cirilo (Grecia), en la cima de una roca es el refugio de 

Kristatos y punto de entrega del ATAC a los rusos. 

Min 101: Un helicóptero PZL Mi-2 lleva al general Kogol a San Cirilo. 

Min 118: El reloj de Bond es un Seiko H537 5040, con avisador. 

Min 119: En uno de los muebles en la cocina de Margaret Thatcher, cuando la Primera 

Ministra llama para dar la enhorabuena a Bond, se ven cereales Kellogs All Bran .  
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Tabla 31:  

Integraciones de marca por categorías en Sólo para sus ojos (1981) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

AUTOMÓVILES Bell 206 Jet Ranger 1

LOCALIZACIONES Londres 2

LOCALIZACIONES Moscú 12

LOCALIZACIONES Islas griegas (Grecia) 13

MODA & COMPLEMENTOS Vestido Guy Laroche 14

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Berman's and Nathan's  17

AUTOMÓVILES Lotus Esprit Turbo 2.2 18

LOCALIZACIONES Madrid 18

GADGETS & TIC Walther PPK 20

AUTOMÓVILES Citroën 2CV 22

AUTOMÓVILES Peugeot 504 23

LOCALIZACIONES Aerolineas Olympic 27

LOCALIZACIONES Estación ski Cortina D´Ampezzo (Italia) 32

MODA & COMPLEMENTOS Traje de esquí Bogner 33

LOCALIZACIONES Pico de Tofana (Dolomitas) 3243m 33

GADGETS & TIC Esquíes Rossignol 33

LOCALIZACIONES Miramonti Majestic Grand Hotel 36

LOCALIZACIONES Hotel Cristallo (Cortina) 38

AUTOMÓVILES Yamaha XJ500 38

OTROS Floristería Interflora 38

OTROS VISA 38

AUTOMÓVILES Mercedes 240 43

GADGETS & TIC Esquíes Olin Mark VI 47

GADGETS & TIC Tyrolia Bindings 48

MODA & COMPLEMENTOS Botas de ski Garmont 49

LOCALIZACIONES Corfú 56

OTROS Juego del Bacará 58

BEBIDAS Ouzo 60

BEBIDAS Vino Blanco Theotoki Aspro 60

GADGETS & TIC Cinta de audio Phillips 62

AUTOMÓVILES Rolls Royce 63

AUTOMÓVILES Jewel water buggies 67

GADGETS & TIC Scubapro Diving Equipment 77

GADGETS & TIC Mini Submarino Perry Oceanographics 80

GADGETS & TIC Cascos de buceo Normalair-Garrett (NGL) Deep Dive 55 82

LOCALIZACIONES Monasterio de San Cirilo (Grecia) 99

AUTOMÓVILES Helicóptero PZL Mi-2 101

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Seiko H537 5040 118

OTROS Cereales All Bran 119

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 9

GADGETS & TIC 8

MODA & COMPLEMENTOS 5

LOCALIZACIONES 11

BEBIDAS 2

OTROS 4

TOTAL 39
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Figura 60. Reparto porcentual de marcas por categorías en Sólo para sus ojos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.12.3. Comentarios  

Con los datos obtenidos por el análisis de contenido se pueden realizar los siguientes 

comentarios acerca de las integraciones de marca. 

 

Sólo para sus ojos supone un nuevo record en cuanto al número total de marcas 

localizadas, 39, frente a las 37 de Diamantes para la eternidad, la entrega  que ostentaba 

hasta ahora el mejor registro. Esto es debido fundamentalmente a una trama que incorpora 

como protagonistas a dos elementos físicos claves que potencian la incorporación de marcas. 

Se trata de la nieve, elemento que potencia los deportes de invierno y el mar, elemento que 

potencia las escenas de submarinismo en busca del dispositivo ATAC.  
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Así, por primera vez, una categoría diferente a Automóviles copa en solitario el primer 

puesto. Se trata de Localizaciones, que ya llevaba varias entregas a la par y que en esta 

ocasión suma 11 marcas, un 28% del total. La película tiene dos escenarios principales: las 

islas griegas, donde tienen lugar las escenas acuáticas y la estación de esquí de Cortina 

D´Ampezzo (Italia) donde es protagonista la nieve, y que dan pie a la mayor parte de las 

integraciones de la categoría. También se menciona Madrid y circunstancialmente Londres o 

Moscú. 

 

Automóviles suma esta vez 9 marcas (23%), seguido muy de cerca por las 8 de 

Gadgets&TIC (21%). De los 9 automóviles integrados, 5 son coches, destacando el Lotus 

Esprit, que regresa tras el paréntesis de Moonraker y el Citroën 2CV, el coche de Melina. 

Aparecen también dos helicópteros, uno de ellos de la habitual marca Bell. 

 

Los gadgets se disparan en esta entrega por la comentada omnipresencia de la nieve de 

Cortina y el agua de Corfú, que dan mucho juego para la integración de útiles y dispositivos 

que permiten la práctica de deportes de invierno y acuáticos respectivamente.  

 

Moda y complementos suman 5 marcas (13%) con importantes novedades. La primera 

es el cambio en la sastrería de Bond, que pasa del habitual Cyril Castle en la era Moore a 

Berman´s and Nathan´s. Se confirma que existen una serie de consumos bondianos 

habituales, tales como el coche, el reloj, los trajes y la pistola que conforman lo que se puede 

considerar el core o núcleo duro del estilo de vida Bond y que los convierten en 

especialmente atractivos para las marcas. Por mucho que Bond sea asociado a determinados 

consumos y marcas, la realidad es que, como se va comprobando a medida que avanza el 
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análisis de contenido, el agente 007 es infiel por naturaleza y cambia en cada etapa de marcas 

con la misma facilidad con la que cambia de chica Bond. Esta nueva vuelta de tuerca donde 

se asume la infidelidad como un rasgo definitorio, es sumamente beneficiosa para la 

productora, ya que le permite subastar los consumos de Bond entre aquellas marcas 

dispuestas a pagar el canon por posicionarse en la categoría. 

 

El reloj en esta etapa sigue siendo Seiko. El resto de marcas de moda está muy ligado al 

mundo de esquí, como los habituales trajes de Bogner. Por último, la categoría Otros, cada 

vez toma más entidad y acumula un total de 4 marcas integradas (10%) y que recogen perfiles 

muy variados: tarjetas de crédito, floristerías, cereales o el clásico juego de cartas bacarrá. 

 

5.12.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Citroën 2CV. Lo habitual es que Bond conduzca deportivos último modelo, por eso se 

hace más notoria la integración de un coche de bajo coste como este. Una de las habituales 

persecuciones de las películas Bond tiene lugar en Sólo para sus ojos entre un Citroën 2CV y 

los Peugeot 504 de los esbirros, ambas marcas del Grupo PSA. El hecho de que sea un 

vehículo más cercano al mundo femenino y alternativo que representa Melina potencia la 

fuerza de la escena. Es lógico que Bond escape con un deportivo de gran potencia, pero lo es 

menos que lo logre a los mandos de un 2CV (que realmente tenía 35CV de potencia). La 

integración está muy lograda, ya que queda claro que el coche es de Melina y entra dentro de 

lo coherente que posea este coche, pero se potencia su recuerdo integrándolo en una 

persecución bondiana, un territorio que se sale de lo común para este coche. 
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2ª. Cortina D´Ampezzo (Italia). Destacar esta localización por la importancia que tiene 

en la película como elemento potenciador del brand placement. Es un escenario protagonista 

que da pie a la integración de hasta 13 marcas, que van desde hoteles a floristerías, pasando 

por esquís, motos de nieve o tarjetas de crédito. Conviene insistir en la prodigiosa capacidad 

de la franquicia Bond para fomentar el brand placement múltiple, esto es, la integración de 

varias marcas a la vez en una misma secuencia o escena y que en esa integración el perfil de 

cada marca, lejos de eclipsar, potencia el perfil propio de cada una. La estación de Cortina es 

un centro turístico invernal en el que es lógico que haya hoteles, que se practique esquí y para 

ello es necesario disponer de un equipo específico (esquís, gafas, botas). Cada elemento 

integrado proporciona el motivo para que se integre el siguiente, unos llevan a otros y todos 

se refuerzan y por tanto benefician. De nuevo la esencia relacional de la metamarca. 

 

3ª. Cereales Allbran Kellogg´s. La deriva en esta etapa hacia tintes más cómicos, en un 

intento de captar un público más generalista y evitar encasillarse en el entretenimiento adulto, 

lleva a la franquicia 007 a escenas bastante absurdas, como por ejemplo la escena final en la 

que Bond recibe la felicitación de una parodia de la Primera Ministra Margaret Thatcher. A 

través del reloj Seiko modelo H537 5040 de Bond, se establece una conferencia en la que Q 

pone en contacto a Thatcher con el agente secreto.El agente se encuentra en pleno romance 

con Melina en el barco y por ello no atiende la llamada, pero deja caer su reloj y es 

finalmente el loro de Melina quien habla con Thatcher. La transcripción literal del diálogo de 

la película es esta: 

 

MI6:“007, ¿me oye usted, Bond…?  Bond, Bond… ¿me oye usted Bond, Bond….páselo 

con el primer ministro. 



546 

 

Residencia de Margaret Thatcher: (Suena el teléfono) 

Thatcher: Yo lo cogeré, Dennis. ¿Diga? . 

MI6: El señor Bond está al teléfono, señora primer ministro. 

Tatcher: Ah, señor Bond quería llamarle personalmente para decirle lo contentos que 

estamos de que su misión haya sido un éxito, gracias.  

Loro: Gracias. 

Thatcher: No me dé las gracias, señor Bond. Su valor y su ingenio son una alegría 

para la nación. Dennis y yo esperamos saludarle personalmente, pero he querido 

anticiparle mi felicitación. 

Loro: Dame un beso, dame un beso. 

Thatcher: (Ruborizada). Es usted terrible, señor Bond. 

MI6: Creo que hay alteraciones en la línea, señora. Es un insolente, hable usted con 

él. 007….Bond, ¿cómo se le ha ocurrido, Bond, Bond?. 

 

Durante la conversación, que tiene lugar en la cocina de la Sra. Thatcher, observamos 

que en la alacena tiene cereales AllBran de la marca Kellogg´s. La integración de marca es 

una vuelta de tuerca más en la parodia, ya que este tipo de cereales tiene una serie de 

propiedades que asociadas a Thatcher busca potenciar la sonrisa en el espectador.  

 

La escena se puede ver en este video de Youtube. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Hf67SPzC3tQ
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5.13. El brand placement en Octopussy (John Glen, 1983) 

5.13.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Octopussy 

Año: 1983 

Duración: 130 min. 

Director: John Glen 

Guión: George MacDonald Fraser, Richard Maibaum y Michael Wilson  

Música: John Barry 

Fotografía: Alan Hume 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Octopussy: Maud Adams, Kamal 

Kahn: Louis Jourdan, Vijay: Vijay Amritraj , Magda: Kristina Wayborn, General Orlov: 

Steven Berkoff, Gobinda: Kabir Bedi, Mischka: David Meyer, Grischska: Anthony Meyer, 

General Gogol: Walter Gotell, Sir Frederick Gray: Geoffrey Keen, M: Robert Brown, Miss 

Moneypenny: Lois Maxwell, Q: Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

El agente 009, compañero de James Bond, es asesinado en Berlín Oriental. Antes de morir 

consigue llegar a la residencia del embajador británico, llevando consigo una valiosísima 

pieza de orfebrería: un huevo de Pascua creado por Fabergé. En Londres, especialistas del 

Servicio Secreto constatan que se trata de una falsificación de la joya original, que será 

subastada en breve. El hecho de que en un corto período de tiempo se hayan vendido piezas 

parecidas despierta las sospechas de los responsables de Inteligencia, que temen una 

maniobra rusa que estaría encaminada a recaudar fondos que irían destinados a oscuras 
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operaciones. Tras la pista de Kamal Khan, turbio traficante de objetos de arte, James Bond 

llega a la India, lugar en el que descubrirá la relación entre el sospechoso, una misteriosa 

mujer conocida como Octopussy y el General Orlov, implicados todos ellos en una 

conspiración que pretende desatar un conflicto nuclear. 

 

5.13.2. Análisis de contenido 

Min 1: Bond accede a la base militar cubana con un Range Rover convertible que lleva un 

remolque para transporte de caballos. 

Min 4: Escapa de la base en un avión Acrostar Mini Jet (Bede Jet) que llevaba camuflado en 

el citado remolque simulando un caballo. 

Min 12: Bond lleva trajes de Berman's and Nathan's. Ciudad de Londres. Reunión 

informativa previa en el MI6. 

Min 19: Casa de subastas Sotheby´s, allí acude 007 con un experto para pujar por el huevo 

Fabergé “Propiedad de una dama”. 

Min 22: Un coche Mercedes-Benz 600 Pullman recoge a Kamal Khan a la salida de 

Sotheby´s. 

Min 24: La acción transcurre en Nueva Delhi (India). Planos aéreos del Taj Mahal. Bond va a 

bordo de un helicóptero Aerospatiale Alouette 316B. 

Min 27: Bond se aloja en el Hotel Shiv Niwas Palace. 

Min 31: Kamal Khan  hace trampas al Mayor jugando al backgammon, pero pierde con Bond 

que descubre que sus dados están trucados. Ver Figura 61.  
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Figura 61. Brand placement de juego de backgammon en Octopussy 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 32: Bond y su aliado local Vijay escapan en un típico Tuk-Tuk Taxi. 

Min 33: Bond saca una pistola Walther P5, marca habitual, pero cambia de modelo. 

Min 37: Vijay Amritraj, el actor que interpreta al aliado de Bond del mismo nombre, es en 

realidad un famoso tenista indio. En esta escena se ve con una raqueta de tenis Donnay, su 

patrocinador en las competiciones. 

Min 38: El reloj de Bond es un Seiko G757 5020 Sports, lleno de gadgets, como un detector 

del localizador que lleva oculto el huevo Fabergé. 

Min 44: El palacio de Octopussy es en la vida real el Lake Palace Hotel (Udaipur). 

Un Rolls Royce Phantom III recoge a la chica rubia después de su romance con Bond. 

Min 51: Bond utiliza una pluma Montblanc-Simplo cargada con ácido para escapar de la 

celda.  

Min 65: Planos de botella de  Champán Bollinger. 
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Min 77: En la ciudad de Berlín tiene lugar una conversación entre 007 y M en un Mercedes-

Benz 250 SE. 

Min 90: Bond persigue el tren conduciendo por los raíles un Mercedes-Benz 240D. 

Min 102: La pareja de alemanes que recoge a Bond cuando hace autostop conduce un coche 

marca VW Beetle.  

Min 103: Bond necesita llegar rápido al circo para desactivar la bomba y roba un Alfa Romeo 

GTV 6 Quadrifoglio. Le sigue la policía en un BMW 5 series sedan. 

Min 104: Se les unen en la persecución motoristas que llevan BMW motorcycle. 

Min 115: Q lleva en su globo aerostático un monitor Sony. 

Min 117: La avioneta del final en la que intenta escapar Kamal Khan y donde lucha con 

Gobinga es una Beechcraft C-45.  
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Tabla 32:  

Integraciones de marca por categorías en Octopussy (1983) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Figura 62. Reparto porcentual de marcas por categorías en Octopussy 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

AUTOMÓVILES Range Rover convertible 1

AUTOMÓVILES Acrostar Mini Jet (Bede Jet) 4

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Berman's and Nathan's  12

LOCALIZACIONES Londres 12

OTROS Casa de subastas Sotheby´s 19

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 600 Pullman 22

LOCALIZACIONES Nueva Delhi (India) 24

LOCALIZACIONES Taj Mahal 24

AUTOMÓVILES Aerospatiale Alouette 316B 24

LOCALIZACIONES Hotel Shiv Niwas Palace 27

OTROS Juego backgamon 31

AUTOMÓVILES Indian Tuk-Tuk Taxi 32

GADGETS & TIC Walther P5 33

OTROS Raqueta de tenis Donnay 37

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Seiko G757 5020 Sports 38

LOCALIZACIONES Lake Palace Hotel (Udaipur) 44

AUTOMÓVILES Rolls Royce Phantom III 44

GADGETS & TIC Pluma Montblanc-Simplo 51

BEBIDAS Champán Bollinger 65

LOCALIZACIONES Berlín 77

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 250 SE 77

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 240D 90

AUTOMÓVILES VW Beetle 102

AUTOMÓVILES Alfa Romeo GTV 6 Quadrifoglio 103

AUTOMÓVILES BMW 5 series sedan 104

AUTOMÓVILES BMW motorcycle 104

GADGETS & TIC Monitor Sony 115

AUTOMÓVILES Beechcraft C-45 117

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 13

GADGETS & TIC 3

MODA & COMPLEMENTOS 2

LOCALIZACIONES 6

BEBIDAS 1

OTROS 3

TOTAL 28
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5.13.3. Comentarios 

A través de los datos obtenidos por el análisis de contenido se pueden realizar las siguientes 

observaciones. 

 

En Octopussy se reduce considerablemente el número de marcas respecto a Sólo para 

sus ojos, pasando de 39 a 28, casi un 30% de descenso. Tal y como se argumentó, los 

escenarios de nieve y buceo de la entrega previa potenciaban la integración y multiplicación 

de marcas, lo que explicaría tanto su elevado número de marcas como el menor número 

comparativamente de Octopussy, que no incluye estos escenarios.  

 

La categoría Automóviles vuelve a ocupar el primer puesto y es, con mucha diferencia, 

la que acumula mayor número de marcas, un total de 13, el 46% del total. Del total, 8 marcas 

son de coches y el protagonismo está muy repartido entre todas las marcas. Las otras 5 son 

variadas e incluyen motos, avionetas, helicópteros, un mini-avión y un taxi carromato típico 

de la India. 

 

Localizaciones acumula un total de 6 marcas (21%), ocupando así su habitual segundo 

puesto. El escenario protagonista es esta película es claramente la India, pero también 

Londres en la subasta y Alemania en las escenas del circo, tienen sus momentos destacados. 

De la India se nos muestran distintos emplazamientos típicos que van de las escenas aéreas 

del Taj Mahal a la persecución por las calles de Nueva Delhi en un típico taxi Tuk Tuk o las 

escenas de interiores en los hoteles Shiv Niwas Palace, en que se aloja Bond o el Lake Palace 

Hotel (Udaipur) que es la residencia de Octopussy. 
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Las siguientes categorías con más presencias, 3 cada una (11%) son Gadgets & TIC y 

Otros, que como se observa entrega tras entrega, progresivamente va abandonando su inicial 

perfil secundario con respecto al resto. Entre los gadgets destacar que Bond cambia de 

modelo de pistola, no de marca, utilizando ahora una Walther P5, en vez de la habitual PPK. 

También destaca la pluma de la marca Montblanc personalizada por Q, que incluye un ácido 

que le permitirá escapar de su celda. Un ejemplo más de objetos de uso cotidiano que 

incorporan dispositivos insospechados que ayudan a Bond a salir indemne y permiten, a 

través del protagonismo que adquieren en la escena, aportar una elevada notoriedad a la 

marca integrada. 

 

En la categoría Otros se incluyen integraciones novedosas, como la casa de subastas 

Sotheby´s, el juego del backgamon que sustituye ésta vez a los habituales juegos de cartas o 

la raqueta de tenis Donnay con la que el tenista Vijay se deshace de sus perseguidores 

aportando el característico guiño cómico de la saga en esta etapa. Moda y complementos 

presenta dos marcas (7%), los habituales trajes de Bond y su reloj Seiko. Por último, Bebidas 

suma una única integración (4%), el champán Bollinger que bebe Bond con Octopussy y que 

de nuevo se asocia a momentos de conquista y romance. 
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5.13.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. India & Vijay Amritraj. A lo comentado anteriormente sobre la importancia de la India 

como localización en Octopussy, se suma la presencia o cameo de un personaje famoso que 

actúa como aliado local de Bond en India. Se trata de Vijay Amritraj, el tenista indio más 

famoso, que destacó en las modalidades de tenis individual y dobles en las décadas de los 70 

y 80. Que el personaje que interpreta al aliado sea un indio famoso conocido por el público y 

que utilice el mismo nombre en la película, ayuda a reforzar los rasgos de esta nacionalidad 

en la película. Su presencia da sentido a la integración de las raquetas Donnay, su 

patrocinador en la vida real. La integración es un ejemplo más, por un lado de la capacidad de 

la franquicia de provocar situaciones que dan pie a integraciones y por otro de la comicidad 

comentada en esta etapa de la franquicia, ya que la raqueta es el arma de Vijay para espantar 

como moscas a los esbirros que les persiguen. 

 

2ª. Sothebys. Destaca esta integración por su relevancia y coherencia con la temática de 

la trama y por la capacidad que tienen las películas de Bond para captar el interés de los más 

variados perfiles de marca. En el film, el huevo de Pascua de Fabergé “Propiedad de una 

dama” es un motivo central de la trama y su subasta generará fondos para financiar el plan de 

los villanos. La casa de subastas Sotheby´s es en Octopussy un escenario realista, necesario, 

ya que cumple su función habitual, la de ser lugar donde se puja por objetos valiosos, 

principalmente de arte. Esto genera una oportunidad idónea para integrar la marca en la trama 

y supone un ejemplo más de la citada capacidad de la metamarca para generar situaciones y 

espacios susceptibles de ser patrocinados por marcas que se integren en la misma de forma 

natural, coherente y con protagonismo. 
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5.14. El brand placement en Panorama para matar (John Glen, 1985) 

5.14.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: A view to a kill  

Año: 1985 

Duración: 131 min. 

Director: John Glen 

Guión: Richard Maibaum & Michael Wilson  

Música: John Barry 

Fotografía: Alan Hume 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Roger Moore, Stacey Sutton: Tanya Roberts, Max 

Zorin: Christopher Walken, Mayday: Grace Jones, Sir Godfrey Tibbett: Patrick Macnee, 

Chuck Lee: David Yip, Scarpine: Patrick Bauchau, Achille Aubergine: Jean Rougerie, Dr. 

Carl Mortner: Willoughby Gray, Pola Ivanova: Fiona Fullerton, General Gogol: Walter 

Gotell, Sir Frederick Gray: Geoffrey Keen, M: Robert Brown, Miss Moneypenny: Lois 

Maxwell, Q: Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

Bond recibe la misión de desenmascarar a Max Zorin, un misterioso empresario resultado de 

un experimento nazi y ex espía del KGB. Zorin se ha aliado con poderosas empresas de 

tecnología punta y su objetivo es destruir la falla de San Andrés, para provocar un terremoto 

de irreversibles consecuencias que le permita controlar el mercado mundial del microchip. 
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5.14.2. Análisis de contenido 

Min 1: Esquiando por Siberia Bond lleva un traje de esquí Bogner. El helicóptero que 

persigue a Bond en la nieve en un MBB Bo-105.  

Min 2: La moto de nieve con la que huye Bond es una Polaris Indy 600.  

Min 5: En el submarino que lo recoge en Alaska, Bond toma con su compañera caviar Beluga 

y vodka Stolichnaya. 

Min 9: Los trajes de Bond son de Berman's and Nathan's. Plano de Londres, la ciudad de 

inicio habitual en todas las tramas. 

Min 11: Q muestra sus averiguaciones sobre los microchips rusos en un monitor Phillips. 

Min 12: La primera toma de contacto de Bond con Zorin tiene lugar en las famosas carreras 

de caballos de Ascot. 

Min 13: Diferentes vestidos de Cartier en Ascot. 

Min 14: La acción tiene lugar en la ciudad de París. Comida en el restaurante de la Torre 

Eiffel con un confidente que le va a informar de las actividades ilegales de Zorin.  

Min 15: Allí beben champán Bollinger de 1975 y agua mineral Perrier. 

Min 16: De repente, en plena conversación, su confidente es asesinado por un enmascarado 

que huye. Bond saca su pistola Walther P5 e inicia una persecución por las escaleras de la 

torre Eiffel. Ver Figura 63. 
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Figura 63. Brand placement de pistola Walther P5 y de la Torre Eiffel (París) en Panorama para matar 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 19: Ya en tierra, Bond le roba a un taxista su coche marca Renault 11 TXE para 

perseguir al enmascarado asesino por las calles de París. 

Min 20: Bond es arrestado por la gendarmería francesa por los destrozos ocasionados en la 

persecución. M acude a pagar la fianza y lo saca de la prefectura en un Peugeot 604 

Limousine. 

Min 21: Bond acude a la mansión de Zorin bajo una identidad falsa y en compañía de su 

mayordomo Tibbett, que conduce un Rolls Royce Silver Cloud. 

Min 26: Para despistar las escuchas que Zorin ha puesto en su habitación, ponen en marcha 

con una grabadora Phillips una cinta con una conversación ficticia . 

Min 27: Stacy llega a la mansión de Zorin en un helicóptero Aerospatiale SA 341/342 

Gazelle 
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Min 33: May Day, esbirra amante del villano, luce un vestido de Azzédine Alaïa en el cóctel 

que Zorin ofrece a sus invitados en los jardines de la mansión. 

Min 43: Zorin maneja su PC para analizar a 007 con un teclado Phillips. 

Min 45: La chica al servicio de Zorin, Jenny Flex, sigue al Rolls de Tibbett en un Renault 

Fuego. 

Min 45: En la gasolinera a la que va Tibbett a limpiar el coche vemos un cartel con el 

muñeco Bibendum de neumáticos Michelín. La gasolinera es de BP. Ver Figura 64. 

Figura 64. Brand placement de gasolineras BP (British Petroleum) en Panorama para matar 

Fuente: 007.graphicallstars 

 

Min 51: Zorin y May Day, después de tirar al lago el Rolls con los cuerpos de Tibbett y 

Bond, se marchan en un 4x4 marca Range Rover. 

Min 54: Se menciona Sillicon Valley, el objetivo de Zorin.  

Min 55: Zorin se traslada en un dirigible SkyShip 500. 

Min 56. El escenario de la segunda parte de la trama es San Francisco (USA). Se ve planos 

panorámicos del puente Golden Gate. 

Min 59: En su visita submarina a la factoría de Zorín, Bond usa gafas de buceo Spiro.   
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Min 64: La espía rusa con la que coincide en San Francisco y que lo recoge tras su visita 

nocturna a las instalaciones de Zorin, conduce un Chevrolet Corvette C4. 

Min 67: La conversación que quiere robarle la espía a Bond está grabada en una cinta de 

audio Phillips. 

Min 69: El coche de Stacey es un Jeep Cherokee XJ. 

Min 70: Bond le sigue en un US sedan (Ford LTD) IV Generation. 

Min 73: Los esbirros que entran en casa de Stacey escapan en un Cadillac Fleetwood 75 

limousine 1977. 

Min 74: Bond menciona la comida para gatos Whiskas en casa de Stacy. 

Min 78: Stacy tiene un ordenador personal marca Apple.  

Min 88: El reloj de Bond es un Seiko Quartz Chronograph SPR007  

Min 90: Bond y Stacey huyen en un camión de bomberos American LaFrance Fire Truck. 

Min 92: El camión de bomberos derriba a su paso un cartel luminoso de Chevron. 

Min 95: Los camiones que llevan los explosivos a la mina son Chevrolet 2Ton - 1968.  
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Tabla 33:  

Integraciones de marca por categorías en Panorama para matar (1985) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Traje de esquí Bogner 1

AUTOMÓVILES MBB Bo-105 1

AUTOMÓVILES Polaris Indy 600 2

OTROS Caviar Beluga 5

BEBIDAS Vodka Stolichnaya 5

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Berman's and Nathan's  9

LOCALIZACIONES Londres 9

GADGETS & TIC Monitor Phillips 11

LOCALIZACIONES Carreras de caballos de Ascot 12

MODA & COMPLEMENTOS Cartier 13

LOCALIZACIONES París 14

LOCALIZACIONES Torre Eiffel 14

BEBIDAS Bollinger de 1975 15

BEBIDAS Agua mineral Perrier 15

GADGETS & TIC Walther P5 16

AUTOMÓVILES Renault 11 TXE 19

AUTOMÓVILES Peugeot 604 Limousine 20

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Cloud 21

GADGETS & TIC Grabadora Phillips 26

AUTOMÓVILES Helicóptero Aerospatiale SA 341/342 Gazelle 27

MODA & COMPLEMENTOS Vestido de Azzédine Alaïa 33

GADGETS & TIC Teclado Phillips 43

AUTOMÓVILES Renault Fuego 45

AUTOMÓVILES Neumáticos Michelín 45

OTROS Gasolinera BP 45

AUTOMÓVILES Range Rover 51

LOCALIZACIONES Sillicon Valley 54

AUTOMÓVILES SkyShip 500 55

LOCALIZACIONES San Francisco (USA) 56

LOCALIZACIONES Golden Gate 56

GADGETS & TIC Gafas de buceo Spiro 59

AUTOMÓVILES Chevrolet Corvette C4 64

GADGETS & TIC Cinta de audio Phillips 67

AUTOMÓVILES Jeep Cherokee XJ 69

AUTOMÓVILES US sedan (Ford LTD) IV Generación 70

AUTOMÓVILES Cadillac Fleetwood 75 limousine 1977 73

OTROS Whiskas 74

GADGETS & TIC PC Apple 78

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Seiko Quartz Chronograph SPR007 88

AUTOMÓVILES American LaFrance Fire Truck 90

OTROS Luminoso Chevron 92

AUTOMÓVILES Chevrolet 2-Ton - 1968 95

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 16

GADGETS & TIC 7

MODA & COMPLEMENTOS 5

LOCALIZACIONES 7

BEBIDAS 3

OTROS 4

TOTAL 42
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Figura 65. Reparto porcentual de marcas por categorías en Panorama para matar 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.14.3. Comentarios 

Una vez realizado el análisis de contenido, los datos obtenidos permiten realizar las 

siguientes observaciones. 

 

La última entrega de Roger Moore como agente 007 supone un nuevo record en cuanto 

a número de marcas presentes. En esta ocasión se llega a las 42, superando en 3 marcas el 

registro que hasta la fecha ostentaba Sólo para sus ojos. 

 

Automóviles es, una vez más, la categoría que acumula mayor número de marcas, un 

total de 16, que suponen el 38% del total. De esas 16 marcas, 10 son marcas de coches y el 

resto incluye desde dos helicópteros y un dirigible, a un camión de bomberos o una moto de 

nieve. Los dos automóviles más destacados son el dirigible de Zorin y el Renault 11 que 

Bond le roba al taxista al pie de la Torre Eiffel. 
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Localizaciones y Gadgets & TIC ocupan el segundo puesto, con un total de 7 marcas 

cada una (17%). Entre las Localizaciones destacan dos: París y sobre todo, San Francisco. 

París tiene una presencia breve pero espectacular. La escena alrededor de la Torre Eiffel y la 

persecución en coche permiten mostrar lugares emblemáticos de la ciudad siguiendo el curso 

del río Sena. En el caso de San Francisco, protagoniza la segunda parte, mostrando escenarios 

típicos de la ciudad como el puente Golden Gate, los tranvías, las tradicionales calles 

empinadas y Silicon Valley, el objetivo de Zorin. 

 

En la categoría Gadgets, destaca el protagonismo de la marca de electrónica de 

consumo Phillips, que integra 4 de las 7 marcas de la categoría mostrando un monitor, un 

teclado, una grabadora y una cinta, productos vinculados entre sí y que nos intenta mostrar la 

variada oferta de la marca. Del resto destaca el ordenador personal de la marca Apple, 

fundada en Cupertino, a unos 70km de San Francisco y en pleno Silicon Valley, epicentro de 

la amenza del villano Zorin. 

 

Moda y complementos suman 5 marcas (12%), los habituales trajes de vestir y de 

esquiar de Bond, su reloj y dos firmas de moda femenina. La categoría Otros suma 4 (9%) 

marcas de perfiles tan variados como comida para gatos, combustibles y caviar. 

 

Por último, Bebidas añade al total 3 marcas (7%), todas ellas integradas al principio de 

la película. Entre ellas está el champán Bollinger del 75, que consume Bond con su 

confidente en el restaurante de la Torre Eiffel junto con agua mineral Perrier. 
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5.14.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Renault 11 TXE. Se trata de un coche del segmento C, una de las categorías más 

populares, que empezó a venderse en 1983. Es el coche que le roba a un taxista para 

perseguir al asesino enmascarado que huye en paracaídas desde la Torre Eiffel. Al igual que 

ocurría con el 2CV de Melina en Sólo para sus ojos, no es un modelo de coche típicamente 

bondiano, no es el coche deportivo que se asocia y espera de 007. Pero el hecho de que 

Renault sea conducido por Bond en una situación límite como es la persecución, lo hace 

creíble para el espectador que ve como un vehículo cotidiano y accesible puede en 

determinadas circunstancias dar unas prestaciones fuera de lo normal, lo que contribuye a 

potenciar su atractivo. De hecho el claim de venta de este vehículo en España fue “Renault 

11, juega duro” en relación a la robustez del coche. El vehículo acaba destrozado, pero hasta 

el final cumple con el sufrido rol de satisfacer las exigentes demandas de 007 en acción.  

 

2ª. San Francisco & Sillicon Valley. La promoción que Panorama para matar realiza 

de la ciudad de San Francisco no se limita a sus conocidos atractivos turísticos, presentes en 

multitud de películas. San Francisco y Sillicon Valley son el objeto de la amenaza de Zorin, 

que intenta destruirlas para hacerse con el valioso mercado de este valle: los microchips de 

silicio, necesarios para las tecnologías de la información y la comunicación que desde la 

década de los 80 han modelado nuestro mundo. Que esta zona de Estados Unidos sea el 

objetivo de un villano Bond, nos transmite la importancia estratégica que tiene ya en los 80 

esta región norteamericana. El villano de los films de James Bond no entiende de amenazas 

menores o secundarias, es megalómano en su apuesta y en sus amenazas para destruir el 

mundo. Por tanto San Francisco vendría representar una suerte de sinécdoque, donde una 

parte representa al todo: San Francisco como representante del mundo occidental libre cuya 
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destrucción afectaría a todos. De esta forma se venden dos facetas complementarias de la 

ciudad y la región californiana: sus atractivos para el turista y su importancia mundial como 

centro mundial y referente de I+D+i. 

 

3ª. Champán Bollinger 1975. Se destaca la integración de esta marca tan vinculada a la 

franquicia por el momento de consumo que se sugiere. Normalmente el champán en una 

película de Bond se asocia a momentos de romance y conquista, al encuentro íntimo entre 

Bond y la chica. En Panorama para matar, como ya sucedía por ejemplo en Sólo se vive dos 

veces, cuando Bond visita las oficinas de Osato en Tokyo, Bond toma el champán en el 

almuerzo de un restaurante en la Torre Eiffel y en compañía masculina, con un confidente 

que le va a hablar sobre Zorin y que será asesinado allí mismo. Como sugiere Lambin (1992), 

una marca puede aumentar su consumo bien incorporando nuevos consumidores, bien 

haciendo que los actuales consuman más cantidad ampliando las ocasiones de consumo. 

Bollinger en este caso sigue la segunda estrategia, de aumentar el espectro de ocasiones de 

consumo. El champán es perfecto para momentos románticos, pero también es adecuado para 

una comida de negocios en un entorno único, como por ejemplo un restaurante ubicado en un 

lugar emblemático de la capital parisina. 
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5.15. El brand placement en Alta tensión (John Glen, 1987) 

5.15.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: The Living Daylights 

Año: 1987 

Duración: 131 min. 

Director: John Glen 

Guión: Richard Maibaum & Michael Wilson  

Música: John Barry 

Fotografía: Alex Mills 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Timothy Dalton, Kara Milovy: Maryam d'Abo, Brad 

Whitaker: Joe Don Baker, Kamran Shah: Art Malik, General Georgi Koskov: Jeroen Krabbé, 

General Leonid Pushkin: John Rhys-Davies, Necros: Andreas Wisniewski, Saunders: 

Thomas Wheatley, Felix Leiter: John Terry, Sir Frederick Gray:  Geoffrey Keen, General 

Gogol: Walter Gotell, M: Robert Brown, Miss Moneypenny: Caroline Bliss, Q: Desmond 

Llewelyn 

Sinopsis: 

El agente 007 se enfrenta a una misión en Bratislava, donde ha sido designado expresamente 

por el general Koskov, un desertor de la KGB, para que lo proteja. Después de su huida, 

Koskov se reúne en Londres con la organización de Bond y les cuenta que el general Puskin 

tiene la intención de asesinar a una serie de agentes británicos. Bond no cree la historia del 

general, sobre todo cuando éste es capturado por la KGB. Para dar con su paradero, Bond 

regresa a Bratislava, donde encuentra a Kara, la novia del general, a la que ayuda a escapar. 
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Después descubre que Koskov se halla en Tánger con el general Whitaker, un traficante de 

armas que pretende generar un enfrentamiento entre los servicios secretos soviéticos y 

británicos. 

 

5.15.2. Análisis de contenido 

Min 1: El inicio de la película tiene lugar en Gibraltar, donde Bond y sus compañeros hacen 

un ejercicio de asalto al peñón. 

Min 3: El asesino infiltrado huye en un 4x4 Land Rover Series III. Bond lleva un reloj Tag 

Heuer Professional Night Dive. 

Min 5: Choca en la persecución contra unas sombrillas de Whisky JB. 

Min 6: Bond cae con su paracaídas en la cubierta de un yate Moonmaiden II en la que hay 

una mujer que luce un bikini de la marca Gottex. Ver Figura 66. 

 

Figura 66. Brand placement de bañadores Gottex en Alta tensión  

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 
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Min 10: Los trajes de Bond son de Benjamin Simon. La escena tiene lugar en Bratislava. 

Min 13: Bond utiliza un rifle modelo Walther WA2000 Sniper. 

Min 15: Escapan con el general oculto en un coche modelo Audi 200 Quattro. 

Min 20: AL general desertor lo sacan del país en el avión de combate de despegue vertical 

British Aerospace Harrier T10 V/STOL. 

Min 22: El esbirro se hace pasar por el lechero de la marca Unigate, lo que le permite entrar 

en la mansión vigilada con su camioneta de reparto. 

Min 23: Bond conduce un Aston Martin V8 Volante & Vantage Series III lleno de gadgets y 

dispositivos de defensa. 

Min 24: Bond lleva al general ruso Koskov una cesta de picnic con viandas que incluyen una 

botella de champán Bollinger RD.  

Min 30: El helicóptero de la Cruz Roja con el que supuestamente secuestran al general 

cuando está protegido por el MI6 es un Bell UH-1H Huey.  

Min 32: Llaves de coche Phillips diseñadas por Q que sueltan gas al silbarle el himno de 

Royal Britannia. 

Min 42: El Aston Martin de Bond incorpora un radio-cassette Phillips que le permite 

escuchar la frecuencia de la policía. 

Min 43: El coche de policía que sigue a Kara en Bratislava es un Lada VAZ 2105  

Min 48: El general Whitaker se oculta en la ciudad de Tánger. 

Min 54: En la tienda dentro del hotel de Viena se ven vestidos de Cartier. Bond pide un 

Martini seco en el mostrador de recepción del hotel de Viena. Min 56: Acuden a la Ópera de 

Viena 
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Min 59: Escenas románticas de Kara y 007 en el Prater de Viena. 

Min 63: Bond saca su pistola modelo Walther PPK. 

Min 63: Se ve en la cafetería un luminoso de la cerveza Calsberg. 

Min 64: El hotel en que se aloja Puskin en Tánger es el Hotel Ille de France. 

Min 71: Las chicas de la CIA en Tánger conducen un Chevrolet Impala convertible. 

Min 73: El bourbon con el que brinda en compañía de Felix Leither es un Whiskey Jim Bean. 

Min 75: En la habitación del hotel en Tánger Anya prepara el típico cóctel Bond con vodka 

Stolichnaya & Martini.  

Min 77: Los esbirros se llevan a Bond inconsciente al avión en una furgoneta Red Crescent 

Ambulance.  

Min 80: El avión de carga que transporta la droga es un Lockheed Hercules C-130.  

Min 81: La segunda parte de la trama transcurre en Afganistán. 

Min 95: Los camiones que transportan la droga son Iveco Ford Cargo truck. 

Min 101: El jefe de la guerrilla accede a la base militar con una pala excavadora modelo 

Tracma 1500. 

Min 104: Los camiones en el aeropuerto son Renault TRM 10000. 

Min 105: Kara monta en el avión de carga con un Land Rover Lightweight. 

 

 

 



569 

 

Tabla 34:  

Integraciones de marca por categorías en Alta tensión (1987) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Gibraltar 1

AUTOMÓVILES Land Rover Series III 3

MODA & COMPLEMENTOS Tag Heuer Professional Night Dive 5

BEBIDAS Whisky JB 5

MODA & COMPLEMENTOS Bañadores Gottex 6

AUTOMÓVILES Yate Moonmaiden II 6

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Benjamin Simon 10

LOCALIZACIONES Bratislava 10

GADGETS & TIC Walther WA2000 Sniper Rifle 13

AUTOMÓVILES Audi 200 Quattro 15

AUTOMÓVILES British Aerospace Harrier T10 V/STOL 20

BEBIDAS Unigate leche 22

AUTOMÓVILES Aston Martin V8 Volante & Vantage Series III 23

BEBIDAS Champán Bollinger RD 24

AUTOMÓVILES Bell UH-1H Huey 30

GADGETS & TIC Llaves de coche Phillips 32

GADGETS & TIC Radio-cassette Phillips 42

AUTOMÓVILES Lada VAZ 2105 43

LOCALIZACIONES Tánger 48

MODA & COMPLEMENTOS Vestidos de Cartier 54

BEBIDAS Martini seco 54

LOCALIZACIONES Ópera de Viena 56

LOCALIZACIONES Práter de Viena 59

GADGETS & TIC Walther PPK 63

BEBIDAS Cerveza Calsberg 63

LOCALIZACIONES Hotel Ille de France 64

AUTOMÓVILES Chevrolet Impala convertible 71

BEBIDAS Whiskey Jim Bean 73

BEBIDAS Vodka Stolichnaya & Martini 75

AUTOMÓVILES Red Crescent Ambulance 77

AUTOMÓVILES Lockheed Hercules C-130 80

LOCALIZACIONES Afganistán 81

AUTOMÓVILES Iveco Ford Cargo truck 95

AUTOMÓVILES Tracma 1500 101

AUTOMÓVILES Renault TRM 10000 104

AUTOMÓVILES Land Rover Lightweight 105

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 14

GADGETS & TIC 4

MODA & COMPLEMENTOS 4

LOCALIZACIONES 7

BEBIDAS 7

OTROS 0

TOTAL 36
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Figura 67. Reparto porcentual de marcas por categorías en Alta tensión 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

5.15.3. Comentarios  

Los resultados obtenidos por el análisis de contenido permiten  realizar los siguientes 

comentarios. 

 

La primera película de Timothy Dalton como James Bond alcanza las 36 marcas, una 

cifra bastante aceptable teniendo en cuenta el cambio tan importante que supone en la 

franquicia sustituir al actor protagonista. Pero revisando el perfil de las marcas integradas, la 

realidad es que detrás de esa elevada cifra hay menos marcas comerciales de lo habitual, 

menor presencia de esa clase de marcas que forman parte del universo habitual, de la 

cotidianidad de un espectador tipo y que tendría, si sus posibilidades económicas se lo 

permiten, ocasión de adquirir.  
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Aunque es la categoría Automóviles la que como viene siendo habitual acumula mayor 

número de marcas con un total de 14 (39%), destacar que entre todas éstas, solamente 4 son 

de coches y en cambio hasta 9 están vinculadas con el contexto militar: jeeps, helicópteros, 

camiones, aviones, etc… Esto está motivado por las escenas en Afganistán, que un contexto 

de guerrillas, facilitan la integración de marcas de este perfil. 

 

De las marcas de coches destaca el regreso, veinte años después, de la marca Aston 

Martin para dar nombre al deportivo de Bond. Curiosamente, Roger Moore, nunca condujo 

un vehículo de esta marca en ninguna de sus siete entregas. En Alta tensión el modelo que 

aparece es un moderno Aston Martin V8 Volante & Vantage Series III con multitud de 

gadgets y dispositivos de defensa y que por ello destaca en las escenas de persecución en la 

nieve. El retorno de la marca de coche asociada con Bond es fruto del giro que da la 

franquicia en la nueva etapa de Dalton, más seria y más centrada en el perfil original del 

agente 007 que Fleming describía en sus novelas. 

 

Con la mitad exactamente de marcas, 7, le siguen las categorías de Bebidas y 

Localizaciones, que suponen un 20% del total cada una. En la categoría Bebidas destaca por 

atípica, la presencia de la marca de leche Unigate. El resto son los habituales vodka y 

Martini, pero también aparecen whiskys y cerveza. 

 

Quizás sea Alta tensión la película de Bond en la que el protagonismo de las marcas 

presentes en la categoría Localizaciones está más diversificado y menos claro. Hasta 5 

lugares diferentes tienen su momento: Gibraltar en la espectacular escena teaser del principio, 

Bratislava y Viena, vinculadas con el origen centroeuropeo de Kara, y Tanger y Afganistán 
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relacionadas con la trama corrupta de los generales. Lo habitual es que sean dos escenarios 

protagonistas, uno europeo y otro en América o Asia. Esta diversificación le añade por un 

lado dinamismo a la trama, pero por otro le resta protagonismo a los emplazamientos. 

 

Gádgets & TIC y Moda y complementos suman 4 presencias cada una (11%). En el 

caso de los gadgets, dos marcas copan las integraciones: la habitual pistola Walther PPK de 

Bond, a la que se suma un rifle de la misma marca y las llaves y radio del coche de la marca 

Phillips. 

 

En cuanto a la moda, hay que destacar que el cambio de actor lleva aparejado el cambio 

de sastre y de reloj. Benjamin Simon es el nuevo sastre de Dalton y su reloj es ahora de la 

marca Tag Heuer. Las otras dos se corresponden con moda femenina, los bañadores Gottex y 

el mostrador de Cartier en el hotel de Viena. Finalmente, la categoría Otros, que había ido 

adquiriendo un mayor protagonismo, no integra ninguna marca en esta ocasión. 

 

5.15.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Bañador Gottex. En la escena teaser que se desarrolla en el peñón de Gibraltar, Bond, tras 

deshacerse del asesino infiltrado, realiza con su paracaídas un aterrizaje de emergencia en el 

techo de un yate Moonmaiden II. A bordo está una insatisfecha millonaria que luce un 

bañador de la marca Gottex y se queja por teléfono a su amiga Margot de lo aburrido de su 

existencia. La conversación transcurre así justo en el momento en que Bond le quita el 

teléfono:  
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Mujer: Esto es tan aburrido, Margot, solo hay tenistas y ligones profesionales. ¡Agg!, 

ojalá encontrara un hombre de verdad 

(De repente, caído del cielo aparece el agente 007, que le quita el teléfono)  

007: Necesito su teléfono. Ella volverá a llamar  

Mujer: ¿Quién es usted?  

007: (A la mujer) Bond, James Bond. (Al MI6)¿Control de ejercicio?, aquí 007, 

informaré dentro de una hora  

Mujer: ¿No desea acompañarme?  

007:… mejor dentro de dos. 

 

Destaca esta integración por la habilidad de la franquicia para aprovechar con acierto la 

mínima oportunidad que se le ofrece y por la lograda transición entre una escena llena de 

acción y vértigo a otra más reposada y de conquista, ambas caracterizadoras del universo 

Bond. Es habitual en la franquicia este tipo de transiciones en las que escenas de acción 

trepidante dan paso a escenas de ocio y descanso del guerrero. 

 

2ª. Unigate leche. En la misma línea, por la dificultad de integración de la marca y en 

este caso concreto, por lo atípico del producto, muy poco bondiano, destacar la integración de 

la leche Unigate. A Bond solo se le había visto hasta ahora consumiendo bebidas alcohólicas. 

Tampoco los villanos tienen por costumbre consumir leche, un producto aséptico, más ligado 

a lo cotidiano, familiar, incluso infantil. Por ello el recurso que se utiliza para su integración 

es muy hábil y acertado, ya que se integra a través de la camioneta de reparto que roba el 
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esbirro para poder acceder de incógnito a la casa en la que el MI6 oculta al general disidente. 

Además, el esbirro utilizará las botellas de leche para ocultar las bombas. Es una forma de 

aportar credibilidad a una integración que de primeras parece inverosímil, pero el cuidado y 

atención de la franquicia con las marcas que le apoyan, permite crear la situación adecuada 

para que cada firma luzca con plenitud y protagonismo. Ver Figura 68. 

 

 

Figura 68. Brand placement de Unigate en Alta tensión 

Fuente: 007.graphicallstars 
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5.16. El brand placement en Licencia para matar (John Glen, 1989) 

5.16.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Licence to kill  

Año: 1989 

Duración: 135 min. 

Director: John Glen 

Guión: Michael G. Wilson & Richard Maibaum  

Música: Michael Kamen 

Fotografía: Alec Mills 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Timothy Dalton, Pam Bouvier: Carey Lowell, Franz 

Sanchez: Robert Davi, Lupe Lamora: Talisa Soto, Dario: Benicio Del Toro, Felix Leiter: 

David Hedison, Sharkey: Frank McRae, Milton Krest: Anthony Zerbe, Heller: Don Stroud, 

Truman-Lodge: Anthony Starke; Joe Butcher: Wayne Newton, M: Robert Brown, Miss 

Moneypenny: Caroline Bliss, Q: Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

El agente 007 va la caza y captura del peligroso narcotraficante latinoamericano Franz 

Sánchez, con implicaciones personales de por medio. El capo de la droga mató el día de su 

boda a la esposa de su compañero y amigo Félix Leither, dejandolo malherido. Bond busca 

venganza aunque ello suponga que su licencia para matar sea revocada.  
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5.16.2. Análisis de contenido 

Min 1: Key West (Florida). Bond y Leither acuden a la boda de este último en un coche 

modelo Rolls Royce Silver Cloud II. Les sigue un helicóptero Aerospatiale HH-64A Dauphin 

de la DEA, que ha localizado al narcotraficante Sánchez y reclama su colaboración. 

Min 3: El coche que lleva a la novia a la iglesia es un Lincoln Limousine. 

Min 4: Bond usa en esta escena una Beretta 92F, se la da un miembro de la DEA y es la 

pistola de las fuerzas de la ley en USA.  

Min 5: El narco Sánchez se escapa en una Avioneta Cessna 172. 

Min 9: En los títulos de crédito, por primera vez, hay presencias de marca más allá de la 

pistola. Primero de papel de fotografía Kodak. 

Min 10: La segunda presencia es de lentes de cámara Olympus. 

Min 13: Bond luce en la boda zapatos Church. 

Min 14: Los novios regalan a su padrino Bond un encendedor marca Dupond. 

Min 21: La aerolínea que iba a transportar a Bond antes de enterarse de la fuga de Sánchez es 

la aerolínea Pan Am. El coche que conduce al llegar al aeropuerto es un Lincoln Continental 

Mark VII LSC. 

Min 22: Cuando llega al apartamento de Leither saca su habitual pistola Walther PPK. 

Min 28: Bond lleva en esta película un reloj Rolex Submariner 16800. 

Min 45: La avioneta con la que Bond huye con los millones de dólares del narcotraficante es 

una Cessna 150 Seaplane. 

Min 48: Bond acude a la cita con Pam en el bar marinero en una lancha rápida Cigarette 1 

Cafe Racer. 
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Min 49: En el exterior del bar donde se reúne Bond con los esbirros hay un luminoso de 

cerveza Calsberg.  

Min 55: Cambia la escena a Londres. Reunión de M con Moneypenny. 

Min 56: Bond, tras los pasos de Sánchez, se traslada a Isthmus, que representa Panamá. Pide 

una caja de Bollinger RD al instalarse en la suite del hotel. 

Min 56: El coche que conduce Q haciendose pasar por el chófer de Bond es un Rolls Royce 

Silver Shadow. 

Min 63: En el casino de Isthmus Bond juega al Blackjack. En la partida con Lupe de croupier 

pide un Martini seco.  

Min 71: Se muestra una cámara Polaroid con láser, personalizada por Q. 

Min 72: Se ven botellas de vodka Stolichnaya y de whisky Cutty Shark en el bar del hotel. 

Min 74: El detonador de la bomba se oculta en una cajetilla de tabaco Lark. Ver Figura 69. 

 

Figura 69. Brand placement de cigarrillos Lark en Licencia para matar 

Fuente: joescaramanga.co.uk 

 

Min 77: Bond detona el explosivo plástico del ventanal con un transmisor Phillips. 
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Min 98: Un coche marca Maserati Biturbo traslada a Bond y Sánchez al laboratorio. 

Min 104: El arma de Pam es una Beretta 950 automatica calibre 25. 

Min 111: La avioneta que lleva Pam es una Piper PA-18-150 Super Cub.  

Min 112: Los camiones cisterna que transportan la pasta de droga son unos Kenworth 

W900B. Ver Figura 70. 

  

 

Figura 70. Brand placement de camión Kenworth en Licencia para matar 

Fuente: lifebetweenframes.com 

 

Min 113: La camioneta en la que los esbirros siguen el camión de Bond es una Pick up 

Dodge. 
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Tabla 35:  

Integraciones de marca por categorías en Licencia para matar (1989) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Cloud II 1

LOCALIZACIONES Key West (Florida) 1

AUTOMÓVILES Helicóptero Aerospatiale HH-64A Dauphin 1

AUTOMÓVILES Lincoln Limousine 3

GADGETS & TIC Beretta 92F 4

AUTOMÓVILES Avioneta Cessna 172 5

GADGETS & TIC Papel fotos Kodak 9

GADGETS & TIC Lente cámara Olympus 10

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos Church 13

MODA & COMPLEMENTOS Encendedor Dupond 14

LOCALIZACIONES Aerolinea Pan Am 21

AUTOMÓVILES Lincoln Continental Mark VII LSC 21

GADGETS & TIC Walther PPK 22

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Rólex Submariner 16800 28

AUTOMÓVILES Avioneta Cessna 150 Seaplane 45

AUTOMÓVILES Lancha rápida Cigarette 1 Cafe Racer 48

BEBIDAS Luminoso cerveza Calsberg 49

LOCALIZACIONES Londres 55

LOCALIZACIONES Panamá (Isthmus) 56

BEBIDAS Bollinger RD 56

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Shadow 56

OTROS Juego del Blackjack 63

BEBIDAS Martini seco 63

GADGETS & TIC Cámara Polaroid láser 71

BEBIDAS Vodka Stolichnaya 72

BEBIDAS Whisky Cutty Shark 72

OTROS Cajetilla de tabaco Lark 74

GADGETS & TIC Transmisor Phillips 77

AUTOMÓVILES Maserati Biturbo 98

GADGETS & TIC Beretta 950 automatica calibre 25 104

AUTOMÓVILES Piper PA-18-150 Super Cub 111

AUTOMÓVILES Camión Kenworth W900B 112

AUTOMÓVILES Pick up Dodge 113

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 12

GADGETS & TIC 7

MODA & COMPLEMENTOS 3

LOCALIZACIONES 4

BEBIDAS 5

OTROS 2

TOTAL 33
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Figura 71. Reparto porcentual de marcas por categorías en Licencia para matar 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.16.3. Comentarios 

La información obtenida por el análisis de contenido permite  realizar las siguientes 

observaciones. 

 

El total de marcas localizadas en la segunda entrega de Dalton como James Bond es de 

33, ligeramente inferior a las 36 de Alta tensión.  La categoría Automóviles acumula un total 

de 12 marcas, lo que supone un 37%, más de un tercio del total. De las 12 marcas, la mitad de 

ellas son de coches, y salvo una camioneta pick up, todos ellos de marcas de gama alta como 

Rolls, Maserati o Lincoln. Las 6 restantes incluyen tres avionetas, camiones, una lancha y un 

helicóptero. 

 

Gadgets & TIC y Bebidas son las siguientes categorías por número de marcas 

integradas, con un total de 7 (21%) cada una. De las 7 marcas de gadgets, 3 son pistolas, 3 

marcas de fotografía y una de electrónica. Echando la vista atrás, se recuerda que en la 
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primera entrega de la saga en 1962, Dr. No, el MI6 le cambia la Bond su pistola Beretta por 

una Walther, dando a entender que es poco fiable y femenina. En Licencia para matar, es la 

pistola de Pam y la que usa Bond en el teaser inicial porque se la presta un miembro de la 

DEA americana. Luego Bond vuelve su pistola clásica, la Walther PPK. En cuanto a las 3 

marcas de fotografía presentes son también competidoras: Kodak, Olympus y Polaroid. 

 

Las 5 marcas de Bebidas, incluyen cerveza, champán, vodka, Martini y whisky. En lo 

que se refiere a las Localizaciones, con 4 marcas intregradas, suponen tan solo un 12% del 

total. Destaca la pérdida de protagonismo en esta entrega de la categoría, que habitualmente 

se situaba en segundo o tercer puesto y en ocasiones llegaba a igualar el número de marcas 

del tradicional líder Automóviles. El motivo principal está en que la trama de narcotráfico de 

Licencia para matar evitó usar una localización real como Colombia, Nicaragua o Panamá 

para evitar conflictos, aunque estén sugeridas de manera implícita. Se decidió desarrollar la 

trama en la isla ficticia de Isthmus, nombre y localización que fuera de la ficción se 

corresponde claramente con el istmo de Panamá.  

 

Las 3 marcas de Moda suponen un 9% del total, destacando el nuevo cambio de marca 

de reloj, que vuelve a ser Rolex y el encendedor Dupond que Bond recibe como regalo por 

ser el padrino en la boda de Leither. Por último, la categoría Otros suman únicamente 2 

marcas (6%), pero vuelve a tener presencia destacada gracias a la cajetilla explosiva de 

cigarrillos Lark y al momento casino, en el que Bond juega al blackjack. 
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5.16.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Camión Kenworth. En el climax final de la película, cuando el narcotraficante Sánchez 

huye de sus instalaciones, intenta escapar con los camiones cisterna que transportan la droga. 

Esto da lugar a la tradicional persecución, que en este caso es una persecución de camiones 

de la marca Kenworth W900B. A la espectacularidad habitual de estas escenas se suma la 

novedad de que los protagonistas sean ahora camiones de gran tonelaje. La escena permite 

demostrar sus prestaciones, tanto la capacidad de carga como su velocidad y manejabilidad. 

 

La saga Bond diversifica al máximo las posibilidades de una escena prototípica, la 

persecución. Se multiplican las persecuciones por tierra, mar y aire, con variaciones y 

combinaciones diversas: entre coches deportivos, entre modelos low cost, entre lanchas, entre 

helicópteros, entre aviones o como en este caso, entre camiones. 

 

2ª. Papel Kodak y lente de cámara Olympus. Hasta la fecha, con la excepción de la 

pistola Walther PPK, el único espacio libre de brand placement de marcas comerciales en 

una película de James Bond, habían sido los títulos de crédito posteriores a la escena teaser. 

En Licencia para matar aparecen por primera vez marcas de un perfil más comercial 

integradas en los títulos de crédito. Se trata del papel fotográfico de Kodak y de las lentes de 

cámara Olympus. Kodak incluye su nombre comercial en la foto de una de las chicas que 

realiza la danza característica de siluetas femeninas. La lente de cámaras Olympus se integra 

a continuación, justo al final de los títulos y dando el enfoque característico que indica el 

inicio de la película. Se realiza un movimiento del plano que nos sumerge en el interior de la 

cámara a través de la lente y en el que se sugiere que la realidad que viene a continuación, la 

película, ha sido captada por la cámara con lentes Olympus. 
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5.17. El brand placement en Goldeneye (Martin Campbell, 1995) 

5.17.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Goldeneye 

Año: 1995 

Duración: 130 min. 

Director: Martin Campbell 

Guión: Michael France & Jeffrey Caine 

Música: Eric Serra 

Fotografía: Phil Meheux 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Pierce Brosnan, Izabella Scorupco: Natalya 

Simonova, Alec Trevelyan: Sean Bean, Xenia Onatopp: Famke Janssen, General Ourumov: 

Gottfried John, Jack Wade: Joe Don Baker, Valentin Zukovksy: Robbie Coltrane, Boris 

Grishenko: Alan Cumming, Dimitri Mishkin: Tcheky Karyo, M: Judi Dench, Miss 

Moneypenny: Samantha Bond, Bill Tanner: Michael Kitchen, Q: Desmond Llewelyn 

Sinopsis: 

En sus vacaciones en Montecarlo, Bond se encuentra con la letal agente Xenia Onatopp, que 

intenta hacerse con los planos de un nuevo helicóptero invulnerable a las interferencias. 

Mientras, la programadora del ejército ruso Natalya Siminova sobrevive a un ataque planeado 

por el general Ourumov y Xenia para hacerse con el Goldeneye, un arma espacial ultra-

secreta que emite impulsos nucleares que inutilizan cualquier equipo electrónico. Bond 

formará equipo con Natalya para descubrir quién está detrás realmente del robo. 
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5.17.2. Análisis de contenido 

Min 4: Bond entra en las instalaciones con su pistola Walther PPK. 

Min 8: La marca de reloj que luce Bond en esta etapa es Omega Seamaster 2541.80 La moto 

que quita a uno de los militares y con la que salta a la avioneta es una Cagiva 600 W 16. La 

avioneta con la que Bond huye de la base en la presa es una Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo-

Porter.  

Min 12: Bond conduce de nuevo el clásico Aston Martin DB5, en compañía de Moneypenny, 

que está evaluando sus capacidades como agente. 

Min 13: Xena les adelanta a toda velocidad en un Ferrari 355 GTS. 

Min 15: El maillot de uno de los ciclistas con los que Bond y Xenia se topan en su carrera es 

del equipo Festina. Bond lleva en un compartimento del coche dos copas y una botella de 

champán Bollinger La Grande Année 1988 que tomará con Moneypenny.  

Min 16: La acción transcurre en Montecarlo, donde tendrá lugar la demostración del 

helicóptero. Por la noche, Bond acude al Casino de Montecarlo y luce esmoquin de Brioni, la 

marca que a partir de ahora le confecciona los trajes. Allí jugará al bacarrá contra Xenia, que 

lleva vestido de Yves Saint Laurent. 

Min 19: Bond toma un Martini con vodka. 

Min 20: Bond espía a Xenia y el almirante desde el Teatro Fort Antoine (Montecarlo). El 

coche de Bond dispone de fax impresora en la radio Alpine 7817R.  

Min 21: El yate al que Xenia navega en compañía del almirante es un Yacht Manticore.  

Min 25: El helicóptero invulnerable que Xena  roba en la exhibición es un Eurocopter PAH-2 

Tiger. 
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Min 29: El informático Boris sale de la base a fumar un cigarrillo y se lo enciende en plena 

tormenta de nieve con un encendedor Zippo. 

Min 34: La acción se traslada a Londres. Planos de las nuevas oficinas del MI6 

Min 37: M menciona a la cadena CNN mientras ven imágenes del satélite. 

Min 46: La misión de Bond le lleva a San Petesburgo. 

Min 48: El nuevo vehículo de Bond es un BMW Z3 Roadster. Ver Figura 72. 

 

 

Figura 72. Brand placement de BMW Z3 en Goldeneye 

Fuente: IMCDb.org 

 

Min 49: En el laboratorio de Q, además del coche, se ve una cabina de British Telecom y un 

bolígrafo Parker explosivo. 

Min 50: La aerolínea que lleva a Bond a San Petesburgo es British Airways.  

Min 52: El utilitario que lleva Jack Wade (CIA) es un ZAZ-965A Zabrosh. 

Min 53: Los ordenadores de la oficina en San Petesburgo a la que acude Natalia son de IBM 

Informática. Natalia queda con Basili en la Iglesia Nuestra señora de Smolensk. 

Min 59: El mafioso Valentín, en su charla con Bond, bebe vodka Stolichnaya. 
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Min 60: Bond se aloja en el Grand Hotel Europe San Petesburgo. 

Min 63: Va a ver a Jano en un Mercedes-Benz 280E. 

Min 76: El coche con el que huye el general Ourumov cuando huye del tanque T55 ruso que 

lleva Bond es un GAZ-3102 Volga. 

Min 80: Choca con el tanque contra un camión lleno de botellas de agua mineral Perrier, que 

destroza. Ver Figura 73. 

 

Figura 73. Brand placement de Agua mineral Perrier en Goldeneye 

Fuente: allocine.fr 

 

Min 91: La avioneta que sale al paso de Bond y Natalia y con la que luego huirán, es una 

Cesna 172P. 

Min 97: Alec y Xena escapan del tren en un helicóptero Robinson R-22 Beta. 
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Tabla 36:  

Integraciones de marca por categorías en Goldeneye (1995) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

GADGETS & TIC Walther PPK 7:65 4

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega Seamaster 2541.80 8

AUTOMÓVILES Avioneta Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo-Porter 8

AUTOMÓVILES Cagiva 600 W 16 8

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 12

AUTOMÓVILES Ferrari 355 GTS 13

MODA & COMPLEMENTOS Festina 15

BEBIDAS Champán Bollinger La Grande Année 1988 15

LOCALIZACIONES Montecarlo 16

LOCALIZACIONES Casino de Montecarlo 16

MODA & COMPLEMENTOS Trajes de Brioni 16

OTROS Juego del bacarrá 16

MODA & COMPLEMENTOS Yves Saint Laurent 16

BEBIDAS Martini con vodka 19

LOCALIZACIONES Teatro Fort Antoine (Montecarlo) 20

GADGETS & TIC Radio Alpine 7817R 21

AUTOMÓVILES Yacht Manticore 21

AUTOMÓVILES Eurocopter PAH-2 Tiger 25

MODA & COMPLEMENTOS Encendedor Zippo 29

LOCALIZACIONES Londres 34

OTROS Cadena CNN 37

LOCALIZACIONES San Petesburgo 46

AUTOMÓVILES BMW Z3 roadster 48

GADGETS & TIC Cabina British Telecom 49

GADGETS & TIC Bolígrado Parker explosivo 49

LOCALIZACIONES Aerolinea British Airways 50

AUTOMÓVILES ZAZ-965A Zabrosh 52

GADGETS & TIC IBM Informática 53

LOCALIZACIONES Iglesia Nuestra señora de Smolensk 56

BEBIDAS Vodka Stolichnaya 59

LOCALIZACIONES Grand Hotel Europe San Petesburgo 60

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 280E 63

AUTOMÓVILES GAZ-3102 Volga 76

AUTOMÓVILES Tanque ruso T-55 76

BEBIDAS Agua mineral Perrier 80

AUTOMÓVILES Avioneta Cesna 172P 91

AUTOMÓVILES Helicóptero Robinson R-22 Beta 97

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 13

GADGETS & TIC 5

MODA & COMPLEMENTOS 5

LOCALIZACIONES 8

BEBIDAS 4

OTROS 2

TOTAL 37
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Figura 74. Reparto porcentual de marcas por categorías en Goldeneye 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

5.17.3. Comentarios 

Con la información obtenida por el análisis de contenido se pueden realizar las siguientes 

observaciones acerca de las integraciones de marca. 

 

La primera película de Pierce Brosnan como agente 007 se salda con un total de 37 

marcas. Se conjuga a la perfección la integración de marcas clásicas como Walther, Martini, 

Bollinger y Aston Martin, con otras nuevas que aspiran a capitalizar el nuevo cambio del 

actor que interpreta a Bond asociándose con elementos clave del estilo Bond, como su reloj 

(Omega), sus trajes (Brioni) o su nuevo coche deportivo (BMW). 

 

De las 37 marcas, 13 son de la categoría Automóviles (35%). Dentro de esta categoria, 

6 son marcas de coches, 2 de avionetas, 2 de helicópteros, 1 de tanques, 1 de motos, y 1 de 
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yates. Como es habitual, las películas de Bond son un auténtico catálogo de automóviles que 

permiten al agente desplazarse por tierra, mar y aire. 

 

Entre los coches destacar el regreso, 30 años después de su presentación en Operación 

Trueno, del famoso Aston Martin DB5. Se trata de un icono bondiano que 007 conduce al 

principio de la película no por casualidad, sino para dar pistas reconocibles al espectador que 

le permitan recordar y tener claro que, a pesar de todos los cambios de actor, es el auténtico 

personaje Bond. El uso de una marca icónica como recurso para aclarar cualquier duda de 

autenticidad es una prueba más de hasta qué punto las marcas desempeñan un rol clave en la 

franquicia James Bond. A pesar del tiempo transcurrido, todo seguidor de la saga sigue 

teniendo muy presente que el coche por antonomasia de Bond es el Aston Martin DB5. 

 

Pero siendo cierto este recurso, no es óbice para que más adelante, el coche que utilice 

Bond sea de una marca competidora, el alemán BMW Z3. La productora EON, que no debe 

olvidarse es una empresa que aspira a la rentabilidad, consciente del potencial de exposición 

de su marca película, saca el máximo al escaparate global y oferta al mejor postor la 

vinculación con consumos clave del agente protagonista de la saga. 

 

Para añadir mayores dosis de espectacularidad a la imprescindible persecución, en 

Goldeneye el agente James Bond conduce por primera vez un tanque que destroza todo a su 

paso. También destaca el habitual protagonismo de un helicóptero, en este caso militar, el 

Tiger Eurocopter que roba Xenia en plena exhibición. 

 



590 

 

La siguiente categoría con mayor número de marcas integradas es Localizaciones, con 

un total de 8 (22%). El protagonismo se reparte entre Montecarlo al principio, Londres como 

habitual punto de transición donde 007 recibe órdenes del MI6 y San Petesburgo, donde tiene 

lugar el desarrollo de la misión. De Montecarlo se destacan sus atractivos turísticos, de día y 

de noche, por tierra y mar, con especial protagonismo de su famoso casino. La escena de 

transición en Londres es más extensa de lo habitual debido a los cambios producidos en el 

MI6. Se nos muestran las nuevas oficinas, muy modernas y que darán juego para la 

integración de marcas. M, el superior de Bond, es ahora una mujer (Judie Dentch), lo que 

supone uno de los cambios más importantes en una saga que se había caracterizado por sus 

dosis de machismo indisimulado. La tensa conversación entre Bond y M permite al 

espectador resetear el nuevo entorno en el que se va a mover Bond y encajarlo con aquellos 

rasgos de la fórmula original que se mantienen. 

 

En cuanto a Gadgets & TIC y Moda y complementos suman cada una 5 marcas (14%). 

En Moda hay que destacar un nuevo cambio en la marca de sastrería que confecciona los 

trajes de Bond, Brioni, y también de la marca de reloj, que pasa a ser Omega. Entre los 

gadgets destaca por su protagonismo en la trama el bolígrafo explosivo Parker. 

 

La categoría Bebidas suma 4 marcas (11%) de un perfil habitual, tales como champán, 

vodka y Martini y una muy espectacular del agua mineral Perrier, cuando el tanque choca 

contra el camión de reparto de la marca. Por último, la categoría Otros suma 2 marcas (5%), 

el juego de cartas del bacarrá y por primera vez una cadena de televisión, la CNN. 
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5.17.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Trajes Brioni & Reloj Omega. Una parte esencial y definitoria del estilo de vida Bond son 

los trajes y relojes que luce. Desde la primera entrega de la saga, Dr. No, el agente 007 se 

caracteriza por su elegancia en el vestir y ese rasgo empieza a cimentarse a través de 

consumos exclusivos como los trajes de Anthony Sinclair y su reloj Rolex. El éxito de la 

franquicia entrega tras entrega hace cada vez más apetecible para las marcas la vinculación 

con aspectos esenciales del personaje, y uno de ellos es la moda y complementos del agente. 

Como se ha comprobado en el caso de BMW, la productora, consciente de ese atractivo, 

alquila el espacio de promoción al mejor postor, para que a través del brand placement se 

consigan las asociaciones buscadas. El restyling de la franquicia que supone Goldeneye es 

aprovechado en esta ocasión por la sastrería Brioni y por la marca de relojes Omega para, en 

la categoría Moda y Complementos, asociarse a la elegancia característica del nuevo Bond 

interpertado por Pierce Brosnan y capitalizar a su favor todo el background de marca 

construido durante 34 años. Ese dominio de la dialéctica entre formula invariable y las dosis 

necesarias de novedad, especialmente en los momentos de cambio como es el caso de 

Goldeneye, esa capacidad de ser la misma tres décadas después aún habiendo cambiado 

muchas cosas, es una ventaja evolutiva determinante para la longevidad de la metamarca. 

 

2ª. Bolígrafo Parker. Lo habitual es que Q diseñe dispositivos letales integrados en 

objetos de uso cotidiano y en apariencia inofensivos. Es el caso de éste bolígrafo de la marca 

Parker que Q personaliza de forma que, si se pulsa tres veces, hace explotar la granada de 

clase 4 que contiene. En el climax final, cuando Natalya descubre que su ex compañero Boris 

es un traidor a sueldo del villano Alex, le golpea furiosa. Éste coge del suelo el bolígrafo que 

le había caído a Bond y lo cliquea repetidamente para aplacar sus nervios. Bond asiste tenso a 
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la escena tomando nota del número de clics. Finalmente, Boris lo activa y el bolígrafo estalla 

provocando el caos. La cuidada integración del bolígrafo como protagonista en la escena 

permite una venta del mismo realista, relevante y coherente con la trama que permite 

multiplicar el número de planos sin que provoque rechazo. 

 

3ª. Agua Perrier. En Goldeneye Bond conduce por primera vez un tanque. Se trata de 

un modelo T55, que le permite perseguir al general Ourumov por las calles de San 

Petesburgo. La escena es espectacular por el destrozo que provoca el tanque a su paso. Entre 

los elementos que destroza se encuentra un camión de reparto de latas de agua Perrier (Ver 

Figura 73). El impacto de la escena permite dotar de un protagonismo excepcional a un tipo 

de soporte que normalmente tiene un rol más pasivo, de mera presencia. El hecho de que el 

camión de reparto sea destrozado por un tanque multiplica la notoriedad y recuerdo de esta 

escena espectacular, precisamente por lo no habitual, incluso para el universo Bond. 
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5.18. El brand placement en El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997) 

5.18.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Tomorrow never dies 

Año: 1997 

Duración: 119 min. 

Director: Roger Spottiswoode 

Guión. Bruce Feirstein 

Música: David Arnold 

Fotografía. Robert Elswit 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Pierce Brosnan, Wai Lin: Michelle Yeoh, Elliot 

Carver: Jonathan Pryce, Paris Carver: Teri Hatcher, Stamper: Gotz Otto, Jack Wade: Joe Don 

Baker, Dr. Kaufman: Vincent Schiavelli, Prof. Inga Bergstrom: Cecile Thomsen, Henry 

Gupta: Ricky Jay, Chica RRPP de Carver: Daphne Deckers, M: Judi Dench, Charles 

Robinson: Colin Salmon, Miss Moneypenny: Samantha Bond, Q: Desmond Llewelyn. 

Sinopsis: 

Elliot Carver, magnate de los medios de comunicación, quiere conseguir los derechos de 

publicación en China para completar su emporio mediático global. Su maquiavélico plan 

consiste en provocar una guerra entre Gran Bretaña y China através del hundimiento de un 

buque de guerra inglés. James Bond emprenderá una misión contrarreloj para descubrir quién 

está realmente detrás del peligroso incidente y evitar un enfrentamiento de trágicas 

consecuencias. 
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5.18.2. Análisis de contenido 

Min 4: Bond vigila a distancia un mercado de armas. Lleva una cazadora Angels & Bermans 

Leather Jacket. 

Min 8: El caza con el que 007 escapa del mercado de armas es un Aero L-39 Albatros Z0. 

Min 9: Bond sigue llevando en esta película un reloj Omega Seamaster. Aparece ya en los 

títulos de crédito. El arma será una pistola Walther P99, misma marca clásica de Bond, pero 

otro modelo. Aparece también en los títulos de crédito. 

Min 14: El barco invisible de Carver es un Stealth Boat Sea Shadow IX-529 - Lockheed. 

Min 21: La escena tiene lugar en Oxford, donde Bond tiene un idilio con su profesora de 

danés. 

Min 22: Bond acude a la llamada del MI6 en Londres en el clásico Aston Martin DB5. 

Min 24: Bond viste trajes de Brioni. La corbata que lleva es una Turnbull & Asser Tie Navy. 

Tras la reunión con el alto mando militar, M habla con Bond de la misión en un coche 

Daimler Limousine. Bond lleva unos gemelos Dunhill. 

Min 26: La acción tiene lugar en Hamburgo, ciudad en la que Carver va a presentar su nuevo 

canal de TV. En el aeropuerto de Hamburgo Bond alquila un coche a Q, que trabaja de 

incógnito en la empresa de rent a car Avis. 

Min 27: El coche que alquila 007 y que Q le presenta es un BMW 750iL lleno de gadgets y 

dispositivos.  

Min 28: Entre los gadgets destaca el control remoto del coche a través de un teléfono móvil 

Ericsson JB988. Ver Figura 75 con triple integración. 
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Figura 75. Brand placement de BMW 750i, AVIS y móvil Sony Ericsson en El mañana nunca muere 
Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 

 

Min 30: En la fiesta que Carver organiza en Hamburgo se sirve champán Bollinger La 

Grande Année 1989. El maquillaje oficial, que destaca especialmente en las escenas de la 

fiesta, es de la marca de cosmética L´Oreal. 

Min 31: Paris luce joyería de David Morris en la fiesta. Bond se toma un Martini a su estilo, 

agitado, no batido. 

Min 38: Bond se toma varios vasos de vodka Smirnoff en la habitación del hotel Atlantic de 

Hamburgo en el que se aloja. 

Min 57: Los esbirros de Carver conducen en el parking un Mercedes-Benz 500. 

Min 58: También un Opel Senator 3.0i y un Ford Scorpio. 

Min 61: El helicóptero que lleva a Bond a la base de la CIA es un Sikorsky S-65.  

Min 63: El avión desde el que Bond se lanza en paracaídas para buscar restos del barco es un 

Fairchild C-123 Provider. 
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Min 69: La segunda parte de la trama tiene lugar en Saigón. 

Min 69: Los esbirros llevan a Bond & Lee a las oficinas de Carver en Saigón en un 

helicóptero modelo Eurocopter AS355 F2 Twinstar . 

Min 74: La moto con la que huyen por Saigón es una BMW Cruiser R 1200C. Ver Figura 76. 

 

Figura 76. Brand placement de Motocicleta BMW en El mañana nunca muere  

Fuente: IMCDb.org 

 

Min 75: Los dos coches que los persiguen son Range Rover. 

Min 88: Bahía de Ha-Long, lugar en que tiene lugar la batalla final. 

Min 89: Lancha Black Rubber Dinghy, con la que abordan el barco fantasma. 
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Tabla 37:  

Integraciones de marca por categorías en El mañana nunca muere (1997) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Cazadora Angels & Bermans Leather Jacket 4

AUTOMÓVILES Aero L-39 Albatros Z0 8

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega seamaster 9

GADGETS & TIC Walther P99 9

AUTOMÓVILES Stealth Boat (Sea Shadow IX-529 - Lockheed) 14

LOCALIZACIONES Oxford 21

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 22

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Brioni 24

MODA & COMPLEMENTOS Corbata Turnbull & Asser Tie Navy 24

LOCALIZACIONES Londres 24

AUTOMÓVILES Daimler Limousine 24

MODA & COMPLEMENTOS Gemelos Dunhill 24

LOCALIZACIONES Hamburgo 26

LOCALIZACIONES Avis rent a car 26

AUTOMÓVILES BMW 750iL 27

GADGETS & TIC Móvil Ericsson JB988 28

BEBIDAS Champán Bollinger La Grande Année 1989 30

OTROS Cosméticos L´Oreal 30

MODA & COMPLEMENTOS Joyería David Morris 31

BEBIDAS Martini 31

BEBIDAS Vodka Smirnoff 38

LOCALIZACIONES Hotel Atlantic Hamburgo 38

AUTOMÓVILES Mercedes-Benz 500 57

AUTOMÓVILES Opel Senator 3.0i 58

AUTOMÓVILES Ford Scorpio 58

AUTOMÓVILES Sikorsky S-65 61

AUTOMÓVILES Fairchild C-123 Provider 63

LOCALIZACIONES Saigón 69

AUTOMÓVILES Eurocopter AS355 F2 Twinstar 69

AUTOMÓVILES BMW Cruiser R 1200C 74

AUTOMÓVILES Range Rover 75

LOCALIZACIONES Bahía de Ha-Long 88

AUTOMÓVILES Lancha Black Rubber Dinghy 89

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 14

GADGETS & TIC 2

MODA & COMPLEMENTOS 6

LOCALIZACIONES 7

BEBIDAS 3

OTROS 1

TOTAL 33
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Figura 77. Reparto porcentual de marcas por categorías en El mañana nunca muere 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.18.3. Comentarios 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar las siguientes 

observaciones. 

 

En El Mañana nunca muere se han localizado un total de 33 marcas integradas en la 

trama, una cifra ligeramente inferior a la entrega que le precede, Goldeneye. La categoría 

Automóviles, siguiendo su tendencia habitual, es la que acumula mayor número de 

presencias, con 14. Su mayor número frente a Goldeneye unido a un total general menor, 

hace que el porcentaje que representa esta categoría aumente, llegando al 42%. Del total de 

esos 14 la mitad son coches, entre los que destaca el nuevo guiño al Aston Martin DB5 y 

especialmente, por su espectacularidad, la del BMW 750 iL. El resto de marcas de la 

categoría incluye una moto, también de BMW y que protagoniza una escena trepidante, dos 

helicópteros, un caza, un avión, una lancha y un barco. 
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Le sigue en número de marcas la categoría Localizaciones, que suma un total de 7 

(21%). El protagonismo se reparte de nuevo a tres bandas. Comienza con la habitual 

presencia de Londres, el escenario donde Bond se informa y recibe instrucciones de M para 

su nueva misión. A continuación la acción se traslada a la ciudad alemana de Hamburgo, 

donde Carver celebra su fiesta. Aquí destaca el protagonismo del Hotel Atlantic, donde tiene 

lugar las escenas románticas con Paris, la mujer de Carver y ex novia de Bond. Finalmente la 

acción se traslada a Saigón, donde Bond, con la ayuda de Lee intentará desbaratar los planes 

de Carver. 

 

Moda y complementos suma 6 marcas al total, lo que representa un 18%. Además de 

los trajes Brioni y el reloj Omega, aparecen nuevos complementos de Bond, como los 

gemelos Dunhill, la corbata Turnbull & Asser o la cazadora del teaser Angels & Bermans. 

También destaca la joyería de David Morris que luce París en la fiesta. 

 

La categoría Bebidas integra 3 marcas, los habituales champán, Martini y vodka. Por 

último, la categoría Otros integra la marca de cosmética L´Oreal, que como se ha señalado, 

luce especialmente en la fiesta de Carver. 
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5.18.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Movil Ericsson JB988. La prodigiosa capacidad de la franquicia de integrar en sus tramas 

las novedades propias de su tiempo se demuestra en El mañana nunca muere con la 

integración de un gadget que hoy día ya forma parte esencial de nuestra vida cotidiana, el 

teléfono móvil. De nuevo un dispositivo común y en apariencia inofensivo se convierte 

gracias a Q y en manos de Bond en un letal dispositivo múltiple que le ayuda en situaciones 

comprometidas. El móvil integrado por la marca Ericsson le permite a Bond conducir a 

distancia el BMW 750 iL, abrir puertas gracias a su poderosa descarga eléctrica y escanear 

huellas digitales. La carga de ficción que aportan las irreales funciones añadidas ayuda a 

fomentar la idea del móvil como herramienta multiusos y a potenciar su atractivo como 

dispositivo más allá de su función básica, que en aquel momento iba poco más allá de hacer y 

recibir llamadas o mensajes de texto. En este sentido Q se adelanta al futuro y anticipa las 

prestaciones que ofrecen los actuales smartphones a través de infinidad de aplicaciones 

disponibles en las tiendas virtuales. 

 

2ª. Coche BMW 750 iL & Motocicleta BMW Cruiser R 1200C. El acuerdo de la marca 

germana con la franquicia se inició en Goldeneye, con la integración de su deportivo Z3 y 

continuó en esta entrega y la siguiente. En esta ocasión, BMW integra dos modelos 

totalmente diferentes pero ambos con un protagonismo muy destacado en la película. 

 

Primero aparece el coche, el BMW 750, una berlina de lujo que Bond alquila a Q, que 

simula ser empleado de la empresa de alquiler de coches Avis en el aeropuerto de Hamburgo 

(un nuevo ejemplo de brand placement múltiple coherente). El coche está equipado con 

multitud de dispositivos de defensa y elementos fuera de lo común, como su capacidad de ser 
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conducido a distancia a través de un teléfono móvil. Las escenas del parking donde Bond 

escapa de los esbirros permiten poner a prueba y demostrar las prestaciones del BMW, 

exageradas por los diseños de Q. 

 

La segunda integración de la marca BMW es de la motocicleta modelo Cruiser R 

1200C, con la que Bond y Lee huyen por las calles de Saigón del acoso de un helicóptero. La 

escena está cargada de tensión y espectacularidad y se muestra en una situación límite las 

prestaciones de la moto. 

 

Ambas integraciones generan una alta notoriedad de la marca BMW por su 

protagonismo en un tipo de escena característica en toda entrega de la saga Bond y que 

representa la quintaesencia de su espectacularidad: el momento persecución. 
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5.19. El brand placement en El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999) 

5.19.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: The world is not enough 

Año: 1999 

Duración: 128 min. 

Director: Michael Apted 

Guión: Neal Purvis, Robert Wade, Bruce Feirstein 

Música: David Arnold 

Fotografía: Adrian Biddle 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Pierce Brosnan, Dr. Christmas Jones: Denise 

Richards, Elektra King: Sophie Marceau, Renard: Robert Carlyle, Valentin Zukovsky: 

Robbie Coltrane: Sasha Davidov: Ulrich Thomsen, Chica del puro: Maria Grazia Cucinotta, 

Mr Bullion: Goldie, Gabor: John Seru, Bill Tanner: Michael Kitchen, Charles Robinson: 

Colin Salmon, Dr. Molly Warmflash: Serena Scott Thomas, M: Judi Dench, Miss 

Moneypenny: Samantha Bond, Q: Desmond Llewelyn, Ayudante de Q: John Cleese 

Sinopsis: 

Tras el asesinato del magnate británico del petróleo Sir Robert King en un atentado en el 

cuartel general del MI6, su hija Elektra hereda su billonaria fortuna en yacimientos 

petrolíferos en el mar Caspio. El agente 007, que se siente culpable por no haber podido 

evitar la muerte de King, se convierte en el guardaespaldas de Elektra. Su fabulosa fortuna 

atrae no sólo la atención de la prensa internacional, sino también la del asesino Renard, con 
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una bala alojada en el cerebro que le impide sentir dolor físico y cuya única obsesión es la 

venganza. 

 

5.19.2. Análisis de contenido 

Min 1: En el teaser de inicio, Bond camina por la calle con traje Brioni, la marca de sastrería 

habitual en esta etapa. Vemos planos del museo Guggenheim que, reforzados por la 

sobreimpresión, nos ubican la acción en la ciudad de Bilbao. Ver Figura 78. 

 

 

Figura 78. Brand placement de Bilbao y el Guggenheim en El mundo no es suficiente 

Fuente: Guía del ocio 

 

Otros gadgets y complementos habituales que se pueden observar son la pistola Walther P99 

y el reloj Omega Seamaster 2531.80. Los zapatos que lleva son de Church's Presley. Ya en 

las oficinas del banquero, la chica le ofrece un puro habano Romeo y Julieta. 
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Min 3: Tras los disparos del francotirador, Bond salta por la ventana con un maletín 

Samsonite Xylem Business Case. 

Min 4: La acción se traslada a Londres, sede del MI6. Aquí Bond viste corbata de Turnbull & 

Asser. 

Min 5: En el despacho con M, beben whisky Talisker y se ven planos de una botella de 

ginebra Tanqueray. 

Min 7: Tras el ataque a Frost, la asesina huye por el Támesis en una lancha Sunseeker 

Superhawk 34. Bond la sigue en una lancha Bentz. 

Min 12: Planos panorámicos y aéreos del Millenium Dome Greenwich (Londres). Se ve en la 

persecución por el Támesis y es el lugar en el que Bond cae desde el globo.  

Min 16: El funeral por Frost tiene lugar en el Eilean Donan Castle (Escocia). 

Min 20: Presentación del nuevo deportivo de Bond, un BMW Z8. 

Min 23: Cuando Bond indaga sobre el pasado de Elektra, visualiza la información en unas 

pantallas Fujitsu.  

Min 27: La acción se traslada a Kazastán, donde se construye el oleoducto. 

Min 30: La maquinaria que se utiliza en su construcción es de Caterpillar. 

Min 32: Cuando Bond visita esquiando con Elektra las instalaciones, luce gafas de sol Calvin 

Klein. El helicóptero que los traslada es un Aerospatiale HH-64A Dauphin. El traje de esquí 

que lleva Bond es de Omega Outdoor Agencies Ski Suit. 

Min 40: La marca de cosmética de la película es L´Oreal. Destaca especialmente en las 

escenas del casino. 

Min 41: Bond pide un Martini con vodka, estilo Bond en el casino de Valentín. 



605 

 

Min 43: En el despacho del mafioso, se observan cajas y botellas de Vodka Smirnoff. 

Min 46: El coche que que utiliza el esbirro para llegar a base donde le espera Bond es un 

Lada Niva 4WD. El champán que toman Bond y Elektra es un Bollinger Grande Annee 1990. 

Min 50: Bond utiliza una tarjeta VISA para acceder a la oficina del oleoducto. 

Min 53: El avión en el que Renard traslada la bomba es un Casa C-212-200 Aviocar. Ver 

Figura 79. 

 

Figura 79. Brand placement avión C212 Aviocar en El mundo no es suficiente 

Fuente: IMCDb.org 

 

Min 56: En la entrada al oleoducto, se presenta a Christmas Jones, que bebe de una botella de 

agua mineral Evian. 

Min 64: Los coches 4x4 de la base rusa, en uno de los cuales escapa Renard, son modelo 

UAZ 469 – 1980. 

Min 69: El helicóptero que traslada a M es un Eurocopter 355 Twin Star. 

Min 78: Estambul, ciudad en la que tiene lugar el climax de la película. Es allí donde se 

oculta Renard, tienen prisionera a M y pretenden hacer estallar el submarino para el boicot. 

El caviar que fabrica el mafioso Valentín es Zukovsky Beluga Caviar. 
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Min 83: El coche de Valentín que le lleva a su vivero de caviar es un Rolls Royce Silver 

Shadow. 

Min 99: Elektra se comunica con submarino en Estambul con unos walkie talkie Motorola. 
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Tabla 38:  

Integraciones de marca por categorías en El mundo no es suficiente (1999) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Brioni 1

LOCALIZACIONES Guggenheim Bilbao 1

GADGETS & TIC Walther P99 1

MODA & COMPLEMENTOS Omega Seamaster 2531.80 1

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos Church's Presley 1

OTROS Puros Habanos Romeo y Julieta 1

MODA & COMPLEMENTOS Maletín Samsonite Xylem Business Case 3

LOCALIZACIONES Londres 4

MODA & COMPLEMENTOS Corbatas Turnbull & Asser 4

BEBIDAS Whisky Talisker 5

BEBIDAS Ginebra Tanqueray 5

AUTOMÓVILES Lancha Sunseeker Superhawk 34 7

AUTOMÓVILES Lancha Bentz Q 7

LOCALIZACIONES Millenium Dome Greenwich (Londres) 12

LOCALIZACIONES Eilean Donan Castle (Escocia) 16

AUTOMÓVILES BMW Z8 20

GADGETS & TIC Pantallas Fujitsu 23

LOCALIZACIONES Kazastán 27

AUTOMÓVILES Maquinaria Caterpillar 30

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Calvin Klein 32

AUTOMÓVILES Aerospatiale HH-64A Dauphin 32

MODA & COMPLEMENTOS Omega Outdoor Agencies Ski Suit 32

OTROS Cosméticos L´Oreal 40

BEBIDAS Martini 41

BEBIDAS Vodka Smirnoff 43

AUTOMÓVILES Lada Niva 4WD 46

BEBIDAS Champán Bollinger Grande Annee 1990 48

GADGETS & TIC Tarjeta VISA 50

AUTOMÓVILES Casa C-212-200 Aviocar 53

BEBIDAS Agua minreal Evian 56

AUTOMÓVILES UAZ 469 - 1980 64

AUTOMÓVILES Eurocopter 355 Twin Star 69

LOCALIZACIONES Estambul 78

OTROS Caviar Beluga 78

AUTOMÓVILES Rolls Royce Silver Shadow 83

GADGETS & TIC Walkie talkie Motorola 99

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 10

GADGETS & TIC 4

MODA & COMPLEMENTOS 7

LOCALIZACIONES 6

BEBIDAS 6

OTROS 3

TOTAL 36
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Figura 80. Reparto porcentual de marcas por categorías en El mundo no es suficiente 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.19.3. Comentarios 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar las siguientes reflexiones y 

comentarios sobre las integraciones de marca. 

 

En El mundo no es suficiente se incrementa ligeramente el número de marcas respecto a 

la anterior entrega y alcanza un número total de 36. En esta ocasión el peso de cada categoría 

en el total está bastante repartido, aunque de nuevo es la habitual Automóviles la que 

acumula un mayor número de marcas con 10 (28%). De éstas, solamente tres se corresponden 

con marcas de coches, destacando en este segmento el protagonismo del nuevo modelo Z8 de 

BMW. Los otros son el Lada 4x4 que le lleva a las oficinas del oleoducto y el Rolls Royce de 

Valentín. Las siete marcas restantes incluyen 4 vehículos militares, tales como un 4x4, un 

avión de carga ligero y dos helicópteros, a los que se suman dos lanchas y maquinaria pesada 

para obras. 
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A continuación, le siguen en número la categoría de Moda y complementos con 7 

marcas (19%). Todas ellas están vinculadas a Bond, incluyendo los habituales trajes Brioni y 

el reloj Omega, los zapatos Church, las corbatas Turbull&Asser y tres novedades destacadas, 

como son el maletín Samsonite, con el que escapa en Bilbao o las gafas de sol y cazadora que 

luce en las escenas de nieve. 

 

A continuación, con 6 integraciones de marca cada una (17%), le siguen Bebidas y 

Localizaciones. En Bebidas aparecen los clásicos Martini, vodka Smirnoff y champán 

Bollinger y otras no tan habituales, como el whisky o la ginebra, emplazados en el despacho 

de M. La otra marca es de agua mineral Evian, que sustituye a su competidora Perrier, 

presente en la anterior entrega. 

 

Las 6 Localizaciones se corresponden con 5 escenarios, que se pueden clasificar en dos 

tipos: circunstanciales, como Bilbao en el teaser o Escocia en el entierro y tres principales, 

como es Londres, en el inicio de la trama, escenario del asesinato de King en el MI6; 

Kazastán, donde se construye el oleoducto y Estambul, donde sucede el climax final. 

 

Las 4 marcas de la categoría Gadgets & TIC (11%) pasan bastante desapercibidas en 

comparación con su habitual rol espectacular, e incluyen la clásica pistola Walther de Bond, 

unas pantallas Fujitsu, una tarjeta VISA y unos walkies de Motorola. Por último, la categoría 

Otros suma un total de 3 marcas (8%) con cierto protagonismo: puros habanos, caviar y 

cosmética. 
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5.19.4 Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Guggenheim Bilbao. Toda película oficial de James Bond comienza con la escena teaser 

previa a los títulos de crédito, que puede o no tener relación con la trama principal de la 

película. El mundo no es suficiente comienza con un teaser que tiene lugar en Bilbao, en las 

oficinas de un banquero suizo. Durante los primeros segundos se ve a Bond de incógnito con 

gafas caminado por la calle. A continuación, un plano a distancia desde la calle Iparraguirre 

muestra el museo Guggenheim, el icono más representativo de la ciudad de Bilbao y foco de 

atracción turística internacional. Un breve plano general de unos segundos de duración 

permite así anclar al espectador de forma inequívoca con el escenario donde sucede la acción. 

Se trata de un eficaz método para promocionar un museo de prestigio internacional a través 

de su integración en la trama de una película con proyección mundial. Desde su inauguración 

en 1997, el museo Guggenheim de Bilbao ha recibido una media superior al millón de 

visitantes anuales, y ha causado un enorme impacto en la economía y la sociedad vasca, 

impulsando el turismo en la región, además de mejorar la imagen de la ciudad. Es el emblema 

de la ciudad, al mismo nivel que pueda ser para París la Torre Eiffel, para Segovia el 

Acueducto o para Pisa la Torre. 

 

2ª. Avión Casa C-212-200 Aviocar. Las películas de James Bond integran marcas de 

todos los perfiles, vinculadas a productos y servicios de los más variados segmentos y 

destinados a targets tanto B2C (business to consumer) como B2B (business to business). En 

esta ocasión se reseña la integración de un vehículo militar, muy habitual en las películas de 

James Bond que siempre incluyen tramas internacionales, conspiraciones y amenazas en las 

que el ámbito militar desempeña un rol clave. Por tierra, mar y aire se integran todo tipo de 

vehículos que van desde jeeps y camiones a barcos y lanchas pasando por helicópteros y todo 
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tipo de aviones. En este caso destaca la integración del conocido como Aviocar o EADS 

CASA C-212, un avión de transporte ligero y patrulla marítima fabricado desde 1970 por la 

empresa CASA (Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima), actualmente integrada en 

el consorcio europeo EADS y que, con 478 unidades vendidas en todo el mundo, es 

considerado el mayor éxito de la industria aeronáutica española (Fuente: EADS). En El 

mundo no es suficiente es el avión que traslada a Bond de incógnito al campamento, 

mostrando su capacidad de despegue y aterrizaje en condiciones límite. 

 

Las marcas del ámbito militar tienen, por número y variedad de integraciones, un 

protagonismo destacado en las películas de 007, con la misma frecuencia que marcas más 

cercanas al mundo del espectador medio. No hay que olvidar que Bond ostenta el cargo 

militar de comandante y que es un guerrero al servicio de su reina que representa a su patria. 

El tipo de tramas con amenazas a la paz mundial permite, a través de una ficción con dosis de 

realidad, sacarle el máximo partido promocional a marcas del ámbito militar a través de una 

plataforma única de exposición global y de demostración en vivo de las virtudes concretas de 

marca en su medio (tierra, mar o aire).  
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5.20. El brand placement en Muere otro día (Lee Tamahori, 2002) 

5.20.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Die another day  

Año: 2002 

Duración: 127 min. 

Director: Lee Tamahori 

Guión: Neal Purvis & Robert Wade 

Música: David Arnold 

Fotografía: David Tattersall 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Pierce Brosnan, Jinx: Halle Berry, Sir Gustav 

Graves: Toby Stephens, Miranda Frost: Rosamund Pike, Zao: Rick Yune, Coronel Moon: 

Will Yun Lee, General Moon: Kenneth Tsang, Raoul: Emilio Echevarria, Damian Falco: 

Michael Madsen, Peaceful: Rachel Grant, Dr. Alvarez: Simon Andreu, Mr. Chang: Ho Yi, 

Mr. Kil: Lawrence Makoare, Vladamir Popov: Michael Gorevoy, Verity: Madonna, Van 

Beert: Mark Dymond, Charles Robinson: Colin Salmon, M: Judi Dench, Miss Moneypenny: 

Samantha Bond, Q: John Cleese 

Sinopsis: 

007 investiga los planes de Zao, el hijo del general Moon del ejército de Corea del Norte. El 

MI6 sospecha que los planes de Zao pueden poner en peligro la estabilidad mundial, lo que se 

confirma cuando 007 descubre que planea unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar 

Japón y, después, enfrentarse a los Estados Unidos. Pero Bond es apresado y torturado. 

Cuando recién liberado regresa a Londres, descubre que Gustav Graves, un misterioso 
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millonario que tiene negocios con Zao, puede ser una gran amenaza para el mundo, ya que ha 

fabricado un satélite que le permite utilizar como arma la luz solar. 

 

5.20.2. Análisis de contenido 

Min 2: Corea del Norte es el lugar donde tiene lugar la primera parte de la trama. El 

helicóptero que lleva a Bond al campamento coreano bajo la falsa identidad del traficante de 

diamantes, es un Mil Mi-8/17.  

Min 3: Los diamantes los lleva en un maletín Samsonite Xylem Business Case. Se observan 

planos del reloj Omega Seamaster 2531.80 Chronometer de Bond. 

Min 4: Zao utiliza un móvil Sony Ericsson P800 PDA como dispositivo de reconocimiento 

facial para analizar la verdadera identidad de 007. 

Min 5: La amplia flota de vehículos deportivos del coronel Moon incluye dos Ferrari F355, 

un Porsche 911, un Lamborghini Diablo, un Mercedes SL y un Ford GT. 

Min 7: El arma del Coronel Moon es un rifle de asalto Heckler & Koch OICW 5,56mm. Los 

vehículos anfibios con los que huye Bond por el campo de minas y los perseguidores son 

modelo Slingsby SAH2199. 

Min 25: Ciudad de Hong Kong, a la que llega Bond tras escapar del barco. 

Min 26: El hotel en el que se aloja Bond es The Rubyeon Royale Hotel. Al llegar pide 

champán Bollinger del 61. 

Min 27: Cuando Bond mejora su aspecto en el hotel la afeitadora eléctrica es una Philishave 

Sensotec (Norelco en Estados Unidos). 

Min 29: La trama se traslada a la ciudad de La Habana (Cuba). 
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Min 33: Bond conduce un coche descapotable Ford Fairlane 1957. Al llegar al bar de la playa 

pide un mojito, bebida típica cubana. Las gafas de sol que utiliza Bond en la película son 

marca Persol PE 2672-S. El servicio secreto cubano se ubica en el Gran Palacio Hotel San 

Miguel Boutique. 

Min 34: Cuando se presenta a Jinx saliendo del agua, en una escena idéntica a la del 

personaje de Honey Rider en Dr. No (1962), luce un biquini de la marca Eres.  

Min 37: La navaja con la que Jinx corta la fruta en la escena erótica con Bond es una Böker 

Speed Lock II. 

Min 39: La clínica de estética cubana donde recibe tratamiento Zao está en Isla Los Órganos. 

Min 41: La pistola con la que Jinx mata al médico es una Beretta con silenciador. 

Min 44: El móvil de Jinx es un Sony Ericsson T68i.  

Min 45: Zao huye del hospital en Cuba con un helicóptero MD Explorer.  

Min 46: La lancha que espera a Jinx tras lanzarse al mar en un espectacular salto es una 

Sunseeker Superhawk 48. 

Min 47: Bond vuelve de Cuba a Londres en la aerolínea British Airways. En el vuelo lee 

High Life Magazine, la revista de la aerolínea (ver Figura 82) y pide un Martini con vodka. 

Min 48: Como es habitual en la etapa Brosnan, Bond luce trajes Brioni. La corbata es de 

Turnbull & Asser. La acción se traslada a Londres donde se ven planos del Palacio de 

Buckingham en el van a nombrar Sir a Graves. 

Min 49: Miranda Frost, su asistente, lleva un reloj marca Tissot T-Touch y unas gafas de sol 

Ray-Ban RB4122. 

Min 50: El coche que traslada a Graves al palacio es un Range Rover. 
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Min 60: Planos de la pistola clásica Walther P99 de Bond. 

Min 63: Imágenes del coche de Bond Aston Martin V12 Vanquish, marca clásica del agente, 

que incorpora, entre otros gadgets, un dispositivo que lo hace invisible. 

Min 65: Islandia, escenario clave en la segunda parte de la trama y lugar elegido por Graves 

para presentar el satélite Ícarus. 

Min 66: Cuando Bond llega en coche al hotel de hielo de Islandia, viste un Ballantyne 

Cashmere Sweater. El vehículo con el que Graves intenta batir el record de velocidad sobre 

hielo es un Ice Dragster. 

Min 67: El coche con el que llega Jinx a Islandia es un Ford Thunderbird. 

Min 68: La cosmética de la película es de la marca Revlon. En la fiesta que se celebra en el 

hotel de hielo se bebe vodka Finlandia. Los zapatos de Bond son Church's Presley, el 

esmoquin de Brioni. Jinx lleva un vestido fucsia & cristal de Versace. Ver Figura 81. 

 

Figura 81. Brand placement de esmoquin Brioni y vestido Versace en Muere otro día 

Fuente: Danjaq, LLC and United Artists Corporation 
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Min 91: La moto de nieve con la que Bond regresa después de navegar la gigantesca ola 

generada por la caída de trozos del iceberg es una Ski-Doo MX Z-REV Sport.  

Min 93: El deportivo de Zao en Islandia es un Jaguar XKR convertible. 

 

 

Figura 82. Brand placement del magazine High Life en Muere otro día 

Fuente: bondcollectibles.de 

 

Min 100: El avión de carga en el que huye Graves es un Antonov AN-124-100.  

Min 118: Bond y Jinx se salvan de caer al vacío desde el avión escapando en un helicóptero 

MD 600N. 
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Tabla 39:  

Integraciones de marca por categorías en Muere otro día (2002) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Corea del Norte 2

AUTOMÓVILES Mil Mi-8/17 2

MODA & COMPLEMENTOS Maletín Samsonite Xylem Business Case 3

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega Seamaster 2531.80 Chronometer 3

GADGETS & TIC Sony Ericsson P800 PDA/Mobile Phone 4

AUTOMÓVILES Dos Ferrari F355 5

AUTOMÓVILES Porsche 911 5

AUTOMÓVILES Lamborghini Diablo 5

AUTOMÓVILES Mercedes SL 5

AUTOMÓVILES Ford GT 5

GADGETS & TIC Rifle de asalto Heckler & Koch OICW 5,56mm 7

AUTOMÓVILES Slingsby SAH2199 9

LOCALIZACIONES Hong Kong 25

LOCALIZACIONES The Rubyeon Royale Hotel hong kong 26

BEBIDAS Champán Bollinger del 61 26

GADGETS & TIC Afeitadora eléctrica Philishave Sensotec 27

LOCALIZACIONES La Habana (Cuba) 29

AUTOMÓVILES Ford Fairlane - 1957 33

BEBIDAS Mojito 33

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Persol PE 2672-S 33

LOCALIZACIONES Gran Palacio Hotel San Miguel Boutique 33

MODA & COMPLEMENTOS Bikini Eres 34

GADGETS & TIC Böker Speed Lock II 37

LOCALIZACIONES Isla Los Órganos (Cuba) 39

GADGETS & TIC Beretta con silenciador 41

GADGETS & TIC Sony Ericsson T68i 44

AUTOMÓVILES MD Explorer Helicopter 45

AUTOMÓVILES Lancha Sunseeker Superhawk 48 46

LOCALIZACIONES British Airways 47

OTROS High Life Magazine 47

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Brioni 48

MODA & COMPLEMENTOS Corbatas Turnbull & Asser 48

LOCALIZACIONES Londres 48

LOCALIZACIONES Palacio de Buckingham 48

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Tissot T-Touch 49

MODA & COMPLEMENTOS Gafas Ray-Ban RB4122 49

AUTOMÓVILES Range Rover 50

GADGETS & TIC Walther P99 60

AUTOMÓVILES Aston Martin V12 Vanquish 63

LOCALIZACIONES Islandia 65

MODA & COMPLEMENTOS Ballantyne Cashmere Sweater 66

AUTOMÓVILES Ice Dragster 66

AUTOMÓVILES Ford Thunderbird 67

OTROS Cosméticos Revlon 68

BEBIDAS Vodka Finlandia 68

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos Church's Presley 68

MODA & COMPLEMENTOS Vestido fucsia&cristal Versace 68

AUTOMÓVILES Ski-Doo MX Z-REV Sport 91

AUTOMÓVILES Jaguar XKR convertible 93

AUTOMÓVILES Antonov AN-124-100 100

AUTOMÓVILES MD 600N Helicopter 118

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 18

GADGETS & TIC 7

MODA & COMPLEMENTOS 11

LOCALIZACIONES 10

BEBIDAS 3

OTROS 2

TOTAL 51
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Figura 83. Reparto porcentual de marcas por categorías en Muere otro día 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.20.3. Comentarios 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido llevan a realizar las siguientes observaciones. 

 

Desde el concreto punto de vista desde el que se está analizando el fenómeno Bond, el 

brand placement como elemento configurador, la vigésima entrega en el 40º aniversario de la 

franquicia marca un hito, un antes y un después en cuanto al número total de marcas 

integradas, llegando a la cifra de 51. Hasta la fecha, el techo lo había marcado la última 

entrega de Roger Moore en 1985, Panorama para matar, con un total de 42. Con el nuevo 

milenio, la saga Bond redobla su confianza en la integración de marcas como fuente cada vez 

más necesaria de financiación y como elemento caracterizador de los personajes y derivado 

de ambos motivos, como configurador de la metamarca James Bond. 

 

Siguiendo la tendencia habitual, es la categoría Automóviles la que acumula mayor 

número de marcas, con un total de 18. En ella predominan las presencias de coches, con 9 en 
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total, de los cuales 7 son coches deportivos, la mayoría parte de la flota del coronel Moon en 

Corea. En este sentido, el villano de la película se nos presenta con una doble personalidad 

Graves&Moon, pero con un rasgo común de joven millonario, lo que aporta un perfil muy 

atractivo para la integración de vehículos deportivos. 

 

La mitad restante recoge una serie de medios de transporte variados que van desde los 

habituales helicópteros (3) o la lancha, pasando por otros tales como el avión de carga o la 

moto de nieve, y otros completamente nuevos y espectaculares, como el vehículo antiminas 

en Corea o el Ice Dragster de Graves que usa para batir el record de velocidad en Islandia. 

 

La siguiente categoría por número de marcas integradas es Moda y complementos con 

un total de 11 (21%). Se trata de una categoría que progresivamente va ganado protagonismo 

en la saga. Por un lado se amplía el espectro de ocasiones de integración en Bond, mostrando 

más complementos y más situaciones en las que no lleva traje, lo que permite ampliar las 

posibilidades de vincularse a Bond por vías alternativas. Por otro lado, los villanos y las 

chicas Bond empiezan a tomar un protagonismo creciente como soportes con potencial y 

atractivo para la integración de marcas. 

 

En el caso de Bond, mantiene los habituales trajes de Brioni, los zapatos Church, las 

corbatas Turnbull & Asser y el reloj Omega, a los que se suman como complementos un 

maletín, dos gafas de sol y un jersey. En el caso de Jinx, la aliada de Bond, integra de forma 

memorable dos piezas de moda, el biquini de la marca Eres en Cuba y un vestido del 

diseñador Versace en Islandia. Por último, Miranda, la Relaciones Públicas de Graves, luce 

un reloj Tissott. 
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Localizaciones suma un total de 10 marcas al total (20%). Muere otro día es una de las 

películas que muestra más escenarios con protagonismo en la trama. La película transcurre en 

la primera parte en dos escenarios de Oriente: Corea del Norte y Hong Kong, a continuación 

se traslada a Cuba, para regresar a un escenario habitual, Londres y finalmente moverse a 

Islandia, donde suceden los hechos más relevante de la trama. 

 

Son escenarios muy diversos que aportan las dosis habituales de universalidad a la 

trama y en ese devenir, la trama permite vender las virtudes de cada localización mostrando 

sus principales atractivos, sea el calor tropical de Cuba, el espectacular hielo de Islandia, la 

tradición de Londres ó Hong Kong como ciudad de negocios. 

 

Una localización sale bastante mal parada en esta película y es Corea del Norte, que se 

asocia a corrupción, guerra y tortura, una serie de atributos negativos que lo que fomentan es 

no visitar el país. Esto demostraría de qué modo el brand placement puede servir tanto para la 

promoción de una marca como para hundir su reputación. En este sentido, la crítica continua 

y velada a todo lo relacionado con el comunismo es un ejemplo de uso de esta técnica para la 

promoción negativa. 

 

Gadgets &TIC acumula un total de 7 marcas (14%) con un protagonismo mayor que en 

la anterior entrega. Cuatro de ellas son armas: la pistola de Bond, el rifle de Zao y la pistola y 

navaja de Jinx. Esta última destaca sobre el resto porque su integración se produce en una 
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escena cargada de erotismo. Las otras tres son una afeitadora eléctrica Phillis (Norelco en 

USA) y dos móviles Sony Ericsson, uno de Zao y otro de Jinx. 

 

La categoría Bebidas integra 3 marcas (6%), el habitual Martini con vodka de Bond y 

dos bebidas vinculadas con su localización, el mojito en Cuba y el vodka Finlandia en la 

fiesta en Islandia. Por último, la categoría Otros suma 2 marcas (4%), la cosmética Revlon y 

la revista High Life de la aerolínea British Airways. 

 

5.20.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Máquina de afeitar eléctrica Phillips & Norelco. Debido a que la marca se vende con un 

nombre comercial distinto en USA que en el resto de regiones, el brand placement de esta 

marca se hizo también en dos versiones: una para el mercado norteamericano donde la marca 

que se integra es Norelco y otra para el resto de mercados, con marca Phillips. La integración 

de la marca es relevante y coherente, ya que la maquinilla de afeitar permite cambiar el 

aspecto de Bond, que habiendo estado cautivo una larga temporada tiene el pelo y la barba 

muy largos. Gracias a la maquinilla recupera su aspecto normal de gentleman elegante.  

Ver Figura 84. 
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Figura 84. Brand placement de afeitadora Phillips (Norelco) en Muere otro día 

Fuente: bondcollectibles.de 

 

2ª. Bikini Eres. La integración de esta marca en la película destaca tanto por el atractivo 

de la actriz Hale Berry (Jinx) al lucir la prenda, como por lo que supone de homenaje a la 

misma escena que, 40 años antes, interpretó Ursula Andress (Honey Rider) en Dr. No. Es un 

claro ejemplo de brand placement configurador de la metamarca James Bond, ya que ambas 

marcas, en esa auto-referencialidad donde una película de una saga en 2002 remite a una 

escena memorable de la primera entrega de la misma, cuarenta años antes, en 1962, reciben 

así un mutuo beneficio de la integración: la marca Bond refuerza sus señas de identidad y la 

marca de bikinis Eres se beneficia de la notoriedad añadida que supone vincularse con un 

guiño al pasado perfectamente reconocible por el espectador. 
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5.21. El brand placement en Casino Royale (Martin Campbell, 2006) 

5.21.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Casino Royale 

Año: 2006 

Duración: 144 min. 

Director: Martin Campbell 

Guión. Neal Purvis, Robert Wade y Paul Haggis  

Música: David Arnold 

Fotografía: Phil Meheux 

Reparto (personaje:actor): James Bond: Daniel Craig, Vesper Lynd: Eva Green, Le Chiffre: 

Mads Mikkelsen, Solange: Caterina Murino, Felix Leiter: Jeffrey Wright, Mathis: Giancarlo 

Giannini, M: Judi Dench: Valenka: Ivana Milicevic, Dimitrios: Simon Abkarian, Obanno: 

Isaach de Bankole, Carlos: Claudio Santamaria, Mr White: Jesper Christensen, Villiers: 

Tobias Menzies, Kratt: Clemens Schick, Leo: Emmanuel Avena, Carter: Joseph Millson, 

Mollaka: Sebastien Foucan: Mendel: Ludger Pistor 

Sinopsis: 

La primera misión de James Bond como agente doble cero le lleva hasta Le Chiffre, banquero 

de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe 

derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Antes contacta con 

Vesper Lynd, oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno con el que apuesta en 

la partida. A medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse de los ataques de Le 

Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua. 
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5.21.2. Análisis de contenido 

Min 1: La escena transcurre en blanco y negro en la ciudad de Praga. 

Min 3: Bond asesina al agente doble con su pistola Walther P99.  

Min 7: Le Chiffre llega al campamento de Obanno en un 4x4 Land Rover Defender. 

Min 9: La acción transcurre en Madagascar. 

Min 10: Bond lleva unas zapatillas Converse Jack Purcell OTR y un reloj Omega Seamaster 

Planet ocean. 

Min 11: La maquinaria pesada de la obra por la que persigue a Mollaka es New Holland. 

También hay un bulldozer de la marca Fiat W190. 

Min 18: Planos del yate de Le Chiffre, un Sunseeker Predator 108. El villano luce un reloj 

Longines Evidenza Chronograph. El bañador que lleva su novia es de Versace. 

Min 19: Le Chiffre lee las noticias en un portátil Sony Vaio TX. En la web que aparece en 

pantalla hay un banner de Sony Bravia. 

Min 20: La acción se traslada a Londres para mostrar a M saliendo de una reunión y de 

regreso a casa. 

Min 21: Bond utiliza un lector de tarjetas SIM ZiO FoneMate Card Manager. 

Min 22: En casa de M se ve una silla Knoll Barcelona. 

Min 24: La avioneta que traslada a Bond a Nassau (Bahamas) es un modelo DeHavilland 

Canada Twin Otter seaplane. Cuando aterriza se presentan en paralelo planos de una lancha 

Sunseeker XS 2000. Las gafas de sol que luce Bond son marca Persol Modelo 2244 y su 

teléfono móvil es un Sony Ericsson k800i. 
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Min 25: Bond conduce con la ayuda del navegador de su móvil un coche modelo Ford 

Mondeo 2.5 ST. Lleva camisa de manga corta Sunspeel. A su llegada al hotel, unos clientes 

confunden a Bond con el aparcacoches y le entregan las llaves de su Range Rover Sport HSE. 

007 lo hace colisionar contra otros coches para que salten las alarmas y distraer así la 

atención de los guardias. En la escena se ven también planos de un Jaguar XJ. 

Min 27: En la sala de monitores de los vigilantes de seguridad revisa en un reproductor de 

discos Bluray Sony en qué momento llegó al hotel Dimitrios. Comprueba que lo hizo en un 

Aston Martin DB5, el icónico modelo de la saga Bond. 

Min 28: Mientras cabalga por la playa, Solange, la novia de Dimitrios, luce un biquini La 

Perla Green Sequin. 

Min 29: Bond se baña en esa misma playa y luce un bañador azul La Perla Grigioperla 

Lodato. 

Min 30: En la partida con Dimitrios Bond pide un ron Mount Gay. 

Min 31: Aparece Solange con un vestido de noche naranja de Jenny Packham. 

Min 38: Bond pide al servicio de habitaciones una botella de champán Bollinger Gran Dané y 

caviar Beluga. Al recibir una alerta en su móvil, Bond se traslada de manera urgente a Miami 

tras la pista de Dimitrios, que le llevará al terrorista Ellipsis que planea atentar contra el 

avión. 

Min 39: Ya en Miami, Bond lleva una cazadora de cuero de Armani. Sigue a Dimitrios hasta 

el Miami Scientific Center. Lo mata y para localizar al terrorista revisa en su móvil cuál fue 

su última llamada. 

Min 42: Ya en el aeropuerto de Miami, Bond sigue la pista de Ellipsis y se ven unos 

expositores de cerveza Heineken, de vodka Smirnoff y de gafas Persol. 
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Min 43: El contacto en el MI6 utiliza el buscador online Google para informar a Bond de que 

ese día se presenta un nuevo avión, el SkyFleet S570, posible objetivo del atentado. 

Min 44: El terrorista roba un camión cisterna de la petrolera Texron para colisionar y hacer 

estallar el avión. 

Min 46: Se ve estacionado un avión Airbus A340-600 de la aerolínea Virgin Atlantic. 

Min 48. La policía de Miami persigue el camión del terrorista con coches modelo Ford 

Crown Victoria. 

Min 51: El helicóptero en el que M llega a Bahamas es un Notar MD-600N.  

Min 52. Bond recibe a M luciendo un polo azul Sunspel. 

Min 55: La misión cambia de escenario y pasa a Montenegro. En el tren que le traslada 

conoce a Vesper Lynd, el contacto que le proporcionará los fondos para la partida de póker 

contra Le Chiffre. Vesper luce un colgante Algerian Love Knot diseñado por Sophie Harley. 

Min 56: Cenan juntos y beben vino tinto Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-

Émilion '82 y agua mineral Evian. Ver Figura 85. 

 

Figura 85. Brand placement de Vino Château Angélus Premier y Agua mineral Evian en Casino Royale 

Fuente: DVDactive.com 
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Min 59: Se alojan en el Grandhotel Pupp, de Karlovy Vary (Chequia, aunque simula ser 

Montenegro), donde llegan a bordo de un Bentley. 

Min 60: En recepción Bond recibe un sobre a su atención. Son las llaves de su deportivo, un 

Aston Martin DBS. Ver Figura 86. 

 

Figura 86. Brand placement de automóvil Aston Martin DBS en Casino Royale 

Fuente: ebay.co.uk 

 

Min 62: Bond lleva en Montenegro gafas de sol Persol modelo 2720. En la reunión con 

Mathis, están en una terraza donde se ven sombrillas de Heineken. 

Min 64: Antes de la partida, Bond prepara su esmoquin diseñado por Brioni. 

Min 65: La camisa y pajarita para frac es de Turnbull & Asser Limited Edition, los gemelos 

S.T. Dupont 5244 y los tirantes Albert Thurston White Moiré. Los zapatos son de John Lobb 

Luffield y el maquillaje de L´Oreal. 

Min 68: La partida de cartas es de póker estilo Texas Holdem y para la misma se emplean 

cartas y fichas Cartamundi One&Only Ocean Club. 
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Min 69: El vestido púrpura que luce Vesper es de Roberto Cavalli. 

Min 71: En medio de la partida, pide al camarero un cóctel, que luego bautizará como Vesper 

Martini, y que 21 entregas después, descubre el origen de la famosa fórmula del Martini con 

vodka, agitado, no batido. El resto de contendientes, seducidos por lo atractivo de su 

elaboración, pedirán lo mismo. 

Min 83: En la reanudación de la partida Vesper lleva un vestido negro de Versace. 

Min 99: El móvil de Vesper es un Sony Ericsson M600i. 

Min 101: Le Chiffre y sus esbirros secuestran a Vesper y se la llevan en un Jaguar Sovereign. 

Min 110: El balneario de reposo de Bond es Villa del Balbianello en Como (Italia). 

Min 117: Bond y Vesper navegan en un Velero 'Spirit 54. Las gafas de sol de ella son 

Versace 4061. 

Min 118: Llegan a Venecia. Vesper hace fotos con su cámara Sony 007 Edition Cyber-Shot 

DSC-T50b. 
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Tabla 40:  

Integraciones de marca por categorías en Casino Royale (2006) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

LOCALIZACIONES Ciudad de Praga 1

GADGETS & TIC Walther P99 3

AUTOMÓVILES 4x4 Land Rover Defender 7

LOCALIZACIONES Madagascar 9

MODA & COMPLEMENTOS Zapatillas Converse Jack Purcell OTR 10

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega Seamaster Planet ocean 10

AUTOMÓVILES Maquinaria New Holland 11

AUTOMÓVILES Fiat W190 bulldozer 11

AUTOMÓVILES Yate Sunseeker Predator 108 18

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Longines Evidenza Chronograph 18

MODA & COMPLEMENTOS Bañador de Versace 18

GADGETS & TIC Sony Bravia 19

GADGETS & TIC Portátil Sony Vaio TX 19

LOCALIZACIONES Londres 20

GADGETS & TIC Lector de SIM ZiO FoneMate SIM Card Manager 21

OTROS Silla Knoll Barcelona 22

AUTOMÓVILES Avioneta DeHavilland Canada Twin Otter seaplane 24

LOCALIZACIONES Nassau (Bahamas) 24

AUTOMÓVILES Lancha Sunseeker XS 2000 24

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol  Persol Modelo 2244 24

GADGETS & TIC Móvil Sony Ericsson k800i 24

AUTOMÓVILES Ford Mondeo 2.5 ST 25

MODA & COMPLEMENTOS Camisa manga corta Sunspeel 25

AUTOMÓVILES Range Rover Sport HSE 25

AUTOMÓVILES Jaguar XJ 25

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 27

GADGETS & TIC Disco BluRay & Reproductor Sony 27

MODA & COMPLEMENTOS Bikini La Perla Green Sequin 28

MODA & COMPLEMENTOS Bañador azul La Perla Grigioperla Lodato 29

BEBIDAS Ron Mount Gay 30

MODA & COMPLEMENTOS Vestido naranja Jenny Packham 31

BEBIDAS Champán Bollinger Gran Dané 38

OTROS Caviar de Beluga 38

LOCALIZACIONES Miami 38

MODA & COMPLEMENTOS Cazadora cuero Armani 39

LOCALIZACIONES Miami Scientific Center 39

BEBIDAS Expositor Cerveza Heineken 42

BEBIDAS Expositor Vodka Smirnoff 42

MODA & COMPLEMENTOS Expositor gafas Persol 42

GADGETS & TIC Buscador Google 43

OTROS Petrolera Texron 44

AUTOMÓVILES Airbus A340-600 46

LOCALIZACIONES Virgin Atlantic 46

AUTOMÓVILES Ford Crown Victoria 48

AUTOMÓVILES Helicóptero Notar MD-600N 51

MODA & COMPLEMENTOS Polo azul Sunspel 52

LOCALIZACIONES Montenegro 55

MODA & COMPLEMENTOS Algerian Love Knot diseñado por Sophie Harley 55

BEBIDAS Vino tinto Château Angélus Premier Grand Cru Classé Saint-Émilion '82 56

BEBIDAS Agua mineral Evian 56

LOCALIZACIONES Grandhotel Pupp, Karlovy Vary, Czech Republic 59

AUTOMÓVILES Bentley 59

AUTOMÓVILES Aston Martin DBS 60

MODA & COMPLEMENTOS Gafas Persol modelo 2720 62

BEBIDAS Sombrillas de Heineken 62

MODA & COMPLEMENTOS Smoking diseñado por Brioni 64

MODA & COMPLEMENTOS Camisa y pajarita para frac Turnbull & Asser Limited Edition 65

MODA & COMPLEMENTOS Gemelos S.T. Dupont 5244 65

MODA & COMPLEMENTOS Tirantes Albert Thurston White Moiré 65

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos John Lobb Luffield 65

OTROS Maquillaje Lóreal 65

OTROS Póker al estilo Texas Holdem 68

OTROS Cartas y fichas Cartamundi One&Only Ocean Club 68

MODA & COMPLEMENTOS Vestido púrpura de Roberto Cavalli 69

BEBIDAS Vesper Martini 71

MODA & COMPLEMENTOS Vestido negro de Versace 83

GADGETS & TIC Móvil Sony Ericsson M600i 99

AUTOMÓVILES Jaguar Sovereign 101

LOCALIZACIONES Villa del Balbianello, Lenno, Como, (Italia) 110

AUTOMÓVILES Velero 'Spirit 54 117

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Versace 4061 117

LOCALIZACIONES Venecia 118

GADGETS & TIC Cámara Sony 007 Edition Cyber-Shot DSC-T50b 118

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 17

GADGETS & TIC 9

MODA & COMPLEMENTOS 22

LOCALIZACIONES 11

BEBIDAS 8

OTROS 6

TOTAL 73
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Figura 87. Reparto porcentual de marcas por categorías en Casino Royale 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.21.3. Comentarios 

Con los resultados obtenidos por el análisis de contenido se realizan las siguientes reflexiones 

sobre las integraciones de marca en la película. 

 

Si ya en la anterior entrega, Muere otro día, se destacó el enorme salto que se había 

producido en relación al número de marcas presentes en la película, con 51, en el reboot 

Casino Royale se alcanzan cifras mucho más altas, llegando a las 73 marcas. Estas cifras, en 

comparación con las películas que le preceden suponen: 

 Un 43% más de marcas que en Muere otro día, la película de 007 que hasta la 

fecha (2002) ostentaba el mayor número. 

 Un 73% más que en Panorama para matar, que en 1985 con 42 marcas fue la 

entrega de Roger Moore con mayor número.  

 Casi el doble que en Diamantes para la eternidad, que en 1971 con 37 marcas 

fue la película de Sean Connery con más firmas integradas. 
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 Más del triple de marcas que las presentes en Agente 007 contra el Dr. No, la 

primera entrega de la saga en 1962. 

 

Estas cifras concretas son de gran utilidad para demostrar la hipótesis de partida, que 

considera el brand placement como un elemento configurador de la metamarca James Bond. 

La llegada en 2006 del nuevo Bond interpretado por Daniel Craig, ha supuesto un cambio 

importante en la franquicia y un salto cuantitativo importante en lo referido al número de 

marcas integradas. 

 

En relación a cómo se distribuyen las 73 marcas entre las distintas categorías se ha de 

comentar lo siguiente: 

 

Por primera vez en la historia de la marca franquicia James Bond es la categoría Moda 

y complementos, con 22 marcas (30%), la que ocupa con holgura el primer puesto en cuanto 

a número total de integraciones. De esas 22 marcas, casi la mitad, 12, están relacionadas con 

moda y complementos específicos del agente James Bond. Se combina ropa de un perfil más 

casual para las persecuciones en Madagascar o Miami, incluyendo zapatillas, camisetas, 

gafas de sol, cazadora o bañador, con ropa elegante más apropiada para la partida de cartas en 

el Casino Royale. En esas escenas, Bond mantiene muchas de las marcas de la era Brosnan, 

como el reloj Omega, los trajes y esmoquin de Brioni o los zapatos Church´s. 

 



632 

 

El resto de marcas son de moda femenina, que comienzan a explotar con más asiduidad 

el potencial y oportunidades de integración (ODIs) que ofrecen las chicas Bond para la 

exhibición y promoción de sus diseños, en especial de bañadores, vestidos de noche y joyería. 

 

La siguiente categoría con mayor número de marcas es Automóviles, que había 

ocupado durante cuarenta años el primer puesto. Este descenso de peldaño no hay que verlo 

tanto como una pérdida de importancia de los automóviles en el universo Bond, como una 

creciente importancia de la categoría moda. Así, en Casino Royale aparecen hasta 17 marcas 

de automóviles, tan solo una menos que en Muere otro día, la película de la saga con más 

marcas en esta categoría. Menos de la mitad, 8, se corresponden con coches, destacando el 

protagonismo del Grupo Ford Motor Company, que en 2006 incluía en su portfolio marcas 

tales como Ford, Jaguar, Aston Martin, Range Rover o Bentley, todas ellas integradas en 

Casino Royale. 

 

El resto de marcas es de un perfil variado: un yate, una lancha, un velero, un 

helicóptero, un avión comercial, una avioneta y maquinaria pesada de obra, lo que da una 

idea de la amplitud de oportunidades de integración que, más allá del coche, oferta una 

película de James Bond a todo tipo de automóviles. Cualquier vehículo, por extraño que 

parezca, es bienvenido en la saga si aporta las dosis requeridas de espectacularidad, 

exclusividad y novedad a la trama. 

 

A continuación, el protagonismo se reparte de forma escalonada entre las cuatro 

categorías restantes. Localizaciones suma 11 presencias (14%), Gadgets & TIC 9 (12%), 

Bebidas 8 (11%) y Otros 6 (10%), lo que demuestra el atractivo de la saga Bond para firmas 
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comerciales de cualquier perfil y condición, que encuentran en esta marca de entretenimiento 

global una garantía de exposición en condiciones óptimas. 

 

Las Localizaciones son variadas en Casino Royale, destacando tres escenarios 

principales: Nassau, Montenegro y Venecia, y en otros cuatro secundarios: Madagascar, 

Miami, Praga o Londres. Todos ellos tienen su momento de protagonismo en la trama, pero 

destacan especialmente las escenas de la partida de póker en el casino de Karlovy Vary y el 

climax en la ciudad de Venecia. 

 

En la categoría Gadgets & TIC se integran 9 marcas, 6 de las cuales son del grupo 

japonés Sony, que presenta de manera activa la cámara y teléfono de Vesper, el portátil y 

móvil de Bond y de forma pasiva las marcas Bravia y BluRay. El resto incluye la marca de 

pistola de 007, la Walther P99, todo un ejemplo de fidelidad en la franquicia. Aparece 

también el buscador Google, que se incluye en esta categoría y no en Otros por su 

contribución clave como dispositivo online en la misión de Bond en Miami.  

 

En cuanto a las Bebidas, se observa una gran variedad de tipologías: vino, agua, 

cerveza, champán, ron, vodka y vermouth. A los clásicos Martini con vodka (Vesper 

Martini), o champán Bollinger se suman otros no tan frecuentes como el vino y agua que 

toman Bond y Vesper en el tren, el ron en Nassau y las presencias pasivas de cerveza 

Heineken en expositores y parasoles. Por último, las 6 marcas de la categoría Otros incluyen 

su habitual perfil variado y van desde elementos necesarios para la partida de póker, como las 

cartas y las fichas, al maquillaje oficial, la silla en el casa de M o la petrolera en el aeropuerto 

de Miami. 
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5.21.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Sony. Casino Royale es la primera entrega de Bond distribuida por Sony Pictures 

Entertainment junto con MGM. Tal y como se ha descrito con detalle en el epígrafe 3.2.3. 

(Caso de estudio 3: Sinergias de Grupo Sony, páginas 346-353), Sony Pictures es una de las 

major de Hollywood y forma parte de un conglomerado de empresas mayor amparadas bajo 

el paraguas de Grupo Sony.  

 

Sony está presente en infinidad de aspectos de nuestra vida cotidiana, en contenidos y 

las tecnologías que permiten su consumo. Desde el punto de vista de lo que aquí se analiza, el 

brand placement, el hecho de utilizar sus películas como soporte de integración y promoción 

de sus diferentes productos bajo la marca Sony es un claro indicativo de su confianza en la 

metamarca James Bond. Es también un ejemplo de las comentadas sinergias inter-compañías, 

que le permiten sacar el máximo partido al soporte publicitario global Casino Royale para la 

promoción de la variedad de productos de electrónica de consumo por los que es conocida la 

marca Sony: cámaras, teléfonos móviles, televisores, monitores y reproductores. 

 

Esta confianza se traslada también al resto de marcas de todas las categorías, ya que no 

hay mejor aval que el hecho de que la propia marca Sony, en calidad de propietaria de la 

distribuidora, haga uso del brand placement como técnica para la promoción de sus marcas.  
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2ª. Vesper Martini. Todo espectador que no haya leído las novelas de Fleming ha tenido 

que esperar 44 años y 20 entregas de la saga para conocer la fórmula detrás de la bebida que 

forma parte de la quintaesencia de Bond: el Martini agitado, no batido, que en Casino Royale 

personaliza con el nombre de Vesper Martini en honor de la chica Bond. 

 

Las claves del ceremonial para elaborar este cóctel estaban muy bien descritas ya en la 

primera novela de Ian Fleming en 1953, que da nombre a esta vuelta a los orígenes que 

representa Casino Royale. El escritor describe así, con su habitual forma minuciosa en los 

detalles la elaboración del cóctel y el origen de su nombre:  

 

“Veamos, ¿qué tomará para celebrarlo? Bond insistió en invitar a Leiter a su Haig 

and Haig on the rocks y luego reclamó la mirada del barman. —Martini seco —

ordenó—. Uno. En una copa de champán alta. —Sí, señor. —Un momento: tres partes 

de Gordon's, una de vodka, media de Kina Lillet. Agítelo muy bien hasta que esté bien 

frío y entonces añada una corteza larga y delgada de limón, ¿entendido? —Por 

supuesto, monsieur. —El barman parecía complacido con la idea. — ¡Caray! No está 

nada mal —dijo Leiter.” (Fleming, I.: 1999, p. 29) 

 

“—A mí me parece un nombre bonito —dijo Bond. Se le ocurrió una idea—. ¿Me lo 

prestas? —Le habló del Martini especial que había inventado y de la búsqueda de un 

nombre. — Un «Vesper». Suena perfecto y es muy apropiado para la hora violeta a la 

cual, a partir de hoy, se beberá mi cóctel en todo el mundo. ¿Puedo usarlo?.” 

(Fleming, I.: 1999, p. 34) 
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La película integra con bastante fidelidad y acierto el ceremonial de su preparación. En 

plena partida de póker con Le Chiffre y el resto de contrincantes, Bond llama al camarero y le 

pide así la bebida: 

 

007: Dry Martini  

Camarero: Oui 

007: Espere. Tres partes de Gordon´s, una de vodka, media medida de Lillet, bien 

agitado con hielo y una filigrana de limón. 

 

El cóctel suena tan sugerente, que el resto de jugadores de la partida de póker ordena lo 

mismo. Es un claro ejemplo de brand placement memorable a través del homenaje a un 

consumo clásico y definidor del estilo de vida Bond ya descrito más de medio siglo antes por 

Ian Fleming en su primera novela. Además, es una de las habituales anclas recurso que la 

franquicia lanza para situar al espectador en las coordenadas espacio temporales del auténtico 

Bond, de la marca original. En línea con lo que se pretende demostrar en la tesis, estas 

integraciones benefician a las dos marcas, tanto la que se integra y caracteriza como la 

contenedora que le proporciona escenas y motivos para su lucimiento, en un cuidado bucle 

win-win que engrandece a ambas y en ocasiones las hace pasar a la categoría de icono o mito. 
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5.22. El brand placement en Quantum of solace (Marc Foster, 2008) 

5.22.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Quantum of solace 

Año: 2008 

Duración: 106 min. 

Director: Marc Forster 

Guión: Robert Wade, Paul Haggis, Neal Purvis 

Música: David Arnold 

Fotografía: Roberto Schaefer 

Reparto (personaje:actor): James Bond: Daniel Craig, Camille: Olga Kurylenko, Dominic 

Greene: Mathieu Amalric, M: Judi Dench, Mathis: Giancarlo Giannini, Strawberry Fields: 

Gemma Arterton, Felix Leiter: Jeffrey Wright, Gregg Beam: David Harbour, Mr White: 

Jesper Christensen, Elvis: Anatole Taubman, Tanner: Rory Kinnear, Secretario del Foreign 

Office: Tim Pigott-Smith, General Medrano, Joaquín Cosio, Coronel Fefe Policía: Fernando 

Guillén-Cuervo, Mitchell: Glenn Foster, Yusef: Simon Kassianides, Mr Slate: Neil Jackson 

Sinopsis: 

Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 se plantea su nueva misión como algo 

personal. Durante su investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que la 

organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan. 

El servicio de inteligencia forense vincula a un traidor del MI6 con una cuenta bancaria en 

Haití, donde Bond conoce a la bella y combativa Camille, una mujer que tiene sus propios 

motivos para vengarse. Gracias a ella, Bond descubre la existencia de Dominic Greene, 
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despiadado hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa organización. 

Durante una misión que lo lleva por Austria, Italia y Sudamérica, Bond descubre que el 

objetivo de Green es controlar, con la ayuda del general Medrano, uno de los recursos 

naturales más importantes del mundo: el agua.  

 

5.22.2. Análisis de contenido 

Min 1: Se inicia la película con una persecución entre el Aston Martin DBS V12 de Bond y 

dos Alfa Romeo 146.  

Min 2: Un Land Rover de la policía se une a la persecución. Entran en una zona en obras 

donde se ve maquinaria pesada Hitachi.  

Min 3: Bond entra con su coche destrozado en la ciudad de Siena.  

Min 7: El cinturón que lleva Bond es de Prada. En paralelo al interrogatorio, en el exterior 

tiene lugar la conocida carrera de caballos El Palio (Siena).  

Min 14: Cuando el agente doble Mitchell huye y les dispara, Bond saca su pistola Walter 

PPK e inicia su persecución.  

Min 15: La acción se traslada a Londres. Un Range Rover Sport HSR traslada a Bond al piso 

del agente traidor Mitchell.  

Min 16: En el despacho de M hay una silla de oficina Silver Chair de Intersthul, muebles de 

oficina Bene y un abrecartas y archivador David Linley.Ver Figura 88. 
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Figura 88. Brand placement de silla de oficina Silver Chair de Intersthul y mobiliario de oficina Bene en 

Quantum of solace. 

Fuente: Danjaq, LLC, United Artists Corporation & Columbia Pictures Industries 

  

Min 17: Bond sigue el rastro del dinero en Puerto Príncipe (Haití) y va al Hotel Dessalines. 

Las gafas de sol que luce son de Tom Ford TF0108 19V. Lleva pantalones Levi's STA-

PREST jeans y zapatillas Church's Ryder III.  

Min 18: El reloj de Bond es un Omega Seamaster Planet Ocean 600M. 

Min 19: La cazadora que le quita al esbirro que asesina es una cazadora Adidas Y3. También 

se lleva su maletín ZERO Halliburton Special Edition Q4-PS.  

Min 20: Aparece Camille a los mandos de un utilitario Ford Ka.  

Min 21: Tanner maneja un portátil Sony Vaio para localizar a Bond.  

Min 22: El vestido de Camille es del modisto Jasper Conran.  

Min 25: La lancha motora en la que va el general Medrano es una Sunseeker Superhawk 43. 

Bond utiliza en esta película un teléfono móvil Sony Ericsson C902 cybershot. 

Min 28: Medrano se dirige en una lancha motora Avon hacia un barco Sunseeker 37 Metre 

Yacht M4. 
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Min 33: Los 4x4 en que Greene y sus esbirros van al aeropuerto son Ford Bronco.  

Min 34: El jet al que suben es un Gulfstream G550 de la aerolínea de jet privados Ocean Ski. 

Min 35: El MI6 sigue la misión de Bond a distancia con paneles y monitores Microsoft 

surface y Touchscreen. 

Min 36: La foto que Greene le enseña a Leither se muestra en un móvil Sony Ericsson W910. 

Min 37: Greene va a la ópera en un Jaguar Sovereign V8.  

Min 38: Bond acude conduciendo un Volvo S40 T5. La ópera Tosca tiene lugar en el 

Bregenz Open Air Theatre (Austria). Los trajes y esmoquins de James Bond en esta entrega 

son de Tom Ford y los zapatos de Bond Church's Philip.  

Min 45: M ve la información en su casa a través de un monitor Sony. 

Min 46: La lancha que lleva a Bond a casa de Mathis es una motora modelo vintage 

Sunseeker Sovereign 17. Ver Figura 89.  

 

Figura 89. Brand placement de lancha Sunseeker Sovereign 17 en Quantum of solace. 

Fuente: jamesbondlifestyle.com 

 

Min 47: La casa de Mathis está en Talamone, Toscana (Italia). Bond luce ahora unas gafas de 

sol Tom Ford TF 144 18V.  



641 

 

Min 49: Bond se bebe varios cócteles Vesper, con ginebra Gordons, Martini y Kina Lillet. 

Min 55: En la fiesta de Ecogreen se ven botellas de Coca Cola Zero. El maquillaje en esta 

película es de la marca Avon.  

Min 57: Camille lleva vestido de Prada en el evento de Greene y zapatos Gina Paris. 

Min 64: Bond y Camille escapan en un avión de carga Douglas DC-3, que han cambiado por 

su Range Rover. Ver Figura 90. 

 

Figura 90. Brand placement de automóvil Range Rover Sport en Quantum of solace. 

Fuente: Imcdb.org 

 

Min 65: Les persigue un avión Aermacchi SF-260. 

Min 79: Camille consigue un VW “Escarabajo” para escapar. Leither lleva reloj Hamilton 

Khaki X-Wind Automatic.  

Min 82: Las gafas de sol del jefe de policía son marca Polaroid modelo Boris Becker 4804C 

Min 83: Acceden varios Land Rover Defender 110 al punto de encuentro en Hotel Cerro 

Paranal (Chile).  
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Tabla 41:  

Integraciones de marca por categorías en Quantum of solace (2008) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

AUTOMÓVILES Aston Martin DBS V12 1

AUTOMÓVILES Alfa Romeo 146 1

AUTOMÓVILES Land Rover 2

AUTOMÓVILES Maquinaria Hitachi 2

LOCALIZACIONES Ciudad de Siena 3

MODA & COMPLEMENTOS Cinturón de Prada 7

LOCALIZACIONES Carrera de caballos El Palio (Siena) 7

GADGETS & TIC Pistola Walter PPK 14

LOCALIZACIONES Londres 15

AUTOMÓVILES Range Rover Sport HSR 15

OTROS Silla de oficina Silver Chair de Intersthul  16

OTROS Mobiliario de oficina Bene 16

OTROS Abrecartas y archivador David Linley 16

LOCALIZACIONES Puerto Príncipe (Haití) 17

LOCALIZACIONES Hotel Dessalines 17

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Tom Ford TF0108 19V 17

MODA & COMPLEMENTOS Pantalones Levi's STA-PREST jeans 17

MODA & COMPLEMENTOS Zapatillas Church's Ryder III 17

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega Seamaster Planet Ocean 600M 18

MODA & COMPLEMENTOS Cazadora Adidas Y3 19

MODA & COMPLEMENTOS Maletín ZERO Halliburton Special Edition Q4-PS 19

AUTOMÓVILES Ford Ka 20

GADGETS & TIC Portátil Sony Vaio 21

MODA & COMPLEMENTOS Vestidos del modisto Jasper Conran 22

AUTOMÓVILES Lancha motora Sunseeker Superhawk 43 25

GADGETS & TIC Teléfono móvil Sony Ericsson C902 cybershot 25

AUTOMÓVILES Sunseeker 37 Metre Yacht M4 28

AUTOMÓVILES Lancha motora Avon 18 29

AUTOMÓVILES 4x4 Ford Bronco 33

AUTOMÓVILES Jet privado Gulfstream G550 34

LOCALIZACIONES Aerolínea jet privados Ocean Ski 34

GADGETS & TIC Microsoft surface y Touchscreen  35

GADGETS & TIC Móvil Sony Ericsson W910 36

AUTOMÓVILES Jaguar Sovereign V8 37

AUTOMÓVILES Volvo S40 T5 38

LOCALIZACIONES Bregenz Open Air Theatre 38

OTROS Ópera Tosca 38

MODA & COMPLEMENTOS Trajes y esmoquin de Tom Ford 38

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos Church's Philip 38

GADGETS & TIC Monitor Sony 45

AUTOMÓVILES Lancha motora modelo vintage Sunseeker Sovereign 17 46

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Tom Ford TF144 18V 47

LOCALIZACIONES Talamone, (Toscana –IT) 47

BEBIDAS Ginebra Gordons 49

BEBIDAS Martini 49

BEBIDAS Kina Lillet 49

BEBIDAS Coca Cola Zero 55

MODA & COMPLEMENTOS Maquillaje Avon 55

MODA & COMPLEMENTOS Vestido de Prada 57

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos Gina Paris 57

AUTOMÓVILES Avión de carga Douglas DC-3 64

AUTOMÓVILES Avión Aermacchi SF-260 65

AUTOMÓVILES VW “Escarabajo” antiguo 79

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Hamilton Khaki X-Wind Automatic 79

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol marca Polaroid modelo Boris Becker 4804C 82

AUTOMÓVILES Land Rover Defender 110 83

LOCALIZACIONES Hotel Cerro Paranal (Chile) 83

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 18

GADGETS & TIC 6

MODA & COMPLEMENTOS 16

LOCALIZACIONES 9

BEBIDAS 4

OTROS 4

TOTAL 57
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Figura 91. Reparto porcentual de marcas por categorías en Quantum of solace 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.22.3. Comentarios 

Los datos obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar los siguientes comentarios 

sobre las integraciones de marca. 

 

Quantum of solace, continuación de Casino Royale, se salda con un total de 57 marcas 

integradas, una cifra netamente inferior a la entrega que le precede, que con 73 fijó el 

máximo registro y que supone una considerable reducción del 22%. Todas las categorías se 

ven afectadas, salvo Automóviles, que es la única que aumenta ligeramente (6%). El resto 

reduce su número en los siguientes porcentajes: Gadgets & TIC un 33%, Moda y 

complementos un 27%, Localizaciones un 18%, Bebidas un 50% y Otros un 33%. 

 

La categoría Automóviles es la que acumula mayor número de presencias, y recupera 

su habitual primer puesto con un total de 18 marcas, un tercio del total (33%). Dentro de la 

categoría priman los coches por encima de otros medios de transporte con 10 marcas 
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localizadas, le sigue con 4 las lanchas motoras y con 3 los aviones. Destacar que por vez 

primera, 34 años después, desde El hombre de la pistola de oro en 1974, no aparece ningún 

helicóptero, un medio de transporte que por su frecuencia es 100% bondiano. 

 

Muy de cerca le sigue en número de marcas la categoría de Moda y complementos, que 

suma 16 (29%) y se asienta así como una categoría principal. El hecho de que Bond luzca 

moda y complementos en situaciones de acción o en entornos más casual unido a la 

vinculación de marcas con personajes de la órbita de Bond, tales como las chicas, los aliados 

o los villanos, aumenta el espectro de posibilidades de integración de marcas en la categoría. 

 

A partir de esta entrega los trajes de Bond los confecciona el modisto Tom Ford, que 

integra otros complementos como las gafas de sol. El reloj sigue siendo de la marca Omega, 

que mantiene su vinculación con la franquicia con independencia del actor que encarne al 

agente 007. 

 

Localizaciones presenta un total de 7 marcas (13%), que se concreta en 6 escenarios 

que distribuyen de forma bastante equilibrada su protagonismo. Siena y Londres en la 

primera parte sirven de enganche para retomar la trama de su precedente Casino Royale. Una 

vez orientada la misión, Bond viaja a Haití, donde conoce a Camille y de allí a Austria, con 

un breve paso por la Toscana. El climax final del desierto y el hotel se desarrolla en Chile. 

 

Gadgets & TIC incluye 6 marcas que suponen un 10% del total. De estas 6 marcas, 4 de 

ellas son de Sony, con especial protagonismo del teléfono móvil de Bond que permite gracias 
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a la calidad de su cámara fotografiar a los miembros de Quantum en la ópera de Bregentz y 

enviarlas en el mismo momento al MI6. Las otras dos se corresponden con la habitual pistola 

Walther de Bond y los monitores táctiles de Microsoft con los que el MI6 organiza 

visualmente todos los datos de la misión. 

 

Por último, Bebidas y Otros son las categorías que menor número de marcas suman al 

total, con 4 cada una (7%). En Bebidas el protagonismo lo acapara el famoso cóctel Vesper, 

del que Bond bebe unos cuantos en el avión recordando a la chica que da nombre a la bebida. 

 

En la categoría Otros destacan por un lado las marcas que se vinculan con la decoración 

del despacho de M en Londres y por otro, la ópera Tosca, cuya representación sirve de fondo 

para un momento clave de la trama. 
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5.22.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Silla de oficina Silver Chair de Intersthul y muebles de oficina Bene. Desde el comienzo 

de la saga, el despacho de M es un escenario habitual en prácticamente todas las películas, ya 

que es donde se le dan a Bond las claves de la amenaza y los detalles de su misión. El cambio 

de la sede del MI6 que tuvo lugar en Goldeneye (1996), con unas instalaciones más modernas 

acordes con los nuevos tiempos, convierte el despacho de M en un espacio con nuevas 

posibilidades para la integración de marcas. Es el caso de las marcas de mobiliario de oficina 

que se reseñan y que viene a confirman esa prodigiosa capacidad de la franquicia para 

generar oportunidades de integración. La marca franquicia amplía el espectro de ocasiones 

susceptibles de ser respaldadas por una marca a través de la inclusión de otros personajes con 

los que Bond se relaciona habitualmente en espacios definidos, como por ejemplo con M en 

el despacho, con los villanos en casinos, con las chicas en fiestas, etc... De esta forma, la 

marca James Bond crea primero un espacio con potencial para el brand placement y que al 

aparecer entrega tras entrega se va convirtiendo en habitual. Esa frecuencia lo convierte en 

característico y por tanto atractivo para las marcas, que de esta forma se integran y asocian 

con ese espacio y con las situaciones y escenas a las que da pie de manera repetida. 

 

2ª. Grupo Ford Motor Company. La empresa de automoción Ford es unas de las marcas 

con mayor vinculación desde sus orígenes con la franquicia James Bond. Ya en Dr. No, la 

primera entrega de 1962, aparecía el primer modelo, un Ford Zephyr que traslada a Bond de 

la casa del comisionado Duff en Jamaica a la del asesinado Strangways. Desde entonces Ford 

estará presente en todas las entregas de la saga hasta 1971, salvo en Sólo para sus ojos, con 

un perfil de marcas muy japonés. En los 60 integra modelos legendarios a través de las chicas 

Bond, como el Ford Mustang que lleva la hermana de Jill en Goldfinger (1964) y que repite 
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Fiona Volpe en Operación Trueno el año siguiente, o el Ford Mercury Cougar que conduce 

Tracy en Al servicio secreto de su majestad o bien el Ford Mustang Mach 1 Fastback que 

Bond conduce a dos ruedas en Las Vegas. En la etapa de Roger Moore su protagonismo es 

testimonial, con una presencia menor de un Ford Taunus en La espía que me amó. Pasan 20 

años hasta que vuelva a aparecer un Ford (Scorpio), también de forma testimonial en El 

mañana nunca muere (1997).  

 

Es a partir del nuevo milenio cuando Ford retoma su protagonismo en la franquicia, 

integrando ya no solo automóviles de la marca Ford, sino también otras marcas 

pertenecientes en ese momento al grupo, tales como Volvo, Aston Martin, Land Rover o 

Jaguar (Ver Figura 92). Así, en Quantum of solace, de las 10 marcas de coches integradas, 8 

son del Grupo Ford y 3 de ellas tienen un protagonismo por encima de la media: 

 

1. El Aston Martin DBS V12 con el que Bond huye en la frenética persecución del 

principio de la película. Aston Martin, la marca de coche que se asocia 

automáticamente al agente James Bond, fue parte de Ford Motor Company de 

1994 a 2007. Actualmente Ford mantiene una participación del 10% y 

suministra componentes de sus motores a su propietario actual Prodrive.  

2. El Ford Ka con el que Camille recoge a Bond. Es un turismo del segmento A 

con un perfil urbano y orientado al target femenino. Es un claro ejemplo de 

cómo las marcas aprovechan tanto el potencial prescriptor de 007 como también 

el del círculo de personajes con los que habitualmente se relaciona, MI6 y 

aliados, villanos o las chicas Bond. En este caso el perfil de joven independiente 

y con carácter que encarna Camille resulta atractivo para un determinado 
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modelo de la marca Ford, el Ka, que liga a la perfección con los valores a los 

que se quiere asociar. Sus prestaciones en ciudad se venden en pantalla a través 

de las escenas de persecución en Puerto Príncipe (Haití), donde es capaz de 

dejar atrás a una moto gracias a su agilidad para maniobrar en callejones 

estrechos. 

3. El Range Rover Sport HSR. En Quantun of solace aparece en varias escenas. 

Primero traslada a Bond al piso del traidor Mitchell en Londres, más adelante lo 

conduce Bond para ir a la fiesta de Ecogreen. La policía corrupta mete en su 

maletero el cuerpo agonizante de Mathis. Escapa por el desierto en compañía de 

Camille y finalmente, para evitar ser capturados, lo cambia por un avión de 

carga Douglas DC-3, lo que es una manera sutil de resaltar su valor, ya que 

resulta desproporcionado realizar un trueque de un coche por un avión. 

 

  

Figura 92. Portfolio de marcas de Grupo Ford en 2008 

Fuente: seekingalpha.com 

 

La variedad de perfiles de los modelos integrados permite trasmitir la grandeza de 

Grupo Ford y su portolio de marcas para satisfacer las necesidades más diversas de sus 

potenciales compradores: desde un deportivo exclusivo de altas prestaciones, a un utilitario 

urbano para el día a día pasando por un lujoso, amplio y capaz 4x4 que vale tanto para ir a 

una fiesta llena de glamour como para moverse con garantías por el desierto.  

 



649 

 

5.23. El brand placement en Skyfall (Sam Mendes, 2012) 

5.23.1. Ficha técnica. Sinopsis 

Título original: Skyfall 

Año: 2012 

Duración: 143 min. 

Director: Sam Mendes 

Guión: Neal Purvis, Robert Wade y John Logan 

Música: Thomas Newman 

Fotografía: Roger Deakins 

Reparto (personaje: actor): James Bond: Daniel Craig, Eve: Naomie Harris, Raoul Silva: 

Javier Bardem, M: Judi Dench, Sévérine: Bérénice Marlohe, Gareth Mallory: Ralph Fiennes, 

Tanner: Rory Kinnear, Q: Ben Whishaw, Kincade: Albert Finney, Patrice: Ola Rapace, Clair 

Dowar MP: Helen McCrory, Amante de Bond: Tonia Sotiropoulou 

Sinopsis: 

La lealtad de James Bond hacia su superiora M se verá puesta a prueba cuando el pasado 

vuelve para atormentarla. Al mismo tiempo, el MI6 sufre un ataque, y 007 tendrá que 

localizar y destruir el grave peligro que representa el villano Silva. Para conseguirlo, Bond 

contará con la ayuda de sus compañeros Q y la agente Eve. 
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5.23.2. Análisis de contenido 

Min 1: Bond lleva un traje de Tom Ford.  

Min 2: M sigue la operación desde su despacho sentada en una silla de oficina Interstuhl 

AirPad 3C42. Eve recoge a Bond en un 4x4 Land Rover Defender Double Cab y siguen a un 

Audi A5 con el que escapa el asesino Patrice. La corbata de Bond también es de Tom Ford. 

Min 3: Persecución por los tejados de Estambul en motocicletas Honda CRF250R. Ver 

Figura 93. 

Min 4: Planos panorámicos de Santa Sofía (Estambul) en la persecución por los tejados. 

Patrice esquiva una furgoneta Hyundai. 

Min 5: Continúan su persecución en el Gran Bazar de Estambul.  

 

Figura 93. Brand placement de Estambul y moto Honda en Skyfall 

Fuente: telegraph.com.uk 
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Min 6: Al montarse en el tren, Bond intenta no perder a Patrice enganchando el vagón con 

una excavadora hidráulica Caterpillar 320D L (Ver Figura 94). Eve, que les sigue en paralelo 

por el camino de tierra, lleva una cazadora Belstaff New Selsey.  

 

Figura 94. Brand placement de Caterpillar, Land Rover y VW Escarabajo en Skyfall 

Fuente: IMCDd.org 

 

Min 7: Bond destroza con la excavadora unos Volkswagen Beetle 1998.  

Min 8: Se ven primeros planos del reloj Omega Omega Seamaster Planet Ocean y de los 

gemelos cilíndricos de Tom Ford que lleva Bond.  

Min 10: En la pelea encima del vagón de tren, se observa que el asesino Patrice lleva unas 

zapatillas Puma Alexander McQueen Street Climb Mid.  

Min 11: M se comunica con Eve a través de un micrófono Sony ECM-Z60 y de un 

intercomunicador altavo con manos libres JBL On Tour XTB. Eve lleva un reloj Omega 

Seamaster Aqua Terra Automatic. 

Min 12: El tren cruza el Puente Varda (174m), escena donde se produce la caída de Bond tras 

el disparo de Eve con un rifle Olympic Arms K23B. 
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Min 16: En la oficina de M en Londres se ve una lámpara de escritorio Artemide Tolomeo 

Basculante Tavolo y una figura de escritorio Royal Doulton Bulldog Union Jack. 

Min 17: El coche que traslada a M es un Jaguar XJ L. Se reúne con su superior Mallory, que 

viste unos tirantes Ede & Ravenscroft.  

Min 21: Bond bebe de una botella de cerveza Heineken. 

Min 22: Bond viste una camisa juvenil con motivos florales de ZARA. 

Min 23: En el bar de la playa, ve las noticias de la cadena CNN y se entera del atentado 

contra el MI6. Lleva un cazadora de cuero Levi's Vintage Clothing 1930s.  

Min 25: Cuando M llega a su casa, se sirve un coñac Courvoisier VSOP. 

Min 27: Bond acude en un Range Rover a las nuevas oficinas del MI6 tras el atentado. 

Min 29: En el entrenamiento en la cinta de correr Cosmed 007 lleva unas Adidas Gazell. 

Min 30: En la galería de tiro lleva cascos protectores 3M Peltor H61FA British Army. 

Min 31: El psicólogo del MI6 que analiza a Bond lleva un reloj Longines Evidenza. 

Min 36: M, 007 y Tanner ven una información en un ordenador portátil Sony Vaio.  

Min 38: Encuentro de Bond en la National Gallery (Londres) con el nuevo Q, que lleva un 

parka Pretty Green fishtail. En su conversación, ambos observan dos cuadros: The Fighting 

Temeraire de Turner y Mr. and Mrs William Hallett Morning walk de Gainsborough.  

Min 39: Q le entrega su pistola Walter PPK con lector de huella dactilar.  

Min 40: Ciudad de Shangai.  
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Min 41: En la piscina del hotel Bond lleva bañador Orlebar. En el lobby-bar del hotel viste 

jersey John Smedley Bobby v-neck y consulta su móvil Sony Xperia T a la espera de la 

llegada del vuelo de Patrice (Ver Figura 95). 

 

Figura 95. Brand placement de Sony en Skyfall 

Fuente: gsm1typhone.nl 

 

Min 42: 007 sigue de incógnito a Patrice en un Mercedes S420 limousine.  

Min 43: Bond se quita unos guantes negros de piel Dents Unlined. 

Min 44: Patrice llega al rascacielos y mata al vigilante con una pistola Glock 18. Bond entra 

también luciendo un abrigo Billy Reid navy peacoat. 

Min 45. El reloj de Patrice es un Longines Legend Diver. 

Min 50: M observa la identidad de los agentes infiltrados descubiertos, que se ha hecho 

pública en la web de videos Youtube. 

Min 51: La acción se traslada a Macao.  

Min 52: El maquillaje de la película es de la marca OPI. Sévérine luce joyería de Swarovski. 

Min 53: Eve afeita a Bond con una navaja de afeitar The Shaving Shack. 
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Min 54: Bond acude al casino de Macao con esmoquin Tom Ford y zapatos de Crockett & 

Jones. 

Min 58: En el casino de Macao, Bond juega al sic bo y utiliza cartas y fichas Cartamundi. 

Min 59: Toma un Martini estilo Bond con Sévérine. Se comunica con su compañera Eve a 

través de un audífono Phonak Invisity Flex Miniature. 

Min 60. El encendedor de Sévérine es de Pierre Cardin. 

Min 63: La maleta con el dinero es una Globe-Trotter.  

Min 64: Sévérine luce una bata de seda satinada Carine Gilson. Navegan en un velero Pruva 

Regina. 

Min 66: BBC News da la noticia del asesinato de varios agentes infiltrados.  

Min 68: Navegan en el citado velero hacia Hashima Island (Japón), guarida del villano Silva. 

Min 76: Bond lleva unas gafas de sol Tom Ford modelo Marko TF144. 

Min 78: Planos de una botella de whisky Macallan. 

Min 85: Q lleva en las oficinas del MI6 una chaqueta Dries van Noten.  

Min 87: Silva escapa en un coche de policía modelo Land Rover Discovery.  

Min 88: La persecución continúa en el Metro de Londres.  

Min 89: Q guía a Bond en el subterráneo con un intercomunicador Polycom Sound Station 2. 

Min 92: Q visualiza la información en monitores Sony. 

Min 94: Un pasajero del metro lleva una botella de Coca Cola Zero. 

Min 96: M lleva un reloj Hamilton Jazzmaster Lady Quartz. 
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Min 99: Los bolígrafos de M son Parker. 

Min 102: La jarra de la que bebe Q es una Wild & Wolf Scrabble Q mug. Bond accede con 

M a un parking donde tiene oculto su icónico Aston Martin DB5.  

Min 104: La acción se traslada a Escocia.  

Min 106: Bond lleva un rifle Anderson Wheeler 500 Nitro Express Double. 

Min 109: Bond luce un abrigo Barbour X To Ki To Beacon Heritage Sports Jacket y unas 

botas Crockett & Jones Islay.  

Min 117: Silva llega Skyfall en un helicóptero AgustaWestland AW101.  
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Tabla 42:  

Integraciones de marca por categorías en Skyfall (2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

CATEGORÍA DE PRODUCTO MARCA MINUTO

MODA & COMPLEMENTOS Trajes Tom Ford 1

OTROS Silla de oficina Interstuhl AirPad 3C42 2

AUTOMÓVILES Land Rover Defender Double Cab 2

AUTOMÓVILES Audi A5 2

MODA & COMPLEMENTOS Corbatas Tom Ford 2

AUTOMÓVILES Honda CRF250R 3

LOCALIZACIONES Santa Sofía (Estambul) 4

AUTOMÓVILES Furgoneta Hyundai 4

LOCALIZACIONES Gran Bazar de Estambul 5

AUTOMÓVILES Caterpillar 320D L Excavadora Hidraúlica 6

MODA & COMPLEMENTOS Cazadora Belstaff New Selsey 6

AUTOMÓVILES Volkswagen Beetle 1998 7

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Omega Seamaster Planet Ocean 8

MODA & COMPLEMENTOS Gemelos cilíndricosTom Ford 9

MODA & COMPLEMENTOS Zapatillas casual Puma Alexander McQueen Street Climb Mid 10

GADGETS & TIC Micrófono Sony ECM-Z60 11

GADGETS & TIC Intercomunicador altavoz&manos libres JBL On Tour XTB 11

MODA & COMPLEMENTOS Omega Seamaster Aqua Terra Automatic 11

LOCALIZACIONES Puente Varda (174m) 12

GADGETS & TIC Rifle Olympic Arms K23B 12

OTROS Lámpara de escritorio Artemide Tolomeo Basculante Tavolo 16

OTROS Figura de escritorio Royal Doulton Bulldog Union Jack 16

LOCALIZACIONES Ciudad de Londres 16

AUTOMÓVILES Jaguar XJ L 17

MODA & COMPLEMENTOS Tirantes Ede & Ravenscroft 17

BEBIDAS Botellas Heineken 21

MODA & COMPLEMENTOS Camisa juvenil con motivos florales ZARA 22

OTROS CNN 23

MODA & COMPLEMENTOS Abrigo Levi's Vintage Clothing 1930s Leather Jacket 23

BEBIDAS Coñac Courvoisier VSOP 25

AUTOMÓVILES Range Rover 27

MODA & COMPLEMENTOS Adidas Gazelle 29

GADGETS & TIC Cinta de correr Cosmed 29

GADGETS & TIC Cascos protectores 3M Peltor H61FA British Army 30

MODA & COMPLEMENTOS Longines Evidenza L2.643.4.73.4 31

GADGETS & TIC Portátil Sony Vaio 36

LOCALIZACIONES National Gallery (Museo Londres) 38

MODA & COMPLEMENTOS Parka Pretty Green fishtail 38

LOCALIZACIONES The Fighting Temeraire (Turner) 38

LOCALIZACIONES Mr. & Mrs William Hallett Morning walk (Gainsborough). 38

GADGETS & TIC Walter PPK 39

LOCALIZACIONES Ciudad de Shangai (noche) 40

MODA & COMPLEMENTOS Bañador Orlebar 41

MODA & COMPLEMENTOS Jersey John Smedley Bobby v-neck 41

GADGETS & TIC Móvil Sony Xperia T 41

AUTOMÓVILES Mercedes S420 limousine 42

MODA & COMPLEMENTOS Guantes negros de piel Dents Unlined 43

MODA & COMPLEMENTOS Abrigo Billy Reid navy peacoat 44

GADGETS & TIC Pistola Glock 18 44

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Longines Legend Diver 45

OTROS Web Videos Youtube 50

LOCALIZACIONES Macao 51

OTROS Maquillaje OPI 52

MODA & COMPLEMENTOS Joyería Swarovski 52

OTROS Navaja de afeitar Shaving Shack 53

MODA & COMPLEMENTOS Zapatos para smoking Crockett & Jones 54

MODA & COMPLEMENTOS Vestido Amanda Wakeley 55

OTROS Juego Sic bo 58

OTROS Cartas y fichas Cartamundi 58

BEBIDAS Martini estilo Bond 59

GADGETS & TIC Audífono Phonak Invisity Flex Miniature 59

OTROS Encendedor Pierre Cardin 60

MODA & COMPLEMENTOS Maleta Bond Globe-Trotter 63

MODA & COMPLEMENTOS Bata de seda satinada Carine Gilson 64

AUTOMÓVILES Velero Pruva Regina 64

OTROS BBC News 66

LOCALIZACIONES Hashima Island (Japón) 68

MODA & COMPLEMENTOS Gafas de sol Tom Ford modelo Marko TF144 76

BEBIDAS Botella de whisky Macallan 78

MODA & COMPLEMENTOS Chaqueta Dries van Noten 85

AUTOMÓVILES Land Rover Discovery 87

LOCALIZACIONES Metro de Londres 88

GADGETS & TIC Intercomunicador Polycom Sound Station2 89

GADGETS & TIC Monitores Sony 92

BEBIDAS Coca Cola Zero 94

MODA & COMPLEMENTOS Reloj Hamilton Jazzmaster Lady Quartz 96

OTROS Bolígrafos Parker 99

OTROS Wild & Wolf Scrabble Q mug 102

AUTOMÓVILES Aston Martin DB5 102

LOCALIZACIONES Escocia 104

GADGETS & TIC Rifle Anderson Wheeler 500 Nitro Express Double 106

MODA & COMPLEMENTOS Abrigo Barbour X To Ki To Beacon Heritage Sports Jacket 109

MODA & COMPLEMENTOS Botas Crockett & Jones Islay 109

AUTOMÓVILES Helicóptero AgustaWestland AW101 117

TOTAL PRESENCIAS POR CATEGORÍA

AUTOMÓVILES 13

GADGETS & TIC 13

MODA & COMPLEMENTOS 28

LOCALIZACIONES 12

BEBIDAS 5

OTROS 13

TOTAL 84
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Figura 96. Reparto porcentual de marcas por categorías en Skyfall 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

5.23.3. Comentarios 

Los resultados obtenidos por el análisis de contenido permiten realizar los siguientes 

comentarios acerca de las integraciones de marca en Skyfall. 

 

La última película oficial de la franquicia James Bond, la número 23, rompe todos los 

registros alcanzados hasta la fecha en lo que a brand placement se refiere, alcanzando un total 

de 84 marcas integradas. Si ya la primera entrega de Daniel Craig en 2006, Casino Royale, 

marcó en este aspecto un antes y un después, estableciendo cifras nunca antes alcanzadas, tan 

solo seis años después las supera con creces. Comparada con anteriores entregas, Skyfall 

supone: 

 

 Un 15% más de marcas que en Casino Royale, la película de 007 que hasta 

hacía solo seis años ostentaba el mayor número con 73. 
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 Un 47% más que en la anterior entrega de Craig en 2008, Quantum of solace. 

 Un 100% más que en Panorama para matar, que con 42 marcas fue la entrega 

de Roger Moore con más marcas.  

 Un 227% más que en Diamantes para la eternidad, que con 37 fue la película 

de Sean Connery con más marcas. 

 Un 365% más de marcas que las presentes en Agente 007 contra el Dr. No, la 

primera entrega de la saga que sumó un total de 23. 

 

El número de marcas es tan elevado que se puede afirmar que prácticamente no hay 

momentos en Skyfall en los que no se visualice alguna marca, y ésto para una película con 

una duración de 143 minutos.   

 

En cuanto a la distribución por categorías del brand placement en Skyfall, comentar que 

tras el impasse de Quantum of solace, donde la categoría Automóviles había recuperado por 

muy poco su habitual primer puesto, regresa con fuerza la categoría Moda y complementos, 

que suma 28 marcas (33%). Esto supone que una única categoría suma más marcas que todas 

las presentes en Dr. No (1962), Desde Rusia con amor (1963), Sólo se vive dos veces (1967), 

El hombre de la pistola de oro (1974), La espía que me amó (1977) o las mismas que 

Octopussy (1983). 

 

La multiplicación de marcas de moda y complementos es debida a diversos factores. 

Por un lado, está la incorporación de nuevos actores que revitalizan la franquicia al 
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interpretar a personajes habituales, lo que invita a pensar que tendrán continuidad en nuevas 

entregas de la saga. Conviene destacar los siguientes: 

a) Ben Whishaw, que interpreta a un joven Q con un perfil más acorde con los 

rasgos y valores propios del nuevo milenio. Su perfil geek, sus habilidades 

técnológicas y su look intelectual darán mucho juego para la integración de 

marcas de tecnología y moda. 

b) Naomie Harris, actriz de color que interpreta a Eve, la nueva Moneypenny, 

aliada habitual de Bond que previamente demuestra sus habilidades como 

agente de campo. Que sea de raza negra es un guiño más de la franquicia para 

ganarse la complicidad de todos los targets posibles, sea por sexo, raza o 

nacionalidad.  

c) Ralph Fiennes, actor consagrado que interpreta a Gareth Mallory, jefe y 

compañero que pasa a ser el nuevo M sustituyendo a Judie Dentch. Su perfil 

elegante y sobrio potenciará la integración de marcas de moda, tecnología, 

automóviles y bebidas. 

 

Habría que retroceder hasta el año 1996, en Goldeneye, para contemplar un restyling 

similar en la franquicia. Los cambios de entonces fueron las nuevas oficinas del MI6 

dirigidas por una nueva M, mujer y superiora de Bond. En Skyfall se renuevan y retoman tres 

personajes clave que han contribuído a configurar las señas de identidad de la marca James 

Bond: M, Q y Moneypenny. 

 

Por otro lado, aumenta el número de marcas de moda gracias al uso de recursos 

narrativos que muestran a Bond en una mayor variedad de momentos vitales que dan lugar a 
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distintos escenarios y situaciones que permiten mostrar marcas de moda acorde con los 

mismos.  

 

Por último, está la ya comentada utilización del resto de personajes que gira en la órbita 

de Bond como posibles soportes publicitarios. Desde el asesino Patrice o el villano Silva, 

pasando por los ya comentados aliados del MI6 o la chica Bond, en Skyfall se da una nueva 

vuelta de tuerca a este recurso y así, hasta el psicólogo que examina a 007, un personaje muy 

secundario, luce en su muñeca un reloj Longines. Esto sucede así porque solamente 

ampliando el espectro de personajes y situaciones susceptibles de integrar marcas se puede 

ampliar el número sin que provoque, por excesivo, un rechazo en el espectador. 

 

Después de Moda y complementos, tres categorías comparten el protagonismo al tener 

todas ellas un total de 13 marcas integradas (16% cada una). Se trata de Automóviles, 

Gadgets & TIC y Otros. 

 

La categoría Otros está concebida inicialmente en el presente análisis de contenido 

como una categoría complementaria, como una suerte de cajón contenedor de todo aquello 

que no forme parte de alguna de las cinco categorías bondianas. Hasta ahora había cumplido 

con ese rol secundario y así lo demuestran sus cifras de integraciones entrega tras entrega. 

Pero a partir de esta última entrega comienza a ocupar un protagonismo desconocido hasta 

ahora dando cabida a marcas de distintos perfiles, tales como medios de comunicación (CNN, 

BBC, Youtube), jarras, bolígrafos, encendedores, figuras decorativas, mobiliario de oficina, 

navajas de afeitar o los habituales juegos de cartas. Este protagonismo creciente, de 
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confirmarse en futuras entregas de la saga, quizás obligue a ampliar el número de categorías 

bondianas a seis para dar cabida a las marcas propias de los nuevos tiempos. 

 

En el caso de los gadgets priman las armas de fuego y las tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) características del mundo digital y conectado en el que vivimos, 

tales como teléfonos móviles, pantallas, audífonos, intercomunicadores que permiten el 

always on y la guía a distancia de las misiones. En este apartado, en línea con las sinergias 

comentadas, Sony incorpora hasta 4 modelos bajo el paraguas de su masterbrand. 

 

Los Automóviles son desde los inicios un clásico del universo Bond ya que no se 

concibe un film de 007 sin persecuciones, sean por tierra, mar o aire. La realidad no es tanto 

que se reduzca su número como que aumentan proporcionalmente el de otras categorías. De 

las 13 marcas integradas, 8 se corresponden con marcas de coches. 

 

Algunas integraciones de Skyfall son realmente memorables, como por ejemplo la de la 

escena teaser inicial, donde sin respiro se encadenan secuencias de persecuciones, primero de 

coches (Land Rover a Audi A5), que dan paso a motos (dos Honda CRF250R) y a 

continuación de nuevo un coche (Land Rover) que sigue a un tren cargado con maquinaria de 

obra (CAT) que destroza a su paso coches (VW Beetle), y todo ello en el marco de Estambul 

con actores que visten moda de varias marcas. Todo ello da lugar a un frenético brand 

placement múltiple donde no hay ni un minuto en el que haya una escena sin marcas 

integradas. 

 



662 

 

Destacar también el ya habitual homenaje con una nueva integración del icónico Aston 

Martin DB5, un recurso recurrente de la franquicia para reafirmar ante el espectador su 

identidad mostrando sello garantía de autenticidad frente a imitadores, tales como las 

parodias de Austin Powers o serios competidores, como James Bourne. 

 

A continuación, le sigue con 12 presencias la categoría Localizaciones (14%). El 

protagonismo de los escenarios se puede clasificar en tres grandes grupos. El primero en 

torno a la ciudad de Estambul durante la frenética persecución del teaser que permite mostrar 

lugares clave como Santa Sofía, el gran Bazar o su vida en las calles. El segundo grupo lo 

forman escenarios de Oriente, desde la moderna Shangai a Macao, pasando por la isla de 

Silva en Japón. El tercer grupo se correspondería con Londres y Escocia, ambas del Reino 

Unido de la Gran Bretaña. Londres es por primera vez un auténtico tronco vertebrador de la 

trama y destaca especialmente respecto del resto de localizaciones. 

 

La categoría con un menor número de marcas es en esta ocasión Bebidas, con 5. 

Destacar por un lado la ausencia de una bebida habitual en Bond, el champán, algo que ya 

sucedió en Quantum of solace y por otro la escena en que Bond bebe de una botella de 

cerveza Heineken. Hacía 50 años que no se veía a Bond vinculado a una cerveza, cuando en 

1962  Dr. No tomaba una Red Stripe en compañía de Quarrel. 
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5.23.4. Breve reseña de las integraciones de marca más destacadas 

1ª. Maquinaria Caterpillar (CAT). Se ha seleccionado esta integración de marca por la 

tipología de producto y de target consumidor. La maquinaria técnica es una herramienta de 

trabajo clave para todo tipo de obras cuyos principales usuarios son profesionales. Es un 

mercado que se conoce como B2B, business to business, para diferenciarlo del mercado de 

productos B2C, business to consumer. En un principio se trata de un producto difícil de 

integrar en cualquier película, incluso una de 007, y esta realidad hace todavía más destacable 

la integración tan memorable que se produce en Skyfall. Durante la espectacular persecución 

inicial de la escena teaser, Bond utiliza cualquier medio de transporte para capturar al asesino 

Patrice, que huye con el disco duro que contiene toda la información sobre agentes 

infiltrados. Primero en coche, luego en moto y finalmente en un tren. Es aquí donde entra en 

escena la excavadora hidráulica Caterpillar 320D L. Bond se monta en ella para protegerse de 

los disparos de Patrice; éste huye en uno de los vagones y lo desengancha del que lleva la 

excavadora de 007. Bond, para no perderlo, utiliza la cuchara de la excavadora para 

engancharse al otro vagón y avanzar, aplastando a su paso unos coches VW Beetle. Es una 

forma de integrar el vehículo de forma coherente y creíble en la trama, otorgándole gran 

protagonismo a través de la demostración de su fuerza y prestaciones. Asimismo, es una 

prueba más y una declaración de intenciones de que cualquier marca, de cualquier sector, sea 

B2C o B2C, puede integrarse de forma memorable en la trama de una película de James Bond 

de manera que obtenga una notoriedad destacada. 

 

2ª. Londres. La ciudad de Londres ha sido desde el inicio de la saga -1953 literaria, 

1962 cinematográfica- una localización necesaria dado que es allí donde está el hogar y 

centro de trabajo de Bond, el MI6 (en concreto en el número 85 Albert Embankment, 
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Lambeth, London SE1 7TP). Pero normalmente el protagonismo de Londres en las películas 

de 007 ha sido testimonial, limitado en el tiempo a momentos muy concretos de entrega de 

información sobre la misión por parte de M y de presentación de los gadgets para la misma 

por parte de Q. A partir de ahí, la trama se trasladaba a las localizaciones protagonistas en 

cualquier lugar del mundo. Salvo en El mundo no es suficiente (1999), donde tiene cierto 

protagonismo en la persecución inicial de lanchas por el Támesis que finaliza en el Millenium 

Dome, Londres nunca había sido tan protagonista como en Skyfall, donde es un escenario 

básico de la trama. Dos hechos clave determinaron su protagonismo.  

 

Por un lado, la campaña de promoción de Gran Bretaña como destino turístico Visit 

Britain que, con un presupuesto de 125 millones de libras (Parsons, R., 2012), se apoyó en el 

concepto de herencia y en el uso de iconos representativos de lo británico. Entre ellos el 

agente James Bond (Ver Figura 97), un fiel servidor de la reina y claro representante de la 

esencia british. 

 

Figura 97. Ejemplo de la pieza promocional de James Bond para la campaña Visit Britain 

Fuente: marketingweek.co.uk 
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Por otro lado, la celebración de los Juegos Olímpicos de verano 2012 (XXX 

Olimpiada) en Londres. La capital británica se volcó en la promoción mundial del evento 

deportivo global y utilizó todas las herramientas a su alcance para aumentar la cobertura y 

notoriedad del mismo. Entre ellas, destaca un video promocional en el que se implicó la 

propia reina de Inglaterra, Isabel II. (Ver video en Youtube). 

 

Skyfall, la 23ª entrega Bond, se estrenó en noviembre de 2012, poniendo el broche final 

a un año muy especial para la capital británica donde fue el centro de todas las miradas a 

nivel mundial. La franquicia homenajea a su ciudad de referencia y Londres reconoce a la 

franquicia y a Bond lo mucho que ha hecho durante 50 años para la promoción de los valores 

british. Son muchas las presencias de Londres en Skyfall, entre las que destacan la ya citada 

sede del MI6 que hace explotar Silva, el metro de Londres, el famoso Underground, que 

proporciona el escenario para la trepidante persecución entre Bond y Silva, la National 

Gallery, lugar de encuentro y presentación del nuevo Q, en la sala 34 donde cuelgan dos 

cuadros representativos del museo: The Fighting Temeraire de Turner y Mr. and Mrs William 

Hallett Morning walk, de Gainsborough. En su recorrido en coche, M pasa por Parliament 

Square y Whitehall, la sede del gobierno británico, para ir a la reunión con Mallory. M asiste 

al funeral por las víctimas del ataque terrorista al MI6 en el Old Royal Naval College, 

Greenwich, London SE10. 

 

Todas ellas constituyen un merecido homenaje a una ciudad que durante 50 años ha 

sido el marco espacial de referencia para James Bond, un fiel súbdito británico, un agente 

secreto con licencia para matar al servicio secreto de Su Majestad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo
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Capítulo 6. Discusión de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted.” 

Albert Einstein 
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6.1. Resultados generales obtenidos del análisis de contenido 

Una vez aplicada la metodología de investigación del análisis de contenido al universo objeto 

de estudio, las 23 películas oficiales de James Bond, se procede a recopilar y agrupar los 

datos obtenidos para cada película en tablas y figuras que faciliten la discusión de los 

resultados obtenidos y confirmen o no la hipótesis planteada, esto es, que el brand placement 

es un elemento configurador de la metamarca James Bond. 

 

El número total de marcas integradas vía brand placement recopiladas por el análisis de 

contenido aplicado a la marca franquicia James Bond ha sido de 869 marcas. Su reparto por 

las 23 películas queda recogido en la siguiente Tabla 43. 

Tabla 43:  

Marcas integradas en las 23 películas de James Bond 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

Entrega Año Película Total

1ª 1962 Dr. No 23

2ª 1963 Desde Rusia con amor 27

3ª 1964 Goldfinger 34

4ª 1965 Operación Trueno 32

5ª 1967 Sólo se vive dos veces 24

6ª 1969 Al servicio secreto de SM 30

7ª 1971 Diamantes para la eternidad 37

8ª 1973 Vive y deja morir 30

9ª 1974 El hombre de la pistola de oro 27

10ª 1977 La espía que me amó 23

11ª 1979 Moonraker 33

12ª 1981 Sólo para sus ojos 39

13ª 1983 Octopussy 28

14ª 1985 Panorama para matar 42

15ª 1987 Alta tensión 36

16ª 1989 Licencia para matar 33

17ª 1995 Goldeneye 37

18ª 1997 El mañana nunca muere 33

19ª 1999 El mundo no es suficiente 36

20ª 2002 Muere otro día 51

21ª 2006 Casino Royale 73

22ª 2008 Quantum of Solace 57

23ª 2012 Skyfall 84

869
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Esta cifra supone una media de casi 38 marcas integradas por película, exactamente 

37,8, una cifra considerable. Frente a este dato medio, se sitúan dos polos extremos: las 23 

marcas de la primera entrega en 1962 (Agente 007 contra el Dr. No) y las 84 marcas de la 

última entrega analizada de 2012 (Skyfall). En el supuesto de que cada una de esas 38 marcas 

aparecieran de forma cronológica en cada entrega, para una duración media por película de 

124 minutos, poco más de dos horas, supondría una integración de marca aproximadamente 

cada 3 minutos. Sin supuestos en condicional, los datos muestran que en la última entrega del 

agente James Bond, Skyfall, se han localizado un total de 84 marcas para una duración de 143 

minutos, lo que supondría, siguiendo ese mismo supuesto de integración cronológica un 

brand placement aproximadamente cada minuto y medio. 

 

La realidade es que el dato, sea absoluto (869 marcas en total) o sea un dato medio (38 

marcas por película), supone una cifra muy elevada. Más todavía cuando, como ya se ha 

comentado al describir el enfoque metodológico seguido, el tipo de análisis de contenido 

realizado se ha focalizado en localizar marcas integradas en cada película y no presencias de 

marca. Este matiz relacionado con la frecuencia es muy relevante en relación a lo que esta 

investigación trata de demostrar, ya que si se hubiera seguido ese enfoque, esto es, localizar 

presencias de marca, el dato final hubiera sido todavía más alto, pudiendo llegar en alguna 

película a una media de una presencia de marca por minuto o como ocurre con bastante 

frecuencia, que en una misma escena se integren varias marcas a la vez dando lugar a un 

brand placement múltiple. Con el enfoque seguido en esta investigación, si el agente James 

Bond bebe varios cócteles de una misma bebida o conduce en varias escenas un determinado 

modelo de coche, computa como una sola marca, con independencia del número de veces que 
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beba, conduzca, use o consuma la marca en diferentes escenas del film. Por tanto hay que 

recalcar que, aunque se han localizado 869 marcas en las 23 películas, si se hiciera un 

recuento de las presencias repetidas de marca en varias escenas se superarían con creces estas 

cifras ya de por sí elevadas. 

 

La Figura 98 permite comprender mejor la evolución del número de marcas presentes 

en cada una de las 23 entregas y hacer una comparación con el número medio de marcas 

presentes por película que marca la línea roja (37,8). 

 

Figura 98. Evolución y media del total de marcas integradas en las 23 películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidpos por el análisis de contenido 

 

Los datos confirman que se sigue una evolución más o menos uniforme en el número 

total de marcas integradas durante los primeros 37 años de la saga, en el periodo que 

comprende de 1962 a 1999, entre la 1ª entrega Agente 007 contra el Dr. No y la 19ª El mundo 

no es suficiente. El número medio de marcas en este periodo es de casi 32 marcas por 
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película. En dicho periodo únicamente dos entregas superan el listón medio de la saga fijado 

en 38 marcas, es el caso de Sólo para sus ojos (1981) con 39 y de Panorama para matar 

(1985), con 42. 

 

Pero es a partir del año 2002, ya en el nuevo milenio, cuando a partir de la vigésima 

entrega de la franquicia se dispara el número de marcas integradas, superando con creces la 

cifra media de 38 marcas. Así, Muere otro día (2002) suma un total de 51 marcas, Casino 

Royale (2006) 73 marcas, Quantum of solace (2008) 57 marcas, y Skyfall (2012) 84 marcas. 

La media de marcas integradas en estas cuatro entregas que comprenden una década, de 2002 

a 2012, es de 66 marcas, 28 más que la media de toda la saga. Estas 4 entregas, incrementan 

en 6 puntos la media general de las 19 películas que le preceden, pasando de 32 a 38. 

 

Estos primeros datos sobre el número y la evolución de las marcas integradas en la saga 

James Bond confirman: 

 Que el brand placement es un fenómeno presente en la saga James Bond desde la 

primera entrega, Dr. No, que ya en el año 1962 integraba un total de 23 marcas. 

 Que es una realidad presente en todas las entregas de la saga, sin excepción. No hay 

películas oficiales de James Bond sin brand placement. 

 Que es un fenómeno creciente, esto es, que cada vez es mayor el número de marcas 

presentes en las películas de la saga James Bond especialmente desde el año 2002 y 

en toda la etapa del Bond interpretado por Daniel Craig. 
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Desde la primera entrega, en todas las entregas y de manera creciente suponen tres 

argumentos de peso para defender la relevancia de esta técnica en la configuración de la 

metamarca James Bond. 

 

A continuación interesa ver de qué forma se reparten las 869 marcas localizadas entre 

las cinco categorías bondianas que se han utilizado para la elaboración del análisis de 

contenido. El reparto es el siguiente: 

 

 Automóviles………………. 280 marcas  

 Gadgets & TIC……………. 103 marcas  

 Moda y complementos……. 157 marcas  

 Localizaciones…………….. 166 marcas  

 Bebidas………………………95 marcas  

 Otros…………………………68 marcas  

 

Como se ha ido comprobando desde la primera entrega y a medida que avanzaba el 

análisis de contenido, se confirma el protagonismo en la saga Bond de las marcas 

encuadradas en la categoría de Automóviles, que suman un total de 280 marcas y suponen 

con un 32% casi un tercio del total de marcas localizadas. Le siguen en protagonismo las 

marcas de la categoría Localizaciones, que con un total de 166 marcas suponen casi un quinto 

del total (19%) y muy de cerca, la categoría de Moda y complementos, con 157 marcas que 

suponen el 18% del total.  
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A más distancia se sitúan en número las integraciones en las categorías de Gadgets & 

TIC y Bebidas, que con 103 y 95 suponen el 12% y 11% respectivamente. Por último, la 

categoría Otros, que recoge todas aquellas marcas no incluídas en alguna de las 5 categorías 

bondianas, suma un total de 68 marcas, el 8% del total. La Figura 99 permite visualizar con 

mayor claridad la forma en la que se reparten porcentualmente el conjunto de marcas 

integradas localizadas en cada categoría.  

 

 

Figura 99. Reparto porcentual por categorías del total de marcas integradas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidpos por el análisis de contenido 

 

Con un mayor nivel de detalle, la Tabla 44 y la Figura 100 permiten conocer cómo se 

reparten las 869 marcas en cada categoría y en cada una de las 23 entregas de la saga Bond a 

lo largo del periodo analizado, los 50 años comprendidos entre 1962 y 2012. 
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Tabla 44:  

Reparto de marcas integradas por categorías en cada una de las 23 entregas de la saga James Bond 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

Figura 100. Evolución por categorías del número de marcas integradas en las 23 películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

AÑO PELÍCULAS AUT OM ÓV ILE S GADGE T S  & T IC
M ODA & 

COM P LE M E NT OS
LOCALIZACIONE S BE BIDAS OT ROS

1962 Dr. No 5 3 5 3 5 2 23

1963 Desde Rusia con amor 9 2 4 6 4 2 27

1964 Goldfinger 14 1 5 7 3 4 34

1965 Operación Trueno 12 2 6 5 5 2 32

1967 Sólo se vive dos veces 9 3 2 5 5 0 24

1969 Al servicio secreto de SM 8 2 4 5 5 6 30

1971 Diamantes para la eternidad 13 2 3 12 4 3 37

1973 Vive y deja morir 17 4 3 4 1 1 30

1974 El hombre de la pistola de oro 8 5 3 6 4 1 27

1977 La espía que me amó 8 3 4 5 3 0 23

1979 Moonraker 10 1 4 10 5 3 33

1981 Sólo para sus ojos 9 8 5 11 2 4 39

1983 Octopussy 13 3 2 6 1 3 28

1985 Panorama para matar 16 7 5 7 3 4 42

1987 Alta tensión 14 4 4 7 7 0 36

1989 Licencia para matar 12 7 3 4 5 2 33

1995 Goldeneye 13 5 5 8 4 2 37

1997 El mañana nunca muere 14 2 6 7 3 1 33

1999 El mundo no es suficiente 10 4 7 6 6 3 36

2002 Muere otro día 18 7 11 10 3 2 51

2006 Casino Royale 17 9 22 11 8 6 73

2008 Quantum of Solace 18 6 16 9 4 4 57

2012 Skyfall 13 13 28 12 5 13 84

TOTAL 280 103 157 166 95 68 869
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Los datos demuestran la importancia de la categoría Automóviles en la saga Bond. 

Conviene recordar que en el presente análisis de contenido la categoría Automóviles engloba 

cualquier marca de vehículo a motor que permita desplazarse por tierra, mar y aire. El 

automóvil, entendido desde su visión más amplia, es un componente fundamental de las 

persecuciones, escena de acción característica en la saga Bond. Forman parte de su ADN, de 

sus señas de identidad y son una pieza narrativa clave que aporta las dosis de 

espectacularidad que se espera en toda película de James Bond. En la mayoría de casos, para 

que sean espectaculares es necesaria la presencia protagonista de un automóvil y es el motivo 

que está detrás de su omipresencia en la saga. Desde el punto de vista de la integración de 

marcas la persecución, como escena prototípica, es especialmente atractiva para las marcas 

por tres motivos:  

 

A. Su espectacularidad hace que sea una de las escenas más esperadas por el 

espectador, un rasgo diferencial de la marca y un elemento narrativo 

imprescindible. 

B. Las persecuciones se producen en todos los medios, por tierra, por el agua y por 

el aire. Por tierra ofrece oportunidades a marcas de coches, motos, camiones, 

furgonetas, equipamiento de esquí, etc… Por agua potencia la integración de 

lanchas, yates, barcos, y material de buceo. Por aire fomenta la integración de 

marcas de aviones, helicópteros, comerciales o de combate y deportes aéreos. 

La diversificación de escenarios aporta un contexto específico a cada tipo de 

persecución, lo que amplía el espectro de marcas susceptibles de ser integradas 

y las oportunidades de integración (ODIs). Esa diversificación llega incluso al 

espacio exterior, como es el caso de Moonraker en 1981.  
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C. Para que sean lo más realistas posibles, las persecuciones se producen con 

automóviles respaldados en la mayoría de los casos por una marca comercial 

reconocible para el espectador. El coche, la lancha, la moto, el helicóptero, la 

avioneta, que siempre conduce con pericia Bond y le permite escapar de sus 

enemigos están respaldados casi siempre por una marca comercial concreta: 

Aston Martin, Glastron, Bell, Cesna, etc…. que ejercen así una función de 

anclaje con la realidad en un contenido de ficción. Es un signo reconocible para 

el espectador que, en el contexto concreto de ficción que supone la persecución, 

como si fuera un spot publicitario, dota momentáneamente al automóvil de unos 

atributos que rozan la hipérbole propia del lenguaje publicitario, ya que 

aparecen en situaciones límite muy alejadas del uso cotidiano que le dará el 

espectador potencial comprador. Es un contenido de fronteras difusas 

sabiamente explotadas, que mezcla realidad y ficción, que aprovecha la 

espectacularidad de la persecución en la ficción para mostrar al automóvil 

ejerciendo un desempeño extremo. 

 

Dentro de la concepción amplia de la categoría, destaca el protagonismo del coche 

como medio de transporte prototípico de James Bond. De las 280 marcas localizadas que se 

agrupan en la categoría Automóviles, 154, el 55% del total, más de la mitad, se corresponde 

con marcas de coches. Su predominio varía de una entrega a otra. Así, en entregas como 

Agente 007 contra el Dr. No (1962) el 100% de las marcas de Automóviles son de coches (5 

de 5), pero tan sólo cinco años después, en Sólo se vive dos veces (1967) únicamente un 33% 

(3 de 9) de las marcas de Automóviles son de coches. 

 



676 

 

Continuando con el análisis de las marcas integradas por categorías, conviene resaltar 

que en las últimas entregas se comprueba un cambio de tendencia, que se concreta en una 

progresiva diversificación de las presencias de marcas por categorías. La categoría de Moda y 

Complementos va ganando progresivamente peso y en las últimas entregas de Craig (2006 y 

2012) es de largo la categoría con más peso en lo referido a número de integraciones. La 

diversificación puede estar motivada por dos razones: 

 

1. Aumentar las oportunidades de integración (ODIs) a otras categorías, ampliando las 

posibles vías de negocio. 

2. Diversificar riesgos para no focalizar todas las vías de ingresos en una misma 

categoría, ampliando el espectro de pilares que sustentan esta importante vía de 

financiación que supone el brand placement.  

 

Es evidente la importancia a nivel cuantitativo de las categorías de Automóviles y  

Moda en la saga Bond. Pero, aunque menores en número, también son determinantes las 

localizaciones variadas que concretan el lugar de la acción, las bebidas que consume o los 

gadgets que utiliza para salir indemne en sus misiones. Que el número de marcas integradas 

en estas categorías sea menor en número no significa que sean menos importantes a la hora 

de definir el estilo de vida y los rasgos propios de la marca Bond. 

 

De hecho, en determinados casos ocurre todo lo contrario, como por ejemplo en Sólo se 

vive dos veces (1967). La cuarta entrega de la franquicia es, con un total de 24 marcas, la 

segunda película con menor número de marcas integradas. Pero ello no es óbice para que la 

película sea un auténtico escaparate promocional de Japón, de venta de marcas y valores 



677 

 

japoneses como son tradición, tecnología, eficacia y modernidad. Son múltiples los mensajes 

laudatorios en esta entrega capitalizados por la marca Japón a través de diferentes marcas 

representativas, como por ejemplo: Tokyo, Sony, Suntory, etc... Además, el hecho de que no 

haya competencia de otras marcas territorio en la categoría localizaciones, y que el número 

de marcas sea reducido reduce la saturación y aumenta la eficacia de las integraciones, ya que 

permite resaltar más el conjunto de atributos citados que conforman la identidad nipona: 

desde la modernidad de Tokyo a la tradición del sake o el combate de sumo, pasando por la 

eficacia y modernidad tecnológica del deportivo Toyota 2000GT que incorpora un monitor 

Sony apto para realizar videoconferencias.  

 

Continuando con la revisión de marcas por categorías se observa que, si el análisis de 

integraciones de marca en la franquicia se concentra en el último periodo, en concreto el 

correspondiente a las últimas cuatro entregas que van del año 2002 al año 2012, los datos 

varían considerablemente en algunas categorías. La suma total de marcas integradas para este 

periodo es de 265, lo que supone un 30% del total de integraciones de la saga y se reparten 

entre categorías de la siguiente forma: 

 

 Automóviles……………………...66 marcas (25%) 

 Gadgets & TIC…………………...35 marcas (14%) 

 Moda & Complementos………….77 marcas (29%) 

 Localizaciones……………………42 marcas (16%) 

 Bebidas……………………………20 marcas (7%) 

 Otros………………………………25 marcas (9%) 
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Estos datos referidos al último periodo de la saga demuestran con datos la ya 

comentada importancia creciente que ha ido adquiriendo en las últimas entregas la categoría 

Moda & Complementos, que crece superando a las categorías tradicionalmente con más 

integraciones, Automóviles y Localizaciones. Las marcas de Moda & Complementos crecen 

en número debido a que otros personajes de la saga, no solamente Bond, y especialmente los 

femeninos, comienzan a explotar comercialmente su potencial como soporte para la 

promoción de marcas a través del uso del brand placement. Estos datos también demuestran 

que el brand placement es un fenómeno que multiplica exponencialmente sus cifras en el 

nuevo milenio.  

 

Para conocer con más detalle los resultados en cada categoría empleada en el análisis 

de contenido, en las Figuras 101, 102, 103, 104, 105 y 106 se desglosa la evolución de las 

cifras alcanzadas, incluyendo datos tales como:  

 

 Número de integraciones de marca de la categoría en cada película.  

 Número total de marcas integradas en la categoría para las 23 películas. 

 Porcentaje que supone esa cifra sobre el total de marcas integradas. 

 Número medio de marcas integradas en la categoría. 

 Representación gráfica que permite ver cómo ha evolucionado la integración de 

marcas de la categoría durante el periodo de 50 años analizado (1962 – 2012) y su 

comparación con el dato medio (línea roja). 
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Figura 101. Evolución del brand placement en la categoría Automóviles  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

Figura 102. Evolución del brand placement en la categoría Gadgets & TIC  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 
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Figura 103. Evolución del brand placement en la categoría Moda & Complementos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

 

Figura 104. Evolución del brand placement en la categoría Localizaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 
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Figura 105. Evolución del brand placement en la categoría Bebidas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

Figura 106. Evolución del brand placement en la categoría Otros 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

 

El análisis de estas Figuras, confirma por un lado que las entregas del nuevo milenio 

superan en todos los casos los datos medios de la saga. También se confirma lo ya señalado 

sobre el creciente protagonismo de la categoría de Moda y Complementos y permite 

vislumbrar una tendencia hacia un mayor número de integraciones en las categorías de 
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Gadgets & TIC y Otros. Esto redunda en la idea de la diversificación de las Oportunidades de 

Integración (ODIs), hecho que se concreta en las últimas entregas al dotar de un mayor 

protagonismo a categorías no tan habituales a través de otros personajes con un rol 

habitualmente secundario respecto a Bond en lo referido a ser soportes integradores de 

marcas. Así, el restyling realizado por la saga en Skyfall no es casual y está lleno de 

intenciones publicitarias. Tanto la renovada Moneypenny para la categoría Moda como el 

nuevo Q con un perfil geek que encaja con marcas encuadradas en la categoría Gádgets &TIC 

o el nuevo M con un sobrio perfil british que presenta gran atractivo para marcas de moda, 

bebidas y automóviles de lujo, suponen la recuperación con fines narrativos y promocionales 

de personajes clave en la saga con gran potencial para la vinculación de marcas de las más 

variadas tipologías. 

 

Continúa la revisión de resultados con una panorámica en la Tabla 45 de las marcas 

integradas en cada una de las 4 etapas de la franquicia planteadas en esta tesis. La tabla 

incluye detalle del número y reparto de marcas integradas en las distintas etapas, su 

porcentaje y la media de integraciones de cada una. 

 

Tabla 45:  

Reparto de marcas integradas por etapas de la franquicia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 
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Si se atiende a las cifras absolutas, es la primera etapa cinematográfica la que acumula 

un mayor número de marcas, con un total de 264. Le siguen muy de cerca la segunda y la 

cuarta, que apenas suman 30 y 50 marcas menos y a una mayor distancia, la tercera etapa con 

107 menos. Para que el análisis sea riguroso es necesario cruzar estas cifras con el número de 

películas de cada etapa. Una vez obtenidos los datos medios, se comprueba que es la cuarta y 

última etapa la que acumula, con 71,3, un número medio de marcas integradas netamente 

superior al del resto de etapas (1ª-29, 2ª-33 y 3ª-39).  

 

El aumento en el número medio de marcas es moderado tanto en el paso de la primera a 

la segunda etapa, con una variación de 4 marcas, como de la segunda a la tercera etapa, con 

un aumento de 6 marcas. De esta forma, en la cuatro décadas comprendidas entre 1962 inicio 

de la primera etapa y 2002, fin de la tercera, hay una variación media de tan solo 10 marcas. 

 

En cambio, en la cuarta etapa, en un periodo de tan sólo 6 años (2006-2012) que 

incluye únicamente tres entregas, se ha producido un crecimiento exponencial en el número 

de marcas. En concreto un incremento en el número medio de 32 marcas, un 81% más que la 

tercera etapa, y tres veces más que el incremento se había producido entre la primera y 

tercera entrega.  

 

Con un enfoque similar, en la Tabla 46 se puede comprobar el número de marcas 

integradas y la media para cada una de las etapas de los diferentes actores que encarnaron en 

la gran pantalla al agente James Bond.  
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Tabla 46:  

Reparto de marcas integradas por etapas de actores que han interpretado a James Bond

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Destaca en primer lugar el elevado número de marcas ya en la etapa del primer Bond, 

Sean Connery. Con una media de 29,5, apenas hay diferencia con los Bond de etapas 

posteriores con la saga más asentada, como Roger Moore (31,7) o Pierce Brosnan (39,2) y 

prácticamente nada con Lazenby (30). Es la etapa actual del Bond interpretado por Daniel 

Craig, que se corresponde con la cuarta etapa de la franquicia vista en la Tabla 45, la que 

dispara las cifras de brand placement a un nivel nunca ante visto en la franquicia. 

 

Para determinar la frecuencia de aparición de determinadas marcas en la saga, se sigue 

a continuación con el análisis de resultados pero desde un enfoque más cualitativo.  Como se 

ha comentado anteriormente, en enfoque seguido por el presente análisis de contenido analiza 

la integración de marcas en cada película y las computa como una única presencia con 

independencia de la frecuencia con que la marca aparezca esa película. Pero tras la 

realización del análisis de contenido se ha podido comprobar que un número considerable de 

marcas aparecen en varias de las 23 entregas que conforman la saga James Bond. 

 

Este dato es relevante para los objetivos perseguidos por la presente tesis, en la medida 

en que la frecuencia de aparición va asociada implícitamente a la fidelidad de esas marcas 
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fruto de la confianza que les ofrece la metamarca Bond. Por ello, se van a realizar una reseña 

específica a aquellas marcas que de manera continuada han confiado en ella como vehículo 

para la promoción de sus valores de marca a la par que han ayudado con su presencia a 

financiar y/o caracterizar a personajes y situaciones prototípicas del universo Bond.  

 

En la Tabla 47 se reseñan para cada película y para el total de la saga una selección con 

las 15 lealtades de marca más destacadas. La cruz roja indica las ocasiones en que aparece 

cada marca. En aquellos casos en los que la integración de esa marca es especialmente 

notoria se resalta en color amarillo la casilla correspondiente. Por último, en la casilla total se 

reseña la frecuencia o número total de veces que aparece esa marca en la saga, dato que 

certifica su lealtad y grado de implicación en el universo Bond. 

 

Tabla 47:  

Marcas que han configurado la metamarca James Bond y se han convertido en icónicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

Todas y cada una de las marcas que se han integrado en las películas de James Bond 

han contribuido de alguna forma y en mayor o menor medida a configurar la metamarca 

DrN DRCA GFG OT SSVDV ASDSM DP LE V Y DM E HP O E QM A M S P S O O P P M AT LP M GE Y E M ÑNM M NE S M OD CR QS S KF

MARCAS 1962 1963 1964 1965 1967 1969 1971 1973 1974 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1995 1997 1999 2002 2006 2008 2012 TOTAL

Londres X X X X X X X X X X X 11

Walther X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 22

Ford X X X X X X X X X X X 11

Martini X X X X X X X X X X X X X X 14

Anthony Sinclair X X X X X X X 7

Rolex X X X X X X X X X X X 11

Aston Martin X X X X X X X X X X 10

Estambul X X X 3

Bollinger X X X X X X X X X X X 11

Venecia X X X 3

Land Rover X X X X X X X X 8

Brioni X X X X X 5

Omega X X X X X X X 7

Sunseeker X X X X 4

Sony X X X 3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en el análisis de contenido

NOTA: Se reseña el nombre de la marca comercial y no el modelo. Se destaca en amarillo la/s película/s en las que más ha destacado la integración de esa marca
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James Bond. Pero desde la perspectiva que aporta la Tabla 47 del brand loyalty, de una 

vinculación fiel y repetida en el tiempo, se puede comprobar que hay una serie de marcas 

bondianas por excelencia. Se trata de aquellas marcas que han tenido una mayor influencia y 

capacidad configuradora en el devenir de la metamarca. Siguiendo la clasificación por 

categorías utilizada en el análisis de contenido y a tenor de los resultados, las 15 marcas que 

mejor definen el universo Bond son: 

 

 Localizaciones (3): Londres, Estambul y Venecia 

 Automóviles (4): Aston Martin, Ford, Land Rover y Sunseeker 

 Moda y Complementos (4): Anthony Sinclair, Rolex, Brioni y Omega. 

 Gadgets & Tic (2): Sony y Walther 

 Bebidas (2): Martini y Bollinger 

 

La entidad y reputación de estas 15 marcas de diferentes ámbitos aporta nuevos indicios 

en la tarea de confirmar la eficacia de la metamarca Bond. Si tantas marcas reputadas han 

depositado su confianza y se han vinculado de forma repetida con la marca James Bond es 

porque entienden que les aporta un valor en retorno por ese vínculo. No tendría ninguna 

lógica comercial pensar que todas ellas y durante tanto tiempo persistieran en el error de 

invertir elevadas sumas o de poner en juego su reputación vinculándose con un contenido que 

fuera contraproducente o inadecuado para los intereses comerciales de su marca. 

 

Acotando aún más la selección, al hilo de los resultados obtenidos en esta investigación 

y teniendo en cuenta no solo factores cuantitativos como la frecuencia, sino también valores 

cualitativos tales como su capacidad caracterizadora, su iconicidad, su respresentatividad de 
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la esencia bondiana, se considera que son 5 las principales marcas bondianas, aquellas que a 

lo largo de 50 años mejor han representado la esencia de la metamarca James Bond. Estas 

marcas, una en cada categoría utilizada en el análisis de contenido son las siguientes: 

1. Londres como localización habitual. 

2. La pistola Walther como gadget inseparable. 

3. El Aston Martin DB5 como automóvil icónico. 

4. Los trajes de Anthony Sinclair como moda que define un estilo. 

5. El Martini estilo Bond, agitado no batido, como bebida prototípica. 

Estas marcas se analizan con más detalle en la Figura 107. 

 

Figura 107. Las principales marcas bondianas por categorías 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido 

 

James Bond no sería la marca que es hoy sin la tradición de la ciudad de Londres, sin 

los impecables trajes de la sastrería Anthony Sinclair de la londinense Savile Row, sin su 

íconico deportivo Aston Martin DB5, sin su característico Martini agitado, no batido y sin su 
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pistola modelo Walther PPK. Esta selección, en la que se asumen las inevitables dosis de 

subjetividad, confirma el peso de lo british en las marcas configuradoras de las señas de 

identidad de la metamarca James Bond. Así, cuatro de las cinco marcas son británicas, como 

no podría ser de otra manera para un agente del servicio secreto británico al servicio de Su 

Majestad la reina. 

 

 

6.2. Comparativa de los tres KPIs  

Una vez realizado el análisis de contenido y agrupados sus resultados en diferentes tablas y 

figuras que resumen la evolución de la integración de marcas por distintos criterios, se ha 

obtenido también el indicador de desempeño (KPI) que quedaba pendiente. En este epígrafe, 

con el fin de obtener los argumentos definitivos que confirmen la hipótesis de partida, se va a 

proceder a comparar las cifras de integración de marcas en relación con los otros dos 

indicadores clave de desempeño ya analizados: los costes de producción y el box office. Así, 

en la Tabla 48, para cada una de las 23 películas, se ponen en relación los 3 KPIs de 

referencia:  

 Número de marcas integradas, dato recién obtenido tras realizar el análisis de 

contenido. 

 Box office mundial ajustado a inflación de 2013. 

 Costes de producción ajustados a inflación de 2013. 
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Tabla 48:  

Principales KPIs analizados: Marcas integradas, Box office y costes de producción en las películas de 

James Bond 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido, de boxofficemojo.com y CPI (US) 
para ajuste de presupuestos de producción y box office a inflación 2013 

 

 

Para apreciar mejor la evolución, los tres indicadores de desempeño reseñados en la 

Tabla 47 se reflejan en la Figura 108 a través de una serie de gráficas de tendencia. El eje 

horizontal o de abcisas marca en todos los casos el referente común, que son cada una de las 

23 películas de la saga analizadas. 

 

En el eje de ordenadas, para cada KPI se acompaña el indicador correspondiente: 

número de marcas integradas (escala 0 a 100), presupuesto de producción (escala de 0 a 300 

millones de dólares USA $) y resultados en taquilla a nivel mundial (escala de 0 a 1.200 

millones de dólares USA $). 

Nº marcas Worldwide Presupuesto

integradas Box Office ($) Producción ($)

1º 1962 007 contra el Dr. No 23 453.480.918                                         8.485.188   

2º 1963 Desde Rusia con amor 27 592.870.534                                       15.225.947   

3º 1964 Goldfinger 34 938.447.808                                       22.544.225   

4º 1965 Operación Trueno 32 1.044.195.723                                    66.559.142   

5º 1967 Sólo se vive dos veces 24 778.262.945                                       66.260.224   

Lazenby 6º 1969 Al servicio secreto de Su Majestad 30 667.338.969                                       50.780.817   

Connery 7º 1971 Diamantes para la eternidad 37 520.330.199                                       41.414.577   

8º 1973 Vive y deja morir 30 848.792.537                                       36.727.454   

9º 1974 El hombre de la pistola de oro 27 461.056.406                                       33.077.058   

10º 1977 La espía que me amó 23 720.537.098                                       53.818.450   

11º 1979 Moonraker 33 674.830.233                                       99.472.000   

12º 1981 Sólo para sus ojos 39 500.537.070                                       71.757.930   

13º 1983 Octopussy 28 438.529.639                                       64.320.460   

14º 1985 Panorama para matar 42 330.437.491                                       64.950.840   

15º 1987 Alta tensión 36 392.084.552                                       82.027.110   

16º 1989 Licencia para matar 33 293.388.579                                       78.904.790   

17º 1995 Goldeneye 37 538.355.237                                       91.715.350   

18º 1997 El mañana nunca muere 33 483.346.333                                     159.659.000   

19º 1999 El mundo no es suficiente 36 505.947.984                                     188.770.680   

20º 2002 Muere otro día 51 559.369.689                                     183.879.340   

21º 2006 Casino Royale 73 686.663.481                                     117.865.150   

22º 2008 Quantum of Solace 57 634.146.240                                     248.859.100   

23º 2012 Skyfall 84 1.124.668.145                                  202.929.520   

869                14.187.617.809               2.050.004.352               

Craig

Actor Nº Año Película

Connery

Moore

Dalton

Brosnan
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Figura 108. Evolución comparativa de KPIs: Marcas integradas, Box office y costes de producción en las 

películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por el análisis de contenido, de boxofficemojo.com y CPI 
Inflation Calculator (US) para ajuste de presupuestos de producción y box office a inflación 2013 
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Tanto la Tabla 47 como la Figura 108 resumen la esencia de la tesis doctoral al reflejar 

el comportamiento de los tres indicadores de desempeño clave durante el periodo de 50 años 

analizado (1962-2012) a lo largo de 23 entregas. La evolución comparativa de los tres 

indicadores permite realizar las siguientes reflexiones: 

 

 El número de marcas integradas se mantiene más a o menos estable en una horquilla 

que oscila entre 23 y 42 marcas entre 1962 y 1999, con una media para ese periodo de 

31,7 marcas integradas por película. 

 El aumento de los costes de producción a partir de 1997 (El mañana nunca muere), 

que supera la barrera de los 150 millones de dólares, y continúa aumentando en las 

siguientes entregas, 188 millones en 1999 (El mundo no es suficiente) y 183 millones 

en 2002 (Muere otro día) parece ser el desencadenante para el aumento exponencial 

del número de marcas integradas en las películas del nuevo milenio. Si la media de las 

19 primera entregas eran de 31,7 marcas, la media de las cuatro últimas (periodo 

2002-2012) es de 66,2, más del doble y de 71,3 en las últimas tres. 

 De esta manera, se puede afirmar que el aumento del número de marcas integradas 

correlaciona directamente con el aumento de los costes de producción. 

 En la etapa Craig se vive un curioso fenómeno. Quizás por el posible rechazo que 

pudiera tener la audiencia al nuevo Bond, en su primera entrega Casino Royale, la 

franquicia reduce en 66 millones el presupuesto de producción respecto a las cifras de 

Muere otro día (2002), pero a cambio, aumenta hasta cotas nunca antes alcanzadas, el 

número de marcas integradas, pasando de 51 a 73, más de 41 marcas más que la 

media de los primeros 40 años. Teniendo en cuenta que fue un reboot, una vuelta a los 

orígenes llevando a la pantalla la primera novela de Fleming, con un nuevo actor, 

había una elevada componente de riesgo, una apuesta a todo o nada que de nuevo 
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salió bien. Una vez confirma en taquilla que el público acepta al nuevo Bond, en la 

continuación Quantum of solace (2008) se incrementan los costes de producción hasta 

los 248 millones de dólares, un record en la saga que la convirtió en la película más 

cara de producir de ese año. Quizás ese aumento en los costes de producción sea la 

causa de la reducción en el número de marcas integradas de 73 a 57, ya que con lo 

que supone ese elevado presupuesto de producción no sería tan necesaria la 

aportación financiera de las marcas.  

 En la última entrega de 2012 los costes de producción se sitúan en un término medio 

entre los de 2006 y 2008, pero aumenta el número de marcas integradas hasta 

establecer un nuevo record con 84 marcas. El asentamiento de Craig como Bond, la 

presencia de un villano de referencia como es el Silva interpretado por el oscarizado 

Javier Bardem y la renovación de la saga incorporando a los nuevos Q, M y 

Moneypenny, entre otros factores, han hecho de Skyfall la entrega más taquillera de la 

saga James Bond. 

 Al público no parece importarle la omnipresencia de marcas integradas, por lo que 

cabe concluir que perciben el brand placement como un rasgo característico de la toda 

entrega de James Bond, al mismo nivel que otras señas clave, pero con el matiz 

importante de que, a la par que caracteriza, aporta financiación. 
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6.3. Nuevas hipótesis planteadas al hilo de la tesis 

Al hilo de la presente tesis doctoral se plantean dos nuevas hipótesis que precisarán de otra 

investigación ad hoc para ser demostradas.  

 

Hipótesis 1ª: 

La primera hipótesis está relacionada con el número de marcas integradas. La elevada 

cantidad de marcas presentes obliga a reflexionar sobre cómo se hace soportable para el 

espectador semejante cantidad de marcas en cada entrega de la franquicia, sobre cómo es 

posible que, lejos de provocar un rechazo en la audiencia les lleve a repetir entrega tras 

entrega. Si se parte de un dato objetivo, fiel termómetro del estado de salud de la franquicia, 

como son los resultados en taquilla que se han revisado en anteriores epígrafes y tablas, se 

puede certificar que la saga James Bond está en plena forma, de lo contrario la última 

entrega, Skyfall en 2012, no sería una de las diez películas más taquilleras de la historia del 

cine (Fuente: Box Office Mojo). 

 

Tomando como referencia los datos obtenidos por el análisis de contenido se puede 

adelantar a modo de hipótesis por confirmar que dos son los motivos que justificarían que no 

se produzca ese rechazo, por saturación, hacia las marcas presentes en la saga: 

 

A. Por un lado estaría el hecho contrastado de que el brand placement es una seña 

de identidad, un rasgo característico propio de la saga, algo que el público 

espera ver en cada entrega, ya que caracteriza a 007 y su universo. Esto 

implicaría una mayor tolerancia de la audiencia hacia la integración de marcas 
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que en otras películas, donde seguramente no se toleraría este exceso, ya que si 

no es un rasgo definidor de los personajes, pasa de ser un elemento necesario a 

convertirse en una molestia. Desde la primera entrega de la franquicia, y antes, 

con la obra literaria de Fleming, se ha acostumbrado al espectador a que el 

brand placement esté presente como elemento esencial de las tramas del agente 

secreto James Bond   

B. Por otro lado, y este es el principal punto a demostrar de la hipótesis, la 

saturación se haría asumible porque no todas las marcas serían visibles para 

todos los públicos. Esta hipótesis acerca de la “invisibilidad”, que habría que 

demostrar de manera científica en otra investigación, hay que matizarla, ya que 

pudiera sonar paradójico que unas marcas sean invisibles cuando precisamente 

pagan para que se vean en pantalla. Lo que se pretende argumentar es que cierta 

tipología de marcas solamente son visibles para determinados públicos objetivo 

(targets). De esta forma, bien por la especificidad de la categoría a la que 

pertenecen, bien por su elevado coste, que ejerce de barrera de entrada, o por 

ambos motivos, solamente serían percibidas por aquellos espectadores que 

fueran target, conocedores por afinidad del ámbito en que se encuadra la marca 

y/o con capacidad económica suficiente para poder comprarla. Es el caso por 

ejemplo de marcas de lujo para la práctica del esquí o la navegación que 

aparecen en la saga Bond. Para aquel espectador que no practique o no le 

interese el esquí, muy probablemente pasará desapercibido que la marca de 

esquíes que lleva Roger Moore en Sólo para sus ojos (1979) cuando esquía en 

Cortina D´Ampezzo sean unos Olin Mark VI, lo mismo que para aquel que no 

tenga una desahogada posición económica le será indiferente que la marca del 

yate en que se aloja Le Chiffre en Casino Royale (2006) sea de la marca 
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Sunseeker. Solamente aquellos con afinidad o capacidad financiera verán lo que 

para otros espectadores es invisible. El grado de invisibilidad aumentaría a 

medida que la marca esté ligada a un ámbito cada vez más específico (ej. cartas 

o fichas de póker Cartamundi con las que juegan la partida de póker en Casino 

Royale) o a medida que su coste lo aleje de las posibilidades del espectador 

medio (ej. Helicóptero Bell). Para explicar visualmente esta hipótesis, se adjunta 

a continuación la Figura 109 que, aplicada a Quantum of solace (2008, 22ª 

entrega) explica la hipótesis a través de la metáfora del iceberg. 

 

 

Figura 109. Metáfora del iceberg. Invisibilidad de algunas marcas integradas en los films de James Bond. 

Ejemplo en Quantum of solace (Marc Foster, 2008) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura se observan por un lado marcas visibles, por encima de la línea de flotación 

del iceberg (above the line), que se corresponderían con marcas conocidas por la generalidad 

de espectadores. Así por ejemplo, la gran mayoría puede reconocer el Range Rover que 
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conduce 007 en Quantum of solace (2008) en las escenas del desierto o el Ford Ka de 

Camille, ya que son coches con producción mundial y por ello potencialmente visibles en 

diferentes puntos del globo. Lo mismo ocurre con Sony Ericsson y en un escalón inferior, con 

Omega. En el caso de Aston Martin, aunque se trata de una marca de lujo e inaccesible para 

el espectador medio, es una excepción ya que, como se ha indicado anteriormente, forma 

parte del universo Bond como marca icono y en cierto modo, a través de un efecto halo, fija 

un referente de calidad para otras marcas de otros sectores que, gracias a la integración en el 

relato Bond, aspiran a ser “el Aston Martin de su categoría”. 

 

La Figura 109 refleja también otra tipología de marcas, aquellas que están por debajo 

de la línea de flotación del iceberg (below the line) y que serían visibles solamente para un 

determinado perfil de audiencia por afinidad con las mismas y/o con capacidad económica 

para adquirirlas. Es el caso, por ejemplo, de la marca de alquiler de jets privados Ocean Sky. 

Únicamente un perfil muy específico de viajeros que buscan la comodidad y exclusividad de 

viajar fuera de los cauces normales de las aerolíneas y dispongan del capital suficiente para 

permitírselo, percibirán que ese medio de transporte de lujo que se muestra en la ficción para 

trasladar al villano de Bolivia a Austria es una opción real para sus desplazamientos. En 

cambio, a la gran mayoría de espectadores Ocean Sky les será indiferente, pasará 

desapercibida, será invisible para ellos porque no son target y no disponen de los medios para 

el alquiler de un jet privado. Lo mismo ocurre con los maletines marca Zero Hallibarton, para 

aquella parte de la audiencia que no sea de un perfil sibarita conocedor de marcas exclusivas 

y no disponga de capacidad económica para adquirirlos, los maletines le pasarán 

completamente desapercibidos. 
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Hipótesis 2ª:  

La segunda hipótesis a demostrar en futuros análisis está referida a si el aumento en la 

duración de las películas forma parte de una estrategia de EON Productions para aumentar las 

Oportunidades de Integración (ODIs) en la franquicia. En la Figura 110 se incluye una 

gráfica de barras con la duración en minutos de cada entrega de la saga referidos a un dato 

medio de 124 minutos de duración que marca la línea roja. Se puede comprobar que, con la 

excepción de Al servicio secreto de su majestad en 1969, una rareza en muchos sentidos, dos 

de las tres últimas entregas de la saga 007, Casino Royale en 2006 y Skyfall en 2012, han 

aumentado considerablemente su duración. 

 

 

Figura 110. Evolución de la duración de las películas de James Bond 

Fuente: Elaboración propia 
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Casino Royale, con una duración de 144 minutos y Skyfall, con una duración de 143 

minutos, aumentan su metraje respecto de la media de la saga (124 minutos) en 20 y 19 

minutos respectivamente. Cabría aventurar a modo de hipótesis si detrás de esta realidad 

existe una estrategia de aumentar progresivamente la duración de las últimas entregas como 

una vía para aumentar las Oportunidades de Integración de marcas (ODIs). En la medida en 

que los datos del análisis de contenido demuestran que crece el número de marcas con 

voluntad de vincularse con la franquicia a través del brand placement, una de las posibles 

vías para dar salida a esa creciente demanda y para evitar saturar escenas con excesivas 

integraciones sería aumentar la duración de la película. 
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Chapter 7. Conclusions 
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The analysis of the James Bond brand in the preceding pages as well as the content 

analysis applied to the universe of the 23 films that establish the saga allows to set, at least, 

the following conclusions. 

 

 Brand placement is effectively a configurator element of the James Bond metabrand. 

The integration of brands in the James Bond films plays a role that is relevant enough 

to be considered that shapes James Bond brand in such a way that it evolves to a 

metabrand, a brand that grows with the help of other brands. 

 

 Have been a series of specific factors that, throughout 50 years of the James Bond 

brand, have contributed in a determinant way so that the brand placement technique 

has been able to perform such shaper role. 

 

 First of all, brands are present in the James Bond narrative from its literary origin, Ian 

Fleming´s novels, the script and referent of the movies. The multiple and detailed 

descriptions of the secret agent´s brand consumptions take place already since its first 

novel (Casino Royale, 1953) and they are an asset with great economic and narrative 

potential. The film adaptation of EON Productions is aware of that value, reflecting 

on the big screen faithfully and from the first delivery Fleming´s brandism. Brand 

integration is not a free excess neither a trick to the spectator, but a faithful adaptation 

of the content on which they are based, what represents both a mitigating factor to a 

possible rejection of the public and a pretext to make brand placement a way to 

finance and characterize new deliveries of the brand-film James Bond. 
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 In addition to the previous factor the film brand is launched in a very favorable 

socioeconomic, political and cultural context for a content as James Bond. The 

adventures of a secret agent that carries out dangerous missions all over the world and 

enjoys the pleasures of life displaying without blushing a brandist lifestyle, constitute 

at that time an irresistible content for the average citizen, that was beginning to come 

out of the deprivations of the postwar period. If we add to this the Kennedy´s 

president unexpected promotion, that chose From Russia with love novel as one of his 

favorites, it is confirmed that Bond films are launched in the right place at the right 

time to succeed.  

 

 Besides, from the first moment the brand demonstrate a prodigious adaptive capacity 

to the social, economic, political and cultural context of its moment. In each new 

instalment the franchise absorbs the essence of the zeitgeist and reflects it on the 

screen, showing a recognizable contemporary reality for the spectator where brands 

perform a role of anchor to this reality in a context of fiction. This fact will constitute, 

from the 70s up to the date, a distinguishing competitive advantage of the brand-

franchise James Bond with regard to other films and franchises that present to the 

spectator unreal worlds, fantastical or away from their present reality. Even in those 

moments that disappears a recurrent thematic motive, as it was at the time the end of 

soviet communism with the fall of the Berlin Wall (1991), the franchise-brand 

recycles, adapts itself, and takes up new topics of the present actuality as storyline that 

achieve the harnessing and the involvement of the spectator. 
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 These assets have allowed James Bond brand to make of the integration of brands a 

determinant shaper feature for its evolution from brand to metabrand. The financing 

costs to produce James Bond films are very high and rising. The brand forces itself to 

set a standard of quality and to meet expectations that must overcome in each new 

film in order to keep going on with the support of the audience, what force them to 

increase production costs. 

 

 In the first three films of the saga is articulated the Bond formula thanks to a very 

well-designed distinguishing marks referred both to the production team, the 

characters and the narrative structure. Bond brand is a referent of the contemporary 

popular culture by a series of features that make it unique and different. Behind 

distinguishing features such as soundtrack, credit titles, scenery, or adaptations of the 

script underlays the work of a professional team, all of them under the firm baton of 

the producers Broccoli and Saltzman. The result is a predictable content, a formula 

with a narrative structure that repeats patterns and situations through some archetypal 

characters: James Bond, villains and henchmen, girls and allies, all of them with a 

great potential as supports for brand integration. 

 

 The progressive diversification of distinguishing features allows to extend the set of 

features that make the James Bond brand potentially attractive for different audience 

profiles, and simultaneously, maximize the integration opportunities (IOs) of the most 

varied brands typologies, aspects that are gradually setting up the metabrand. 

Diversification also avoids the risk that involves the dependency of a key factor that 

may affect the viability of the saga, as was the case for example in the beginnings 
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with Sean Connery´s Bond. It has been achieved that the main character may be 

timeless and above the six actors that have played it throughout 50 years, thus 

avoiding a key constraint that limited its longevity. 

 

 At the core of all the plots of 007 agent is the hero's journey, on her majesty service 

and all around the world to save the mankind from the villain´s threat. Based on the 

commented premise that the time in which the action happens is the present time of 

the spectator, Bond's space also corresponds to real and recognizable settings. The 

continuous Bond trips all over the world match with known locations which offer 

great promotional opportunities to territory brands, from countries and cities to hotels 

and restaurants, traditions, drinks and gastronomy, monuments, museums o natural 

spaces. 

 

 With time & space coordinates anchored in a realistic frame, brands do not make but 

to help to reinforce this realism specifying the consumptions of the characters. 

Through the brands name is given and key elements are identified in the narrative of a 

James Bond film. In the missions the 007 agent makes use of the most varied 

automobiles and of the most unsuspected gadgets designed by Q to get rid of his 

enemies and save the world from the threat. In the usual moments of rest of the 

warrior, he consumes fashion and accessories and beverage brands to enjoy the 

pleasures of life. The moments of carpe diem promote the consumption of brands of 

these categories and constitute a differential value of the Bond saga with regard to 

other competing movies and imitators focused almost exclusively in the mission of 

the agent. 
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 Integrated brands have been classified into five categories used for the content 

analysis because it is understood that they are those that best reflect the characters´ 

recurring consumption essence. Although in the whole saga highlights in number the 

consumptions of the Bond character, progressively and according to this tendency to 

increase the integration opportunities (IOs), other characters, situations and scenarios 

acquire a leading role as integrators vehicles that favor the brand placement. 

 

 It´s the case for example of Bond girls, that are closely linked with brands on the 

fashion and accessories category, or Q, the architect and designer of the gadgets and 

cars that Bond uses in its missions. Only through his mediation in the customization 

of the devices the hyperbolic performance of current devices becomes believable. 

 

 Also villains are regular brands promoters through their use and consumption on 

screen. They are evil, but they are always presented as intelligent, millionaires and 

with expensive tastes, features that promote a typology of brands more focused in the 

luxury scope, such as for example the magnificent residences, exclusive yachts, 

helicopters, expensive cars, elitist fashion and premium drinks. 

 

 The set of archetypal characters in the Bond saga live in present time and in real 

places a series of archetypal situations that materialize in a catalog of repeated scenes. 

The use of a repeated scheme, a recurrent formula that defines in essence to any 
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brand, is an asset that allows to get the maximum performance to brand integration 

opportunities, offered by a perfectly defined narrative and characters. 

 

 All this materializes in an escapist entertainment that at the same time constitutes an 

advertising discourse, a giant two hours spot where brands are welcomed and 

integrated, in its most literal sense of being part of a whole. And that reality 

materializes in the presence of brands from the first moment, ongoing and growing in 

all deliveries of the saga. Thus, brand placement is so rooted in the narrative 

developments of the James Bond brand that has managed to turn in necessary the 

presence of marks on each delivery. 

 

 Its importance comes to such an extent that the franchise, in the stages of change, uses 

specific brands as certifiers of the authenticity of the brand. In a cinematographic 

context that has imitated and parodied repeatedly the Bond saga, in order to 

differentiate itself from the competition uses resources such as integrate the iconic 

Aston Martin DB5 in scenes of those movies in which there was a change of lead 

actor. This is the case both Goldeneye (1995) and Casino Royale (2006), in which 

there was a change of Bond (Pierce Brosnan and Daniel Craig respectively) and this 

narrative resource was used to certify before the audience the authenticity of the 

brand. 

 

 Key aspects of the franchise, such as its longevity, its return at the box office, the 

production costs and the integration of brands are closely related. This is another 



706 

 

proof of the shaper capacity that has had the brand placement in the becoming of the 

James Bond brand. 

 

 In addition, it must be added the ability of the metabrand to provide evidences of its 

efficacy from the beginning, something that today constitutes a requirement of any 

advertiser brand. Thereby, the exhaustive review of key performance indicators is 

accompanied by a review of descriptive case studies of the return contributed to 

brands that are integrated in this content. An increase in sales, awareness or reputation 

represents strong arguments and claims that justify that brands of different typologies 

join and entrust repeatedly in the pro-brand tale that proposes to them the James Bond 

brand-franchise. 

 

 In this story, to the blurring lines between advertising and cinematographic contents 

joins the hybridization between reality and fiction, which is used for provide 

maximum advertising performance to brands that integrate through brand placement. 

Although it has been mentioned that reality anchor the spectator with a recognizable 

world, it´s the fiction in which brands are integrated the one that brings the hyperbole 

doses when in the film they are shown with exaggerated performance, features that 

look the same as if the brand would appear in an advertising spot. 

 

 Brand integration in a hybrid environment of reality and fiction turns James Bond 

films in an infomercial where the maximum yield is extracted to this duality, allowing 

each brand to shine as if it was controlling completely the communication. In a 007 

film brands seem to play their role above a normal standard. Everyday objects such as 
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cars, motorbikes, pens, phones or watches show on screen extraordinary and unheard 

benefits, costumes look always pristine, as in a fashion show, locations appear on top 

form highlighting in a subtle manner their emblematic attractions. 

 

 A James bond film is therefore a tour through the showcases of a shopping street, a 

catalog of varied brands in which during two hours the consumerism is promoted 

without complexes, showing continuously different brand typologies that stand out 

the characters at the same time that finance the film. 

 

 The metabrand establishes this way a mutually beneficial relationship for the three 

parties involved: the producer EON creator of the filmic brand James Bond, the 

audience, spectators all around the world, and integrated brands in the Bond tale 

through brand placement. 

 

 This three-way relationship is generated and maintained thanks to the support at the 

box office of the spectators, from the first film and for 50 years, a fact that is 

determinant for the survival of the franchise. Any brand is born and grows with the 

support of its consumers and its survival depends on its aptitude to maintain in the 

time the loyalty of those that have chosen it and have decided to repeat its purchase. 

Bond survives as a brand because gives his public what it asks for. Box office results 

are the first consequence of that support, that repeatedly in time, in each movie of the 

saga, materializes in a loyalty to the brand, in a wide base of loyal publics that 

constitute the main asset of the James Bond brand. 
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 The recurrence that makes up the saga film after film is the result of a demand from 

the audience for more deliveries of a content-brand that provides them value, gives a 

successful solution to their need for entertainment. The formula character of the 

James Bond brand, presents to the spectator an iterative scheme where, as is the case 

with children, responds to the demand for continuous repetition of the same story. 

 

 For its iconic character and longevity, the James Bond is framed in the show event 

category, at the same level as other worldwide big events as the Olympic Games, 

FIFA World Cup, Tour of France or the Oscars Ceremony, that periodically deliver to 

its followers new doses of a regulated and planned entertainment where the only 

uncertainty is who will be the winner. In the case of James Bond the only unknown in 

the new film is what will be the villain´s threat, the rest follows a predictable rules as 

is the case with the aforementioned events. 

 

 In the transitional periods, Bond brand hibernates and becomes a dormant signifier 

that actives itself periodically to keep on contributing to its broad base of faithful 

viewers new dose of a well-known entertainment 

 

 Audience support determines the support of the brands and allows that the Bond 

brand become a brand for the brands, contributing them reach and values by 

association, and as a result acquire entirely the features of a metabrand. Its essence is 

not static but evolutionary and interactive within a pattern, since each new brand that 
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integrates, at the same time that promotes itself also contributes to strengthen the 

defining features of the metabrand and of the rest of the brands integrated in the tale. 

In this sense, it closely resembles the Russian Matryoshkas, being the same, each new 

addition enriches the whole as the same time that maintains its original essence. 

 

 In this dual role of characterize and finance that fulfil the integrated brands is where 

lies the shaper power of the James Bond metabrand through brand placement. In 

exchange for this dual role, in a process of mutual understanding, the James Bond 

brand offers the brands the opportunity to integrate in a spectacular, iconic, global 

content with a wide reach and as a result of the audience loyalty, film after film, and 

through later exhibition windows beyond cinema, to obtain an untold frequency 

(OTS). 

 

 The three-way relationship is a non-stop process, and for the successful formula keeps 

on being provided with the favor of audience and brands, EON doesn´t spare in 

production costs that reflect on the screen the characteristic spectacular of a Bond 

film. In this context, is becoming increasingly essential the funding that brands 

provides. 

 

 Brand placement arises as a meeting point, as a solution to the needs of two parties: 

on the one hand a brand looking for alternative ways to its commercial promotion in a 

saturated and noisy environment and, on the other hand, a producer looking for 

sources of funding beyond grants, loans or the box office in a cinematographic 

environment with rising production costs. From these needs a mutual understanding 
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arises whose logic is the same that takes place when a brand plans a TV spot or a page 

in a graphic medium. The advertiser seeks to associate, in exchange for an economic 

compensation, to a content that attracts an audience with a certain profile and 

commercial appeal. With this communication technique to reach the contact and to 

get enough awareness as the first step in a process that arouses interest, and 

successively by stages lead to convince, to influence, to achieve the purchase of the 

brand and ideally, to repeat (brand loyalty) and to recommend between the intimate 

and nearby circle (word of mouth). 

 

 The shaper power of brands through a specific technique, brand placement, in a 

particular content, the 23 James Bond films, is a clear proof of the power of the 

brands in the world of information, culture and entertainment. In all areas, sports, 

music, film, news, etc…, it becomes essential for its survival the economic 

involvement of patron brands that finance the contents. 

 

 Since its inception brands perform a function of patronage of information, culture and 

entertainment. They pay for integrate themselves with varied techniques and different 

formats in those touchpoints that capture the attention of their targets. They 

collaborate, try to be part and to fuse with the values and contents of the chosen 

vehicle to gain favor of a public potential buyer of their brand. 

 

 The box office and the integration brand figures in the last Bond film (Skyfall, 2012), 

that have marked a record in the saga, confirm that so far there isn´t neither weariness 

nor rejection from the audience due to the high number of integrated brands. With an 
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eye on the future, and taking as a reference the key performance indicators of the last 

films, can be expected that brand placement will remain a decisive shaper element of 

the James Bond metabrand. 
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Webs de marcas comerciales ligadas a la saga James Bond 

 

Aperitivo Martini: http://www.martini.com/gb/home 

Armamento Walther: http://www.waltherarms.com/ 

Automóviles Aston Martin: http://www.astonmartin.com/ 

Barajas de cartas Cartamundi: http://www.cartamundi.com/en 

Champán Bollinger: http://www.champagne-bollinger.com/fr_FR 

Lanchas Glastrom: http://www.glastron.com/ 

Moda masculina Turnbull & Asser: http://www.turnbullandasser.co.uk/ 

Relojes Omega: http://www.omegawatches.com/ 

Trajes de sastrería Anthony Sinclair: http://www.anthonysinclair.com/ 

Trajes de sastrería Brioni: http://www.brioni.com/ 

Trajes sastrería Tom Ford: http://www.tomford.com/ 

Zapatería Church´s: http://www.church-footwear.com/en/ES/new-flex-sole 
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Webs citadas en los casos de estudio 

 

Caso de estudio 1: Sunbeam Alpine, el primer coche Bond 

 Escena del brand placement del automóvil Sunbeam Alpine en Dr. No (1962). Car 

chase / Dr.No (New music). Youtube. Recuperado el 12 de enero de 2014 de: 

http://www.youtube.com/watch?v=fft1l_l8vR8 

 

Caso de estudio 2: Aumento de ventas de la navaja de afeitar The Shaving Shack  

 Web de la marca de navajas de afeitar The Shaving Shack:  

http://www.shaving-shack.com/ 

 Foro online de afeitado masculino Badger & Blade: http://www.badgerandblade.com/ 

 Escena del brand placement de la navaja marca The Shaving Shack en Skyfall (2012). 

Skyfall - Close Shave Blu-Ray Clip (HD). Youtube. Recuperado el 24 de junio de 

2014 de: http://www.youtube.com/watch?v=PSTnSsvSHmA 

 

Caso de estudio 3: Sinergias de Grupo Sony  

Sony Annual Report 2013: http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/ar/2013/ 

 Diferentes escenas de integración vía brand placement de marcas de Sony en Casino 

Royale (2006). James Bond 007 Casino Royale - Sony Vaio 007 Commercial (2006). 

Youtube. Recuperado el 4 de mayo de 2014 de: 

http://www.youtube.com/watch?v=uZ5B3ORtqZk 

 

Caso de estudio 5: Champán Bollinger 

 Champán Bollinger & James Bond: http://www.champagne-

bollinger.com/en_UK/in/my-name-is-bond?lcbpoptin=1412245457 

 Reel con diferentes apariciones del champán Bollinger en algunas películas de James 

Bond. Bollinger & 007. Youtube. Recuperado el 12 de abril de 2014 de: 

http://www.youtube.com/watch?v=1ilvF9m7dcE 
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Caso de estudio 6: Notas de prensa de marcas integradas en películas de James Bond 

 Nota de prensa de camiones Kentworth en Licencia para matar (1989): 

 http://www.the007dossier.com/007dossier/post/2014/08/14/Licence-to-Kill-

Kenworth-Trucks 

 Nota de prensa de gafas Persol en Muere otro día (2002): 

http://www.007museum.com/persol.htm 

 Nota de prensa de automóviles Ford Ka en Quantum of solace (2008): 

http://www.ford.ie/AboutFord/News/FeaturedStories2008/BondMovieRoleForNewFo

rdKa 

 Nota de prensa de telefonía móvil Sony Ericsson en Quantum of solace (2008): 

http://www.sonyinsider.com/2008/08/04/sony-ericsson-launching-limited-edition-

bond-themed-c902/ 

 Nota de prensa de maquinaria Caterpilar (CAT) en Skyfall (2012): 

http://www.prnewswire.com/news-releases/cat-machine-featured-in-latest-bond-film--

--skyfall-174178271.html 

 Nota de prensa de motocicletas Honda en Skyfall (2012): 

https://www.honda.co.uk/motorcycles/yourhonda/news/Honda-Announced-as-the-

Choice-of-007-for-Skyfall 

 Nota de prensa de relojes Omega en Skyfall (2012): 

http://www.omegawatches.com/es/press/press-release-detail/1897 

 

Caso de estudio 8: Heineken paga 45MM$ por vincularse con Skyfall 

 Heineken paga 45MM$ por vincularse con Skyfall:  The Guardian: 

http://www.theguardian.com/film/shortcuts/2012/apr/02/james-bond-product-

placement?guni=Article:in%20body%20link 

 Advertising Age: http://adage.com/article/news/heineken-plans-major-integration-

bond-flick/233840/ 

 Moviefone: http://news.moviefone.com/2012/04/16/daniel-craig-skyfall-heineken-

sponsor/ 
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Webs y blogs especializados en el fenómeno Bond 

 

007 Bond. The ultimate James Bond website: http://007bond.weebly.com/ 

007 James: http://www.007james.com/ 

Arhivo 007: http://www.archivo007.com/ 

Being James Bond: http://www.beingjamesbond.com/ 

Bond lifestyle: http://www.007.com/ 

Bondpedia: http://es.jamesbond.wikia.com/wiki/Portada 

Commander Bond: http://commanderbond.net/ 

Designing 007.Fifty Years of Bond Style: http://www.barbican.org.uk/bond/#videos-tab 

For your eyes only: http://www.for-your-eyes-only.com/Site/Home.html 

James Bond 007. From Sweden with love: http://www.jamesbond007.se/ 

James Bond Museum: http://www.007museum.com/ 

James Bond Wiki: http://www.jamesbondwiki.com/ 

James Bond wiki: http://www.jamesbondwiki.com/ 

MI6 - The home of James Bond: http://www.mi6-hq.com/ 

SSMM: http://www.sssm.com.ar/ 

Tags Ian Fleming EL Pais: http://elpais.com/tag/ian_fleming/a/ 

The Bond experience: http://thebondexperience.com/ 

The business of Bond: http://007.lucklaboratories.com/ 

The Ian Fleming Foundation: http://www.ianflemingfoundation.org/main 

The James Bond Dossier: http://www.tjbd.co.uk/ 

The James Bond International Fan Club:  http://www.007.info/ 

The official 007 website: http://www.007.com/ 
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The official website of Ian Fleming: http://www.ianfleming.com/ 

Tumblr_James Bond: http://www.tumblr.com/tagged/james-bond 

Universal Exports: http://www.universalexports.net/ 

Vintage books (Ian Fleming): http://www.vintage-books.co.uk/Fleming/ 

Web official de Skyfall: http://www.skyfall-movie.com/site/ 

Wes Britton's SpyWise: http://www.spywise.net/jamesbond.html 

 

Webs de organismos, asociaciones y consultoras 

 

AEA (Asociación Española de Anunciantes): http://www.anunciantes.com/ 

Aedemo (Asociación Española de Estudios de Mercado): http://www.aedemo.es/aedemo/ 

AIMC (Asociación de Investigación de los Medios de Comunicación): http://www.aimc.es/ 

Arce Media: http://www.arcemedia.es/ 

Box Office Mojo: http://www.boxofficemojo.com/ 

http://www.boxofficemojo.com/franchises/chart/?id=jamesbond.htm 

Brand Cameo: http://www.brandchannel.com/brandcameo_films.asp 

Brands & Films: http://brandsandfilms.com/ 

British Council Film:  http://film.britishcouncil.org/ 

El Economista – Boxoffice:  http://www.eleconomista.es/boxoffice/ 

ERMA - Entertainment Resources and Marketing Association: http://erma.org/ 

INE (Instituto Nacional de Estadística): http://www.ine.es/ 

Infoadex: http://www.infoadex.es/ 

Kantar Media: http://www.kantarmedia.es/ 

Millward Brown. 2014 BrandZ Top 100:  http://www.millwardbrown.com/mb-global/brand-

stra 

http://www.ianfleming.com/
http://www.tumblr.com/tagged/james-bond
http://www.universalexports.net/
http://www.vintage-books.co.uk/Fleming/
http://www.skyfall-movie.com/site/
http://www.spywise.net/jamesbond.html
http://www.anunciantes.com/
http://www.aedemo.es/aedemo/
http://www.aimc.es/
http://www.arcemedia.es/
http://www.boxofficemojo.com/
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MPAA (Motion Picture Association of America): http://www.mpaa.org/ 

PQ Media: http://www.pqmedia.com/ 

Product Placement News: http://productplacement.biz/ 

Rentrak: http://www.rentrak.com/ 

The Numbers - Where Data and the Movie Business Meet: http://www.the-numbers.com/ 

 

Wikipedia 

 

Albert R. Broccoli: http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_R._Broccoli 

Aston Martin DB5: http://en.wikipedia.org/wiki/Aston_Martin_DB5 

Créditos de cierre: http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ditos_de_cierre 

Daniel Craig: http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Craig 

Danjaq: http://es.wikipedia.org/wiki/Danjaq 

EON Productions: http://es.wikipedia.org/wiki/Eon_Productions 

George Lazenby: http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lazenby 

Harry Saltzman: http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Saltzman 

Ian Fleming:  http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming 

James Bond in film: http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond_in_film 

John Barry (composer): http://en.wikipedia.org/wiki/John_Barry_(composer) 

Ken Adam: http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Adam 

List of highest-grossing films: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-grossing_films 

List of James Bond films: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_James_Bond_films 

Maurice Binder: http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Binder 

Outline of James Bond: http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_James_Bond 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ian_Fleming
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Bond_in_film
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http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Adam
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http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Binder
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_James_Bond
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Personal water craft: http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_water_craft 

Pierce Brosnan: http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_Brosnan 

Richard Maibaum: http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Maibaum 

Roger Moore: http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Moore 

Sean Connery: http://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery 

Sony: http://es.wikipedia.org/wiki/Sony 

Timothy Dalton: http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Dalton 

United Artists: http://es.wikipedia.org/wiki/United_Artists 

Videojuegos de James Bond: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojuegos_de_James_Bond 

 

Cuentas de Twitter  

 

@Bond_JamesBond, @BondLocations, @jamesbondfans, @007Lifestyle @007MovieNews, 

@JamesBondExpert, @The007Bond, @Bond007Store @BondPodcast, @007Films, 

@EverydayBond, @HerMajestysPod @JamesBond007se, @bondmemes, @bondbranding, 

@CBn007 

 

Videos Youtube 

 

James Bond and The Queen London 2012 Performance 

https://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo 

007 - James Bond Premieres! 

http://www.youtube.com/watch?v=8MQbMqiiOg4 

James Bond Aston Martin DB5 Tribute 

http://www.youtube.com/watch?v=r_PpAslO33k 

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_water_craft
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_Brosnan
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Maibaum
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Moore
http://es.wikipedia.org/wiki/Sean_Connery
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony
http://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Dalton
http://es.wikipedia.org/wiki/United_Artists
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Videojuegos_de_James_Bond
https://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo
http://www.youtube.com/watch?v=8MQbMqiiOg4
http://www.youtube.com/watch?v=r_PpAslO33k
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007: A View to a Kill - Ending with theme & credits 

http://www.youtube.com/watch?v=ietXZFHTej8 

50 years of Bond Villains: Bad girls to supervillains 

http://www.youtube.com/watch?v=Ns7HhuelZvM 

140 Greatest James Bond Quotes 

http://www.youtube.com/watch?v=EmqF4kzbaS8 

Albert R. Broccoli receiving the Irving G. Thalberg Memorial Award 

http://www.youtube.com/watch?v=6-Z2-d_zDZQ 

All James Bond Movie Theme Songs ~ Including SKYFALL 

http://www.youtube.com/watch?v=P0b4HO41DhQ 

Bond Orders a Vodka Martini 

http://www.youtube.com/watch?v=Vc7n7yyXWsU 

Brand Equity_ 50 years of James Bond memorabilia on sale 

http://www.youtube.com/watch?v=OxJ614-MepI 

Brand Talking - Capítulo 8_ James Bond_ La única marca con licencia para ganar 

http://www.youtube.com/watch?v=AVzXpGN00Tg 

Casino Royale - I'm the money 

http://www.youtube.com/watch?v=S39paDGZ0Ew 

Casino Royale ending and Credits 

http://www.youtube.com/watch?v=4xuwWA159Hc 

Chicas memorables de James Bond 

http://www.youtube.com/watch?v=iiM8G2KFfU8 

Classic Ads_ Big Fry Turkish Delight with George Lazenby 

http://www.youtube.com/watch?v=WQxcoGOhnts 

http://www.youtube.com/watch?v=ietXZFHTej8
http://www.youtube.com/watch?v=Ns7HhuelZvM
http://www.youtube.com/watch?v=EmqF4kzbaS8
http://www.youtube.com/watch?v=6-Z2-d_zDZQ
http://www.youtube.com/watch?v=P0b4HO41DhQ
http://www.youtube.com/watch?v=Vc7n7yyXWsU
http://www.youtube.com/watch?v=OxJ614-MepI
http://www.youtube.com/watch?v=AVzXpGN00Tg
http://www.youtube.com/watch?v=S39paDGZ0Ew
http://www.youtube.com/watch?v=4xuwWA159Hc
http://www.youtube.com/watch?v=iiM8G2KFfU8
http://www.youtube.com/watch?v=WQxcoGOhnts
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Creative Content Summit_ James Bond - Creating a Global Film Franchise - Michael G 

Wilson OBE 

http://www.youtube.com/watch?v=FZGqx3c9bWs 

Michael G Wilson Creative Content Summit: James Bond - Creating a Global Film 

Franchise. British Business Embassy on 31 July 2012 

http://www.theiet.org/sectors/british-business-embassy/creative-content.cfm 

Designing Bond´s world 

http://www.youtube.com/watch?v=KCwEjjzJiUs 

Heineken _ The Express 

http://www.youtube.com/watch?v=xnqu71sq1os 

How to Live the James Bond Lifestyle 

http://www.youtube.com/watch?v=rjtETYSMHu8 

Ian Fleming's Casino Royale (1953) Pt1 

http://www.youtube.com/watch?v=cYhQqTAGd7k 

IGN's Top 007 Bond Gadgets 

http://www.youtube.com/watch?v=ffNkMteVXWI 

IGN's Top 007 James Bond Stunts 

http://www.youtube.com/watch?v=UbXpUh3-PBU 

IGN's Top 50 Bond Moments 

http://www.youtube.com/watch?v=YzCLvKdzwMU 

James Bond 007 Enemies 

http://www.youtube.com/watch?v=UBMTLfosSqI 

James Bond and The Queen London 2012 Performance 

http://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo 

James Bond gets his Walther PPK 

http://www.youtube.com/watch?v=FZGqx3c9bWs
http://www.theiet.org/sectors/british-business-embassy/creative-content.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=KCwEjjzJiUs
http://www.youtube.com/watch?v=xnqu71sq1os
http://www.youtube.com/watch?v=rjtETYSMHu8
http://www.youtube.com/watch?v=cYhQqTAGd7k
http://www.youtube.com/watch?v=ffNkMteVXWI
http://www.youtube.com/watch?v=UbXpUh3-PBU
http://www.youtube.com/watch?v=YzCLvKdzwMU
http://www.youtube.com/watch?v=UBMTLfosSqI
http://www.youtube.com/watch?v=1AS-dCdYZbo
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http://www.youtube.com/watch?v=tU98uP7pXA8 

James Bond Gunbarrel Sequences 1962-2008 

http://www.youtube.com/watch?v=6IdDl-pHeDw 

James Bond Product Placement 

http://www.youtube.com/watch?v=t8aSIjSQzAo 

Skyfall- James Bond- Product placement 

http://www.youtube.com/watch?v=9JzYhB3-CVU 

Casino Royale Product Placement 

http://www.youtube.com/watch?v=naBRz1Y0cc8 

James Bond- Skyfall- Product placement 

http://www.youtube.com/watch?v=HOth2eCKmnE 

Remington Steele (1982) 

http://www.youtube.com/watch?v=rwvqj5vx_Oo 

Primera aparición Bond Dr No 

http://www.youtube.com/watch?v=95Zgz1_xYx8 

Roger Moore as The Saint pretends to be James Bond (1963) 

http://www.youtube.com/watch?v=2XyDNq0_l1U 

Sean Connery Singing in Darby O'Gill and the Little People 

http://www.youtube.com/watch?v=eTwmjOySDjA 

Six of the Best Bond Locations (London) 

http://www.youtube.com/watch?v=DSyNRW161jE 

Skyfall videoblog: Locations 

http://www.youtube.com/watch?v=kFGXK5ga1YI 

The Avengers TV intro 

http://www.youtube.com/watch?v=tU98uP7pXA8
http://www.youtube.com/watch?v=6IdDl-pHeDw
http://www.youtube.com/watch?v=t8aSIjSQzAo
http://www.youtube.com/watch?v=9JzYhB3-CVU
http://www.youtube.com/watch?v=naBRz1Y0cc8
http://www.youtube.com/watch?v=HOth2eCKmnE
http://www.youtube.com/watch?v=rwvqj5vx_Oo
http://www.youtube.com/watch?v=95Zgz1_xYx8
http://www.youtube.com/watch?v=2XyDNq0_l1U
http://www.youtube.com/watch?v=eTwmjOySDjA
http://www.youtube.com/watch?v=DSyNRW161jE
http://www.youtube.com/watch?v=kFGXK5ga1YI
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http://www.youtube.com/watch?v=AgEqMsfDGnQ 

Casino Royale (2006) 720p Ford Mondeo and James Bond. 

http://www.youtube.com/watch?v=LMaXcqD7CU0 

Olga Kurylenko with All-New Ford Ka on New Bond Film, 'Quantum of Solace 

http://www.youtube.com/watch?v=WITsXX7H4CA 

Skyfall - Aston Martin DB5 reveal  

http://www.youtube.com/watch?v=AbSLDdxYYIE 

50 Years of James Bond: The Movie 

http://www.youtube.com/watch?v=-1d69M3cVCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AgEqMsfDGnQ
http://www.youtube.com/watch?v=LMaXcqD7CU0
http://www.youtube.com/watch?v=WITsXX7H4CA
http://www.youtube.com/watch?v=AbSLDdxYYIE
http://www.youtube.com/watch?v=-1d69M3cVCM
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