
3 

 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO CREATIVO “DESTAPA LA FELICIDAD” DE COCA 
– COLA Y EL IMAGINARIO DE FELICIDAD EN JÓVENES CALEÑOS ENTRE 

LOS 16 Y 25 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID FERNANDO CORRALES  
ISABEL CRISTINA LIBREROS PAREDES 

ANDRES FELIPE VALDES OSPINA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD 
PROGRAMA DE COIMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2012 

 



4 

 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO CREATIVO “DESTAPA LA FELICIDAD” DE COCA 
– COLA Y EL IMAGINARIO DE FELICIDAD EN JÓVENES CALEÑOS ENTRE 

LOS 16 Y 25 AÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAVID FERNANDO CORRALES  
ISABEL CRISTINA LIBREROS PAREDES 

ANDRES FELIPE VALDES OSPINA  
 

 
 
 
 

Pasantía de Investigación para optar al título de  
Publicista 

 
 
 
 

Director 
CARMEN ELISA LERMA 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD 
PROGRAMA DE COIMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2012 

 



5 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 23 de Abril de 2012  

 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para optar 
al título de Publicista 
 
 
 
 
 
 
SANTIAGO ROLDAN 

Jurado 
 
 
 
 
 
CARMEN ELISA LERMA 

Director 

 



6 

 

 
AGRADECIMIENTO 

 
 

A nuestra Directora Carmen Elisa Lerma, por su colaboración, por su apoyo 
incondicional y por el tiempo dedicado a sacar adelante nuestro proyecto. 
 
 
A los profesores que en el transcurso de la carrera nos brindaron sus 
conocimientos y nos ayudaron a crecer como profesionales.  
 
 
Y a nuestros padres que de manera incondicional aportaron ese granito de arena 
para que este proyecto fuera un total éxito y para todas esas personas que 
creyeron en nosotros, mil bendiciones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

CONTENIDO 
 
 

     Pág. 
GLOSARIO 
GLOSARIO DE CONCEPTOS 
GLOSARIO DE SIGLAS 
 
RESUMEN 
ABSTRACT 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1 Sistematización del problema - Sub-preguntas 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4. MARCO DE REFRENCIA 
4.1MARCO TEÓRICO 
4.1.1 La publicidad 
4.1.1.2 La publicidad desde la Teoría de la Comunicación 
4.2 LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
4.3 CONCEPTO CREATIVO 
4.3.1 Características de un concepto creativo 
4.4 CAMPAÑA PUBICITARIA 
4.5 ESLOGAN 
4.6 CONSUMO 
4.7 HEDONISMO 
4.7.1 Consumo Hedonista 
4.8  IMAGINARIO 
4.8.1 Imaginarios Sociales 
4.9 FELICIDAD 
 
5. MARCO  CONTEXTUAL 
 
6. METODOLOGÍA 
6.1 PARADIGMA 
6.1.1 Interpretacionismo – hermenéutica 

14 
14 
15 
 
16 
17 
 
 
18 
 
20 
23 
23 
 
24 
 
25 
25 
25 
 
26 
26 
26 
27 
31 
32 
32 
33 
33 
35 
39 
40 
41 
42 
45 
 
48 
 
50 
50 
50 



8 

 

6.1.2 Perspectiva histórica de la hermenéutica 
6.2 ENFOQUE 
6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
6.3.1 De campo 
6.3.2 Exploratoria 
6.3.3 Descriptiva 
6.4 TÉCNICAS 
6.4.1 Análisis de documentos 
6.4.2 Análisis de contenido 
6.5 Piezas publicitarias 
6.6 La Entrevista 
6.6.1 Entrevista estructurada 
6.6.1.2 Entrevista no estructurada 
6.6.1.3 Individual 
6.6.1.4Grupo focal 
6.7 TIPOS DE MUESTREO NO PROBALÍSTICO 
6.7.1 Muestreo de conveniencia 
6.8 ETAPAS 
6.8.1 Recolección y análisis de documentos 
6.9 MATRIZ DE ANÁLISIS 
6.9.1 Criterios de construcción de matriz de análisis 
6.9.1.1 Sentido Inmediato Literal 
6.9.1.2 Sentido Literal – Literal de la narración 
6.9.2 Plano de la expresión 
6.9.2.1 Tipología del plano 
6.9.2.1.1 Tipos de planos 
6.9.2.1.1.1 Gran plano general 
6.9.2.1.1.2 Plano General 
6.9.2.1.1.3 Plano Medio 
6.9.2.1.1.4 Primer Plano 
6.9.2.1.1.5 Primerísimo primer plano 
6.9.2.2 Morfología del primer plano 
6.9.2.3 Ángulos de toma o punto de vista 
6.9.2.3.1 Ángulo contrapicado 
6.9.2.3.2 Ángulo picado 
6.9.2.3.3 Ángulo inclinado u holandés 
6.9.2.3.4 Ángulo normal 
6.9.2.3.5 Ángulo Flipo ver 
6.9.2.3.6 Ángulo Nadir 
6.9.2.3.7 Ángulo Cenital o Ángulo Cenital 
6.9.2.4 Movimiento de cámara 
6.9.2.4.1 Toma fija o encuadre fijo.  
6.9.2.4.2 Travelling de seguimiento 
6.9.2.4.3 Travelling de descubrimiento 
6.9.2.4.4 Travelling presentación progresiva 

50 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
55 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
64 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 



9 

 

6.9.2.4.5 Travelling retro 
6.9.2.4.6 Travelling avant 
6.9.2.4.7 Travelling aéreo 
6.9.2.4.8 Travelling circular 
6.9.2.4.9 Panorámica descriptiva 
6.9.2.4.10 Steadycam interdependencia 
6.9.2.4.11 Movimientos grúas (trayectoria) 
6.9.2.4.12 Plano en rotación 
6.9.2.5 Sonido 
6.9.2.5.1 Extradiegético 
6.9.2.6 Sentido cromático y papel simbólico 
6.9.2.7 Iluminación 
6.9.2.8 Decorado 
6.9.2.8.1 Tipos de decorados 
6.9.2.8.1.1 Realista 
6.9.2.8.1.2 Impresionista 
6.9.2.8.1.3 Expresionista 
6.9.3 El sentido literal estratégico 
6.9.3.1 Sentido alegórico 
6.9.4 Reconstrucción de sentido socio cultural 

 
7. RESULTADOS 

 
7.1 PRIMERA ETAPA 
7.1.1 Recolección y análisis de documentos 
7.1.1.1 Contextualización histórica de los eslóganes de la marca Coca -                     
Cola 
7.1.1.2 Análisis contextualización histórica eslóganes Coca – Cola 

 
7.2. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA SPOT 
7.2.1 Análisis Spot No. 1: Ref: Happiness factory 
7.2.1.2 Análisis del sentido inmediato literal 
7.2.1.3 Sentido literal estratégico 
7.2.1.4 Sentido alegórico 
7.2.1.5 Reconstrucción del sentido socio-cultural 
7.2.1.6 Aspectos contextuales relevantes 
 
7.2.2. Análisis spot No 2: El hombre más viejo 
7.2.2.1 Análisis del sentido inmediato-literal 
7.2.2.2 Sentido literal estratégico 
7.2.2.3 Sentido alegórico 
7.2.2.4 Sentido socio cultural 
7.2.2.4.1 Contexto socio-político, cultural y económico, hechos relevantes    
7.2.2.5 Aspectos contextuales relevantes 
 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
67 
68 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
70 
71 
74 
 
75 
 
75 
75 
 
75 
83 
 
84 
84 
88 
90 
90 
91 
92 

 
92 
97 

100 
100 
101 
101 
102 
 



10 

 

7.2.3 Análisis Spot No 3: Whatever 
7.2.3.1 Análisis del sentido inmediato-literal 
7.2.3.2 Sentido literal estratégico 
7.2.3.3 Sentido alegórico 
7.2.3.4 Sentido socio cultural 
7.2.3.5 Aspectos contextuales relevantes 
 
7.2.4 Análisis Spot No 4: Súper Heroes 
7.2.4.1 Análisis del sentido inmediato-literal 
7.2.4.2 Sentido literal estratégico 
7.2.4.3 Sentido alegórico 
7.2.4.3.1 Aspectos históricos relevantes 
7.2.4.4 Reconstrucción del sentido socio cultural 
7.2.4.5 Aspectos contextuales relevantes 
 
7.3  TERCERA ETAPA.  ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y 
SESIONESDE GRUPO: 
7.3.1 Entrevistas en profundidad a especialistas y jóvenes entre los 16 a 
25 años de edad 
7.3.2 Reflexiones teóricas y contextuales de las entrevistas en  
Profundidad 
7.3.2.1 Concepto de felicidad 
7.3.2.2 Felicidad absoluta desde la perspectiva hedonista 
7.3.2.3 Significado,  percepciones y sentimientos sobre la marca Coca – 
Cola 
7.3.2.4 Coca –Cola a partir del eslogan “Destapa la felicidad” 
 
8. CONCLUSIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

103 
108 
111 
111 
112 
112 
 
112 
117 
119 
119 
120 
120 
121 
 
 
123 
 
123 
 
130 
130 
130 
 
131 
132 
 
133 
 
142 
 
148 
 
 
 

 



11 

 

FIGURAS  
 
 

Pág. 
Figura 1. Principales decisiones de publicidad 
Figura 2. Jerarquía de las necesidades de Maslow 
Figura 3. Clasificación de las clases sociales 
Figura 4. Matriz de análisis 
Figura 5. Línea del tiempo eslóganes de Coca – Cola 
Figura 6. Imagen Happiness Factory 
Figura 7. Imagen Happiness Factory 
Figura 8. Imagen Happiness Factory 
Figura 9. Imagen El hombre más viejo 
Figura 10. Imagen El hombre más viejo 
Figura 11. Imagen El hombre más viejo 
Figura 12. Imagen Whatever 
Figura 13. Imagen Whatever 
Figura 14. Imagen Whatever 
Figura 15. Imagen Súper Héroes 
Figura 16. Imagen Súper Héroes 
Figura 17. Imagen Súper Héroes 
Figura 18. Imagen Happiness Factory 
Figura 19. Imagen Happiness Factory 
Figura 20. Imagen Happiness Factory 
Figura 21. Imagen Happiness Factory 
Figura 22. Imagen Happiness Factory 
Figura 23. Imagen Happiness Factory 
Figura 24. Imagen Happiness Factory 
Figura 25. Imagen Happiness Factory 
Figura 26. Imagen Happiness Factory 
Figura 27. Imagen Happiness Factory 
 
 

  29 
  35 
  38 
  55 
  77 
  88 
  89 
  89 
  97 
  98 
  99 
108 
109 
110 
117 
118 
118 
134 
135 
135 
136 
136 
137 
138 
138 
139 
139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

CUADROS 
 
 

Pág. 
Cuadro 1. Posibles objetivos de la publicidad 
Cuadro 2. Sintaxis de la imagen 
Cuadro 3. Construcción histórica social y cultural de los eslóganes de 
Coca – Cola 
Cuadro 4. Rejilla de análisis spot 1. Happines Factory 
Cuadro 5. Rejilla de análisis spot 2. El hombre más viejo 
Cuadro 6. Rejilla de análisis spot 3. Whatever 
Cuadro 7. Rejilla de análisis spot 4.Súper Héroes 
Cuadro 8. Análisis de entrevistas en profundidad especialistas 
Cuadro 9. Análisis de entrevistas en profundidad jóvenes caleños entre 
los 16 y 25 años (Masculino y Femenino) 
 

  28 
  60 
   
  78 
  85 
  93 
103 
112 
124 
 
128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ANEXOS 
 
 

Pág. 
ANEXO A. Entrevista en profundidad Liliana hoyos Psicóloga 
 
ANEXO B. Entrevista en profundidad Elizabeth Gómez Etayo Socióloga 
 
ANEXO C. Entrevista en profundidad Luz Angélica libreros Mercadóloga 
 
ANEXO D. Entrevista en profundidad – Jóvenes caleños entre 16 y 25 
años, sexo: masculino 
 
ANEXO E. Entrevista en profundidad – Jóvenes caleños entre 16 y 25 
años, sexo: femenino 
 
 

148 
 
161 
 
168 
 
 
173 
 
 
182 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 
 

 
 

GLOSARIO 
 

 
GLOSARIO DE CONCEPTOS 
 

 
AROUSAL: Es una función energizante que es responsable de los 
aprovechamientos de los recursos del cuerpo, una actividad vigorizante e intensa. 
 
 
ASCÉTICA: Se le denomina a la doctrina filosófica y religiosa que busca purificar 
el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia; al 
conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basa en la 
oposición sistemática al cumplimiento de necesidades de diversa índole que 
dependerá, en mayor o menor medida, del grado y orientación de que se trate. En 
muchas tradiciones religiosas, la ascética es un modo de acceso místico. 
 
 
BELIGERANCIA: Disposición o inclinación al combate, a la contienda o a la 
polémica. 
 
 
PUGNAR: Es un término jurídico que se refiere a batallar y luchar sin hacer uso de 
las armas; oposición de persona a persona o entre naciones, bandos o 
parcialidades.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL. Plaza & Janes Editores S.A, Barcelona, 1989.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstinencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
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GLOSARIO DE SIGLAS 
 
 
GIMPU: Grupo de investigación en mercadeo y publicidad. 
 
 
SAIP: Semillero autónomo de investigación publicitaria 
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RESUMEN 
 
 
El análisis de la campaña de sostenimiento ―Destapa la felicidad‖ emitida 
comercialmente entre los años 2008 y 2012 se aborda desde una metodología 
histórico-hermenéutica, la cual implica una aproximación a tres grandes sentidos 
de análisis: el inmediato literal enfocándonos en la interpretación de elementos 
básicos de la imagen audiovisual y el análisis estratégico de los mismos, el sentido 
alegórico que hace referencia al análisis retórico y del texto lingüístico y finalmente 
el sentido socio cultural que enmarca el contexto histórico del tiempo de emisión 
del mensaje, la motivación de la marca a usar determinado spot y en su caso 
determinado mensaje, ya sea por problemáticas sociales, económicas a nivel 
internacional generalizando debido a la ubicación global de la marca a nivel 
mundial, todo lo anterior bajo una selección de popularidad de material audiovisual 
por parte de la marca dentro del tiempo de emisión y duración de la campaña. 
 
 
Además de este proceso de análisis se emplearon una serie de entrevistas en 
profundidad a especialistas en la materia y jóvenes caleños como adoptante 
objetivo que brindaron diferentes percepciones sobre lo que significa la marca 
para cada uno de ellos y lo que representa el eslogan ―Destapa la felicidad‖ 
relacionado con su subjetividad y su imaginario social de felicidad, de esta manera 
la investigación, arroja resultados referidos a las características estructurales, 
manejo del concepto de publicidad persuasiva y comercial en dichos spots, el 
papel del anunciante como ente comercial, los intereses reales de la pauta, 
contenidos y referentes ideológicos, icónicos y simbólicos contenidos en los 
mensajes y la influencia que ha tenido la marca sobre la historia desde la aparición 
de la misma con un breve recuento histórico sobre sus eslóganes y el marco de 
referencia alrededor de estos mismos, finalmente se concluye con la respuesta a 
los diferentes objetivos de la investigación basado en las sub-preguntas y análisis 
explicados anteriormente. 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 
Publicidad, publicidad persuasiva, Coca – Cola, hermenéutica, eslogan. 
 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The analysis of the support advertising "Enjoy Happiness" commercially released 
between 2008 and 2012 is approached from a historical-hermeneutic methodology, 
which involves an analysis in three different ways: by focusing on the immediate 
literal interpretation of elements basic picture audiovisual and strategic analysis of 
themselves, the allegorical meaning which refers to the rhetorical analysis and 
linguistic text, and finally the socio-cultural sense that frames the historical context 
of the message transmission time, the motivation of the brand to use a particular 
spot and if it exist certain message, due to social issues, international economic 
widespread issues due to the global brand location in worldwide, all this under a 
selection of audiovisual material popular by brand within the transmission time and 
duration of the campaign. 
 
 
In addition to this process of analysis it was use a series of interviews to experts in 
the field and young “Cali” persons as targets who provided different perceptions 
about what the brand stands for each of them and what represent the slogan 
"Enjoy Happiness" related to their subjectivity and social imaginary knowledge of 
happiness, so the investigation, gives results related to the structural, management 
concept of persuasive advertising and trade in those spots, the role of the 
advertiser and trade body, the real interests of the tone, content and ideological 
references, iconic and symbolic content in the messages and the influence the 
brand has done on the history since the appearance of it with a brief history of their 
slogans and the frame of reference about the same, finally concludes with the 
response to different research objectives based on the sub-questions and analysis 
outlined above. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La globalización dentro de un marco económico, social y cultural consiste en la 
comunicación sin límites entre un mundo real, la unificación de los mercados 
genera la necesidad de diferenciarse y ganar una posición dentro de un mercado 
global competitivo, con el fin de influenciar grandes porciones de consumo. 

 

 

Por tal motivo el Mercadeo y la Publicidad identifican nichos potenciales en busca 
de nuevas tendencias de consumo para generar diversas percepciones de 
marca/producto, hábitos de compra, posicionamiento y reconocimiento dentro de 
una categoría. Para el logro de tales objetivos implementan diferentes 
herramientas que buscan cumplir un fin establecido, enfocado en vender y 
posicionar una marca, producto o servicio. Tal es el caso de la publicidad que se 
vale de diversas acciones y tácticas como: Eventos BTL, piezas gráficas, material 
P.O.P. spots publicitarios, e-commerce, etc. que mantienen un lineamiento y una 
uniformidad especificadas en el concepto. 

 

 

Esta uniformidad se ve representada en el eslogan, que se convierte en el 
emblema de cierre para una campaña exitosa, este eslogan es la caracterización 
principal de lo que quiere comunicar la  marca, según Sánchez Guzmán considera 
que ―La función básica del eslogan es la de resumir, en tanto que con él se 
condensa toda la información que interesa transmitir acerca de un producto, 
provocando, además, en el receptor la posibilidad de memorizar esa información 
gracias a la economía de las palabras y, sobre todo, a la cuidadosa elección de la 
misma y su unión mediante recursos estilísticos‖2. Es claro, el uso de esta táctica 
por diferentes marcas a nivel mundial que han encontrado en el eslogan ―el 
impulsador‖ principal para posicionar su nombre dentro del mercado. Por esta 
razón se pretende profundizar en el eslogan como objeto de estudio e 
investigación, mediante el cual una marca mundialmente posicionada como Coca-
Cola se vale de la presentación del eslogan para influenciar un target determinado, 
en este caso se trabajará en el último eslogan utilizado por la marca ―Destapa la 
felicidad‖. 

 

                                                 
2ROMERO, María victoria: Lenguaje Publicitario; 2.3 Características Formales del Slogan.Pág. 96 
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Este proceso comprendió una investigación, en la que se recogió información de 
bibliotecas, internet y Coca-cola LTDA necesaria para el análisis e identificación 
del eslogan y como viven los jóvenes de la ciudad de Cali este imaginario de 
felicidad, enfocando la investigación en diferentes puntos de vista como los 
jóvenes y el hedonismo, la búsqueda del placer y la influencia del eslogan dentro 
de la cultura juvenil caleña. Para encaminar el proceso los investigadores tomaron 
como referencia teórica  autores como Oscar Correa en su  documento  ―El otro 
Kelsen‖, Gilles Lipovetsky en su documento ―Felicidad paradójica‖, Estanislao 
Zuleta en su documento ―Elogio de la dificultad‖ y Mihaly Csikszentmihalyi en su 
documento ―Una psicología de la felicidad‖.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

Coca-Cola se ha destacado por la amplitud de campañas y estrategias enfocadas 
a los jóvenes del mundo, la marca mantiene una apuesta decidida por el mundo 
interactivo para alcanzar al público juvenil, la compañía ha impulsado distintos 
proyectos en la red, entre los cuales destaca Movimiento, una plataforma de 
entretenimiento, obra de Betybyte Entertainment, a la que acuden cerca de un 
millón de internautas para jugar, chatear o participar en los distintos concursos 
promovidos por la marca. ―La Copa Coca Cola, Kilombo de Fanta o la web 
corporativa ―conoce Coca-Cola‖ son otras de las iniciativas en la red de la 
compañía, que, además, suele incluir internet en su mix de medios en los 
lanzamientos de los refrescos dirigidos al público joven‖.3 

 
 
Coca Cola, presentó una nueva plataforma de comunicación denominada 
―Destapa la felicidad‖. En su campaña la marca invita a que incluso con las 
dificultades y tensiones de la vida moderna, se encuentre una oportunidad para 
reconocer los placeres simples que te da la vida: la familia, los amigos, tener un 
trabajo que nos guste, una sonrisa, el sólo hecho de estar vivos. ―Este estilo de 
comunicación optimista ha sido inherente a la marca desde siempre, es parte de 
sus valores, lo que estamos haciendo ahora es refrescar la forma de transmitirlo 
para lograr vigencia y vanguardia. Y, sobre todo, las investigaciones que llevamos 
a cabo nos confirmaron qué rumbo debía tomar nuestra nueva campaña‖4 aseguró 
María Eugenia del Río, Directora de Marca Coca - Cola. Si 9 de cada 10 
latinoamericanos afirman que el bienestar emocional es una condicionante para 
ser feliz, y que la felicidad y la salud emocional dependen de uno mismo, nuestro 
camino creativo debía reforzar esto. 
 
 
―Destapa la felicidad‖, llega para evolucionar ―El lado Coca-Cola de la vida‖, 
campaña multipremiada por comerciales como ―La Fábrica de la Felicidad‖, que se 
transmitió en más de 200 países alrededor del mundo, y continúa invitando a las 
personas a hacer cosas que las hagan felices, a ser positivos, optimistas y 

                                                 
3ESPUESLAS,Victor: Red con burbujas. [en línea] España, 2004. [Consultado: 4 de Marzo de 

2012] Disponible en internet: 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=262983&donde=castellano&zfr=0 
4
DISEÑO ES NEGOCIO, El valor estratégico del diseño en los negocios [en línea] [Consultado: 2 

de Agosto de 2011] Disponible en internet: http://www.disenoesnegocio.com/noticias.php 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=262983&donde=castellano&zfr=0
http://www.disenoesnegocio.com/noticias.php
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divertidos a través de un mensaje creativo y motivador. Su alcance será también 
global y tendrá adaptaciones locales de acuerdo a las necesidades de cada país. 
Con esta campaña nos enfocamos en la idea de que la felicidad se puede obtener 
a través del trabajo y la dedicación, practicarla conscientemente y entrenarse para 
llegar a ella. Está en las manos de cada persona, aunque a veces, ante las 
dificultades y estrés de la vida moderna, se puede olvidar lo importante de 
refrescar los momentos y darse una oportunidad, todos los días, de encontrar un 
espacio para reconocer la grandeza de la vida. ―Queremos contribuir a que las 
personas se sientan motivadas a buscar su felicidad y haremos lo posible para 
provocar momentos de alegría a través de nuestra marca. Ahí estaremos siempre 
que la gente nos busque y decida compartir con nosotros‖.5 
 
 
Es así como la marca hace de su eslogan una bandera de esperanza pero este 
trabajo busca relacionar el concepto de felicidad en los jóvenes caleños con el 
eslogan de Coca-Cola, enfocándonos en que es la felicidad para los jóvenes 
caleños o si los factores usados por la marca para la adaptación del concepto 
dentro de nuestra cultura son válidos, por ejemplo  para Marcos Quinto presidente 
de Coca Cola España ―El objetivo de la nueva campaña es reforzar el mensaje de 
optimismo, cercanía y felicidad que Coca-Cola suele transmitir con su publicidad. 
'La situación económica es bastante complicada, por lo que es importante que 
marcas como Coca-Cola puedan inspirar las personas Y no hay mejor marca para 
inspirar optimismo‖6 pero no es el mismo caso para la cultura colombiana y en 
especial la caleña donde la felicidad está influenciada por factores totalmente 
diferentes. 
 
 
La sociedad, la cultura y los valores de los jóvenes caleños están marcados por 
rasgos que pueden o no haber sido estudiados por la marca a la hora de hacer 
uso de su eslogan dentro del target a relacionar e investigar, la felicidad es un 
elemento subjetivo influenciado por la sociedad según Oscar correas en su 
documento el otro Kelsen dice que: 
 

Resulta evidente que no puede haber un orden justo mientras el concepto de felicidad 
se ha entendido en su sentido original restringido de felicidad individual, cualquiera sea 
el modo como la conciba el individuo, porque entonces se hace inevitable que la 
felicidad de uno pueda, en algún momento ser incompatible con la de otro, la felicidad 
que un orden social puede asegurar, solo puede ser felicidad en el sentido colectivo7.  

                                                 
5 COCA-COLA DESTAPA LA FELICIDAD, El valor estratégico del diseño en los negocios [en línea] 
[Consultado: 2 de Agosto de 2011] Disponible en internet: 
http://www.disenoesnegocio.com/noticias.php 
6 COCA-COLA PROMETE DESTAPAR FELICIDAD, [en línea] [Consultado: 9 Agosto 2011] 
Disponible en internet: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/coca-cola-promete-destapar-
felicidad/20090227cdscdiemp_22/ 
7
CORREAS, Oscar: El otro Kelsen; 3.0 La búsqueda de la felicidad, Pág.: 11 

http://www.disenoesnegocio.com/noticias.php
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/coca-cola-promete-destapar-felicidad/20090227cdscdiemp_22/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/coca-cola-promete-destapar-felicidad/20090227cdscdiemp_22/
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Además del hecho de que para los jóvenes caleños el ideal de felicidad puede ser 
totalmente diferente al de cualquier otro joven en el mundo, entonces ¿cuál es la 
relación del eslogan ―Destapa la Felicidad‖ con los jóvenes caleños? 
 
Muchos son los significados que se le han dado al concepto de felicidad o al 
hecho de cómo hallarla, pero no existe un manual adecuado sobre cómo obtener 
la felicidad, porque no es el solo hecho de mostrarte como disfrutar de la vida o 
como obtener esos momentos que te dan placer, no es la respuesta a que es 
felicidad, debido a que vivimos en una sociedad cambiante, capitalista y hedonista 
donde el sentido de felicidad no es el mismo ni será el mismo en unos años, según 
GillesLipovetsky, en su libro ―la felicidad paradójica‖ dice que: 
      
 

La sociedad opulenta ha trastocado los estilos de vida y las costumbres, ha puesto 
en marcha una nueva jerarquía de objetivos y una nueva forma de relacionarse 
con las cosas y con el tiempo, con uno mismo y con los demás. La vida en 
presente ha reemplazado a las expectativas del futuro histórico y el hedonismo a 
las militancias políticas; la fiebre del confort ha sustituido a las pasiones 
nacionalistas y las diversiones a la revolución. Apoyado en la nueva religión de la 
incesante mejora de las condiciones de vida, el vivir mejor se ha convertido en una 
pasión de masas, en el objetivo supremo de las sociedades democráticas, en un 
ideal proclamado a los cuatro vientos.8 
 

 
El análisis de los jóvenes caleños y lo que los hace felices para lograr encontrar 
una relación con el eslogan de Coca Cola son la razón principal para la elección 
de este proyecto investigativo, la búsqueda del placer, el sentirse bien, el 
hedonismo en el target serán los cuestionamientos primordiales para relacionarse 
con el concepto que presenta Coca-Cola y así finalmente encontrar un punto 
donde converjan la felicidad de los jóvenes caleños y el ideal detrás del concepto 
ofrecido por Coca Cola. 
 
 
La trayectoria de diferentes marcas a nivel mundial de gran reconocimiento en el 
mercado han dejado en el transcurso de la historia diferentes estrategias que se han 
convertido en campañas de alto impacto a nivel social y cultural, tal es el caso de 
Coca-Cola que se ha mostrado como una marca que se caracteriza no por vender 
su producto como un objeto sino como una experiencia recurriendo a las 
emociones, tendencias y/o problemáticas sociales de la época, Coca-Cola se 
destaca por ser la marca que más reconocimiento tiene en el mercado mundial 
basado en la recordación de sus eslóganes, con el paso del tiempo Coca-Cola ha 
desarrollado un singular numero de eslóganes conocidos mundialmente que han 

                                                 
8 LIPOVETSKY, Gilles: La felicidad Paradójica, Edit. Anagrama, Pág. 7 
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creado tendencias, modas , soluciones, motivaciones  a nivel social y cultural en 
Colombia. Por esta razón enfocamos este proyecto de investigación, en el análisis 
de uno de los eslóganes de la marca y su influencia en un target especifico. Se 
analizó el concepto creativo del eslogan, ¿cuál es la relación con el target? y el 
significado tropológico e imaginario del Copy ―destapa la felicidad‖ y el  imaginario 
de felicidad que tiene los jóvenes caleños. 
 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación del eslogan “Destapa la felicidad” de Coca – Cola, con el 
imaginario de felicidad de los jóvenes caleños? 

 

1.1.1 Sistematización del problema - Sub-preguntas: 

 

- ¿Cómo ha sido la transformación histórica de los eslóganes utilizados por Coca 
- Cola hasta la actualidad? 
 

- ¿Cuáles son las representaciones de la felicidad que tienen los jóvenes 
caleños de 16 a 25 años? 

 
- ¿Qué imágenes asocia Coca - Cola con el concepto destapa la felicidad 

utilizado en su más reciente campaña? 
 
- ¿Qué es lo más destacado para los jóvenes caleños dentro de la campaña 

destapa la felicidad de la marca Coca - Cola? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El semillero Autónomo de investigación publicitaria ―SAIP‖, lidera procesos que 
permiten explorar alternativas, y hacer de la investigación una fuente de 
conocimiento como eje básico del desarrollo individual  y colectivo, buscando crear 
propuestas investigativas enfocadas en el área de la publicidad, por esta razón se 
decide vincularse al semillero de investigación debido a que este ofrece una 
continua guía y respaldo a los estudiantes interesados en trabajar un proyecto de 
investigación en publicidad, dando amplias oportunidades de cooperación entre 
estudiantes y docentes en el proceso de desarrollo de la pasantía, el grupo SAIP 
se caracteriza por tener un amplio recurso humano que permite la 
retroalimentación y cooperación entre sus integrantes haciendo de esta misma 
una fortaleza para facilitar el adecuado progreso y desarrollo del proyecto 
investigativo. 
 
 
Un camino de la pasantía de investigación; es la de iniciativa estudiantil, en la cual 
está basado el presente trabajo, donde se busca ante todo liderar un proyecto 
investigativo por parte de los estudiantes que integran el semillero de investigación 
SAIP enfocado en la línea del comportamiento del consumidor, donde los 
estudiantes aportan la cuota investigativa y de estructuración del trabajo, 
desarrollando una investigación autónoma y formativa, apoyada por la misma 
misión de la universidad Autónoma de Occidente y el grupo de investigación 
GIMPU, donde el trabajo estudiantil como iniciativa es motivado por asociarse a 
los valores de autonomía de la Universidad.  
 
 
Argumentos de los estudiantes: este trabajo permitió poner en práctica 
conocimientos y conceptos enfocados en elementos publicitarios y de mercadeo, 
utilizados regularmente en las estrategias de plan de mercado, plan de medios, 
estudios de segmentación y hábitos de consumo; se  aplicaron diferentes 
conocimientos buscando apropiarse más del tema para lograr una amplia 
perspectiva de la importancia del eslogan, lenguaje publicitario y sus 
componentes. 
 
 
La investigación se enfocó en el análisis del eslogan de la más reciente campaña 
de Coca-Cola ―Destapa la felicidad‖ y la relación con el imaginario de felicidad de 
los jóvenes caleños en la actualidad.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

- Confrontar el imaginario de felicidad de los jóvenes caleños con el eslogan 
DESTAPA LA FELICIDAD de Coca – Cola  
 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
- Contextualizar históricamente la propuesta del eslogan ―Destapa la felicidad‖ al 

momento histórico actual. 
 

- Explorar las representaciones de la felicidad que tiene los jóvenes caleños. 
 
- Explorar las imágenes asociada al concepto de felicidad, contenida en la 

campaña de Coca – Cola  ―Destapa la felicidad‖.  
 
- Explorar recordación y aceptación del eslogan por parte de los jóvenes. 
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4. MARCO DE REFRENCIA 

 
 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1La publicidad.   

 

Alfonso Duran define la publicidad como: ―Fenómeno a través del cual alguien 
intenta comunicar algo a un conjunto de personas, que llamaremos grupo objetivo, 
con objeto de persuadirles a actuar en un sentido determinado‖.9 

 
Por lo tanto, la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance contratada por el cliente, para informar, persuadir o recordar a un grupo 
objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la 
finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u 
otros. 
 
 
Para Deutsch se puede definir como ―la aplicación de un conjunto de técnicas de 
comunicación que tienen por objeto influenciar y lograr la decisión de compra o 
que se consuma un bien o servicio‖ 10 
 

El centro de las dos últimas definiciones es la comunicación, destacándose que 
para lograr influir y desencadenar la venta de un  producto o servicio, primero hay 
que ponerse en comunicación con las personas a las que queremos enviar el 
mensaje de tal manera, La publicidad se ha convertido en una de las armas y 
estrategias más importante para la venta y comercialización de productos, ideas o 
servicios, representada de diversas formas, ligada a imágenes, símbolos, textos o 
cualquier otro instrumento o medio que se capas de introducir al público en un 
mundo de consumo de productos o servicios, imponiendo criterios tanto morales 
como éticos, culturales como estéticos,  profundos o superficiales. La publicidad 

                                                 
9
 DURAN, A: Psicología de la publicidad y de la venta, Barcelona, Editorial Ceac 1982, Pág. 17 

10
 DUCH, C: Los medios publicitarios, Barcelona, Universidad Autónoma,1986, Pág. 5 y 6 
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Influye en otras imágenes, toma ideas de sus alrededores, del arte en general, del 
cine, la cultura, la fotografía, etc. 

Por otro la publicidad vista desde el marketing, según E, Martin ―la publicidad es 
una técnica o instrumento a disposición del responsable comercial para que, con 
un hábil manejo de la mismas, puede influir sobre la cifra de ventas 
incrementándola‖11. En este caso, la publicidad es una herramienta del marketing, 
es una prótesis comunicativa, que busca informar sobre un producto. 

 

Desde el punto de vista económico la publicidad para Glasser ―consiste en la 
utilización de medios de comunicación de masas para informar, persuadir y 
facilitar la venta‖12. Basándonos en el concepto enfocado a las ventas la publicidad 
es la herramienta cuyo más importante objetivo es lograr los objetivos comerciales 
de la empresa. 

 

4.1.1.2 La publicidad desde la Teoría de la Comunicación.  La Teoría de la 
Comunicación de Masas ha tendido a enfatizar la especificidad de la actividad 
publicitaria respecto a dos actividades colindantes. Frente el periodismo, al que 
definía como ―comunicación objetiva/informativa‖, subrayaba su condición de 
―comunicación subjetiva/persuasiva‖. Frente a la propaganda, que era definida 
como ―comunicación ideológica‖, señalaba su carácter de ―comunicación 
comercial‖.   

 

El paso del tiempo, sin embargo, ha hecho ver tanto lo inapropiado de estas 
distinciones como la necesidad de replantear los conceptos allí plasmados. 
Porque, por una parte, la actual doctrina ha reconocido el carácter informativo de 
todo mensaje publicitario13; y por otra, ha cuestionado la posibilidad de trazar una 
frontera tajante entre esos conceptos de publicidad y de propaganda. Con 
respecto a lo primero (información  versus persuasión), cada vez es mayor el 
reconocimiento de que, en publicidad, no puede obviarse su misión de informar 
sobre el producto, de aportar algo nuevo (un nuevo dato, una nueva imagen, un 
nuevo atributo) para poder seducir a la audiencia. Por lo que, ―sin renunciar a su 

                                                 
11

MARTIN, E: La Gestión Publicitaria, Madrid, pirámide, 1980. Pág. 15 
12

DUCH, C: Los medios publicitarios. Barcelona. Ceac 1982, pág. 6 
13

EGUIZÁBAL, Raúl: Teoría de la publicidad. Madrid, Cátedra. 2007: 42 
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vocación persuasiva, la publicidad reclama para sí el valor de la información y, por 
tanto, no puede ser ésa una nota negativa en su definición‖.14 

 

El objetivo de publicidad es una labor de comunicación específica a realizarse con 
un público meta dentro de un periodo específico. Los objetivos de publicidad  se 
pueden clasificar según su propósito primario: informar, persuadir o recordar.  

 

La publicidad informativa se usa intensamente cuando se está introduciendo una 
categoría nueva de productos. En este caso el objetivo es generar una demanda 
primaria. 

 

La publicidad persuasiva adquiere mayor importancia a medida que aumenta la 
competencia. Aquí, el objetivo de la compañía es generar demanda selectiva. 

 

Cierta publicidad persuasiva se ha transformado en publicidad comparativa, en la 
cual una compañía compra de forma directa o indirecta su marca con una o más 
marcas distintas. La publicidad comparativa se ha utilizado en productos como 
refrescos, cervezas, analgésicos, computadoras, baterías, renta de automóviles, y 
tarjetas de crédito. 

 

La publicidad de recordación resulta muy importante en el caso de productos 
maduros, pues logra que los consumidores sigan pensando en el producto y 
ayuda a mantener las relaciones con el cliente. Los costosos anuncios de Coca-
Cola están diseñados, primordialmente, para crear y mantener la relación de la 
marca Coca-Cola, no para informar ni persuadir a corto plazo a la gente de que 
compre el producto. 

Cuadro 1.  Posibles objetivos de la publicidad 

PUBLICIDAD INFORMATIVA  
Enterar al marcado sobre un nuevo producto 
Sugerir usos nuevos para un producto 

 
Describir los servicios disponibles 
Corregir impresiones falsas 

                                                 
14

MENDIZ NOGUERO, A: Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una 
aproximación etimológica. Universidad de Málaga. Pág. 2 punto 1.1 
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Informar al mercado de un cambio de precio 
Explicar cómo funciona el producto 

Reducir el temor de los compradores 
Crear una imagen de la compañía 

PUBLICIDAD PERSUASIVA 
Crear preferencia de marca 
Provocar el cambio hacia la propia marca 
 
Modificar las percepciones del cliente acerca de 
los atributos del producto 

 
Persuadir a los clientes para comprar ya 
Persuadir a los clientes para recibir una visita 
de ventas 

PUBLICIDAD DE RECORDATORIO 
Crear y mantener las relaciones con el cliente 
 
Recordar a los clientes que podrían necesitar el 
producto en el futuro cercano   

 
Recordar a los clientes dónde comprar el 
producto 
Mantener el producto en la mente de los 
consumidores durante periodos fuera de 
temporada. 

Fuente: Kotler& Armstrong, Fundamentos de marketing 8 edición, Cap. 12, Pág. 
371- Construcción propia a partir de Kotler. 

 
Para diseñar un programa publicitario se deben tener en cuenta cuatro decisiones 
importantes: establecer los objetivos de la publicidad, establecer el programa 
publicitario, desarrollar la estrategia publicitaria (decisiones acerca del mensaje y 
de los medios a utilizar), y evaluar las campañas publicitarias. 
 
 
Figura 1. Principales decisiones de publicidad  
 

 

Fuente: Kotler& Armstrong, Fundamentos de marketing 8 edición, Cap. 12, Pág. 
370 -Construcción propia a partir de Kotler. 

 

Cuadro 1. Posibles Objetivos de la publicidad (Continuación) 
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Para O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la 
publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, 
trasmitido por canales de información con objeto de persuadir" estos canales 
proporcionan los medios necesarios para que el cliente y la publicidad lleguen 
directa e indirectamente al consumidor‖15. 

 

Los medios masivos se suelen clasificar en función del canal o canales que 
emplean para crear y difundir sus contenidos. Cada uno de ellos determina la 
utilización de unos códigos y unas condiciones de decodificación que los 
publicitarios deben tener en cuenta.  Así nos encontramos con: 

- Medios gráficos: prensa diaria, revistas y dominicales 
- Medios auditivos: radio. 
- Medios audiovisuales: televisión y cine. 
- Medio exterior. 
- Medio on line (Metamedio): internet.16 

 
Estos medios masivos, convencionales y no convencionales, son la cara que 
muestra la evolución de la publicidad bien sea como medio de información y 
persuasión, hasta llegar a tipos de publicidad utilizada como entretenimiento 
recurriendo a avances tecnológicos que sitúan a la publicidad en niveles total 
mente diferentes a los propuestos en sus inicios, por otro lado se presentan 
efectos paradójicos como el propuesto por Luis Bassat, en el libro rojo de la 
publicidad. 
 

Ahora mismo hay dos tipos de publicidad: la lógica y la mágica. La lógica es la que 
vende racionalmente un producto. La mágica añade algo más para que usted prefiera 
ese producto y esa marca. El futuro está en saber diferenciar muy bien estas dos 
cosas. Publicidad lógica la habrá siempre. Cuando tienes un producto único cuanto 
más claro, directo, concreto, lógico y racionalmente se anuncie, mejor. El 95% de los 
productos que vendemos no son tan únicos y entonces la publicidad tiene que tener 
algo de magia. El comprador tiene que preferir un producto a otro, esa preferencia es 
emocional. Internet está siendo una herramienta racional brutal. Antes de hacer una 
compra importante los consumidores se informan por Internet y acaban sabiendo más 
que los vendedores sobre los productos que éstos venden. Los empresarios tienen 
que tener esto en cuenta. Nosotros incluimos en los presupuestos de nuestros 
clientes partidas destinados a la inclusión de este tipo de información en la red. La 
publicidad en Internet seguirá siendo racional, aunque es posible que dentro de unos 

                                                 
15

PUBLICIDAD, de O´Guinn Tomas, Allen Chris y Semenik Richard, International Thomson 
Editores, Pág. 6. 
16

 LA PUBLICIDAD POR MEDIOS, [en línea] [Consultado: 16 de Agosto de 2011] Disponible en 
internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag5.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag5.htm
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años se haga también comunicación emocional. De momento se produce la paradoja 
de que, en el medio más moderno, se utiliza la publicidad más antigua.17 

 
 
 
4.2 LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 
La estrategia publicitaria persigue el objetivo de diseñar una campaña que nos 
permita lograr una respuesta concreta que queremos provocar en el público 
objetivo, así que es la clave para que finalmente una campaña en el mundo de la 
publicidad funcione. 
 
 
―Forman parte de un proceso comunicativo publicitario que se caracteriza por su 
carácter impersonal, ya que se difunde a través de medios masivos y no de forma 
interpersonal, y que pretende informar e influir a sus receptores‖.18 
 
 
La estrategia publicitaria consta de cinco partes importantes: 
 
 
- La „copystrategy‟: El objetivo de esta fase es indicar a los creativos cual es el 

objetivo de la campaña. 
 
 
- La estrategia creativa: Esta fase debe desarrollar las pautas que hemos 

establecido en la ‗copyestrategy‘, de este modo el equipo creativo tendrá que 
trabajar junto al departamento de cuentas y el de medios para poder elaborar 
una creatividad que logre cumplir con el esquema previamente realizado y 
lograr que sea impactante, notoria, fácil de memorizar, persuasiva, original y 
transmita los atributos deseados. 
 
 

- Estrategia de contenido: En primer lugar nos basaremos en el eje de 
comunicación, que tiene como finalidad motivar la compra del producto o 
servicio anunciado, para ello debemos intensificar las motivaciones o 
argumentos de compra del receptor, y reducir el efecto producido por los frenos 
de compra. 

 

                                                 
17

 BASSAT, Luis: "Hay dos tipos de publicidad: la lógica y la mágica" [en línea] [Consultado: 18 de 
Agosto de 2011] Disponible en internet:  http://www.kane3.es/television/luis-bassat-hay-dos-tipos-
de-publicidad-la-logica-y-la-magica.php 
18

ORTEGA MARTÍNEZ, Enrique (1991): La dirección publicitaria. Madrid: ESIC. Páginas 15-16 

http://www.kane3.es/television/luis-bassat-hay-dos-tipos-de-publicidad-la-logica-y-la-magica.php
http://www.kane3.es/television/luis-bassat-hay-dos-tipos-de-publicidad-la-logica-y-la-magica.php
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- Estrategia de codificación: Una vez tenemos claro el mensaje a transmitir, es 
necesario transformarlo a través de códigos publicitarios, convirtiendo la idea 
creativa en un conjunto de mensajes visuales y/o sonoros que deben 
comunicar de forma rápida, eficaz y sintética el contenido de nuestra 
comunicación. 

 
 

- La estrategia de medios: ―En esta fase nos centraremos en la forma de llegar 
al mayor parte posible de nuestro público objetivo, maximizando el número de 
impactos y minimizando el coste de la campaña‖.19 

 
 
 
4.3 CONCEPTO CREATIVO 
 
 
Será la idea principal, que lo llevará a desarrollar la imagen deseada. Si el 
concepto no apoya o ilustra el tema, no logrará comunicar eficazmente su 
mensaje, al igual que el mensaje, éste debe ser claro, limpio y además, original. 
 
 
El concepto Publicitario es como un llavero que utiliza  y encierra una serie de 
técnicas y tácticas creativas lineales para diseñar comunicaciones persuasivas e 
identificables, transmitidas a través de los diferentes medios de comunicación, 
pagada por un patrocinador y dirigida a una persona o grupo con el fin de 
desarrollar la demanda de un producto, servicio ó idea. 
 
 
 
4.3.1 Características de un concepto creativo 
 
 
- Relevancia: El concepto debe significar algo importante para la audiencia. 
 
 
- Originalidad: Una idea en publicidad se considera creativa cuando es 

innovadora, fresca, inesperada y única en su género. 
 

 

                                                 
19

MARKETING Y CONSUMO, La estrategia publicitaria. [en línea] [Consultado: 6 Marzo de 2012] 
Disponible en internet: http://marketingyconsumo.com/la-estrategia-publicitaria.html 
 

http://marketingyconsumo.com/la-estrategia-publicitaria.html
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- Impacto:   Las ideas deben romper con la indiferencia y captar la atención de 
la audiencia en el mensaje. 
 

 
- Versatilidad de aplicación:   El concepto creativo debe funcionar igual de bien 

en cualquier medio publicitario en que sea aplicado. 
 
 
4.4 CAMPAÑA PUBICITARIA 
 
 
Una campaña se define como un conjunto de actividades y esfuerzos relacionados 
entre sí que buscan llegar a un objetivo común, este conjunto de actos gira en 
torno a una meta específica. La palabra campaña tiene un origen bélico, que 
designa actividades militares y es un conjunto de eventos programados para 
resolver problemas cruciales. 
 
 
Se define como campaña publicitaria, a una ―serie de anuncios coordinados y 
otros esfuerzos de promoción que comunican un tema razonablemente cohesivo e 
integrado‖,20 apoyándose en un grupo de tácticas, ideas y estrategias diseñadas, 
que tienen como meta vender u ofrecer un determinado producto o servicio, las 
campañas publicitarias son un elemento típico de las sociedades modernas, 
momento a partir del cual la injerencia de los medios de comunicación y de la 
creación de tecnologías como el internet han ganado mucha relevancia, su 
objetivo principal, es posicionar un determinado producto o reubicar uno ya 
existente, estimulando a los compradores actuales y potenciales, generando 
elementos tales como fascinación, deseo, identificación, sensación de 
pertenencia, etc.  
 
 
Las campañas publicitarias tienen como factor determinante entrar en la mente del 
consumidor e informar los beneficios y características del producto, mejorando la 
imagen y aumentando la proporción participativa más de ventas en el mercado. 
 
 
4.5 ESLOGAN 
 
 
El eslogan se define como una táctica verbal que es utilizada en formatos 
publicitarios, su objetivo es proporcionar continuidad a la campaña y anclaje en la 
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memoria de los que la perciben. Su función es seducir la atención del público, para 
provocar una asociación entre la marca y su ventaja principal. 
 
 
Como resultado el eslogan diferencia un producto de la competencia, genera 
reconocimiento de marca, recuerdo de producto y posicionamiento de la marca; 
los eslóganes deben llevar consigo unas característicasespecíficas: deben ser 
breves, originales, tener una capacidad persuasiva y encajar adecuadamente en el 
conjunto del anuncio; El eslogan es la caracterización principal de lo que quiere 
comunicar la  marca, según Sánchez Guzmán considera que ―La función básica 
del eslogan es la de resumir, en tanto que con él se condensa toda la información 
que interesa transmitir acerca de un producto, provocando, además, en el receptor 
la posibilidad de memorizar esa información gracias a la economía de las palabras 
y, sobre todo, a la cuidadosa elección de la misma y su unión mediante recursos 
estilísticos‖.21 
 
 
Es claro, el uso de esta táctica por diferentes marcas a nivel mundial que han 
encontrado en el eslogan ―el impulsador‖ principal para posicionar su nombre 
dentro del mercado.  
 
 
Por su parte, Otto Kleppner, publicitario y autor de diversos libros publicitarios, 
define que en función del mensaje que se transmite, los eslóganes  están 
clasificados en tres categorías: 
 

- Los que describen la principal ventaja del producto. 
- Los que incitan a probarlo. 
- Los que previenen contra sustitutos del producto. 

 
 
El eslogan hace referencia a los diferentes tipos de persuasión observados en los 
anuncios: la racional, basada en la argumentación, la persuasión 
emotiva,fundamentada en el impulso de los sentimientos más las emociones y la 
persuasión inconsciente que es cuando el mensaje publicitario estimula el 
consumidor y lo seduce. 
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4.6 CONSUMO 

 
El consumo es una de las actividades que el ser humano realiza diariamente, Nos 
referimos a este en su forma básica como la compra de diferentes tipos de 
productos o servicios, que logran satisfacer una necesidad o deseo;  tiempo atrás, 
el hombre consumía lo necesario para vivir, y todo lo obtenía de la naturaleza; en 
la actualidad según Adela Cortina ―el consumo es la base del autoestima y de la 
estima social‖22, que genera felicidad personal por pertenecer a un estatus social o 
un estilo de vida determinado. 
 
 
Podemos encontrar conceptos de consumo desde diferentes ramas tales como, el 
consumo como actividad económica está enfocada básicamente en satisfacer una 
necesidad, donde cada necesidad desarrolla un tipo de consumo diferente. 
 
 
 
Figura 2. Jerarquía de las necesidades de Maslow 
 

 
 
Fuente:Kotler& Armstrong, Fundamentos de marketing 8 edición, Cap. 5, Pág. 
139 - Construcción Propia a partir de Kotler 
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La sociología del consumo ha cuestionado este enfoque subrayando que para 
comprender este fenómeno no debemos quedarnos solo en lo económico, sino 
que hay que tener en cuenta el papel que juegan los aspectos sociales y culturales 
que orientan el acceso diferencial al consumo. En concreto, ―la línea de 
investigación clásica desde el punto de vista sociológico se ha centrado en el 
estudio del carácter simbólico del consumo como un proceso social de expresión o 
construcción de la identidad a partir del cual se puede explicar el carácter 
estructurado que presenta este fenómeno en las sociedades modernas‖.23 
 
 
Por su parte la Antropología se aproxima al consumo de tres maneras en 
ocasiones complementarias. 
 

a) una aproximación culturalista que explora la función comunicativa o simbólica de los 
bienes; b) una aproximación que intenta explicar el consumo a partir de la estructura 
social y c) una aproximación materialista que estudia el consumo como una fase más 
del proceso económico, estudiando su organización de la misma forma que la 
producción o de la distribución, procesos que tanta atención han recibido 
históricamente.24 

 
 
Por lo tanto, la mayoría de las aproximaciones antropológicas al consumo 
comparte la visión culturalista, según la cual el significado de los bienes 
consumidos define identidades y, así, diferencias o similitudes entre grupos 
sociales. Según esta perspectiva las necesidades y los deseos son en gran parte 
productos de la ideología; luego ―el consumo es algo más que la activación 
racional de una preferencia económica: es un medio de comunicación, un modo 
de señalar la localización del individuo en el espacio social‖.25 
 
 
Según la psicología, ―determina el consumo basado en el estudio científico de los 
hábitos como: las actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y 
percepciones en general que determinan la conducta de compra de un 
producto‖.26 
 
 
En los años anteriores se critica las formas de consumo industriales por privar a 
los individuos de la libertad, es en donde según Marcuse en su libro El hombre 
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Unidimensional dice que ― hay dos tipos de necesidades -verdaderas y falsas- que 
los individuos intentan satisfacer al consumir. "Verdaderas" son las necesidades 
vitales, como alimentación, vestido o vivienda; "falsas" son las que determinadas 
fuerzas sociales imponen a los individuos reprimiéndoles, y que no hacen sino 
perpetuar la agresividad, la miseria y la injusticia.‖27 
 
 
Por su parte el filósofo polaco Bauman dice que: ―el consumo es un proceso 
inalienable y no planificado de la vida social, una función imprescindible  de la vida 
biológica que no se encuentra atado ni a la historia ni a la época. La función 
central del consumo es el vínculo y la transacción de las relaciones humanas, 
expresadas por ciclos de producción, almacenamiento y distribución.‖ 28 
 
 
 
La industrialización dedica al consumo la mayor parte de los productos y servicios, 
dejando atrás las épocas de autoabastecimiento. El crecimiento económico y el 
desarrollo de modernas tecnologías hacen posible la producción de bienes de 
consumo en grandes cantidades. Esto provoca un boom incontrolable de 
productos que es preciso consumir para dar salida a la producción y para que no 
se detenga el crecimiento económico, la mayor parte de los consumidores eran los 
miembros de las clases altas de la sociedad, que se habían enriquecido gracias al 
desarrollo de la industria y al florecimiento del comercio. 
 
 
 
García Canclini (1984), afirma que el consumo es  ―un lugar ideológico, un lugar 
clave para la reproducción de la ideología dominante  y  para  construir  la  
diferenciación social  entre  las  clases,  mediante  distinciones simbólicas‖29 
 
 
 
Según la afirmación de García Canclini, podemos interpretar  el consumo como un 
método de diferenciación social, que una vez suple las necesidades fisiológicas 
del ser humano, empieza a escalar en otro tipo de necesidades convirtiéndose 
básicamente en la satisfacción superficial de los deseos sociales, donde el 
destacarse dentro de la sociedad pasa a ser el factor fundamental para consumir. 
 
 
 
 

                                                 
27

CORTINA, Adela: Ética del consumo, por un consumo justo y de calidad. 
28

BAUMAN, Zygmunt (2007): Vida de consumo. Buenos Aires, Fondo de cultura económica 
29

GARCÍA CANCLINI, Nestor (1984): Ideología y cultura, Buenos aires, uba-ffyl 



38 

 

Figura 3. Clasificación de las clases sociales 
 

 
 
 
 
En este caso los conflictos y diferencias de las clases sociales se ven afectados 
directamente por el tipo de consumo, donde más que suplir una necesidad básica 
está enfocado directamente a satisfacer un objetivo de diferenciación social. 
Según Bourdieu en el texto - The Rules of Art: Genesis and Structure of theLiterary 
Field, ―la posición social determina las decisiones de consumo. No es sólo una 
cuestión de poder adquisitivo. Es una cuestión de gustos y de los procesos según 
los cuales estos mismos se configuran. En tal expresión los gustos son 
desarrollados por grupos sociales que ocupan un determinado espacio económico 
y cultural‖30 
 
 
El consumo, ha sido afectado por diferentes hechos y eventos que han cambiado 
y transfigurado la posición y la definición del consumo como tal, por ejemplo el 
consumo tradicional, se fundamenta principalmente en la satisfacción de las 
necesidades básicas y el consumo moderno está basado en la satisfacción de 

                                                 
30

 BOURDIEU, P. (1996),  The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, 
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deseos y tendencias sociales dando paso al consumo posmoderno es un consumo 
existencial. Es un consumo para "ser" que está asociado a la eternidad del 
instante de la cultura posmoderna. Tiene la naturaleza de los consumos adictivos.  
 
 
A semejanza del bulímico, el consumidor posmoderno no puede dejar de 
consumir, porque cada acto o percepción de consumo determina la necesidad de 
volver a consumir. ―El consumidor adictivo, ya no juega la racionalidad consumo 
presente/consumo diferido, porque las preferencias que orientan su 
comportamiento se han modelado en la dictadura de la presente característica de 
la posmodernidad‖.31 por esta razón, Si en la modernidad el consumo era visto 
como un simple fenómeno al servicio de las lógicas de producción y servía para 
indicar casi exclusivamente la clase social de pertenencia (como símbolo de 
estatus), ahora cambia completamente de escenario al de la sociedad de consumo 
actual demarcada por afirmaciones como la de Bourdieu en su texto la distinción, 
Criterio y bases sociales del gusto (1998) cuando dice: 
 

Que estamos ante una nueva lógica de la economía que sustituye la moral ascética de 
la producción y de la acumulación (fundada en la abstinencia, la sobriedad, el ahorro y 
el cálculo) por una moral hedonista del consumo, fundada en el crédito, el gasto, el 
disfrute, Esta economía, quiere un mundo social que juzgue a los hombres por sus 
capacidades de consumo, por su ―posición‖, por su estilo de vida, donde se propone 
una moral que se reduce a un arte de consumir, de gastar, de disfrutar.32 

 
 
4.7 HEDONISMO 
 
 
Entendemos por Hedonismo como una corriente de pensamiento que identifica el 
bien con el placer, como un estado de suprema felicidad, donde la felicidad 
consiste, en organizar de tal modo nuestra vida para que logremos el máximo 
placer y el mínimo dolor. 
 
 
El hedonismo ha sido tema de interés permanente para la filosofía; dentro de ella, 
una de lasperspectivas se basa en la concepción de que éste se trata de una 
postura del hombre frente a lavida para evitar el dolor y el sufrimiento. Descartes 
sostenía que ―el hombre es, ante todo, un serregulado por las pasiones‖,33 el 
término proviene del griego Hedone, que significa placer y diversión; en ese 
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sentido, el hedonismo es la perspectivaen que el placer es lo único bueno para la 
vida.  
 
También la psicología se ha interesado en el tema. En su concepción, ―el 
hedonismo promueve el placer como el único objeto del deseo; además, observa 
que, en general, las motivaciones se basan en la búsqueda incesante de la auto 
gratificación y en el beneficio de la dimensión egoísta del ser humano‖34.Para John 
y Nicholas J O‗Shaughenessy, la corrientede la psicología conocida como 
Behavioral promueve la idea de que el materialismo es, por definición, hedonista, 
dada la creciente tendencia a la preferencia de bienes materiales. 
 
 
Desde el punto de vista freudiano, ―el aparato psíquico funciona de acuerdo con 
dosprincipios, uno de los cuales se denomina principio del placer, regido por la 
influencia deldominio pasional, y el otro principio de realidad, que está en relación 
directa con estímulosprovenientes tanto del exterior como del interior y se esfuerza 
en regular la tendencia constante al placer en el funcionamiento mental de los 
individuos‖.35 
 
 
El hedonismo se puede dividir en: Hedonismo utilitario el cual es percibido como 
una corriente que busca la felicidad de un conjunto o grupo social, dejando a un 
lado las acciones individuales que buscan la satisfacción de una persona como tal. 
En tal caso el hedonismo absoluto como acción individual conlleva a que el 
individuo busque su satisfacción personal, la búsqueda de la felicidad representa 
en el ser humano un camino utópico a la realización personal, a sentirse pleno 
como individuo y sobre salir sobre la sociedad, es este tipo de búsqueda que 
convierte al Hedonismo en un factor de gran importancia como un tipo de 
consumo en las sociedad posmoderna. 
 
 
4.7.1 Consumo Hedonista.  Se entiende por consumo hedonista aquel consumo 
que es motivado por criterios emocionales y por aquellos que producen placer, su 
objetivo de consumo principal es el significado del producto como tal y la función 
pasa a un segundo plano, dando como resultado que la funcionalidad del producto 
sea más un agregado por utilidad que un valor indispensable para el consumidor.  
 
 
La relación que existe entre consumo y Hedonismo fue desarrollada mediante 
estudios que mostraban como los productos y servicios eran símbolos de status 
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social y económicos, generando distinción social y expresiones subjetivas 
asociadas al estilo de vida. Según Hirschman y Holbrook―la gente no compra 
productos solo por lo que ellos hacen, sino también por lo que ellos significa‖.36 
 
 
En la actualidad el consumo se manifiesta como un agente de personificación, en 
la que el ser humano es influenciado a cambiar y a escoger su propio estilo de 
vida para obtener estímulos permanentes; continuando con los anteriores autores 
(Hirschman y Holbrook), definen el consumo hedonista como: ―Aquellas facetas 
del comportamiento de consumo que están relacionadas con aspectos 
multisensoriales, de fantasías y emotivos en la experiencia de los productos‖37, 
teniendo en cuenta la postura de los autores, podemos decir que en la actualidad 
no solo son los productos los que juegan un papel importante, sino también los 
servicios como ir al cine, un spa, un museo, etc., pues estos también generan una 
experiencia de consumo. 
 
 
Estas experiencias de consumo (productos o servicios), generan en el ser humano 
la noción arousal; esta noción es asociada a las actividades placenteras como la 
felicidad, el temor, el peligro, la euforia y la desinhibición. 
 
 
4.8  IMAGINARIO 
 
 
El concepto de ―imaginario‖ (Castoriadis, Bazcko, G. Durand, Maffesoli, B. 
Anderson) constituye una categoría clave en la interpretación de la comunicación 
en la sociedad moderna como producción de creencias e imágenes colectivas. Lo 
deseable, lo imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra definición 
en la comunicación pública. Por lo cual, ésta se convierte en el espacio de 
construcción de identidades colectivas a la manera de ―verse, imaginarse y 
pensarse como‖. Esta perspectiva permite entender las cuestiones de cultura 
como desde la reflexión de la identidad a la reflexión sobre la diversidad. 
 
 
La imaginación, por su parte, es el proceso que permite a un ser humano 
manipular información generada intrínsecamente (es decir, sin que sean 
necesarios los estímulos del ambiente) para crear una representación en la mente.  
El imaginario se configura como una forma de dar significado y sentido a la vida 
creando nuestras propias realidades. Los imaginarios se dan como resultado de 
simbolizaciones de temores, deseos u observaciones cotidianas que requieren 
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tener una representación en nuestra mente sin hacer uso de los estímulos del 
ambiente. 
 
 
4.8.1 Imaginarios Sociales 
 
 
Para el sociólogo Manuel Baeza en su ensayo Los caminos invisibles de la 
realidad social,  los imaginarios sociales son ―composiciones ya socializadas en el 
tramado mismo de las relaciones sociales, con el propósito de dar inteligibilidad al 
cosmos, al mundo y a la sociedad, al mundo y a la naturaleza, a la vida desde sus 
orígenes y la muerte, etc‖38. Así, el imaginario se configura como una forma de dar 
significado y sentido a la vida, creando nuestras propias realidades compartidas. 
 
 
En este caso podemos observar que los imaginarios sociales son estructuras 
subjetivas que muestran un significado de la realidad. Se generan por una base 
social de conocimientos ya establecidos y de la capacidad cognitiva de imaginar. 
Inician desde construcciones sociales basadas en prácticas que se crean, se 
mantienen o se reproducen por factores simbólicos, como por ejemplo la tradición, 
la rutina o la memoria histórica. 
 
 
Por otro lado, frente al concepto de imaginario social, según Bronislaw Baczko,  
dice que:  
 

El adjetivo social delimita una acepción más restringida al designar dos aspectos de la 
actividad imaginante. Por un lado, la orientación de ésta hacia lo social, es decir, la 
producción de representaciones globales de la sociedad y de todo aquello que se 
relaciona con ella, por ejemplo de ‗orden social‘, de los actores  sociales y de sus 
relaciones recíprocas (jerarquía, dominación, conflicto, etc.) de las instituciones 
sociales, y en especial de las instituciones políticas, etc. Por  otro lado, el mismo 
objetivo designa la inserción de la actividad imaginante individual en un  fenómeno 
colectivo.39 

 
 
El ―imaginario social‖ es el fundamento ilimitado e insondable en el cual descansa 
toda sociedad dada, la  condición de posibilidad que jamás se da directamente y 
que permite pensar la relativa indeterminación de la institución y de las 
significaciones sociales. El imaginario social es el ―conjunto de significaciones que 
no tiene por objeto representar ―otra cosa‖, sino que es la articulación última de la 

                                                 
38BAEZA,  M. A. (2000): Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda 
sobre los imaginarios sociales. Santiago de Chile. RIL editores. 
39

BACZKO, B. (1991): Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial Nueva Visión 



43 

 

sociedad, de su mundo y de sus necesidades: conjunto de esquemas 
organizadores que son condición de representabilidad de todo lo que una 
sociedad puede darse‖.40 
 
 
Para Manuel Antonio Baeza, ―el imaginario social debe de ser analizados desde 
ocho argumentos expuestos en su libro, Imaginarios sociales. Apuntes para la 
discusión teórica y metodológica‖.41 
 
 
- Argumento 1. Acerca de la practicidad de lo significado socialmente 
 
Los imaginarios sociales son múltiples y variadas construcciones mentales 
(ideaciones) socialmente compartidas de significancia práctica del mundo, en 
sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido existencial 
 
 
- Argumento 2. Acerca de la probabilidad fáctica de las relaciones sociales 
 
Los imaginarios sociales son, por ende, homologadores de todas las maneras de 
pensar, de todas las modalidades relacionales y de todas las prácticas sociales 
que reconocemos y asumimos como propias en nuestra sociedad. 
 
 
- Argumento 3. Acerca de la asimetría social de las significaciones 
 
Los imaginarios sociales no están de ninguna manera exentos de oposiciones 
provenientes de la heterogeneidad propia de una sociedad; reconociendo una 
pluralidad siempre presente de configuraciones socio-imaginarias, el monopolio de 
las homologaciones puede resultar del logro de hegemonía de un imaginario sobre 
otros 
 
 
- Argumento 4. Acerca del potencial transformador de los imaginarios 

sociales 
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Los imaginarios sociales son, a priori, ambivalentes con respecto a la sociedad 
misma: son y no son funcionales a ésta, por el hecho de no contar jamás con una 
―eficacia política‖ o decisión propia. Se trata aquí sobre todo de la relación entre 
imaginarios sociales e ideología. 
 
 
- Argumento 5. Acerca de la apropiación construida del tiempo 
 
Los imaginarios sociales constituyen ese mínimo común denominador (sentido 
básico) de la vida en sociedad, capaz de garantizar conexión con todas las 
dimensiones reconocibles del tiempo: pasado (historia y memoria social), presente 
(acción social) y futuro (utopía y proyección social en el tiempo) 
 
 
- Argumento 6. Acerca de la contextualidad de las significaciones sociales. 
 
Los imaginarios sociales no escapan a los diferentes condicionamientos espacio-
temporales (y también de contingencia) de donde surgen. Dotados de historicidad, 
al igual que toda ―obra humana‖, los imaginarios sociales no pueden sino 
reconocer, en definitiva, sus propios contextos de elaboración, y de los cuales son 
parcial o totalmente tributarios 
 
 
- Argumento 7. Acerca de la relación arquetípica con el inconsciente 

colectivo 
 
Los imaginarios sociales son conexión asociativa por semejanza de sentido con 
figuras arquetípicas del inconsciente colectivo (en el sentido de C.G.Jung) y que le 
sirven de inspiración, todo lo cual permite, por un lado, situar referencias de la 
experiencia humana remota para enfrentar situaciones actuales (inéditas) y, por 
otro, facilitar la transformación de los productos individuales de la imaginación en 
productos de un imaginario colectivo o social. 
 
 
- Argumento 8. Acerca de la eufemización de ciertos efectos perturbadores 

de la vida socia 
 
Los imaginarios sociales son esquemas de atenuación de efectos aterradores con 
motivo de determinados procesos inevitables para nuestra condición misma de 
seres humanos (en general, miedo a lo sublime desconocido), como así mismo 
mecanismos de compensación psíquica frente a determinados efectos de una 
realidad material concreta; pudieran ser estos mecanismos lo que nos vinculan 
tanto con la nostalgia como con la esperanza. 
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Tras haber citado estos ocho argumentos básicos, expuestos por Manuel Antonio 
Baeza, cabe reiterar la importancia de  una sociología profunda que se vea 
dispuesta abordar fenómenos sociales de una mayor complejidad. 
 
 
Cornelius Castoriadis, establece una división entre el imaginario radical o 
individual y el imaginario segundo o social. Él dice que: ―la sociedad es 
esencialmente un magma de significaciones imaginarias sociales que dan sentido 
a la vida colectiva e individual. Por consiguiente, la socialización no es más que la 
entrada y el funcionamiento en ese magma instituido de significaciones sociales‖.42 
 
 
Se encontró ciertas delimitaciones frente al concepto de imaginario social, según 
Sánchez Capdequí ―ha afirmado que la tarea de desentrañar las claves de lo 
imaginario es una misión imposible‖43 mientras que para el sociólogo Jual Luis 
Pinto, gracias a sus estudios y practicidad frente a este concepto tiene una mayor 
posibilidad metodológicas  dice que: 
 

Los imaginarios  sociales están siendo esquemas socialmente construidos, que nos 
permiten percibir, explicar e intervenir, en lo que en cada sistema diferenciado, se 
tenga por realidad. Estos imaginarios operan como un meta-código en los sistemas 
socialmente diferenciados, en el interior de un ―medio‖ específico (dinero, creencia, 
poder, etc.) propio de cada sistema, a través del código relevancia/opacidad  y 
generan formas y modos que fungen como realidades.44 

 

 
El imaginario social no es una invención individual, se presenta en un momento 
social histórico concreto: actos reales, individuales o colectivos, como son el 
trabajo, el amor, el parto, hechos incomprensibles fuera de la red simbólica, 
colectiva y socia. 
 
 
4.9 FELICIDAD 
 
 
La felicidad es un estado integral avanzado del ser humano racional, que crea una 
relación del espíritu y las sensaciones físicas del cuerpo, generando un 
sentimiento de forma material y espiritual que representa la calidad de vida 
dándole  una sensación reconfortante que un ser humano puede experimentar 

                                                 
42

CASTORIADIS, C. (1999) Figuras de lo pensable, Frónesis-Cátedra-Universitat Valenci  Pág. 246 
43

SÁNCHEZ CAPDEQUÍ, C. (2006) ―Flujos, elementos y formas sociales: La modernidad líquida a 
debate, Política y Sociedad, 43(2): Pág. 63-84. 
44

PINTOS, J. L. (1995a) Los imaginarios sociales. La nueva construcción de la realidad social, 
Bilbao, Instituto Fe y Secularidad/Sal Terrae. 
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En la antigua Grecia los filósofos ya se preguntaban para ellos que era felicidad, 
para los hedonistas, la felicidad consistía en sentir placer y evitar el sufrimiento, 
Para otros, los eudemonistas, la felicidad sólo se alcanza gracias a la  
autorrealización personal es decir, la consecución de la metas propias década ser 
humano según la virtud más excelente y a través de una actividad. Según 
Bertrand Russell,  
 
 

Existen dos clases de felicidad, aunque, naturalmente, hay grados intermedios. Las 
dos clases a las que me refiero podrían denominarse normal y de fantasía, o animal y 
espiritual, o del corazón o de la cabeza. La designación que elijamos entre estas 
alternativas depende, por supuesto, de la tesis que se pretenda demostrar A mí, por el 
momento, no me interesa demostrar ninguna, sino simplemente describir. 
Posiblemente, el modo más sencillo de describir las diferencias entre las dos clases de 
felicidad es decir que una clase está al alcance de cualquier ser humano y la otra solo 
pueden alcanzarla los que saben leer y escribir.45 

 
 
Durante siglos, el término "felicidad" se ha utilizado como muletilla para todos los 
significados de "calidad de vida". En filosofía, prevalecieron los dos primeros 
significados: en la filosofía social el significado de "buenas condiciones de vida" 
(felicidad como buena sociedad) y en la filosofía moral, el significado de buena 
acción (felicidad como virtud).En la ciencia social  actual prevalece el tercer 
sentido; la palabra "felicidad" se usa frecuentemente para indicar el disfrute 
subjetivo de la vida.   
 
 
El disfrute subjetivo de la vida no es un asunto unidimensional. Se puede disfrutar 
de las  emociones de la vida, pero al mismo tiempo sufrir sus tensiones. Igual que 
a uno le puede gustar un aspecto determinado de la vida, como por ejemplo el 
matrimonio, al tiempo que no le gusta algún otro aspecto o el trabajo. En la 
literatura existente sobre la "calidad de vida" subjetiva, estas apreciaciones  se 
refieren respectivamente a las "satisfacciones de aspecto" y a las " satisfacciones 
de cada campo". Estas apreciaciones parciales de la vida se distinguen de la 
apreciación subjetiva de la " vida en conjunto".46 
 
 

                                                 
45

RUSSELL, Bertrand. La conquista de la felicidad, Editorial debolsillo, Año: 2003 
46

VEENHOVEN, Ruut. calidad de vida y felicidad: no es exactamente  lo mismo, Fundación 
Humanismo y Ciencia, Archivo de la Felicidad. [en línea] [Consultado: 6 de Marzo de 2012] 
Disponible en internet: www.fun-humanismo-ciencia.es/felicidad 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/bertrand-russell/1545


47 

 

La idea de estar feliz, relacionada con la suma de momentos de plenitud, implica 
un concepto de lucha: tratar de estar alegre cada vez más tiempo, conseguir cada 
día más buenos momentos, trabajar para buscar ese estado de goce, intentar 
estar contento con más y más frecuencia. En definitiva, saberse feliz sin perder de 
vista que solamente son momentos, que no se trata de serio sino de estarlo: estar 
feliz. Si se consigue encadenar estos momentos, sostienen algunos, se podría 
hasta tener la "falsa idea" de que se es feliz, por lo menos hasta que un duro revés 
nos despierte a la realidad. 
 
 
La felicidad es un término bastante complejo más de lo que nos podemos imaginar 
a simple vista, sin embargo mediante investigaciones y reflexiones se llego a la 
conclusión de que era felicidad y cómo podemos llegar a ella, aunque estas 
respuestas claramente varían de persona en persona, sí como cultura en cultura, 
Ahora bien no todos tienen conceptos tan definidos en cuanto a cómo se llega a la 
felicidad, especialmente ahora en tiempos actuales. 
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5.  MARCO  CONTEXTUAL 

 

El proyecto se realizó por medio de una recopilación de información y 
documentación que brindó los datos necesarios para el análisis e identificación del 
concepto creativo ―destapa la felicidad‖ de Coca-cola y del imaginario de felicidad 
para los jóvenes caleños, las investigaciones se llevaron a cabo en la ciudad de Cali 
– Colombia, obteniendo  información y documentación en bibliotecas, Internet, Coca 
–Cola Ltda. Y entrevistas a jóvenes donde se estudió las vivencias de estos con la 
marca y se confronto con el concepto y los referentes que tienen sobre felicidad. El 
proyecto se llevo a cabo en el segundo semestre del año 2011 y primer semestre 
del año 2012, se dividió en recopilación, análisis y resultados de la información.   

 
Desde 1886 Coca Cola ha apostado por su imagen como generadora de marca. 
Sus eslóganes, los jingles de sus spots una y otra vez tarareados por todos, su 
packaging, evolucionan pero de una manera tan sutil, que casi parece que 
tengamos ante nosotros un producto inmutable desde que tenemos consciencia 
de que lo tomamos.La compañía de refrescos subrayó que "pensar con el 
corazón, disfrutar de los pequeños placeres de la vida, estar abierto a nuevas 
experiencias, convertir los obstáculos en oportunidades, cultivar las relaciones con 
los demás son algunos de los mensajes que transmite a los ciudadanos del mundo 
desde hace más de 120 años".47 
 
 
Desde sus inicios su vida corre paralela a la de su publicidad. Además de mantener 
su calidad y su sabor inalterable, Coca-Cola ha realizado un esfuerzo de 
comunicación siempre innovador que ha hecho de ella el símbolo universal que 
todos conocemos. De aquí parte nuestro estudio y el análisis de las estrategias y 
métodos de la compañía.  
 
 
Según el DANE Colombia tiene una población de jóvenes 15 a 19 años con total de 
3.933.754 donde 1.975.856 son hombres 1.957.898 son mujeres y entre los 20 a 24 
años un total de 3.641.839 donde 1.783.320 son hombres y 1.858.519 son 
mujeres48, el 36% son estudiantes de bachillerato, 17% son estudiantes de 
pregrados y posgrados, 24% trabajan y un 23% no estudia ni trabaja en oficios 
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GARCIA, Antonio: Coca Cola, la marca de la felicidad para los españoles [en línea] 2007. 
[Consultado: 28 de Febrero 2012] Disponible en internet: 
http://publicidadzgz.blogspot.com/2007/09/coca-cola-la-marca-de-la-felicidad-para.html 
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formales. El 8.3% asisten a actividades culturales, un 37% asistió a cine almenas 1 
vez este año. Un 87% consume bebidas alcohólicas, un 21% consume algún tipo de 
alucinógeno, un 86% practica algún deporte pero solo un 14% lo hace de manera 
formal y constante, un 56% visita sitios como centros comerciales, y lugares donde 
se reúnen regularmente grandes grupos sociales, un 73% de los hombres ha jugado 
al menos 1 vez en el año algún video juego.49 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 PARADIGMA 

 

6.1.1 Interpretacionismo – hermenéutica.  Las principales afirmaciones de este 
paradigma están dirigidas al rechazo del monismo metodológico del positivismo, a 
la aplicación del  modelo de las ciencias naturales exactas, a la explicación 
causalista y a la reducción de la razón a la razón instrumental. Critica al 
positivismo, básicamente en relación con las ciencias sociales, por la  incapacidad 
del método de las ciencias físico-naturales para conocer sus objetos de estudio (la 
sociedad, el hombre, la cultura), los cuales poseen como propiedades la 
intencionalidad, la auto-reflexividad y la creación de significado. 

 
 
6.1.2 Perspectiva histórica de la hermenéutica.  Desde la antigüedad se utiliza 
este término, Aristóteles en su obra el Organun, siendo considerada como el arte 
de la interpretación tutelada, es desde el renacimiento que empieza a surgir como 
disciplina vinculada al estudio de los textos sagrados y a saberes afines como la 
retórica, la gramática y la lógica, luego se aplicó al literatura clásica, 
configurándose como disciplina de carácter filológico, después fue aplicada la 
interpretación de textos legales. 
 

La hermenéutica es una actividad interpretativa que permite la captación de los 
textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Según 
Ricoeur, ―interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere, en 
virtud de su disposición, de su género y de su estilo‖50. Actualmente se define a la 
hermenéutica como una corriente filosófica y como un método de investigación 
que tiene sus raíces en la fenomenología de Husserl. 

 

Dentro de  las ciencias sociales el objetivo de la hermenéutica es la comprensión 
de los fenómenos humanos y sociales, pretendiendo entender o interpretar el 
sentido y el significado de los actos humanos. Una de las características 
fundamentales de este paradigma es la unidad sujeto – objeto, dando origen así, a 
la inter-subjetividad en la generación de conocimiento. 
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6.2 ENFOQUE 

 

El enfoque cualitativo es naturalista, pues comprende el proceso de compresión 
de situaciones y personas reales y de forma natural, también es un proceso 
inductivo en el que se explora, analizar y profundizar, no se trata de probar o 
medir, si no de descubrir con profundidad las cualidades interrelacionadas de 
determinados fenómenos. En este enfoque los métodos de recolección de datos 
no son estadísticos, no se efectúa una medida numérica, lo que se obtiene son 
puntos de vista de los participantes; emociones, experiencias y significados que 
estos dan a sus experiencias con el fin de comprender la vida social por medio de 
significados y desde una perspectiva. 

 

Las técnicas utilizadas para recoger la información no son estructuradas y el 
proceso de indagación es flexible, su propósito es reconstruir la realidad tal como 
la observan los actores sociales fundamentándose en la perspectiva interpretativa, 
centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los humanos y sus 
instituciones.  

 
Los beneficios de utilizar este enfoque es que existe una comunicación cercana 
con las personas de estudio, existe una naturalidad entre el investigador y los 
investigados ya que se facilita el proceso de estudio. 
 

6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.3.1 De campo.  En este proceso se recogen los datos a través de diferentes 
instrumentos o técnicas verbales como la entrevista o encuesta, y no verbales 
como la observación. Es una investigación que busca la resolución de problemas. 

 
6.3.2 Exploratoria.  Se utilizan para adquirir conocimientos profundos acerca de 
un determinado fenómeno. 
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6.3.3 Descriptiva.  Está centrado en identificar las características del objeto de 
estudio, permite conocer, describir y determinar como es y que características 
tiene el fenómeno estudiado, estableciendo sus rasgos diferenciadores. 
 
 
6.4 TÉCNICAS 
 
 
6.4.1 Análisis de documentos.  En esta técnica podemos encontrar información 
retrospectiva sobre un fenómeno, entendiéndose como documento o cualquier 
material que informe sobre un determinado hecho, estos pueden ser textuales, 
gráficos, materiales y personales.  
 
 
Los documentos pueden ser clasificados como personales y oficiales, los primeros 
son producidos por entidades e instituciones, los segundos son producidos por las 
personas que relatan sus experiencias o creencias. 
 
 
6.4.2 Análisis de contenido.  Es un conjunto de formas  que se realizan para 
interpretar el contenido de las comunicaciones de masas (mensajes, textos o 
discursos) basados en técnicas, ya sea cuantitativos (estadísticas: recuento de 
unidades), o cualitativos (combinación de categorías) y tienen por objeto elaborar 
y procesar información relevante sobre las condiciones en que se han producido 
aquellos textos, o sobre las condiciones para su empleo posterior. 
 
 
6.5 Piezas publicitarias  
 
 
Los investigadores basaron su trabajo en el análisis de piezas publicitarias de la 
marca, para entender con profundidad la manera en que quieren llegar a su 
público objetivo y la manera en cómo sus mensajes marcan la vida de los 
consumidores. 
 
 
6.6 La Entrevista 
 
 
En la entrevista a través del dialogo entre dos o más personas, podemos registrar 
emociones, sentimientos, expresiones gestuales que se dan productos de una 
relación directa entre el entrevistador y los entrevistados. Existen de acuerdo a 
diferentes autores, diferentes tipos de entrevista: 
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Es elemental para este proceso realizar entrevista a los jóvenes caleños entre los 
16 y 25 años de edad involucrados por nuestra investigación con el fin de conocer 
sus opiniones, vivencias y experiencias con relación al eslogan de Coca-Cola 
―Destapa la felicidad‖.    

 
6.6.1 Entrevista estructurada.  Esta es realizada a partir de un protocolo de 
preguntas abiertas que el entrevistado debe responder. 
 
 
6.6.1.2 Entrevista no estructurada.  En las entrevistas no estructuradas se utiliza 
una conversación, en la que el  investigador ha establecido una serie de temas 
sobre los cuales invita a hablar a su entrevistado. 
 
 
6.6.1.3 Individual.  El investigador realiza la entrevista con una persona. 
 
 
6.6.1.4 Grupo focal.  La entrevista se realiza con un grupo determinado de 
personas, en el caso de esta investigación con jóvenes caleños,  alrededor de una 
guía temática previamente establecida, el cual no solo se analizan las opiniones 
de ellos, sino también la manera de interactuar. 
 
 
6.7 TIPOS DE MUESTREO NO PROBALÍSTICO 
 
 
6.7.1 Muestreo de conveniencia.  En este se debe aplicar la auto elección, no 
hay representatividad de la muestra. Se motiva a la colaboración de participantes 
dispuestos a suministrar la información u opinión sobre un tema. Este tipo de 
muestreo se utiliza en las investigaciones cualitativas que no tienen pretensiones 
de realizar inferencias estadísticas. 
 
 
6.8 ETAPAS 

 
6.8.1 Recolección y análisis de documentos.  Posterior a la realización de 
entrevistas y recopilación de información, se realizó el análisis de los resultados 
arrojados, comparando la concepción de un joven sobre lo que para él significa 
felicidad, con lo que Coca-cola nos quiere transmitir en su eslogan ―Destapa la 
felicidad‖. De esta forma se identificó y asoció los hechos más relevantes de la 
manera en que Coca-Cola aprovecho este momento para el lanzamiento de su 
campaña ―Destapa la felicidad‖;  como paso siguiente se procesará la información 
obtenida para encontrar y diferenciar los aspectos tanto positivos como negativos 
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y finalmente concluir y explicar la manera en como marcas mundialmente 
reconocidas crean una identificación social y cultural apoyada en sus eslóganes y 
campañas publicitarias. 
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6.9 MATRIZ DE ANÁLISIS  
 
Figura4. Matriz de Análisis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS 
 

1.1 Sentido literal-literal de la narración: 

Storyboard (La historia narrada en el) 

1.2 Plano de expresión: 
1.2.1 Análisis de los componentes básicos 
de la imagen. 
 1.2.1.1  Tipología de plano 
 1.2.1.2  Morfología del plano 
 1.2.1.3  Ángulo de toma o punto de 

vista 
 1.2.1.4  Movimiento de cámara 
1.2.2  Sonido 
1.2.3  Sentido cromático y papel simbólico 
1.2.4  Iluminación 
1.2.5  Decorado (realista, impresionista, 
expresionista) 
  

1.3 Sentido literal estratégico 
 1.3.1Objetivo general del mensaje 

1.3.2  Beneficio básico (creencia, valor, 
actitud) 
1.3.3  Adoptante Objetivo 

 

2.1 Retórica de la imagen 
2.1.1 Niveles de representación 
(representativo, simbólico, abstracto) 
2.1.2 Figuras retóricas 

2.2 Rol del texto lingüístico (Copy – Anclaje y 
Relevo) 

3.1  Contexto socio-cultural 
3.2Análisis y relación de hechos noticiosos 
 (Nacionales o internacionales) 

3.3  PND y políticas gubernamentales pertinentes 

1. SENTIDO 
INMEDIATO 

LITERAL 

2. SENTIDO 
ALEGÓRICO 

3. RECONSTRUCCIÓN 
DEL SENTIDO SOCIO-

CULTURAL 
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6.9.1 Criterios de construcción de matriz de análisis.  Abordar el análisis de los 
textos publicitarios concernientes a este trabajo de investigación implica una 
reflexión, para vislumbrar como este proceso involucra la interrelación de múltiples 
miradas que permiten develar esos mensajes ocultos: una interpretación profunda 
del mensaje. 
 
 
Para iniciar de una manera general, los investigadores consideraron de suma 
importancia retomar referencias literarias como el texto de Barthes: aventura 
semiológica donde afirma que: 
 
 

Si la semiología está en proceso de construcción, es lógico que no pueda existir ningún 
manual de este método de análisis; más aún por su carácter extensivo (ya que será la 
ciencia de las ciencias de todos los sistemas de signos), la semiología no podrá ser 
tratada didácticamente  hasta que estos sistemas hayan sido reconstruidos 
empíricamente. Sin embargo, para llevar a cabo este trabajo hay que disponer de 
cierto saber: círculo vicioso del que hay que salir mediante una información 
preparatoria que no puede sino, a la vez tímida y temeraria, tímida porque el saber 
semiológico no puede ser actualmente más que una copia del saber lingüístico; 
temerario porque este saber tiene que aplicarse ya, por lo menos como proyecto a 
objetos no lingüístico.51 

 
 
Desde la hermenéutica, José Luis León en su texto Mitoanálisis de la publicidad, 
se aborda específicamente como ―una disciplina que requiere naturalmente de un 
esfuerzo interpretativo. La pluralidad de sentidos que residen en el texto puede ser 
comprendida desde tres categorías que utilizadas como referentes y punto de 
partida para el análisis‖. 52 
 
 
6.9.1.1 Sentido Inmediato Literal.  El sentido Inmediato Literal corresponde a dos 
sub-categorías, las cuales son el sentido literal – literal de la narración que hace 
referencia a la historia narrada en el texto y el sentido literal – estratégico, que 
hace referencia a la estrategia comercial inherente al anuncio, es decir, el 
beneficio básico que se ofrece al consumidor, el posicionamiento del producto, 
basado en la detección de los problemas y aspiraciones tangibles y psicológicas 
del consumidor. 
 
 
6.9.1.2 Sentido Literal – Literal de la narración.  Para narrar la historia expuesta 
en cada spot en términos generales, se procede a ubicar el contexto del mensaje 
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BARTHES, Roland. La aventura semiológica, segunda edición, Barcelona: editorial Paidos 
comunicación. 1993. Pág. 53 
52

LEON, José Luis. Mitoanálisis de la publicidad. Barcelona: Editorial Ariel, 2001 Pág. 24 
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publicitario en el storyboard que se refiere a un conjunto de ilustraciones 
mostradas en secuencia para narrar una historia, en el caso de este trabajo, los 
investigadores lo utilizaron como referencia y representación de los spots a 
analizar contando con una línea de imagen, una línea de tiempo y una línea de 
texto. 
 
 
6.9.2 Plano de la expresión 
 
 
Según  Louis Hjelmslev, define ―al plano de la expresión y al plano de contenido 
como la forma y la sustancia, donde la forma es lo que puede ser descrito 
exhaustiva y simplemente con coherencia y la sustancia es el conjunto de 
aspectos de los fenómenos lingüísticos que no pueden ser descritos sin recurrir a 
premisas extralingüísticas‖53. Para este trabajo los investigadores, retomaron el 
plano de la expresión con relación al mensaje audiovisual, refiriéndose a todos 
aquellos elementos que forman parte del relato visual y sonoro mientras que la 
sintaxis de la imagen audiovisual se abordara de manera particular mediante un 
análisis de los componentes básicos de la imagen. 
 
 
6.9.2.1 Tipología del plano 
 
 
El plano, es la forma más básica en cuanto a unidad narrativa se refiere, se puede 
definir basado en su principal función, que es la relación de distancia. ―Los planos 
son elementos del encuadre que nos informan de la proximidad o lejanía desde la 
que percibimos los objetos del campo visual. Lo que interesa en la determinación 
del plano es la distancia  la que se ofrecen los componentes de este mismo campo 
visual a la vista del observador‖.54 
 
 
El plano, como unidad mínima de estructura discursiva, siempre posee un sentido, 
lo que hace referencia, a que los planos dentro de cualquier material audiovisual, 
cumplen con una funciones específicas como: contextualizar, describir, ubicar 
espacialmente, hacer énfasis o detalle en algo, sugerir, etc. 
 
 
Otra de las funciones primordiales del plano es la de facilitar la percepción y la 
claridad de la representación de los diversos discursos, al establecer una relación 
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movimiento. Lima; editorial Liberia de la universidad de lima 2004 Págs. 35, 36 
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con su contenido, en este caso concluimos que el plano es más cercano cuanto 
más dramático es su aporte y más amplio cuanto más precisa es su descripción. 
 
 
6.9.2.1.1 Tipos de planos 
 
 
6.9.2.1.1.1 Gran plano general. El Gran plano general o Plano general largo, 
muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto (o figuras) no se puede ver  o 
bien queda diluido en el entorno, lejano, perdido, pequeño, masificado. Tiene un 
valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se pretende destacar 
la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. ―Recoge la figura/s 
humana/s en contextos tan amplios en los que se pierde la figura o el grupo. Se da 
así más relevancia al contexto que a las figuras que se graban‖.55 
 
 
6.9.2.1.1.2 Plano General.  Introduce al espectador en la situación, le ofrece una 
vista general y le informa acerca del lugar y de las condiciones en que se 
desarrolla la acción. Suele colocarse al comienzo de una secuencia narrativa. En 
un plano general se suelen incluir muchos elementos, por lo que su duración en 
pantalla deberá ser mayor que la de un primer plano para que el espectador pueda 
orientarse y hacerse cargo de la situación. ―Puede realizarse de varios modos, 
según su grado de generalidad. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto 
o al objeto, como un amplio escenario. A veces se muestra al sujeto entre una 1/3 
y una 1/4 de la imagen. Se utiliza para describir a las personas en el entorno que 
les rodea‖.56  
 
 
6.9.2.1.1.3 Plano Medio 
 
 
El Plano medio encuadra desde la cabeza a la cintura. ―Se correspondería con la 
distancia de relación personal, distancia adecuada para mostrar la realidad entre 
dos sujetos. Por ejemplo una entrevista entre dos personas‖.57 
 
Limita ópticamente la acción mediante un encuadre más reducido y dirige la 
atención del espectador hacia el objeto. ―Los elementos se diferencian mejor y los 
grupos de personas se hacen reconocibles y pueden llegar a llenar la pantalla‖58 
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6.9.2.1.1.4Primer Plano.  El primer plano (P.P), en el caso de la figura humana, 
recogería el rostro y los hombros. Este tipo de plano, corresponde con una 
distancia íntima, ya que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al 
sujeto. De esta manera al mostrar el encuadre de una figura humana por debajo 
de la clavícula. ―El rostro del actor llena la pantalla adquiriendo la facultad de 
introducirnos en la psicología del personaje. Con este encuadre se llega a uno de 
los extremos del lenguaje visual: los objetos crecen hasta alcanzar proporciones 
desmesuradas y se muestran los detalles (ojos, boca, etc.)‖.59 
 
 
6.9.2.1.1.5 Primerísimo primer plano 
 
 
En este plano se ―capta una parte del cuerpo del sujeto, como una mano, una 
boca, un ojo y la ceja, etc‖. 60 
 
 
6.9.2.2 Morfología del primer plano 
 
 
Hace referencia a las técnicas de comunicación visual que trabaja Dondis, en 
sintaxis de la imagen61. Los investigadores decidieron tomar como referencia a la 
autora antes mencionada para explicar sobre las técnicas visuales utilizadas en 
los spots a analizar.  
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Cuadro 2. Sintaxis de la Imagen 
 
 

Equilibro Inestabilidad 

Su importancia primordial se basa en el funcionamiento 
de la percepción humana y en la intensa necesidad de 
equilibrio, que se manifiesta tanto en el diseño como en 
la relación ante una declaración visual. Su opuesto 
sobre un espectro continuo es la inestabilidad. El 
equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un 
centro de gravedad a medio camino entre dos pesos.  

Es la ausencia de equilibrio y da lugar a formulaciones 
visuales muy provocadoras e inquietantes. 
 

Simetría Asimetría 

Es el equilibrio axial. Estamos entonces ante 
formulaciones visuales totalmente resueltas en las que 
cada unidad situada a un lado de la línea central 
corresponde exactamente otra en el otro lado. 

Los griegos consideraban que la asimetría era un mal 
equilibrio, pero el equilibrio de hecho puede conseguirse 
también variando elementos y posiciones de manera que 
se equilibren los pesos. 

Regularidad  Irregularidad 

Consiste en favorecer la uniformidad de elementos, el 
desarrollo de un orden basado en algún principio o 
método respecto al cual no se permiten desviaciones. 

Realza lo inesperado y lo insólito, sin ajustarse a ningún 
plan descifrable. 

Simplicidad Complejidad 

Impone el carácter directo y simple de la forma 
elemental, libre de complicaciones o elaboraciones 
secundarias. 

Implica una complicación visual debido a la presencia de 
numerosas unidades y fuerzas elementales que da lugar 
a un difícil proceso de organización del significado. 

Unidad Fragmentación 

La unidad es un equilibrio adecuado de elementos 
diversos en una totalidad que es perceptible 
visualmente. La colección de numerosas unidades debe 
ensamblarse tan perfectamente, que se perciba y 
considere como un objeto único. 

La fragmentación es la descomposición de los elementos 
y unidades de un diseño en piezas separadas que se 
relacionen entre sí, pero conserven su carácter individual. 
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Economía Profusión 

Es una ordenación visual frugal y juiciosa en la 
utilización de elementos. Es visualmente fundamental y 
realza los aspectos conservadores y reticentes de lo 
pobre y lo puro. 

Es una técnica visualmente enriquecedora que va 
asociada al poder y la riqueza. 
 

Reticencia Exageración  

Es una aproximación de gran comedimiento que 
persigue una respuesta máxima del espectador ante 
elementos mínimos. En realidad, la reticencia, en su 
estudiado intento de engendrar grandes efectos, es la 
imagen especular de su opuesto visual, la exageración. 
Ambas, y cada una a su manera, se toman grandes 
libertades en la manipulación de los detalles visuales. 

La exageración para ser visualmente efectiva, debe 
recurrir a la ampulosidad extravagante, ensanchando su 
expresión mucho más allá de la verdad para intensificar y 
amplificar.  

Predictibilidad Espontaneidad 

Sugiere un orden o plan muy convencional. Sea a través 
de la experiencia, de la observación o de la razón, 
hemos de prever de antemano lo que será todo el 
mensaje visual, basándonos para ellos en un mínimo de 
información 

Se caracteriza por una falta aparente de plan. Es una 
técnica de gran carga emotiva, impulsiva y desbordante. 

Actividad Pasividad 

Refleja el movimiento mediante la representación o la 
sugestión. 

Produce, mediante un equilibrio absoluto, un efecto de 
aquiescencia y reposo. 

Sutileza Audacia 

Es una técnica que se debe elegir para establecer una 
distinción afinada, rehuyendo toda obviedad o energía 
de propósitos. Aunque la sutileza indica una 
aproximación visual de gran delicadeza y refinamiento, 
para conseguir soluciones ingeniosas. 

El diseñador debe usarla con atrevimiento, seguridad y 
confianza en sí mismo, pues su propósito es conseguir 
una visibilidad óptima. 

Neutralidad  Acento 

Afirmar que un diseño puede tener un aspecto neutral Consiste en realizar intensamente una sola cosa contra 

Cuadro 2. Sintaxis de la Imagen (Continuación) 
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parece casi una contradicción en sus términos, pero lo 
cierto es que hay ocasiones en que el marco menos 
provocador para una declaración visual puede ser el 
más eficaz para vencer la resistencia o incluso la 
beligerancia del observador. 

un fondo uniforme. 

Transparencia  Opacidad  

Implica un detalle visual a través del cual es posible ver, 
de modo que lo que está detrás es percibido por el ojo. 

Es el bloqueo y la ocultación de elementos visuales. 

Coherencia  Variación 

Es la técnica de expresar la compatibilidad visual 
desarrollando una composición dominada por una 
aproximación temática uniforme y consonante. 

Permite la diversidad y la variedad. 

Realismo  Distorsión  

Es la técnica de la cámara, la opción del artista. Nuestra 
experiencia visual y natural de las cosas es el modelo 
del realismo en las artes visuales, cuyo empleo puede 
recurrir a numerosos trucos y convenciones calculadas 
para reproducir las mismas claves visuales que el ojo 
transmite al cerebro. 

La distorsión, fuerza el realismo y pretende controlar sus 
efectos desviándose de los contornos regulares y, a 
veces, también de la forma autentica. Es una técnica que 
responde a un intenso propósito y que, bien manejada, 
produce respuestas también muy intensas. 

Plana  Profunda 

Ausencia de perspectiva y la imitación de elementos que 
eliminan la apariencia de dimensión. 

Se rige fundamentalmente por la perspectiva y la 
imitación de los efectos de luz y sombras propios del 
claroscuro, para sugerir la apariencia natural de la 
dimensión. 
 

Singularidad Yuxtaposición  

Consiste en centrar la composición en un tema aislado e 
independiente, que no cuenta con el apoyo de ningún 
otro estímulo visual, sea particular o general. El principal 
efecto de esta técnica es la transmisión de un énfasis 

Expresa la interacción de estímulos visuales situando al 
menos dos claves juntas y activando la comparación 
relacional. 

Cuadro 2. Sintaxis de la Imagen (Continuación) 
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específico. 

Secuencialidad Aleatoriedad 

Una disposición secuencial en el diseño está basada en 
la respuesta compositiva a un plan de presentación que 
se dispone en un orden lógico. 

Da la impresión de una falta de plan, de una 
desorganización planificada o de una presentación 
accidental de la información visual. 

Agudeza Difusividad 

Está íntimamente ligada a la claridad del estado físico y 
a la claridad de expresión, mediante el uso de contornos 
netos de la precisión, el efecto final es nítido y fácil de 
interpretar. 

Es blanda, no aspira tanto a la precisión, pero crea más 
ambiente, más sentimiento y más calor.  

Continuidad Episodicidad  

Se define por una serie de conexiones visuales 
interrumpidas, que resultan particularmente importantes 
en cualquier declaración visual unificada. En el cine, la 
arquitectura y el grafismo, la continuidad no sólo es el 
conjunto de pasos interrumpidos que lleva de un punto a 
otro, sino también la fuerza cohesiva que mantiene 
unida una composición de elementos diversos. 

Expresan la desconexión o, al menos conexiones muy 
débiles. Es una técnica que refuerza el carácter individual 
de las partes constitutivas de un todo, sin abandonar 
completamente el significado global. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de Dondis 
 

Cuadro 2. Sintaxis de la Imagen (Continuación) 
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6.9.2.3 Ángulos de toma o punto de vista.  Sus funciones están relacionadas 
con las intenciones o los sentidos que el realizador quiere connotar. 
 
 
Tipos de ángulos: 
 
 
6.9.2.3.1 Ángulo contrapicado.  La cámara se sitúa enfrente y a una altura 
ligeramente inferior a los ojos del sujeto, o inferior de la altura media de un objeto. 
Con la cámara ligeramente orientada hacia el techo. Es el plano opuesto al plano 
picado. Sirve para ensalzar y magnificar al sujeto u objeto. En los últimos tiempos 
también ―se utiliza este plano cuando los políticos graban sus mítines con circuitos 
cerrados propios y luego pasan las imágenes a los informativos, para ―magnificar‖ 
a sus líderes‖.62 
 
 
6.9.2.3.2 Ángulo picado.  La cámara graba a una altura ligeramente superior a 
los ojos (en caso de sujetos) o de la altura media (en caso de objetos), con la 
cámara ligeramente orientada hacia el suelo. ―Se utiliza para transmitir al 
observador que alguien es inferior, inocente, débil, frágil, inofensivo o incluso para 
ridiculizar‖.63 
 
 
6.9.2.3.3 Ángulo inclinado u Holandés.  Llamado también ―plano aberrante‖. La 
cámara está inclinada unos 45 grados y comunica al espectador un efecto de 
inestabilidad, a la vez que sirve para dar dinamismo a la escena. 
―Psicológicamente puede corresponder a la mirada de un personaje de la acción 
dramática o al punto de vista objetivo es decir, es decir cuando hace referencia a 
la mirada del espectador‖.64 
 
 
6.9.2.3.4 Ángulo normal.  Es el plano más habitual. También llamado ―Ángulo 
neutro‖. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y delante del sujeto que se 
está grabando, a la altura de los ojos. Nos muestra al sujeto y su aspecto físico. 
En caso de ser un objeto, se graba a su altura media. 

 
 

6.9.2.3.5 Ángulo Flipo ver.  Este juego de cámara sirve para subvertir nuestras 
expectativas con un inesperado movimiento de cámara de 180 grados que nos 
indica que lo que estábamos viendo estaba en realidad al revés. 
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6.9.2.3.6 Ángulo Nadir.  La cámara se sitúa totalmente por debajo del sujeto, con 
ángulo perpendicular al suelo. Se usa a nivel estético para dar dramatismo, interés 
a la escena o dinamismo. 
 
 
6.9.2.3.7 Ángulo Cenital o Ángulo Cenital.  También llamado ―plano cenital‖. Es 
un plano realizado desde arriba, justo encima de los sujetos u objetos, con un 
ángulo de 90 grados perpendicular al suelo, como si se hubiese captado desde un 
satélite o un helicóptero.  Generalmente tiene un efecto estético de la imagen. 

 
 

6.9.2.4 MOVIMIENTO DE CÁMARA.  La  cámara se mueve para obtener diversas 
consecuencias expresivas. Como dotar de un sentido a la acción fílmica, acentuar 
la impresión de continuidad espacio-temporal, explotar el tiempo acercarse o 
alejarse de un personaje u objeto, acompañar trayectorias, establecer relaciones 
espaciales entre personajes, señalar ―un objetivo de interés en la composición 
visual y otorgarle a la imagen cualidad dinámica, potenciando los espacios en 
cuanto a relieve, profundidad y tridimensionalidad‖.65 

 
 

6.9.2.4.1 Toma fija o encuadre fijo.  No hay movimientos de cámara, ni giros, no 
zoom, ni movimiento en el plano. Movimiento sin desplazamiento de cámara: La 
cámara no se mueve de sitio, pero si sobre su eje. 
 
 
6.9.2.4.2 Travelling de seguimiento.  La cámara sigue al sujeto, justo detrás de 
él, descubriendo el entorno al mismo tiempo que lo hace el sujeto. 
 
 
6.9.2.4.3 Travelling de descubrimiento.  Es como un travelling de seguimiento, 
pero este finaliza bruscamente con un elemento que cambia la acción, con algo 
inesperado. 
 
 
6.9.2.4.4 Travelling presentación progresiva.  Nos muestra los detalles de un 
objeto. Nos muestra los detalles de algo, que, en este caso, también está viendo el 
personaje, por lo que además, sería un plano subjetivo. 
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6.9.2.4.5 Travelling retro.  La cámara se sitúa delante del rostro del sujeto, 
mientras la cámara retrocede a medida que el sujeto avanza. 
 
 
6.9.2.4.6 Travelling avant.  Al contrario que el travelling retro, la cámara avanza a 
medida que el sujeto retrocede. 
 
 
6.9.2.4.7 Travelling aéreo.  La cámara sigue al sujeto desde un punto de vista 
muy elevado para acabar con la cámara siguiendo al personaje. 
 
 
6.9.2.4.8 Travelling circular.  Se realiza describiendo un movimiento circular en 
torno al objeto. 
 
 
6.9.2.4.9 Panorámica descriptiva.  Este movimiento panorámico nos introduce en 
un nuevo escenario de la película, mientras la cámara solo se limita a girar en un 
movimiento lento y rotatorio sobre su mismo eje. 
 
 
6.9.2.4.10 Steadycam interdependencia.  Se trata de un plano que se obtiene 
―enganchando‖ la cámara a la cintura del sujeto. A medio camino entre la 
subjetividad y el distanciamiento. 
 
 
6.9.2.4.11 Movimientos grúas (trayectoria).  La cámara cambia de altura 
aproximándose al sujeto u objeto 
 
 
6.9.2.4.12 Plano en rotación.  La cámara hace un movimiento de rotación sobre 
el eje Z, mientras graba. En este ejemplo ―la cámara se aproxima al personaje y 
luego empieza el plano de rotación‖.66 
 
 
6.9.2.5 Sonido.  El sonido puede estar más allá o por fuera del campo visual, lo 
que se conoce como sonidos en OFF o fuera de campo, con lo que se busca llevar 
la imagen por fuera del campo visual y del plano audiovisual, el sonido en off. 
 
 
- Natural o Directo: Se refiere al registro de sonido en el momento y el lugar 

mismo del rodaje, en donde se capta de manera simultánea las imágenes. Su 

                                                 
66

REISZ, K. y MILLAR, G.: Técnica del montaje cinematográfico. Madrid. Plot. Págs. 61, 62, 63, 64, 
65 



67 

 

función principal es naturalizar el ambiente acústico, aportando a las 
situaciones un aire de realismo, inmediatez o espontaneidad. 

 
 
- Dietético: Encuentra su fuente en la imaginación, fantasía o deseos por ser de 

carácter subjetivo. También puede ser: 
 
 
- Elíptico: Se produce cuando la fuente emisora del sonido ya no está en la 

imagen, aunque poco antes estuvo en ella, por lo cual se puede identificar el 
origen del sonido. 

 
 
- Contextual: La fuente emisora no aparece en la imagen y tampoco ha 

aparecido antes, pero el contexto de la narración permite identificar el origen 
del sonido. 

 
 
- Suspensivo: La fuente emisora del sonido aun no está en la imagen pero en 

algún momento aparecerá. 
 
 
6.9.2.5.1 Extradiegético.  Se origina de una instancia que no hace parte de la 
historia o de la dimensión representativa y factual de la narración, lo que hace que 
no forme parte del mundo representado. 
 
 
Los sonidos pueden aparecer simultáneamente en el encuadre o mantener un 
desfase con él, esto se evidencia perfectamente con el sonido sincrónico y 
asincrónico. 
 
 
- Sincrónico: el sonido y la imagen tienen una concordancia perfecta en tiempo 

y espacio. 
 
 

- Asincrónico: el sonido y la imagen no tienen ninguna coordinación en tiempo 
y espacio. 

 
 

- El silencio: se manifiesta como la ausencia de sonido, como una expresión de 
la falta de voces, música y ruidos, logrando crear un efecto bastante notorio y 
significativo que connota idea de desolación, vacio o muerte, da sensación de 
reposo, placidez o expectativa sin dejar a un lado otros elementos como: 
rebeldía, resistencia, protesta, intimidad, indolencia e indiferencia. 
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En ocasiones las dimensiones mentales de un personaje, sean las de la 
imaginación, el recuerdo o el sueño suelen ser expresadas atreves del silencio.  
 
 
La ausencia del sonido evoca, en esos casos una irrealidad que refuerza la 
naturaleza alucinatoria u onírica de las imágenes. ―El silencio se presenta como la 
alternativa al mundo real, factico, cercano a nuestra percepción ordinaria‖.67 
 
 
6.9.2.6 Sentido cromático y papel simbólico.  Partiendo del hecho, de que el 
color es en general un medio para ejercer una influencia directa sobre el alma 
cuando interviene directa o indirectamente en el ser humano, empezamos a 
encontrar la gran importancia del color o la falta de este en el campo audiovisual. 
 
 
―El empleo más difundido del color se asocia con su capacidad para apelar a lo 
emocional. El color compromete al espectador con sus implicaciones afectivas y 
nunca pasa desapercibido como un dato indesligable de la realidad‖.68 Es 
importante añadir que la función expresiva del color conduce a una aprehensión 
emocional de este, pues los sentidos responden al valor cromático añadido. 
 
 
Según el círculo cromático los colores se pueden dividir y según esta misma 
división, causa efectos diferentes emocionalmente. 
 
 
Los colores cálidos, connotan potencia, intensidad, excitación, dan sensación de 
actividad, de confianza, amistad y pasión, sugieren agresividad, violencia y 
estimulación, vivacidad y dinamismo. Estos son: el amarillo, el rojo, el naranja y el 
purpura en menor medida o violeta rojizo en la gama general del circulo cromático. 
Estos colores proveen una sensación de acercamiento. 
 
 
Los colores fríos por su parte, connotan relajamiento y sosiego, suelen sugerir, 
tranquilidad, lejanía, serenidad, inquietud, emoción y anhelo. Son el azul, el verde 
y el violeta, mas sus homogéneos dentro del círculo cromático, estos colores 
proveen una sensación de retracción. 
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Los colores neutros, son los distintos tonos de blanco, gris y negro. Connotan 
elegancia e impresión. Son de fácil uso debido a que combinan fácilmente con 
otros colores. 
 
 
La teoría del color además plantea que el color se ha empleado también con 
propósitos de orden simbólico. El simbolismo del color es culturalmente adquirido 
y socialmente referenciado, por ello la importancia de la interpretación del color a 
través del contexto en el que se encuentra inmerso. 
 
 
6.9.2.7 Iluminación.  Sin duda, las posibilidades expresivas de iluminación dotan 
de grandes posibilidades de connotación. Contribuyendo a crear una atmosfera 
que define y modela las siluetas y los planos de los objetos, creando una 
sensación de profundidad espacial, producir atmosferas de emociones y 
generando efectos dramáticos. 
 
 
Para Bedoya y Frías, ―la luz juega un rol decisivo en la creación de la ficción 
cinematográfica, pues transforma, modifica, altera, recalca, colorea y subraya la 
apariencia de los personajes u objetos registrados‖.69 
 
 
En relación con la naturaleza de la fuente luminosa, puede ser de orden natural, 
como la luz solar, diurna o nocturna, que se encuentra en el momento y lugar del 
rodaje o de orden artificial obtenida por incandescencia o por descarga eléctrica. 
 
 
La fuente de luz puede ser diegética, haciendo parte del mundo dentro de la 
película, No-Diegética, la cual está por fuera del mundo fílmico, no solo del 
encuadre si no del mundo audiovisual como tal. 
 
 
6.9.2.8 Decorado.  Es un elemento fílmico que hace parte de la escenificación, en 
el caso de productos audiovisuales publicitarios, suelen ser elementos recurrentes 
e importantes. 
 
 
Los decorados se construyen según la finalidad, desempeñando la función de 
denotar los lugares privilegiados de las acciones y situaciones dramáticas y de 
connotar intensos sentimientos humanos. 
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―Los decorados contribuyen poderosamente a identificación o compenetración del 
actor con su papel en el momento del rodaje y el espectador con el filme en el 
momento en que se proyecta, por lo tanto el decorado debe ser equilibrado y que 
no desentone con el carácter general del filme, con los personajes y la acción.70 
 
 
6.9.2.8.1 Tipos de decorados 
 
 
6.9.2.8.1.1 Realista.  El decorado no tiene más implicancia que su materialidad 
misma, como el espacio o el lugar de la escenificación y solo significa lo que es. 
 
 
6.9.2.8.1.2 Impresionista.  El decorado es un paisaje natural que se elije con 
base en la características psicológicas que precisa la acción y la situación 
dramática. Este tipo de decorado es considerado como el paisaje – estado de 
ánimo porque refleja el drama de los personajes. 
 
 
6.9.2.8.1.3 Expresionista.  Este decorado es comúnmente visto en forma artificial, 
representando la dominante psicológica de las acciones y situaciones dramáticas, 
al tiempo que una concepción artística. 

 
 

6.9.3 El sentido literal estratégico.  Iniciando con el objetivo general del 
mensaje, que será interpretado por los investigadores  como el propósito o fin que 
buscaba Coca Cola  con su relación entre el eslogan ―Destapa la felicidad‖ y el 
imaginario de felicidad. 
 
 
Seguido por el beneficio básico, en el caso de esta investigación que va 
directamente relacionado a los referentes sociales, creencias, valores y actitudes 
del target objetivo de la investigación, donde una creencia se reconoce, por lo que 
una persona hace o dice al momento de entablar una conversación, ―la actitud es 
la postura que se toma alrededor de un tema especifico basado en las creencias y 
los referentes sociales y el valor es un tipo de creencia que hace actuar al sujeto 
de investigación de una manera particular basado en lo que este individuo 
considera importante para su vida‖.71 
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Para finalizar esta el objetivo a estudiar (jóvenes caleños entre 16 y 25 años) el 
cual es definido como ―toda aquella persona concreta cuya aceptación y adopción 
del producto social hará cumplir los objetivos de la campaña o producto 
publicitario72, que en el caso de este proyecto serian los spots a analizar dentro de 
la campaña de coca Cola ―Destapa la felicidad‖. 
 
 
6.9.3.1 Sentido alegórico 
 
 
Según José Luis León, el sentido alegórico se refiere  a: ―como cada elemente del 
anuncio pasa a ser considerado modo simbólico‖73. Los sujetos no son individuos, 
tipifican clases sociales, grupos humanos o son símbolos en sí mismos, lo mismo 
que los productos, que pasaran a ser dotados de cualidades antropomórficas y a 
convertirse en símbolos: anuncios en los que el espacio geométrico simbolizara la 
felicidad como tal; la felicidad en la familia, los referentes sociales, los momentos, 
los espacios y las personificaciones. 
 
 
Para iniciar los análisis nos enfocaremos en la retorica de la imagen, la cual según 
Barthes: 
 

Es la relación entre la retorica visual y la retorica escrita, a través del lenguaje 
publicitario, donde la retorica visual  es la sintaxis del recurso connotativo y se utiliza 
cuando se quiere emplear ciertos elementos de la comunicación visual para transmitir 
un sentido distinto del que propiamente les corresponde, existiendo entre el sentido 
figurado y el propio alguna semejanza desde donde establecer alguna referencia 
permitiendo profundizar el sentido alegórico del mensaje.74 

 
 
Los investigadores abarcaron los niveles de representación en el siguiente orden: 

 
 

- Figurativo: Es decir que tiene un alto grado de iconicidad, representa lo que 
vemos y reconocemos desde el entorno y la experiencia de manera explícita. 
 
 

- Simbólico: representa el universo de sistema de sistema de símbolos 
codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que adscribe 
significados, tiene un menor grado de iconicidad, es implícito y con connotativo. 
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- Abstracto: en este el hecho visual queda reducido a sus componentes 
visuales y elementos básicos, realzando los medios más directos, emocionales 
y hasta primitivos de confección del mensaje siendo carente de iconicidad. 
 
 

Las figuras retoricas de la imagen audiovisual serán de gran importancia en el 
análisis del sentido alegórico de los spots de coca cola con relación a los 
imaginarios de felicidad, por tal razón enumeramos estas figuras sin ningún orden 
de aparición en los próximos análisis donde su función específica será la de 
clasificar las diferentes modalidades de organización retorica. ―Figuras 
retoricas”75 
 
 
- La metáfora: Es la asociación de dos imágenes que representan dos 

fragmentos de realidades distintas y de cuya confrontación surge un significado 
más amplio y profundo que su solo contenido material, con el fin de facilitar al 
espectador la percepción y asimilación de una idea que el realizador quiere 
expresar en el material audiovisual. La primera imagen suele ser una acción 
dramática y la segunda, cuya representación crea la figura retorica, también 
puede o no ser una acción dramática cuyo fin es anunciar la continuación del 
relato o construir un hecho audiovisual sin relación alguna con la acción y cuyo 
sentido solo está con la imagen anterior a la cual fue asociada.  

 
 
- La metonimia: representa las relaciones apreciables que existen entre dos 

imágenes. Consiste en designar un elemento con el nombre de otro, 
basándose en la relación de proximidad existente entre el objeto real y el 
objeto representado. 

 
 
- Sinécdoque: designa un todo entero por una de sus partes o viceversa, pero 

solo si ambos elementos se relacionen por inclusión. 
 

- Personificación: Dotar a objetos o animales, cualidades de personas, 
atribuyéndoles algún tipo de personalidad. 

 
 
- Ironía o eufemismo: Burla fina y disimulada, donde se cambia el valor de las 

imágenes procurando que se piense lo contrario a lo que se expresa.  
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- Anáfora: Repetición de elementos iguales que conducen al mismo objetivo o 
sentido. 

 
 
- Hipérbole: Consiste en exagerar de forma explícita algún elemento, con el fin 

de crear un mayor impacto, que busca imponer la mirada sobre determinado 
elemento dentro del encuadre. 

 
 
- Símil o comparación: Expresa la relación o semejanza que hay entre dos 

objetos o cosas. 
 
 
- Oposición: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 

oponen. 

 
 

- Paralelismo: Cuando se realiza una comparación entre dos elementos que se 
asemejan. 

 
 
- Gradación: Consiste en elementos gráficos ordenados gradualmente, de lo 

grande a lo pequeño, de una tonalidad a otra, enfocándose en el concepto de 
escala. 

 
 
- Epanadiplosis: es un recurso en el que el principio y el final de una misma 

secuencia, se representan en una misma escena. 
 
 
- Elipsis: ―Eliminación explicita de algún elemento de la representación visual, 

cuya ausencia forma el significado de la imagen‖.76 
 
 
Los investigadores concluyeron basados en la autora Eloísa Nosalda, ―la retórica 
publicitaria, juega con elementos expresivos que permiten al receptor recibir 
información nueva como si fuera conocida, así de esta manera el receptor asume 
como conocidas o verídicas las ideas que la publicidad le está proponiendo‖.77 
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En cuanto, al rol del texto lingüístico, Barthes nos dice que ―el mensaje lingüístico 
no guía a la identificación, sin la interpretación‖78 en el caso de este proyecto se 
refiere, al análisis del copy dentro de los anuncios publicitarios de Coca Cola 
―Destapa la felicidad‖, donde los investigadores buscan distinguir entre la función 
de anclaje y la de relevo, donde el anclaje se presenta al receptor como una 
amplia polisemia(capacidad de interpretación y adjudicación de sentido) que hace 
más fácil orientar la decodificación del mensaje por parte de los receptores y 
reducir así la polisemia de la imagen sola. ―Por otro lado la función de relevo, 
denota una relación reciproca entre texto e imagen de modo tal que cada cual 
contribuye a dar sentido al mensaje global‖.79 
 
 
6.9.4 Reconstrucción de sentido socio cultural.  Esta es la tercera y última 
etapa, en la cual se analiza el punto de vista cultural especifico promovido por el 
anuncio, desde el Mitoanálisis se procede, identificando serial mente anuncios 
emparentados por el servicio común a un mismo valor, más allá de la inmediata 
intencionalidad comercial. ―Se trasciende también la intención estratégica y del 
autor: es el plano más profundo, donde el anuncio se considera como el vehículo 
de un metamensaje y una propuesta pedagógica a la audiencia para que 
interiorice miméticamente las actitudes vitales contempladas en los anuncios‖.80 
 
 
Este punto tiene gran relevancia dentro del análisis histórico hermenéutico del 
trabajo, en el cual se tiene en cuenta el contexto socio cultural que hace parte del 
anuncio y a quien va dirigido en el caso de este proyecto es a los jóvenes caleños 
entre 16 y 25 años, se analizo el entorno donde se marcan valores, ideologías, 
referentes y todo lo que implica con respecto a la sociedad en la cual el spot está 
siendo estudiado y analizado. Enfocándose en el impacto cultural y las relaciones 
que se tejen alrededor del mensaje de Coca Cola y su campaña publicitaria. A su 
vez, se investigaran las diferentes problemáticas y causas que precedieron la 
creación de la campaña destapa la felicidad (2008 -2011), enfocándose en 
ámbitos temáticos sociales, culturales que afectaban en ese momento a nuestro 
target especifico.  
 
 
Para finalizar, los investigadores realizaron un trabajo de recolección de materiales 
con relación a hechos noticiosos, material comercial, hechos trascendentales 
tantos nacionales como internacionales que pudieron estar relacionados con las 
temáticas expuestas en la campaña destapa la felicidad de Coca Cola y su 
repercusión social.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1 PRIMERA ETAPA 

 

7.1.1 Recolección y análisis de documentos  

 

7.1.1.1 Contextualización histórica de los eslóganes de la marca coca cola.  El 
primer anuncio de Coca-Cola apareció tres semanas después de su salida al 
mercado, el 8 de mayo de 1886. Fue en la sección de anuncios por palabras del 
periódico AtlantaJournal-Constitution y decía lo siguiente: "Coca-Cola... ¡Deliciosa! 
¡Refrescante! ¡Estimulante! ¡Vigorizante!".  El primer responsable de la publicidad de 
Coca-Cola fue el contable FrankM. Robinson, que en 1886 ideó y diseñó el logo de 
Coca-Cola. Con el cambio de siglo la publicidad aumentó paulatinamente. Su 
principal objetivo era conseguir que el consumidor llegara a conocer su existencia y 
con este fin se crearon eslóganes tales como: "Beba Coca-Cola. Deliciosa. 
Refrescante. En 1919 surgió una estrategia publicitaria que consistía en convertir el 
producto en parte inherente de los hábitos y la vida de la gente.  En 1932, cuando la 
Gran Depresión en los EE. UU. empieza a ser superada, se concibió la idea de 
asociar comida y Coca-Cola, dos años más tarde empieza a aparecer en la 
publicidad la clásica nevera roja de Coca-Cola y el característico círculo con el logo 
de la marca. 

 

Desde 1956 McCann-Erickson empieza a colaborar con Coca-Cola y a este período 
corresponden algunos hitos publicitarios entre los que surgieron eslóganes famosos 
en todo el mundo como "Las cosas van mejor con Coca-Cola" en 1963 o "La chispa 
de la vida" en 1970‖.81 

 

Un eslogan fortalece a la marca, incrementa el posicionamiento de ésta y puede 
ser la diferencia entre el éxito o el fracaso. Coca – Cola se ha caracterizado por 
mantener el éxito con sus eslóganes desde 1886. 
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Hallazgos dentro de resultados que aportan al primer objetivo  

 

Eslóganes:  

Ver figura 5. 
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Figura 5. Línea del tiempo esloganes de Coca - Cola 
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Cuadro 3. Construcción Histórica Social y Cultural de los eslóganes de Coca - Cola 
 

Fecha Eslogan Contextualización Histórica Socio-Cultural 

1886 Disfruta Coca-Cola 
Estados Unidos 

Estados Unidos 

- El 17 de octubre de 1884, se dicta mediante un congreso, que a partir del 1 de mayo de 1886,  la 
duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas y que en caso de no obtener 
respuesta a este reclamo, se iría a una huelga. 

- Se inicia en Chicago la huelga en pro de una jornada laboral de 8 horas.  
- Sus dirigentes fueron ejecutados en noviembre del año siguiente. Este grupo de trabajadores pasó 

a la historia con el nombre de "Los mártires de Chicago". 
 
Compañía 

- Sale por primera vez al mercado la bebida teniendo un completo éxito en ventas. 
- El 27 de mayo de 188, se anunciaba por primera vez a la Coca-Cola, como "la nueva y popular 

soda". Los carteles colgados en tiendas empezaron a añadir el mensaje "Drink" junto al nombre de 
"Coca-Cola 

1926 La pausa que 
refresca 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

- Llamada gran depresión de la bolsa de valores de estados unidos. 
- Se restablecieron las reformas financieras y nuevas regulaciones. 
- Este día es conocido comúnmente como el martes negro ya que tuvo efectos devastadores en todo 

el mundo. 

- Se produjo a máxima caída en las cotizaciones de la Bolsa de New York. 
 
Compañía 

- En el año 1925 Coca – Cola despidió a sus trabajadores, por la razón de que la marca se vendía 
sola y que no eran necesarios, pero los volvían a contratar en el 1926 con el nuevo cargo de 
―Asistentes de servicios‖ con un nuevo sueldo y con una nueva moral. 

1959 Coca – Cola refresca 
mejor 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

- En 1959, Fidel Castro se alza como líder de una Revolución que llevará en poco tiempo a Cuba a 
convertirse en el primer gobierno comunista del hemisferio occidental. El presidente Einsenhower 
no iba a permitir la creación de un estado comunista a 150 km de las costas estadounidenses, de 
modo que la CIA comenzó a planear una operación para derrotar a Castro. 

 
Compañía 

- En esta época se dobló el número de plantas embotelladoras alrededor del mundo. 
- Se incrementó la utilización de materiales publicitarios  como afiches o letreros de tiendas en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga


79 

 

que se enfatizaba ―Beba Coca – Cola‖ y que en la actualidad son piezas coleccionable y de alto 
precio. 

1963 Todo va mejor con 
Coca – Cola 

Estados Unidos 
 

Estados Unidos 

- Fue el asesinato del presidente de Jhon F. Kennedy, quien fue el primer católico que accedía a la 
presidencia de Estados Unidos. 

- Impulsó una política de reformas destinadas a recuperar para su país la primacía mundial. 
- Después de su asesinato Estados Unidos entro en una profundad crisis de identidad jamás vista.  

 
Compañía 

- La botella de Coca-Cola fue registrada como marca, en vez de patente. 
- Los funcionarios de Coca – Cola, durante el proceso de la patente de la botella, explicaron que el 

contorno de la botella representaba la moda de los años 1910 a 1914. Y actualmente es el envase 
más reconocido a nivel mundial. 

- McCann lanzó la campaña ‗Todo  va mejor con Coca-Cola', que se convertiría en el gran colofón 
publicitario a nivel internacional. 

- Empezaron a salir los anuncios de Coca – Cola en televisión, fue una campaña especialmente 
adaptada a los adolescentes, por los cambios sociales en los que se enfrentaban en este país. 

1970 El sabor de la vida 
España  

España 

- La sociedad española se encontraba en Post guerra. 
- Desde 1970 el régimen franquista entró en crisis debido a la división interna entre sus partidarios, el 

terrorismo, el aumento de la conflictividad social, la coordinación de la oposición y la crisis 
económica. 

- La sociedad española de la posguerra estaba fuertemente polarizada. Para la mayoría de la 
población (obreros, campesinos y clases medias) el discurrir de sus vidas venía marcado por la 
carestía, la pobreza e incluso la miseria.  

 
Compañía 

- Se realiza el primer cambio en su imagen exterior, modificando su logotipo. Se le añadió un trazo 
dinámico que reproducía los contornos sinuosos de la botella, dándola a la marca una imagen más 
moderna. 

- Casbega es la embotelladora con más volumen de producción en España. Ubicada en la madrileña 
localidad de Fuenfabrada, es capaz de producir más de 2 millones de latas de Coca-Cola al día.  

- Gracias al volumen de ventas en España, este se convierte en el segundo del ranking mundial de 
ventas de Coca - Cola. 

1972 La chispa de la vida 
Hispanoamérica  

 

Hispanoamérica 

- En argentina en el 1972 el gobierno militar convocó a elecciones generales ante las exigencias de 
los ilegalizados partidos políticos, durante el gobierno de Levingston. La alta conflictividad política y 

Cuadro 3. Construcción Histórica Social y Cultural de los eslóganes de Coca – Cola (Continuación) 
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social generada durante la Revolución argentina y las luchas entre los diversos sectores militares 
produjeron dos golpes internos, sucediéndose en el poder tres dictadores militares Juan Carlos 
Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. 

- En chile, el día 27 de octubre de 1972 los camioneros pararon sus vehículos, en un acto consciente 
de hostilidad. No eran asalariados sino propietarios de camiones, algunos de ellos de grandes 
flotas que transportaban mercaderías por las carreteras de este país extenso y delgado. Era una 
huelga patronal. 

- En Colombia fue el año dorado del deporte Colombiano, ya que por primera vez en su historia, el 
deporte colombiano ganó medallas en una olimpíadas. El 1 de septiembre, el tirador barranquillero 
Helmut Bellingrodt obtuvo la medalla de plata en el tiro al jabalí de los Olímpicos de Munich. 

- En México entre 1970 y 1972,  estuvieron atravesando por graves medidas de represión en contra 
de las luchas estudiantiles, campesinas, sindicales y populares, de los guerrilleros y la izquierda 
política y social.  

 
Compañía 

- El atractivo internacional de la publicidad de Coca-Cola fue encarnado por un comercial 
de 1971, donde un grupo de jóvenes de todo el mundo se reunieron en una cumbre en Italia para 
cantar "Me gustaría comprar una Coca-Cola del mundo." 

1976 Coca Cola da más 
vida 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

- Estados Unidos cumple el  bicentenario de su independencia. 
- Se fundó la compañía de computadoras Apple. 

 
Compañía  

- En 1978, The Coca-Cola Company fue seleccionada como la empresa sólo se 
permite vender paquetes de bebidas frías en la República Popular de China. 

1986 Coca – Cola es así es 
la ola mundial 

México  

México 

- En México el 21 de junio de 1986 se celebra el mundial. COCA-COLA estuvo ahí, invitando a la 
afición a realizar la Ola Coca-Cola, hoy un fenómeno reconocido en los estadios en el mundo.  
Además del apoyo que COCA-COLA, brinda a la FIFA  y al Comité Olímpico Internacional, en 
nuestro país patrocina al Comité Olímpico Mexicano, al Consejo Nacional del Deporte, a 12 equipos 
profesionales de futbol soccer, a seis de futbol americano, así como a deportistas  de renombre 
internacional, como la velocista Ana Gabriela Guevara y la golfista Lorena Ochoa. 

 
Compañía 

- Una de las iniciativas de otros de Goizueta, en 1985, fue el lanzamiento de un nuevo sabor de 
Coca-Cola, el primer cambio en la formulación de 99 años. En pruebas de sabor, la gente le 
encantaba la nueva fórmula, comúnmente llamada "nueva Coca-Cola." En el mundo 
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real, que tenía un profundo apego emocional a la original, y le rogaron y suplicaron para 
recuperarla. Los críticos llamaron el error de marketing más grande nunca. Sin embargo, la 
compañía escuchó, y la fórmula original fue devuelto al mercado como Coca-Cola Classic ®, y el 
producto comenzó a aumentar su ventaja sobre la competencia - una ventaja que continúa hasta 
nuestros días. 

- En este mismo año Coca – Cola cumple 100 años de vida. 

1988 El sabor de tu vida 
México 

 

México 

- Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente. 
 
Compañía 

- La historia de COCA-COLA ha ido de la mano con la de México, teniendo como principal motivación 
el consumidor. Gracias a esta visión, lo que inició con sencillas y rudimentarias plantas de 
embotellado de COCA-COLA, es ahora un gran Sistema conformado por 13 Grupos 
Embotelladores, todos empresarios mexicanos, que han establecido en nuestro país 408 centros de 
distribución y tienen más de 23 mil 600 vehículos de distribución y cubren cerca de 10 mil rutas. 
Para los años que vienen, COCA-COLA tiene un firme objetivo: continuar siendo –en cada época y 
para cada generación– la bebida refrescante que hace más gratos los momentos familiares, 
refuerza la unión entre las personas y deja un gran sabor tanto en el paladar como en el espíritu. 

1994 Siempre Coca Cola 
Estados Unidos 

Estados Unidos 

- Quinceava copa mundial de futbol, tuvo sede en Estados Unidos, gracias a su desarrollo económico 
y a la infraestructura de dicho país, tuvo un gran éxito marcando cifras históricas de asistencia de 
público y recaudación financiera, imbatibles hasta el día de hoy, e incluso permitió el desarrollo 
del soccer en Estados Unidos. 

 
Compañía 

- La década de 1990 fueron una época de crecimiento continuo de la Compañía Coca-Cola. Larga 
asociación de la compañía con el deporte se ha reforzado durante esta década, con el apoyo 
permanente de los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial ™ de fútbol (soccer), Copa Mundial de 
Rugby y la Asociación Nacional de Baloncesto. Coca-Cola clásica se convirtió en el refresco oficial 
de las carreras de NASCAR, la conexión de la marca con uno de los deportes de más 
rápido crecimiento de espectadores y más popular del mundo. 

- Y en 1993 vio la introducción de la popular "Siempre Coca-Cola", campaña publicitaria, y el mundo 
se reunieron el adorable Coca-Cola Polar Bear por primera vez. Nuevos mercados abiertos, como 
Coca-Cola se vende en Alemania Oriental en 1990 y regresó a la India en 1993. 

1999 Coca Cola Disfruta 
Hispanoamérica  

Hispanoamérica 

- En Brasil se produjo la crisis con problemas de mercados financieros internacionales. 
- En Colombia, un terremoto de 6,4 grados en la escala de Richter destruye las ciudades 
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colombianas de Armenia (Quindío) y Pereira dejando más de 2.500 muertos. 

- Cuadro 4. Rejilla de análisis Spot 1También se dijo que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo, 

momento en el que muchas personas tuvieron pánico. 
 
Compañía 

- En 1997, la Compañía ya vendió 1 mil millones de porciones de sus productos todos los días, sin 
embargo, sabía que la oportunidadpara el crecimiento era todavía la vuelta de cada esquina. 

2005 Toma lo bueno 
Hispanoamérica 

Hispanoamérica 

- Muerte del papa del mundo, el papa Juan Pablo II, figura religiosa del mundo. 
Compañía 

- Se pude decir que Coca Cola está presente en más de 200 países, en el que él mundo disfruta con 
esta marca, cada evento en el mundo. 

2006 Lado Coca Cola de la 
vida 

España 

España 

- España atravesaba una crisis económica que estaba pasando en tiempo y los diferentes cambios 
socio-económicos que este trajo consigo. 

- Fue aprobada la ley antitabaco. 
Compañía 

- En 2007 aparece el primer comercial “TheHappines Factory” presentado en el SuperBowl de ese 
año. 

- En 2008 La página de Coca-Cola es creada en Facebook, por dos fanáticos de la marca y 
posteriormente adquirida por la empresa. 

2009 Destapa la felicidad 
A nivel Mundial  

 

Mundialmente 

- Se desata una pandemia mundial La gripe ANH1, conocida normalmente como gripe porcina que 
empezó a aparecer en Latinoamérica a principios de este año. 

- Muere Michael Jackson, conocido como el Rey del Pop, artista musical más premiado y exitoso de 
los tiempos. 

- Golpe de estado en honduras. 
- Terremoto en Italia (L‘Aquila, fallecieron 300 personas. 

Compañía 

- Campaña realizada por la crisis mundial que se está viviendo actualmente. 
- El slogan de la campaña, destapa la felicidad. Una vez más, la felicidad, la vida, la sonrisa como eje 

de campaña. 

 
 

Cuadro 3. Construcción Histórica Social y Cultural de los eslóganes de Coca – Cola (Continuación) 
 

http://www.facebook.com/cocacola
http://www.destapalafelicidad.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_slogans
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola_slogans
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7.1.1.2 Análisis contextualización histórica eslóganes Coca – Cola.  Según 
Mauro Wolf,  la teoría crítica se propone realizar lo que a la sociedad siempre se le 
escapa o siempre posterga, es decir, una teoría de la sociedad que implique una 
valoración crítica de la propia elaboración científica y es que esta teoría es 
reproductora de violencia simbólica, una herramienta para el poder y la 
dominación cultural, la cual manipula los mecanismos democráticos y analiza la 
sociedad desde una perspectiva de análisis objetivo, y no empírico.  
 
 
En esta teoría juegan un papel sumamente importante los medios de 
comunicación de masas, o en otras palabras, los mass media, puesto que es 
mediante estos como se consigue esa reproducción de violencia simbólica y, por 
tanto, son los que manipulan los mecanismos democráticos con el fin de conseguir 
el poder y la dominación cultural, como en este caso lo vemos con coca-cola que 
desde su fundación en 1886 se ha reconocido la importancia de la dignificación del 
ser humano y el desarrollo de la persona, y donde se ha creado y practicado una 
cultura de responsabilidad social.  
 
 
Más que vender una bebida gaseosa Coca – cola quiere que se haga un alto en el 
camino no dejarnos llevar por los  acontecimientos que pasaban en esos tiempos, 
aprovechándose de esto y llevando estos eslóganes al punto máximo de 
recordación de los consumidores (top of Mind), se ha  podido rescatar 
una estrategia constante que Coca Cola mantiene en sus eslóganes: el recurso de 
la vía emotiva y la seducción del público, a través de la relación del producto con 
valores tales como la juventud, la piedra de toque para que todas las cosas vayan 
bien, la alegría, la vida perfecta.  
 
 
Ha creado escenarios ideales, y recurrido a actores o cosas personificadas, que 
han ido incluyendo a todo tipo de público, sin olvidar ningún sector, previamente 
analizado para generar la creación. Coca-Cola ahora tiene el poder de la 
consagración, pero insiste porque ―el liderazgo se mantiene conservando las 
virtudes que le permitieron llegar a él, Coca-Cola nos acompaña en el almuerzo, 
en la cena; es el motivo de reunión con un amigo, su presencia está en la mesa de 
Navidad y Año Nuevo‖.82 
 
 
 
 
 

                                                 
82

 REFLEXIONES SOBRE LA PUBLICIDAD EN LA ADOLESCENCIA: [en línea] [Consultado: 30 de 
Marzo de 2012] Disponible en internet: http://publiadolescente.blogspot.com/2009/03/segun-mauro-
wolf-la-teoria-critica-se.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/coca-cola/coca-cola.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://publiadolescente.blogspot.com/2009/03/segun-mauro-wolf-la-teoria-critica-se.html
http://publiadolescente.blogspot.com/2009/03/segun-mauro-wolf-la-teoria-critica-se.html
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7.2. SEGUNDA ETAPA: ANÁLISIS INDIVIDUAL DE CADA SPOT 
 
 
7.2.1 Análisis Spot No. 1: Ref: Happiness factory 
 
 
 
Ver Cuadro  4. 
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1. SENTIDO INMEDIATO LITERAL  

Spot. #1 Coca Cola  Ref.: Happiness factory Duración: 60" Fecha: 17 Octubre 2009 

Momento N. Tipo de plano Morfología del plano 
Ángulo o 

punto de vista Movimiento de cámara 

Inicio Medio Secuencialidad - Audacia Normal Travelling Back 

Nudo General Exageración  Contra picado Travelling - Animación 

Desenlace Medio Coherencia - Profunda Normal Rotación - Toma fija 

Sonido 

On a. Natural 

Sentido Cromático y papel 
simbólico 

a. Colores cálidos 

Off 

b. Diegético 

c. Extradiegético b. Colores fríos 

  
d. Silencio d. Colores neutros 

Iluminación  

a. Natural 
Exterior 

Decorado 

a. Realista 
Interior 

b. Artificial 
Diegético b. Impresionista 

No Diegético c. Expresionista 

SENTIDO LITERAL ESTRATÉGICO 

Objetivo del mensaje:  

Clausura de la campaña "the side Coke of life" (el lado Coca Cola de la vida) y apertura de la campaña 

 "enjoy Happiness" (destapa la felicidad), mientras se muestra el asombroso mundo Coca Cola 

                

Beneficio básico (Creencia, Creencia: ¿Qué es para Coca Cola, "el lado Coca Cola de la vida"? ¿Por qué destapar una Coca - Cola, 

valor, actitud, conducta) 
genera 
felicidad?             

Adoptante Objetivo: 

Es una campaña mundial en general pero para el caso de este trabajo los investigadores escogieron, a 

jóvenes caleños entre 16 y 25 años         

2. SENTIDO ALEGÓRICO 

 
Cuadro 4. Rejilla de análisis Spot 1 
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Niveles de representación  

a. Figurativo 

Figuras Retóricas 

a. Metáfora b. Metonimia 

c. Sinécdoque d. Personificación 

b. Simbólico 

e. Ironía f. Anáfora 

g. Hipérbole h. Símil 

c. Abstracto 

i. Oposición j. Paralelismo 

k. Gradación l. Epanadiplosis 

m. Elipsis n. No aplica 

Rol del texto lingüístico: Copy Anclaje Relevo 

"the side coke of life"   El texto lingüístico contextualiza, lo que es en si el  El logotipo conformado por imagen y el  

"el lado Coca Cola de la vida"   mundo Coca Cola     texto lingüístico dan clausura al Spot  

                  buscando dar sentido al lado coca cola 

        El texto está presente, continuamente en todo el Spot Denota una relación reciproca entre texto 

Coca Cola     contextualizando la importancia de Coca Cola como e imagen   

        marca             

(Copy narrado - voz en off) Interpretación literal del mensaje: 

No aplica 

              

         

         

Cuadro 4. Rejilla de análisis Spot 1 (Continuación) 
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3. SENTIDO SOCIO - CULTURAL  

     

Contexto socio- político- cultural- 

Económico:           

La crisis económica de América (EE.UU)entre el 2008 y 2009 y la gran depresión que 

 afecto por ende a los estados Latino americanos, alcanza las tasasmás elevadas de la    

ultima década       

          

             

Económico  

         

Cultural: La presióneconómica induce al mercado al poco consumo de productos que    

suplen necesidades no básicas      

* El mundo se prepara para recibir al mundial de futbol sud-
áfrica2010    

 

 

         

         

         

         

         

Hechos noticiosos relevantes (Nacionales 
- Internacionales) 

En el ámbito internacional, organismos como la ONU, la Unicef, han promulgado campañas para 

enfrentar la crisis y mantenerse positivos y mantener la fe en que las cosas van a mejorar, 

lo que también utiliza Coca Cola para demostrar que siempre hay mejores oportunidades.     

             

 

       

       

       

        

Cuadro 4. Rejilla de análisis Spot 1 (Continuación) 
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7.2.1.2 Análisis del sentido inmediato literal.  El spot inicia, con un joven de 
aproximadamente 24 años, en un contexto de una ciudad, con amplio y constante 
movimiento, el joven es la representación del cliente Coca Cola en un día y un 
momento normal, el spot gira en torno al inicio y el desenlace del proceso Coca 
Cola, donde literalmente y de una manera animada la marca nos narra cómo se 
hace una Coca Cola antes de llegar al cliente en una maquina dispensadora, 
recreando un mundo imaginario existente dentro de la misma. 
 
 
Con respecto a los momentos de narración, el spot da inicio con un plano medio 
donde se contextualiza principalmente la ubicación del joven en una ciudad, de gran 
afluencia y actividad social, donde la morfología del plano, es de carácter 
secuencial, enfocada a dar un orden lógico activado por la moneda al entrar a la 
maquina y de audacia logrando conseguir una visibilidad optima sobre el personaje 
principal, apoyándose enormemente en un travelling back que acompaña al 
personaje mientras se dirige a la dispensadora, el ángulo del plano no juega un 
papel tan importante debido al ser un plano normal, que lo que busca es representar 
al consumidor de el producto como un ser sin mayores características. La toma da 
continuidad a un primer plano sobre el personaje depositando la moneda en la 
maquina, para pasar inmediatamente a la continuidad morfológica que une una 
grabación de un personaje real con una personificación de caracteres imaginarios. 
 
Figura 6. Imagen Happiness Factory 
 

 
 
 
En el transcurso del nudo del spot la mayoría de los planos son planos medios y 
generales, que contextualizan un paisaje y un mundo que esta descrito como una 
fantasía inimaginable dentro de un contexto real, es una animación que maneja una 
morfología de exageración y ángulos continuamente sobre el envase de Coca Cola 
en contrapicado que buscan magnificar el producto constantemente, los 
movimientos de cámara son una perfecta sincronía de travelling y rotaciones sobre 
el mismo eje, que buscan no perder de vista el producto y todo lo que pasa a su 
alrededor. 
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Figura 7. Imagen Happiness Factory 
 

 
 
 

El desenlace del spot es la culminación del proceso dentro de la maquina 
dispensadora para entregar el producto al consumidor, mientras termina la 
animación y la personificación , el spot vuelve al joven inicial tomando el producto 
de la maquina en un primer plano, luego hace un corte y nos muestra al consumidor 
en un primer plano consumiendo el producto con un movimiento de cámara en 
travelling back mas una rotación sobre su propio eje hasta quedar en un plano 
medio – general, el travelling se convierte en una toma fija mientras el joven vuelve 
a consumir el producto mientras se aleja, la morfología del plano es de coherencia 
apoyando una excelente compatibilidad entre la vida real y el mundo de fantasía 
Coca Cola. Finalmente el spot pasa a una animación de la botella de Coca Cola, 
que es a su vez un icono a nivel mundial, como figura simbólica se apoya en el 
eslogan que abrirá la campaña ―destapa la felicidad‖. Para terminar finalmente con 
la campaña ―el lado Coca Cola de la vida‖. 
 
Figura 8. Imagen Happiness Factory 
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El spot maneja un sonido uniforme de principio a fin, este mismo sonido luego se 
convertirá en la canción usada por Coca Cola para amenizar los comerciales 
usados dentro del mundial de futbol Sudáfrica 2010, además de este sonido 
extradiegético que es a su vez contextual y sincrónico, al tener una concordancia 
perfecta de tiempo y espacio con la imagen, existe un sonido aun más importante, 
que es el sonido natural y directo que nace a partir de los elementos dentro del spot, 
ya sean los seres animados, la maquinaria y los objetos utilizados para transportar 
el producto. El spot no utiliza voces en off, debido a que todo el spot está enfocado 
en la fiesta que representa el mundo Coca Cola con sus imágenes, estas imágenes 
y animaciones poseen una elección cromática dominante que son los colores 
cálidos que en este caso buscan connotar, la excitación, la alegría, el dinamismo, la 
vivacidad del mundo Coca Cola, la estimulación de los personajes a nivel 
psicológico. Con respecto a la iluminación predomina los escenarios exteriores tanto 
al iniciar y terminar el spot con el consumidor en la calle, y dentro de la maquina es 
un mundo recreado en un ambiente de iluminación natural exterior creado a partir 
de un mundo diegéticamente ficticio, lo que hace que el decorado sea de carácter 
expresionista por ser una creación artificial que representa una concepción artística 
y ficticia. 
 
 
7.2.1.3 Sentido literal estratégico.  El objetivo general del mensaje, es mostrar al 
consumidor ―el lado Coca Cola de la vida‖ y Como un producto tan básico como una 
bebida gaseosa tiene un mundo detrás que puede convertir un momento común en 
un momento feliz. 
 
 
A pesar de que las campañas de Coca Cola siempre van dirigidas a todo público 
desde menores hasta adultos mayores, en este caso los investigadores infieren que 
el mensaje va dirigido a adolecentes y jóvenes, por la clase de animación que tiene 
el spot. Para el adoptante objetivo los investigadores escogieron como target a 
jóvenes de edades entre 16 y 25 años de la ciudad de Cali. 
 
 
7.2.1.4 Sentido alegórico.  El nivel de representación presente es simbólico 
basado en su narración connotativa y de menor grado de iconicidad, tanto 
personaje como escenarios contienen un alto grado de simbolización rayando en 
personajes de carácter abstracto, que no permiten fácil reconocimiento pero que su 
función principal es el trabajo que desempeñan dentro del mundo Coca Cola en el 
proceso de la entrega del producto dentro de la maquina dispensadora. 
 
 
Este mundo imaginario dentro de la maquina se enfoca en dos figuras literarias que 
aparecen principalmente en el transcurso del spot, las cuales son: la hipérbole, que 
exagera de forma explícita los elementos dentro del spot para crear mayor impacto 
y la personificación, que dota a estos seres ficticios e inanimados, con 
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personalidades humanas y animales, atribuyéndole a estos mismos cualidades de 
seres animados a inanimados o abstractos en su mayoría.  
 
 
Con respecto al rol del texto lingüístico, el spot presenta muy poco apoyo textual 
hasta el final del spot que es cuando la marca hace uso del eslogan de la campaña 
para cerrar y centrar al espectador en el lado Coca Cola de la vida y lo que se basa 
la campaña de ―destapa la felicidad‖. La marca aparece de manera continua con la 
botella en general como icono de representación principal de la marca, cumpliendo 
de esta manera con la función de anclaje, dando una clara interpretación y 
adjudicación de sentido a los seres inanimados dentro de la historia y el producto 
Coca Cola como tal. Y de relevo denotando una relación reciproca entre el texto y la 
imagen como tal, contribuyendo a crear un sentido de mensaje global del lado Coca 
Cola de la vida y el mundo tras el producto. 
 
 
7.2.1.5 Reconstrucción del sentido socio-cultural.  En este caso los 
investigadores tomaron diferentes hechos noticiosos a nivel mundial durante la 
época de lanzamiento de la campaña ―Destapa la felicidad y sus spots, para el año 
2008 – 2009 la crisis económica mundial alcanza las tasas más altas en la última 
década, la depresión económica hace que el mundo atraviese por un momento de 
gran inestabilidad, el consumo de productos no básicos para la supervivencia 
disminuye considerablemente, la economía necesita una nueva re inyección y 
empiezan a surgir países que repuntaran como nuevas potencias económicas 
mundiales y la reestructuración de diferentes multinacionales que habían llegado a 
la quiebra por culpa del deterioro de la economía mundial, tal es el caso de: 
General Motors, fue el primer grupo industrial de producción de automóviles, 
perdiendo su liderazgo en 2009 como producto de una fuerte crisis que 
desembocó en la quiebra de la General Motors Corporation y dando lugar a la 
fundación de la General Motors Company. 
 
 
Tras esta reestructuración, GM conseguiría reubicarse en tercera posición tras la 
japonesa Toyota y la Alemana Volkswagen. Ese liderazgo perdido, finalmente 
sería recuperado en 2011, como producto de una fuerte recesión 
en Japón producto de un desastre natural, que haría perder a Toyota su corto 
liderazgo a nivel mundial. 
 
 
Socialmente, el mundo se veía afectado además de las dificultades económicas 
por otro tipo de acontecimientos que acechaban el diario vivir con una interminable 
angustia general del fracaso de la humanidad tal es el caso de La gripe A (H1N1) 
surgida en 2009, fue una pandemia causada por una variante del Influenza virus 
A de origen porcino (subtipo H1N1).  
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Las denominaciones gripe A y gripe A (H1N1), usadas por numerosos medios de 
comunicación, pueden dar lugar a confusiones, ya que ha habido otras pandemias 
de gripe A (H1N1) en épocas pasadas. Por esta razón, este virus fue conocido 
oficialmente por la Organización Mundial de la Salud como Virus H1N1/09 
Pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta nueva cepa viral es 
conocida como gripe porcina (nombre dado inicialmente), gripe 
norteamericana (propuesto por la Organización Mundial de la Salud 
Animal) y nueva gripe (propuesto por la Unión Europea), nombres que han sido 
objeto de diversas controversias.  
 
 
El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 
denominarla gripe A (H1N1). Esta es una descripción del virus: la letra A designa 
la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales como cerdos 
y aves, y las letras H y N (Hemaglutininas y Neuraminidases) corresponden a las 
proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan. Por esta razón organismos 
como la ONU y la UNICEF, hicieron uso de diferentes campañas para inducir 
animo en la humanidad, enfrentar la crisis y mantener una mentalidad positiva, lo 
que de alguna manera busco Coca Cola con sus campañas de ―El lado Coca Cola 
de la vida‖ y ―Destapa la felicidad‖. 
 

 

7.2.1.6 Aspectos contextuales relevantes.  Con relación al análisis tanto de 
contenido como contextualización de la pauta, se puede inferir que los dos 
aspectos apuntan a una finalidad de tipo comercial, la animación del spot enmarca 
un contexto que busca crear diversión social y dar un aire a los problemas que 
aquejan en el momento de la pauta, siempre hay un lado y una opción más y esa 
la brinda el lado Coca Cola de la vida y destapar una Coca Cola es destapar la 
felicidad. 
 
 

7.2.2. Análisis spot No 2: El hombre más viejo 
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1. SENTIDO INMEDIATO LITERAL   
Spot. # 2 Coca Cola  Ref.: El hombre más viejo Duración: 91" Fecha: 06 Febrero 2010  

Momento N. Tipo de plano Morfología del plano 
Ángulo o punto de 

vista Movimiento de cámara  

Inicio Gran Plano General Predictibilidad Normal Toma Fija  

Nudo Primer plano Realismo Normal Toma fija  

Desenlace  Medio Coherencia-Secuencialidad Angulo alto Rotación - Toma fija  

Sonido 

On a. Natural 

Sentido Cromático y papel 
simbólico 

a. Colores cálidos 

 

Off 

b. Diegético 
 

 

c. Extradiegético b. Colores fríos 
 

 

  
d. Silencio d. Colores neutros 

 

 

Iluminación  

a. Natural 
Exterior 

Decorado 

a. Realista 
 

Interior  

b. Artificial 
Diegético b. Impresionista  
No 

Diegético 
c. Expresionista  

SENTIDO LITERAL ESTRATÉGICO  

Objetivo del mensaje:  

Reunir al Hombre más viejo en España con el bebe más joven, mientras Coca Cola, enseña de manera   

dramática lo que significa vivir y ser feliz para uno de los personajes.    

                 
Beneficio básico (Creencia, Valor: la tenacidad y la fuerza de la vida expresada por uno de los personajes principales en el spot  
valor, actitud, conducta) Actitud: mostrar un referente claro de felicidad.        

Adoptante Objetivo: 

Es una campaña para Hispano-América en general pero para el caso de este trabajo los investigadores   

escogieron a jóvenes caleños entre 16 y 25 años.       
2. SENTIDO ALEGÓRICO  

Cuadro 5. Rejilla de análisis spot 2 
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Niveles de representación  

a. Figurativo 

Figuras Retóricas 

a. Metáfora b. Metonimia 
 

 

c. Sinécdoque d. Personificación 
 

 

b. Simbólico 

e. Ironía f. Anáfora 
 

 

g. Hipérbole h. Símil 
 

 

c. Abstracto 

i. Oposición j. Paralelismo 
 

 

k. Gradación l. Epanadiplosis 
 

 

m. Elipsis n. No aplica 
 

 

Rol del texto lingüístico: Copy Anclaje Relevo 

 

 

 

Esta historia es real   El texto lingüístico contextualiza, lo que es en si el  el texto, da apertura al spot    

En estos tiempos difíciles reunimos al el objetivo principal en el spot    anunciando el objetivo principal,   

hombre más viejo con el bebé más        apoyándose en la imagen para ubicar   

joven                 al espectador.  

Madrid, Aitana Martínez, a 3 horas de El texto lingüístico cumple con la función de presentar Denota una relación reciproca entre   

 nacer     y ubicar a los personajes principales dentro del spot texto e imagen, al mostrar a la mujer    

                  embarazada más el tiempo para el parto  

                        

Mallorca, Josep Mascaro; 102 años        se relaciona, el texto, la imagen y la voz    

             en off, para apoyar al protagonista del   

Cuadro 5. Rejilla de análisis Spot 2 (Continuación) 
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             spot.    

                  

                       

        Se concreta el anunciante y el eslogan de la campaña El logotipo + el eslogan de la campaña,   

Coca Cola "destapa la felicidad"   contextualizando, que es un tipo de publicidad de dan cierre al spot a manera de   

        sostenimiento apoyada por ejes sociales.   anunciante.    

(Copy narrado - voz en off) Interpretación literal del mensaje:  

Hola, Aitana, me llamo Josep Mascaro                

y tengo 102 años, soy un suertudo. El mensaje es de carácter denotativo, uso literal del lenguaje con la intención del mismo, para dar un  

suerte por haber nacido como tú, por  mensaje para Aitana, que simboliza a los demás seres del mundo.    

poder abrazar a mi mujer, por haber            

conocido a mis amigos, por haberme           

despedido de ellos. Por seguir aquí           

te preguntaras, cual es la razón de           

venir a conocerte hoy? Es que muchos            

te dirán, que a quien se le ocurre           

llegar en los tiempos que corren, que           

hay crisis, que no se puede.           

Hah!!! Esto te hará fuerte!!.           

Yo viví momentos peores que este, pero           

al final, de lo único que te vas a acordar            

es de las cosas buenas.           

No te entretengas en tonterías, que las           

hay, y vete a buscar lo que te haga           

feliz, que el tiempo corre muy deprisa.           

He vivido 102 años y te aseguro, que           

lo único que no te va a gustar de la           

vida, es que te va a parecer demasiado           

Cuadro 5. Rejilla de análisis Spot 2 (Continuación) 
 



96 

 

corta!!.           
            

3. SENTIDO SOCIO - CULTURAL  
 

 

Contexto socio- político- cultural- 
Económico 

Económico:            

La crisis económica mundial, hace que nuevos países, se conviertan en nuevas potencias mundiales   

dándole un nuevo aire a la economía.      

          

Social:         

Terremoto en Haití, El terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de Richter que causó   

oficialmente  225.570 muertos en Haití el 12 de enero de 2010 se convirtió en la mayor catástrofe  
 a la que nunca  había tenido que hacer frente la ONU en su Historia. 
    

Mineros de chile: El derrumbe de la mina San José ocurrió el jueves 5 de agosto de 2010, que dejó   

atrapados por 70 días a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad.  

          

Socio - político: Primera mujer en ser Presidenta de Brasil. No fue ninguna sorpresa. Tal como   

presagiaba la mayoría de analistas políticos, la candidata del Partido de los Trabajadores (PT),  

 Dilma Rousseff, se impuso a su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil  

               

Hechos noticiosos relevantes 
(Nacionales - Internacionales) 

Organismos como la ONU, la OIT, Fundaciones gubernamentales y No-gubernamentales, unieron  

esfuerzos para hacer frente a las numerosas catástrofes, ocurridas a nivel mundial.  

          

               

Cuadro 5. Rejilla de análisis Spot 2 (Continuación) 
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7.2.2.1 Análisis del sentido inmediato-literal.  El spot inicia con una toma 
panorámica de Madrid España apoyado por un texto que da apertura al objetivo 
general del spot: ―Esta historia es real. En estos tiempos difíciles reunimos al 
hombre más viejo con el bebé más joven‖. Mientras tanto la toma nos muestra el 
movimiento de la ciudad en un espacio determinado pero no tenemos una 
seguridad de tiempo hasta que empieza a transcurrir el spot. 
 
 
Enfocándose  en los momentos de narración, se analizara el spot en 3 momentos 
básicos, los cuales son inicio, nudo y desenlace. El plano predominante al inicio del 
spot es el gran plano general o panorámico que lo busca principalmente es 
ubicarnos en el espacio donde será desarrollada la historia del spot y así lograr ser 
explicito entre dichos espacios y la acción o situación dramática. La característica 
morfológica principal es la predictibilidad, que nos sugiere un orden y plan 
convencional de lo que será el mensaje visual, la toma está representada bajo un 
ángulo normal en un movimiento de cámara de toma fija que no pretenden ser 
específicos con ningún punto en especial del espacio – tiempo diegético. 
 
 
Figura 9. Imagen El hombre más viejo 
 
 

 
 

 
Siguiendo con el nudo de la narración  los investigadores se encuentran con un 
primer plano sobre uno de los protagonistas del spot, convirtiendo este momento en 
la línea de tiempo de estados dramáticos y emocionales apoyados por la voz en off 
de Josep, donde nos prepara para el desenlace de la narración al cumplir con el 
objetivo mostrado al inicio del spot que era reunir a los dos personajes principales 
dentro del material audiovisual.  
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Esta vez la característica morfológica predominante es el realismo, como técnica 
natural de la cámara, el ojo humano pasa a ser el ojo de la cámara, todo fluye en 
una toma natural como si fuéramos verdaderos espectadores en tiempo y espacio 
real apoyados por un ángulo medio y un movimiento de cámara nuevamente de 
toma fija lo que complementa la intención del director de convertirnos más que en 
espectadores, en participantes dentro del relato. 
 
 
Figura 10. Imagen El hombre más viejo 
 
 

 
 
 
Finalmente, el desenlace cuenta con un tipo de plano medio, en una reunión de 
personas mayores, que pueden ser familia y amigos cercanos de uno de los 
protagonistas, destacando actitudes y gestos que connotan familiaridad y 
camaradería, morfológicamente esta vez se hace uso de la coherencia, que busca 
principalmente la compatibilidad visual desarrollando una composición dominada 
por una aproximación temática uniforme y consonante y una secuencialidad basada 
en la composición de un plan narrativo de orden lógico llevado a cabo en el 
transcurso de todo el spot apoyado por la voz en off y concluir finalmente con el logo 
de y la imagen de la marca más eslogan de la campaña que es la terminación ideal 
para que el anunciante se apropie de la idea principal del spot. 
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Figura 11. Imagen El hombre más viejo 
 

 
 
 
En general, se puede concluir que dado que las características morfológicas, los 
planos, ángulos y el recurrente uso de movimientos de cámara de toma fija se 
puede deducir que, se pretende narrar una historia que demuestra solidez, equilibrio 
y racionalidad haciendo uso del dramatismo y las emociones basada en la 
experiencia de uno de los protagonistas. 
 
 
La historia permite percibir dos tipos de sonidos los cuales están directamente 
relacionados con el mundo diegético contextual de la narración como tal, el primero 
es el sonido natural en on de los diferentes elementos que interactúan dentro del 
transcurso de la historia, el segundo es de carácter diegético de la voz en off de uno  
de los protagonistas de la narración dramática durante la mayor parte del spot. 
 
 
Por otra parte la elección del sentido cromático enseña el predominio de los colores 
fríos, que connotan en su mayoría relajamiento y sosiego por parte de los 
protagonistas y participantes del spot, sugiriendo principalmente tranquilidad, 
serenidad, emociones y anhelos, que no buscan mostrar estados de euforia como 
tal sino mantener al espectador en un estado se sosiego que le haga más fácil 
comprender el objetivo simbólico de la narración apoyado por una iluminación que 
en su mayoría está grabada en exteriores y es de carácter natural con algunas 
locaciones que utilizaron iluminación artificial de carácter diegético que no se 
opusiera al sentido natural del realismo de la historia, el decorado por su parte es 
realista, puesto que no se refleja montajes de locaciones elaborados, sino que al 
contrario se busca dar todo el realismo posible para que la dentro de la diégesis de 
la historia los espectadores se sientan más como participantes que como tan solo 
observadores. 
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7.2.2.2 Sentido literal estratégico.  El objetivo general del mensaje Reunir al 
Hombre más viejo en España con el bebe más joven, mientras Coca - Cola, enseña 
de manera dramática, emocional y narrativa, lo que significa vivir y ser feliz para uno 
de los personajes. 
 
 
El adoptante objetivo, aunque fue una campaña lanzada inicialmente en Madrid, se 
emitió a nivel de Hispano América, con un target general que es el que usualmente 
utiliza Coca - Cola para sus campañas de sostenimiento, los investigadores 
escogieron para el caso de este trabajo un target mucho más cerrado, el cual es 
jóvenes de la ciudad de Cali en edades entre 16 y 25 años. 
 
 
7.2.2.3 Sentido alegórico.  El nivel de representación presente, es el figurativo 
puesto a que la narración es de carácter denotativo, tanto personajes como 
escenarios poseen un grado de iconicidad que permite que se reconozcan 
fácilmente, lo que hace que la comunicación sea clara y precisa apoyada por el 
texto lingüístico como tal dentro de la narración visual. 
 
 
Priman dos figuras literarias opuestas entre sí, las cuales son, la oposición, que en 
este caso busca compara una vida que está empezando junto a otra que está 
llegando a un límite próximo y por otro lado, el paralelismo buscando compara dos 
seres que se asemejan en humanidad, vida, sentimientos, emociones, etc. 
 
 
Respecto al rol del texto lingüístico, los investigadores encontraron que juega un 
papel determinante de anclaje y relevo durante todo el spot, al inicio nos muestra el 
objetivo de la narración ubicándonos dentro de lo que será la continuidad visual del 
spot; ―Esta historia es real. 
 
 
―En estos tiempos difíciles reunimos al hombre más viejo con el bebé más joven‖, 
seguido de la ubicación temporal y espacial de los dos personajes protagonistas de 
la historia: ―Madrid, Aitana Martínez, a 3 horas de nacer‖ y ―Mallorca, Josep 
Mascaro; 102 años‖, cumpliendo cada uno de estos con la función de anclaje y 
relevo concretando el significado de la imagen, dejando claro el objetivo y la 
secuencialidad que quiere mostrar el spot y la marca como tal que hace su 
aparición el transcurso de la historia en varias ocasiones y al final para concluir en 
una especie de enseñanza ofrecida por uno de los protagonistas con el eslogan de 
la marca Coca Cola ―destapa la felicidad‖, de esta manera los textos apoyan las 
imágenes expuestas, informando sobre los aspectos principales dentro de los 
objetivos del rol dramático. 
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La voz en off por su parte narra en el transcurso de la mayoría del spot lo siguiente: 
―Hola, Aitana, me llamo Josep Mascaro y tengo 102 años, soy un suertudo. Suerte 
por haber nacido como tú, por poder abrazar a mi mujer, por haber conocido a mis 
amigos, por haberme despedido de ellos. Por seguir aquí te preguntaras, cual es la 
razón de venir a conocerte hoy? Es que muchos te dirán, que a quien se le ocurre 
llegar en los tiempos que corren, que hay crisis, que no se puede. 
Hah!!! Esto te hará fuerte! 
 
 
Yo viví momentos peores que este, peroal final, de lo único que te vas a acordares 
de las cosas buenas.No te entretengas en tonterías, que lashay, y vete a buscar lo 
que te hagafeliz, que el tiempo corre muy deprisa.He vivido 102 años y te aseguro, 
quelo único que no te va a gustar de lavida, es que te va a parecer 
demasiadocorta!‖ 
 
 
Esta voz en off, actúa de manera contextual dentro del desarrollo diegético de la 
historia, debido a que aunque en ningún momento veamos Josep hablando 
directamente, se asocia y se relaciona inmediatamente a su personaje, la narración 
en off nos sirve para centrarnos dentro del sentido social simbólico que quiere 
expresar la marca, para darle una finalidad contextual y un anclaje adecuado con el 
eslogan usado por Coca Cola para la campaña. 
 
 
7.2.2.4 Sentido socio cultural 
 
 
7.2.2.4.1 Contexto socio-político, cultural y económico, hechos relevantes 
 
 
Económico: la crisis económica mundial, hace que nuevos países, se conviertan 
en nuevas potencias mundiales dándole un nuevo aire a la economía, tal es el caso 
de China que se convirtió en la segunda potencia a nivel mundial en el año 2009 – 
2010 y Brasil, que es el único país hispano americano mas no hispano hablante en 
ser parte del selecto grupo de países primer mundistas. 
 
 
Social: terremoto en Haití, El terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de 
Richter que causó oficialmente 225.570 muertos en Haití el 12 de enero de 2010 se 
convirtió en la mayor catástrofe a la que nunca había tenido que hacer frente la 
ONU en su Historia, según fuentes del organismo.  
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El terremoto tuvo su epicentro a unos 15 Km. al sudeste de la capital, Puerto 
Príncipe. El hecho de producirse tan cerca de una ciudad con más de un millón de 
habitantes, con viviendas precarias, sin ningún tipo de resistencia a temblores de tal 
magnitud, hizo temer lo peor desde el primer momento. Con el paso de los días, los 
datos confirmaron el desastre.  
 
 
No sólo habían quedado destruidas las viviendas más pobres, sino también edificios 
emblemáticos del país, como el Parlamento. La ayuda internacional se puso en 
marcha inmediatamente. A pesar de las reticencias de algunos países, los EE.UU. 
enviaron miles de soldados para ayudar en las tareas de búsqueda de 
supervivientes y, posteriormente de reparto de ayuda. 
 
 
Chile : El derrumbe de la mina San José ocurrió el jueves 5 de agosto de 2010, que 
dejó atrapados por 70 días a 33 mineros a unos 720 metros de profundidad, en 
el yacimientoubicado 30 km al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, explotado 
por la compañía San Esteban Primera S.A. 
 
 
Socio político: Primera mujer en ser Presidenta de Brasil. No fue ninguna 
sorpresa. Tal como presagiaba la mayoría de analistas políticos, la candidata del 
Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, se impuso a su rival en la 
segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato del Partido 
Socialdemócrata Brasileño (PSDB), José Serra, por más de 12 puntos 
porcentuales. A pesar de que Rousseff, partía al inicio de la campaña, con la 
posibilidad de lograr la presidencia en la primera vuelta. El relevo en la presidencia 
se formalizó el 1 de enero de 2011, cundo Lula da Silva cedió el poder a la mujer 
por la que había apostado. A finales de año Rousseff ya empezó a ejercer de 
facto, de la mano de Lula. Así acudió a la cumbre del grupo de los Veinte (G20) 
que se celebró en Seúl a principios de noviembre de 2010 
 
 
Organismos como la ONU, la OIT, Fundaciones gubernamentales y No-
gubernamentales, unieron esfuerzos para hacer frente a las numerosas 
catástrofes, ocurridas a nivel mundial. 
 
 
7.2.2.5 Aspectos contextuales relevantes.  Con relación al análisis tanto de 
contenido como contextualización de la pauta, se puede inferir que los dos aspectos 
apuntan a una finalidad de tipo comercial apoyándose en una campaña de 
sostenimiento, la narración busca entregar un mensaje de esperanza a una niña, 
que simbólicamente representa a cada uno de nosotros, recibiendo el legado de 
otro icono simbólico como es Josep que representa a la marca como tal diciendo, 
que las cosas pueden estar mal pero siempre tendrás la posibilidad de ser feliz. 
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7.2.3 Análisis Spot No 3: Whatever  
 

 
Ver  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. Rejilla de análisis Spot 3 
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1. SENTIDO INMEDIATO LITERAL  

Spot. # 3 
Coca Cola  Ref.: Whatever 

Duración: 
60" Fecha: 04 Julio 2010 

Momento N. Tipo de plano Morfología del plano 
Ángulo o punto 

de vista Movimiento de cámara 

Inicio Medio Realismo Normal Toma fija / Rotación 

Nudo Primer plano Yuxtaposición Normal Toma fija 

Desenlace Plano general Acento - Regularidad Normal Rotación  

Sonido 

On a. Natural 

Sentido Cromático y papel 
simbólico 

a. Colores cálidos 

Off 

b. Diegético 

c. Extradiegético b. Colores fríos 

  
d. Silencio d. Colores neutros 

Iluminación  

a. Natural 
Exterior 

Decorado 

a. Realista 
Interior 

b. Artificial 
Diegético b. Impresionista 

No Diegético c. Expresionista 

SENTIDO LITERAL ESTRATÉGICO 

Objetivo del mensaje:  
Comparar hechos actuales en ese momento y demostrar que por más mal que estén las cosas 
siempre hay un opuesto que está dando esperanzas 

Beneficio básico (Creencia, Actitud: Coca Cola busca mediante cifras reales como por cada cosa que está mal y mil cosas que 
están mejor y así nos invita a ver un lado mejor de la vida y a destapar la felicidad valor, actitud, conducta) 

Adoptante Objetivo: 

Los investigadores escogieron a jóvenes de la ciudad de Cali de edades entre los 16 y los 25 años 
como adoptante objetivo dentro de la campaña global de sostenimiento de los 125 años de Coca 
Cola 

Cuadro 6. Rejilla de análisis Spot 3 
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2. SENTIDO ALEGÓRICO 

Niveles de representación  

a. Figurativo 

Figuras Retóricas 

a. Metáfora b. Metonimia 

c. 
Sinécdoque 

d. Personificación 

b. Simbólico 

e. Ironía f. Anáfora 

g. Hipérbole h. Símil 

c. Abstracto 

i. Oposición j. Paralelismo 

k. Gradación l. Epanadiplosis 

m. Elipsis n. No aplica 

Rol del texto lingüístico: Copy Anclaje Relevo 

Basado en un estudio realizado en el 2010 sobre la 
situación actual del mundo 

El texto lingüístico concreta, seriedad 
basado en un estudio, que servirá como 
fuente para los datos del spot 

La imagen en fondo neutral de color rojo 
más el texto que Connota el objetivo 
principal dan apertura al spot por parte 
del anunciante 

Por cada tanque que se fabrica en el mundo, se fabrican 
131 mil peluches 

El texto lingüístico, contextualiza el 
mensaje para orientar la decodificación 
por parte de los receptores 

Denota una relación reciproca entre texto 
e imagen que busca dar un sentido al 

mensaje global por cada bolsa de valores que se desploma… hay 10 
versiones de "what a wanderful world"  

contextualiza la orientación y codificación 
del mensaje por parte de los receptores, 

Cuadro 6. Rejilla de análisis Spot 3  (Continuación) 
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dándoles la capacidad de interpretar y 
adjudicar un sentido claro a la serie de 
imágenes que se les están ofreciendo 
dentro del spot 

Por cada persona corrupta… Hay 8 mil donando sangre Orientar 

por cada "muro" que existe… Se ponen 200 mil tapetes 
de "Bienvenido" 

Dar sentido 

Por cada persona que dice que todo va a estar peor… 
Hay 100 parejas buscando un hijo 

Codificar el mensaje del anunciante 

Por cada arma que se vende en el mundo,,, 20 mil 
personas comparten una Coca Cola 

contextualiza al anunciante por primera 
vez como texto lingüístico, busca de igual 
manera dar sentido al mensaje basado en 
la imagen propuesta por el anunciante 

Hay razones para creer en un mundo mejor 
Contextualiza la conclusión general del 
spot 

  

Coca Cola 125 años destapando felicidad  
Contextualiza la campaña concretada por 
eslogan y los 125 años de Coca Cola en el 
mercado 

la imagen + el texto lingüístico dan cierre 
al spot a manera de anunciante 

(Copy narrado - voz en off) Interpretación literal del mensaje: 

  

Cuadro 6. Rejilla de análisis Spot 3  (Continuación) 
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3. SENTIDO SOCIO - CULTURAL  

Contexto socio- político- cultural- económico 

Económico: la crisis económica mundial, hace que nuevos países, se conviertan en 
nuevas potencias mundiales inyectando nuevos capitales y ofreciendo un nuevo aire 
para la economía global. 

 

Social: terremoto en Haití, El terremoto de 7 grados de magnitud en la escala de 
Richter que causó oficialmente 225.570 muertos en Haití el 12 de enero de 2010 se 
convirtió en la mayor catástrofe a la que nunca había tenido que hacer frente la ONU 
en su Historia 

Coca Cola: cumple 125 años de estar en el mercado  

Hechos noticiosos relevantes (Nacionales - 
Internacionales) 

Organismos como la ONU, la OIT, Fundaciones gubernamentales y No-
gubernamentales, unieron esfuerzos para hacer frente a las numerosas catástrofes, 
ocurridas a nivel mundial. 

Cuadro 6. Rejilla de análisis Spot 3  (Continuación) 
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7.2.3.1 Análisis del sentido inmediato-literal.  El spot inicia contextualizando la 
pauta con un texto lingüístico que expresa y contextualiza el uso de estudios que 
se van a utilizar dentro del material audiovisual para centrar al receptor, el texto 
inicial del spot ―Basado en un estudio realizado en el 2010 sobre la situación 
actual del mundo‖ centra al espectador sobre los hechos realistas que se emitirán 
a continuación, después de este intro el spot da inicio con un salón de clases, 
ocupado por niños y profesor en lo que parece una clase de música y canto, los 
niños son personajes de diferentes  razas étnicas lo que globaliza el mensaje por 
parte del anunciante. 
 
 
Dentro de los momentos de narración, los investigadores encontraron que la toma 
inicial después de la imagen fija que da apertura al texto es un plano medio 
amplio, que cumple con la función de mostrar a varias personas, en este caso nos 
enseña a los niños y su profesor con un ángulo normal y un movimiento de 
cámara de toma fija que unos segundos después hace una diminuta rotación 
sobre su propio eje para enseñar un poco más del espacio dentro del aula, la 
característica morfológica que predomina es el realismo, mostrando al salón de 
clases y a sus ocupantes en una tarea que parece cotidiana, ofreciendo una 
experiencia visual cotidiana y natura. 
 
 
Figura 12. Imagen Whatever 
 
 

.  
 
Seguido por el nudo del spot, se encuentran diferentes tomas secuenciales en 
primer plano, presenta una yuxtaposición morfológica, expresando la estimulación 
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de estímulos visuales, encadenando deferentes imágenes buscando una 
comparación racional en ángulos normales, con movimientos de cámara fijos, 
buscando centrarnos en las oposiciones propuestas por el mensaje de manera 
literal, apoyado por las imágenes una tras otra. 
 
 
Figura 13. Imagen Whatever 
 
 

 
 
 
El desenlace finalmente, es un plano general que nos centra nuevamente en la 
toma inicial del spot con una diferencia de tiempo marcada por la sound track 
diegética del comercial, la característica morfológica principal es el acento 
enfocado la intensa acción de los niños cantando en el salón de clases bajo un 
fondo sin mucho protagonismo, apoyado por una segunda tipología morfológica la 
cual es la regularidad que en este caso favorece principalmente la uniformidad de 
los elementos dentro del encuadre para no permitir desviaciones del objetivo 
estratégico del spot. El ángulo que predomina es el ángulo de tipo normal que da 
el realismo suficiente a la toma centrándonos principalmente más en la tarea 
realizada por los niños de manera normal y sin recurrir a exageraciones u 
objetivos como engrandecer o minimizar la acción realizada dentro de un 
movimiento de cámara fijo que rota sobre su propio eje buscando principalmente 
ubicarnos nuevamente dentro del espacio-temporal del spot. 
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Figura 14. Imagen Whatever 
 
 

 
 

 
Para este aspecto de los momentos narrativos del spot se puede concluir que 
dado el predominio de la sintaxis visual está apoyado principalmente en el 
realismo y la yuxtaposición , en ángulos normales recurriendo a tomas 
extradiegéticas dentro de movimientos de cámara fijos, el sonido es de tipo natural 
y se mantiene dentro de la diégesis propuesta por el anunciante al empezar el 
spot en el salón de clases con los niños cantando, el sentido cromático y el papel 
simbólico dentro del encuadre maneja colores cálidos que buscan crear 
dinamismo, mostrar la potencia e intensidad de la canción ―whatever‖ 
representada por los protagonistas principales de la historia en forma de narración 
sobre la continuidad de las imágenes yuxtapuestas en el spot, así mismo, los 
colores cálidos buscan favorecer el texto lingüístico sobre la imagen, es importante 
resaltar que a nivel sicológico los colores cálidos para este contexto generan 
sensaciones de dinamismo, confianza y amistad. 
 
 
Respecto a la iluminación, se evidencia el predominio de escenarios interiores, sin 
contar las imágenes yuxtapuestas que apoyadas por el texto lingüístico, este 
predominio maneja dos tipos de iluminación para espacios interiores y cerrados, 
donde la fuente de luz natural se hace evidente o se busca este efecto dentro de 
un ambiente de salón de clases en un día común, el decorado es netamente 
realista, puesto que no se evidencia, ninguna intervención ni montaje elaborado 



111 

 

reflejando una locación de un autentico escenario estudiantil dando presunción de 
que los personajes en este caso los niños cumplen un papel de caracterización 
natural y no de personificación. 
 
7.2.3.2 Sentido literal estratégico.  El objetivo general del mensaje, es comparar 
hechos actuales en ese momento y demostrar que por más mal que estén las 
cosas siempre hay un opuesto que está dando esperanzas. 
 
 
Se infiere que el mensaje va dirigido a un público general dentro de la campaña de 
sostenimiento enmarcada por el anunciante enfocándose principalmente en las 
nuevas generaciones dando sentimientos de esperanza para las personas.  Los 
investigadores, para este proyecto escogieron a jóvenes de la ciudad de Cali de 
edades entre los 16 y los 25 años como adoptante objetivo dentro de la campaña 
global de sostenimiento de los 125 años de Coca Cola. 
 
 
7.2.3.3 Sentido alegórico.  El nivel de representación presente es el figurativo 
apoyándose en una narración denotativa, dando a los personajes un alto grado de 
iconicidad que hace que las imágenes sean de fácil asimilación y asociación 
dentro del objetivo del spot convirtiendo la comunicación en mensaje claro y 
preciso para el adoptante objetivo. 
 
 
La figura retorica que prima, relacionada con el texto lingüístico principalmente 
relacionada con la yuxtaposición de imágenes es la de oposición buscando 
comparando dos elementos que se oponen de manera drástica pero que pueden 
no tener sentido de semejanza. 
 
 
Respecto al rol del texto lingüístico la presencia de diferentes mensajes que 
ayudan a crear las oposiciones dentro del spot, es encabezada con el texto de 
inicio dentro del material audiovisual que es ―Basado en un estudio realizado en el 
2010 sobre la situación actual del mundo‖ para dar la apertura y ―Hay razones 
para creer en un mundo mejor‖ que cierra el spot antes de que el anunciante cierre 
con el eslogan y el objetivo publicitario de la campaña. 
 
 
Todos los textos dentro de la diégesis del spot cumplen con la función de anclaje y 
relevo debido a que concretan el significado de la imagen, donde se logra definir el 
anunciante y se deja claro el objetivo principal dentro del anuncio publicitario, 
dentro del spot dan aparición una serie de copys como: ―Por cada tanque que se 
fabrica en el mundo, se fabrican 131 mil peluches‖, ―por cada bolsa de valores que 
se desploma… hay 10 versiones de "what a wanderful world", ―Por cada persona 
corrupta… Hay 8 mil donando sangre‖ por cada "muro" que existe… Se ponen 200 
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mil tapetes de "Bienvenido", ―Por cada persona que dice que todo va a estar 
peor… Hay 100 parejas buscando un hijo‖, ―Por cada arma que se vende en el 
mundo, 20 mil personas comparten una Coca Cola‖,  los cuales poseen la función 
de anclaje al contextualizar la orientación y codificación del mensaje por parte de 
los receptores, dándoles la capacidad de interpretar y adjudicar un sentido claro a 
la serie de imágenes que se les están ofreciendo dentro del spot y a manera de 
relevo, la cual denota una relación reciproca entre texto e imagen que busca dar 
un sentido al mensaje global. 
 
 

7.2.3.4 Sentido socio cultural.  La reconstrucción está basada en los estudios 
hechos por Coca Cola dentro del spot y la oposición que se le hace a los mismos. 
 
 
7.2.3.5 Aspectos contextuales relevantes.  Se puede inferir que los dos aspectos 
tanto de contenido como contextual apuntan a una finalidad de tipo causa social, 
donde el panorama social enmarca un problema de fondo el cual son las 
situaciones difíciles a nivel mundial apoyadas por el estudio realizado por Coca 
Cola en el año 2010 afectando la población mundial, de esta manera, se contrasta 
con opuestos no inmediatos, que probablemente no tienen semejanza de un texto 
contra el opuestamente siguiente pero que sirven como referencia y respaldo al 
mensaje social que busca ofrecer Coca Cola con su spot, la pauta no busca en 
ningún momento solucionar un problema, si no informar mediante datos 
comprobados que el mensaje de ―Hay razones para creer en un mundo mejor‖ 
tiene el suficiente peso social respaldado por la campaña de sostenimiento de la 
marca. 
 
 
 
 
7.2.4 Análisis Spot No 4: Súper Héroes  
 
 
Ver. Cuadro 7. Rejilla de análisis Spot 4 
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1. SENTIDO INMEDIATO LITERAL  

Spot. # 4 
Coca Cola  Ref.: Súperhéroes 

Duración: 
59" Fecha: 12 Enero 2012 

Momento N. Tipo de plano 
Morfología del 

plano 
Ángulo o punto 

de vista Movimiento de cámara 

Inicio Medio Realismo Normal - Alto Travelling de descubrimiento 

Nudo Primer plano Yuxtaposición Normal Toma fija 

Desenlace Plano medio Secuencialidad Bajo Zoom in 

Sonido 

On a. Natural 

Sentido Cromático y 
papel simbólico 

a. Colores cálidos 

Off 

b. Diegético 

c. Extradiegético b. Colores fríos 

  
d. Silencio d. Colores neutros 

Iluminación  

a. Natural 
Exterior 

Decorado 

a. Realista 
Interior 

b. Artificial 
Diegético b. Impresionista 

No 
Diegético 

c. Expresionista 

SENTIDO LITERAL ESTRATÉGICO 

Objetivo del mensaje:  
El anunciante recurre a mensajes retrospectivos de recuerdos de la infancia haciendo énfasis 
en que alguna vez todos fuimos imaginariamente un súper héroe y que el mundo necesita que 
lo sigamos siendo para mantener la esperanza de que las cosas siempre pueden mejorar 

Beneficio básico (Creencia, valor, actitud, 
conducta) 

Actitud: Coca Cola busca  plantear el hecho de cómo en nuestra infancia nos preocupábamos 
más por nuestro alrededor y nos sentíamos en la capacidad de hacer cualquier cosa y sentirnos 
unos súper héroes, y así mismo nos plantea que necesitamos recuperar esa actitud que nos 
permita volver a recuperar nuestro mundo y sentirnos felices dentro de él 

Adoptante Objetivo: 

Los investigadores escogieron a jóvenes de la ciudad de Cali de edades entre los 16 y los 25 
años como adoptante objetivo dentro de la campaña global de sostenimiento Superhéroes Coca 

Cuadro 7. Rejilla de análisis Spot 4 
 



114 

 

Cola 

2. SENTIDO ALEGÓRICO 

Niveles de representación  

a. Figurativo 

Figuras Retóricas 

a. Metáfora b. Metonimia 

c. 
Sinécdoque 

d. Personificación 

b. Simbólico 

e. Ironía f. Anáfora 

g. Hipérbole h. Símil 

c. Abstracto 

i. Oposición j. Paralelismo 

k. Gradación l. Epanadiplosis 

m. Elipsis n. No aplica 

Rol del texto lingüístico: Copy Anclaje Relevo 

Todos fuimos héroes alguna vez 

El lingüístico concreta, el objetivo 
principal del spot, el cual busca como 
todos tenemos la capacidad de llevar 
un héroe por dentro 

La imagen en fondo neutral de color rojo más 
el texto que Connota el objetivo principal dan 
apertura al spot por parte del anunciante 

¿Te acuerdas cómo era? 

El texto contextualiza la orientación y 
codificación del mensaje por parte de 
los receptores, dándoles la capacidad 
de interpretar y adjudicar un sentido 
claro a la serie de imágenes que se 
les están ofreciendo dentro del spot, 

Denota una relación reciproca entre 
texto e imagen que busca dar un 
sentido al mensaje global 

Sentirse poderoso 

Cuadro 7. Rejilla de análisis Spot 4  (Continuación) 
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la función principal del texto en este 
caso es aportar una historia 
lingüística y textual a las imágenes, 
que en este caso son imágenes 
yuxtapuestas que se apoyan en el 
texto como tal para dar un sentido, 
mientras alcanzan el objetivo 
buscado por la marca. 

Sin miedo 

Del lado de los buenos 

¿Dónde habrá quedado aquel traje? 

Porque es hora de ponérselo 

Volvamos a jugar a que el mundo nos necesita 

Destapa la felicidad Coca Cola 
Contextualiza la campaña concretada 
por eslogan, marca e imagen 

La imagen + el texto lingüístico dan cierre al 
spot a manera de anunciante 

(Copy narrado - voz en off) Interpretación literal del mensaje: 

   

Cuadro 7. Rejilla de análisis Spot 4  (Continuación) 
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3. SENTIDO SOCIO - CULTURAL  

Contexto socio- político- cultural- económico 

Económico: 

Los ataques del 22 de julio de 2011 en Noruega consistieron en una explosión en el 
distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo ocurrido dos horas después en la isla de 
Utoya, ubicada en el lago Tyrifjorden, que dejó un saldo provisional de 77 muertos y 
más de un centenar de heridos 

              
Social: - El terremoto y tsunami de Japón Marzo 2011, denominado oficialmente por 
la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la 
región de Tōhoku de 2011  

La muerte de Osama bin Laden se anunció el 2 de mayo de 2011,5 6 cuando 
unidades de élite de las fuerzas militares de EE.UU. abatieron a Osama bin Laden 

Hechos noticiosos relevantes (Nacionales - 
Internacionales) 

Organismos como la ONU, la OIT, Fundaciones gubernamentales y No-
gubernamentales, unieron esfuerzos para hacer frente a las numerosas catástrofes, 
ocurridas a nivel mundial. 

Cuadro 7. Rejilla de análisis Spot 4  (Continuación) 
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7.2.4.1 Análisis del sentido inmediato-literal.  El spot inicia con unas imágenes 
de archivo consecutivas, que dan apertura al texto ―Todos fuimos héroes alguna 
vez‖, que deja claro, el objetivo del spot al apoyar con el texto lingüístico las 
imágenes audiovisuales, literalmente las primeras toman nos reflejan una 
exhibición de imágenes consecutivas de niños jugando a ser súper héroes.  
 
 
A su vez, los momentos de narración se presentan de la siguiente manera:El 
inicio, presenta una tipología de plano medio, que busca crear una relación directa 
con los niños que representan a los súper héroes, mostrándolos en su entorno 
físico más próximo para destacar las actitudes y expresiones de los personajes en 
el encuadre, la morfología que se destaca, es el realismo que ofrece una alta 
naturalidad a la cámara, como si fueran actos calculados dentro del encuadre, el 
ángulo aunque es normal es un ángulo que está por encima de la línea del 
horizonte debido a que es grabado por una persona más alta que el protagonista 
del encuadre, el movimiento de cámara es un travelling in de descubrimiento. 
 
 
Figura 15. Imagen Súper Héroes 
 
 

 
 

El nudo de spot, inicia con un primer plano buscando aproximar al espectador al 
mundo emocionante de los protagonistas del spot apoyándose en la yuxtaposición 
como característica morfológica de las secuencias de videos que dan sentido a la 
narración audiovisual, el ángulo de carácter normal y la toma es fija 
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complementándose con su toma siguiente que es un movimiento de rotación de 
estilo stady cam para lograr un dinamismo dentro de la escena. 
 
Figura 16. Imagen Súper Héroes 
 
 

 
 

El desenlace, inicia con plano medio la sintaxis de la imagen que predomina es la 
secuencialidad que en este caso está enfocada a una respuesta compositiva 
dentro de un plan de presentación de la historia, el anglo es bajo buscando darle 
crecimiento al personaje, incrementando física y sicológicamente al protagonista 
de la toma, el movimiento de cámara es un zoom in que juega con la imagen para 
darle mayor protagonismo al personaje principal. 
 
 
Figura 17. Imagen Súper Héroes 
 

 



119 

 

 
De esta manera podemos concluir que la relación de la sintaxis visual de 
yuxtaposición, secuencialidad y realismo son un perfecto conjunto para contar una 
historia que refleje situaciones cotidianas haciéndolas fácilmente comprensibles 
dentro de la diégesis, el único tipo de sonido presente es el extradiegético 
sincrónico donde se encuentra una concordancia perfecta en tiempo y espacio del 
sonido con la imagen. 
 
 
Por su parte la elección cromática predominante para las imágenes son los 
colores cálidos, que en este caso buscan generar sensación de actividad, alegría, 
dinamismo vivacidad  y acercamiento. 
 
 
Con respecto a la iluminación se evidencia el predominio de escenarios exteriores 
con luz natural pero cabe destacar que algunas imágenes presentan locaciones 
interiores en las que la luz está siendo empleada de manera artificial, el decorado 
es de carácter expresionista buscando crear un escenario artificial que busca 
representar un dominio sicológico de las acciones y situaciones dramáticas dentro 
del spot. 
 
 
7.2.4.2 Sentido literal estratégico.  El objetivo general del mensaje recurre a 
imágenes retrospectivas de recuerdos de la infancia haciendo énfasis en que 
alguna vez todos fuimos imaginariamente un súper héroe y que el mundo necesita 
que lo sigamos siendo para mantener la esperanza de que las cosas siempre 
pueden mejorar. 
 
 
Se infiere que el mensaje por ser una campaña de sostenimiento y más de una 
marca como Coca Cola, el anunciante opto por un target amplio pero en este caso 
particular los investigadores escogieron a jóvenes caleños entre 16 y 25 años. 
 
 
7.2.4.3 Sentido alegórico.  El nivel de representación presente es el figurativo 
porque aunque el nivel simbólico está presente dentro del spot y posee un 
pequeño nivel de connotación las representaciones de los súper héroes son en 
alto grado iconos de diferentes generaciones y por lo tanto esta icononicidad 
convierte al nivel de representación en un nivel figurativo, tanto los personajes 
como los escenarios poseen un alto grado de iconicidad que facilita la claridad de 
la comunicación para el adoptante objetivo. 
 
 
La figura literaria que prima, que se relaciona con los textos lingüísticos y las 
imágenes  es la ánfora repitiendo elementos similares en su simbolismo de súper 
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héroes para conducir a un objetivo general enmarcado por el sentido que quiere 
dar la marca a la campaña. 
 
 
Respecto al rol del texto lingüístico la presencia de textos que expresan el objetivo 
general de la campaña está distribuida por todo el espacio temporal del spot, 
textos como: ―Todos fuimos héroes alguna vez‖, ―¿Te acuerdas cómo era?‖, 
―Sentirse poderoso‖, ―Sin miedo‖, ―Del lado de los buenos‖, ―¿Dónde habrá 
quedado aquel traje?‖, ―Porque es hora de ponérselo‖, ―Volvamos a jugar a que el 
mundo nos necesita‖, ―Destapa la felicidad Coca Cola‖,  cumplen con la función de 
anclaje contextualizando la orientación y codificación del mensaje por parte de los 
receptores, dándoles la capacidad de interpretar y adjudicar un sentido claro a la 
serie de imágenes que se les están ofreciendo dentro del spot, la función principal 
del texto en este caso es aportar una historia lingüística y textual a las imágenes, 
que en este caso son imágenes yuxtapuestas que se apoyan en el texto como tal 
para dar un sentido, mientras alcanzan el objetivo buscado por la marca, en 
cuanto a la función de relevo se observa que denota una relación reciproca entre 
texto e imagen que busca dar un sentido al mensaje global. 
 
 
7.2.4.3.1 Aspectos históricos relevantes.  Prima un lenguaje y recurso de 
carácter persuasivo, que busca crear en el adoptante objetivo la idea de que 
destapar una Coca Cola es ―destapar la felicidad‖ apropiándose de aspectos 
relevantes del momento y acontecimientos que marcan las emociones de los 
espectadores por las situaciones actuales a nivel mundial o los problemas 
individuales de los espectadores pero que en su mayoría coinciden en un contexto 
generalizado. 
 
 
7.2.4.4 Reconstrucción del sentido socio cultural 
 
 
Los atentados de Moscú del 29 de marzo de 2010 fueron dos ataques 
terroristas suicidas con bombas que se produjeron durante la mañana de ese día 
en el metro de Moscú (Rusia). El primero ocurrió a las 7:56 (hora local) en la 
estación Lubianka, cerca del Kremlin  y también muy cerca del cuartel general 
del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB). El segundo atentado se perpetró a 
las 8:39 en la estación de Parque Kultury. Según el FSB, las bombas eran 
portadas por dos mujeres terroristas suicidas (llamadas shahidkas ó viudas 
negras), al parecer procedentes del Cáucaso Norte 
 
 
Chile : El derrumbe de la mina San José ocurrió el jueves 5 de agosto de 2010, 
que dejó atrapados por 70 días a 33 mineros a unos 720 metros de 
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profundidad, en el yacimiento ubicado 30 km al noroeste de la 
ciudad chilena de Copiapó, explotado por la compañía San Esteban Primera S.A. 
 
 
El terremoto y tsunami de Japón de 2011: Denominado oficialmente por 
la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en 
la región de Tōhoku de 2011 o Gran terremoto de Japón oriental del 11 de marzo, 
fue un terremoto de magnitud 9,0 MW que creó olas de maremoto de hasta 40,5 
metros. El terremoto ocurrió a las 2:46:23 hora local del viernes 11 de 
marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de 
Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón. En un 
primer momento se calculó su magnitud en 7,9 grados MW, que fue 
posteriormente incrementada a 8,8, después a 8,9 grados por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS). Finalmente a 9,0 grados MW, 
confirmado por la Agencia Meteorológica de Japón y el USGS. El terremoto duró 
aproximadamente 6 minutos según expertos. El USGS explicó que el terremoto 
ocurrió a causa de un desplazamiento en proximidades de la zona de la interface 
entre placas de subducción entre la placa del Pacífico y la placa Norteamericana. 
En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa del Pacífico se desplaza en 
dirección oeste con respecto a la placa Norteamericana a una velocidad de 83 
mm/año. La placa del Pacífico se mete debajo de Japón en la fosa de Japón, y se 
hunde en dirección oeste debajo de Asia. 
 
 
La muerte de Osama Bin Laden: Se anunció el 2 de mayo de 2011, cuando 
unidades de élite de las fuerzas militares de EE.UU. abatieron a Osama 
binLaden(nombre en clave: Gerónimo) en el transcurso de un tiroteo 
en Abbottabad, Pakistán. El presidente Barack Obama informó públicamente la 
noche del 1 de mayo de que un pequeño equipo de operaciones especiales 
había dado muerte a Bin Laden. 
 
 
Los ataques del 22 de julio de 2011 en Noruega: Consistieron en 
una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo ocurrido dos horas 
después en la isla de Utoya, ubicada en el lago Tyrifjorden, que dejó un saldo 
provisional de 77 muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos 
adolescentes. Durante los días posteriores a la tragedia, la policía había hablado 
de cifras de hasta 93 muertos, pero después revisó la cifra a la baja fijándola en 
76; la policía explicó que el escenario después de los ataques era muy confuso y 
probablemente algunos cuerpos se contaron dos veces. Posteriormente una 
víctima murió en el hospital elevando la cifra a 77. 
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7.2.4.5 Aspectos contextuales relevantes.  Con relación al análisis tanto de 
contenido como contextual se puede inferir que los dos aspectos apuntan a una 
finalidad de tipo comercial apoyada por una finalidad que acude a la causa social 
buscando sostener a la marca dentro del top of mind que tienen los consumidores 
de Coca Cola sobre el producto. 
 
 
El panorama social a nivel mundial enmarca el mensaje general que ofrece Coca 
Cola y su campaña destapa la felicidad, acudiendo a su más particular estilo para 
ofrecer ―esperanza‖ y mostrar un mundo mejor acompañado siempre por una 
Coca Cola, la pauta sugiere que la solución está en todos habla directamente al 
espectador y se relaciona estrechamente con los acontecimientos que ocurren a 
nivel mundial sin necesidad de mostrarlos, persuade al adoptante objetivo de que 
la solución está en cada uno y que siempre Coca Cola estará presente en cada 
uno de esos momentos. 
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7.3 TERCERA ETAPA. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y SESIONES DE GRUPO 
 
 
7.3.1 Entrevistas en profundidad a especialistas y jóvenes entre los 16 y 25 
años de edad.  Todas las entrevistas fueron en audio, posteriormente se escucho 
cada una de las estas y luego se procedió a transcribirlas. Esta etapa de la 
recolección de información, se baso en la creación de una entrevista en 
profundidad con tres profesionales en el área de la psicología, sociología y 
mercadeo, siguiendo con la opinión de un grupo de jóvenes, realizados en dos 
focusgroup y separados por sexo (Hombres y mujeres) entre los 16 a 25 años de 
edad, en donde cada uno de estos jóvenes dieron sus respectivas percepciones 
acerca del tema. 
 
 
La entrevista tuvo como propósito específico comparar y conocer los conceptos de 
diferentes especialistas sobre felicidad y consumo, desde sus perspectivas y por 
su puesto la de los jóvenes sobre lo que para ellos significaba la felicidad y cómo 
vivían la misma. 
 
 
La entrevista a profundidad es un recurso que permite al investigador, obtener la 
información necesaria acerca del problema de estudio, también se de tener en 
cuenta que esta tiene un papel muy importante en el desarrollo de la investigación 
de campo, como la realizada en este trabajo. De esta manera, se asumió la noción 
de entrevista a profundidad  en donde ―El encuestador es quien sugiere el campo 
a explorar. Se conserva una cierta libertad en la forma de llevar la entrevista, como 
el encuestado en la forma de responder. Como en la entrevista clínica, el 
encuestador observará el contenido y analizará los resultados de forma 
cualitativa‖.83 
 
En estas entrevistas se encuentra cara a cara el investigador y los informantes, en 
este caso,los especialistas como los jóvenes caleños, dieron su opinión frente a 
las perspectivas que tienen de sus vidas, experiencias o situaciones específicas, 
tal como las expresan con sus propias palabras, la información obtenida en estas 
entrevistas a profundidad es suficiente para una descripción general  de algunos 
de los aspectos del conocimiento que tiene sobre felicidad y lo que conocen sobre 
la marca Coca – Cola, para ellos se les pidió a los especialistas  en su área que 
mediante su conocimiento dieran a los investigadores, una detallada explicación y 
respuestas sobre las preguntas planteadas dentro de la entrevista.  

                                                 
83

ESTRADA LÓPEZ, Eduardo Raúl,  DESLAURIERS, Jean-Pierre: La entrevista cualitativa como técnica para 

la investigación en Trabajo Social, Editorial. margen 61, Pág. 4 
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ASPECTOS A 
ANALIZAR 

LILIANA HOYOS – 
PSICÓLOGA 

ELIZABETH GOMEZ ETAYO 
- SOCIÓLOGA 

LUZ ANGELICA LIBREROS 
PAREDES – 

MERCADOLOGA 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DE 
FELICIDAD 

La felicidad depende, de unos 
tipos de relaciones que debe 
tener el sujeto con lo que se 
llama los principios de 
realidad, ¿Qué son esos 
principios de realidad desde la 
psicología?, son aquella 
posibilidad toma de 
decisiones, que me permiten a 
mi evaluar, que es lo 
pertinente, en un momento 
dado. Lo que es felicidad para 
una persona, no es lo mismo 
para la otra. 

La felicidad  es cuando la 
población tiene su 
necesidades básicas respecto 
a sus satisfechas, ósea que la 
felicidad seria no que no allá 
ricos ni pobres, si no que los 
pobres  no pasen trabajos no 
aguanten hambre  tengan 
donde vivir tengan 
condiciones dignas de vida, la 
felicidad seria que hubiera 
respeto entre los seres 
humanos, que nadie sea 
discriminado por ninguna 
razón, etnia,  raza, color de 
piel,  opción sexual,  ser 
hombre, ser mujer, por ser 
rico. 

La felicidad desde el punto 
del mercadeo es la plena y 
completa satisfacción de las 
percepciones y necesidades 
de los clientes o llámese de 
los consumidores, de un 
producto o un servicio en 
cualquiera de las empresas, 
ya sea que se dediquen a 
prestar servicios o a 
comercializar productos o a 
fabricar productos. 
 

 
 

LA FELICIDAD 
SE CONSTRUYE 

Absolutamente, pero tiene sus 
salvedades, ya que a través 
de sus acciones, va 
acercándose a estadíos que te 
generan felicidad, una 
felicidad, por ejemplo a largo 
plazo. 

Sí, porque cuando nacemos, 
nacemos provistos a una serie 
de cosas que a medida que 
crecemos vamos adquiriendo, 
culturalmente, socialmente, en 
lo material, además porque no 
es más feliz quien más tenga 
si no quien menos necesite. 

Completamente, si y solo si el 
producto o servicio, satisface 
la expectativa y la necesidad 
que yo tengo. 
 

 
 

Los parámetros, pues eso si 
es bastante de orden subjetivo 

Va muy relacionada con el 
tener, con el consumir lo que 

En mi criterio considero que, 
tres de los más importantes 

Cuadro 8. Análisis de entrevistas en profundidad especialistas. 
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PARÁMETROS 
PARA SER FELIZ 

la pregunta, porque es que lo 
que serian tus parámetros no 
son los míos, entonces, 
normalmente, en esta 
modernidad y en esta tímida 
posmodernidad, los 
parámetros son establecidos 
tristemente a través del tener 
que del ser. 
 

actualmente se esté 
utilizando, como la tecnología, 
servicios, ropa, etc. 

son: la moda, el estatus que 
representa el producto o 
servicio adquirido y el hecho 
de que estos productos o 
servicios, transmitan un 
momento que ellos están 
viviendo en su vida. 
 

 
 
 
 
 

PERSPECTIVA 
HEDONISTA 

No, porque estaría la parte 
contrapuesta al hedonismo, 
que sería el estoicismo, 
entonces a más 
responsabilidades más 
libertad y ser libre es 
placentero, pero son dos 
términos antagónicos, 
responsabilidad y libertad, 
porque la responsabilidad 
inmediatamente nos remite a 
unos límites,  estaría dada 
como dice Aristóteles, en el 
punto medio. 

Sí, claro la felicidad seria el 
relax total, cero 
complicaciones y no porque 
no allá motivos para 
preocuparnos, si no que no 
pienso en ellos, ahora para 
ser hedonistas se necesitan 
unas condiciones materiales, 
si está relacionado pero el 
hedonismo quizás el que 
pueda desarrollar esa práctica 
lo material. 

Si, de hecho bienestar es 
igual a placer, cuando hay 
placer no hay dolor y lo que 
siempre busca el ser humano 
es estar bien, psicológica, 
social, laboral y 
personalmente, en esa 
medida el placer va a llegar a 
su vida y la felicidad plena va 
invadir todo su ser. 
 

 
SIGNIFICADO DE 

COCA - COLA 

Aguas negras del imperio 
yanqui. 

Es un producto que no 
consumo y no me llama la 
atención. 

Publicidad emocional. 

 
PRIMER 

PENSAMENTO 
DE UNA COCA –

El pajazo mental de la chispa 
de la vida. 
 

Genera rechazo hacia la 
marca. 

Placer. 

Cuadro 8. Análisis de entrevistas en profundidad especialistas. (Continuación) 
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COLA 
 

 
MOMENTO EN 

EL QUE HA 
ESTADO 

PRESENTE 
COCA – COLA 

 

Toda la vida. Nunca, le enseñaron desde 
pequeña a no consumir el 
producto y hasta el momento 
no ha visto la necesidad de 
hacerlo. 

En los momentos más 
especiales, cumpleaños, 
celebraciones en familia, en 
despedida de mis amigos, 
cuando han llegado. 
 

 
ESLOGAN 

“DESTAPA LA 
FELICIDAD” 

Eleva su producto a aquello 
que va más allá de su precio, 
lo vuelve absolutamente 
invaluable y al destapas una 
Coca – Cola, te remite un 
momento invaluable. 

Un comercial muy lindo, pero 
lástima que Coca – Cola lo 
haya trabajado, un comercial 
en el que se evidencia el 
grupo de creativos que 
manejan la marca. 

Considero que lo que busca 
es que descubramos esos 
momentos que nos hacen 
felices en cada una de las 
etapas de nuestra vida. 
 

 
FELICIDAD EN 

LOS 
COMERCIALES 

DE COCA - 
COLA 

A la felicidad se da a partir del 
consumo de su producto. Si 
quieres ser feliz, toma Coca – 
Cola. 
 

Que la felicidad se adquiere 
de muchas cosas, bien sea 
con la familia, la pareja, en 
celebraciones especiales, etc. 

A esos momentos que 
nosotros estamos 
compartiendo con las 
personas que queremos, a 
esos momentos que dejan 
una huella en nuestro 
recuerdo, a esos momentos 
que jamás olvidaremos. 
 

 
RELACION 

FELICIDAD Y 
PLACER 

Que el placer es el vehículo 
que te lleva a conseguir la 
felicidad a partir de la 
satisfacción que se genere al 
consumir un producto o 
servicio. 

Para mí la felicidad es más 
larga y el placer es más 
efímero, entonces se 
encuentran en puntos muy 
específicos, digamos que en 
la felicidad hay muchos 
momentos de placer  pero el 

La felicidad es el estado 
máximo del ser humano, al 
que puede llegar cuando el 
placer lo obtiene a través de 
esa superación de esas 
expectativas. 
 

Cuadro 8. Análisis de entrevistas en profundidad especialistas. (Continuación) 
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placer no me lleva a la 
felicidad 

 
 

RELACION 
“DESTAPA LA 
FELICIDAD” Y 

FELICIDAD 
PARA CADA 

UNO 

Que en la sociedad en que 
vivimos actualmente la gente 
necesita consumir aquello que 
grita la moda, y que para ser 
feliz, necesitas consumir cuna 
Coca – Cola.  

Es una contradicción, porque 
Coca – Cola como empresa  
es de las empresas que más 
violan los derechos humanos, 
es una contradicción brutal, ya 
que actualmente existen 
problemas internos como 
empresa en los cuales sus 
trabajadores han realizado 
demasiadas denuncias sobre 
mejores condiciones de 
trabajo. 

Destapa la felicidad se refiere 
a disfrutar y encontrar todos 
aquellos momentos  que 
hacen que mi vida sea 
placentera y felicidad es un 
estado del alma, donde tengo 
un bienestar tanto mental, 
como personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Análisis de entrevistas en profundidad especialistas. (Continuación) 
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Cuadro 9. Análisis de entrevista en profundidad jóvenes caleños entre los 16 y 25 años. (Hombres – 
Mujeres)   

ASPECTOS A ANALIZAR JÓVENES CALEÑOS ENTRE LOS 16 
Y 25 AÑOS DEL SEXO MASCULINO 

JÓVENES CALEÑOS ENTRE LOS 16 
Y 25 AÑOS DEL SEXO FEMENINO 

 
 
 
 
 

CONCEPTO DE FELICIDAD 
 

La felicidad es el compartir con las 
personas más importantes de la vida, 
bien sea la familia o los amigos, para 
poder compartir ideas, problemas, 
situaciones en las que te puedan 
apoyar o ayudar. 
 
Estar en unión familiar, compartir con 
los hijos, la relaciones en pareja, 
momentos agradables que lo llenen de 
alegría.   

Compartir con la familia o con las 
relaciones de pareja momentos 
agradables y  estar en paz con uno 
mismo. 

 
ACTIVIDADES QUE GENERAN 

FELICIDAD 
 

El deporte, bailar, estudiar, estar con 
la familia, con la pareja o con los 
amigos. 

Estar en familia, compartir con los 
padres, la relaciones de pareja o con 
los amigos 

 
VERDADERA FELICIDAD  

Cuando estamos en paz con nosotros 
mismos, cuando realizamos las 
actividades diarias, como estudiar, 
trabajar y estar en familia. 

Siguiendo el camino de Dios, estar en 
paz con uno mismo y en familia. 

 
SIGNIFICADO DE COCA - COLA 

Unión familiar. Unión familiar, las fiestas y compartir 
con alegría. 
 

 
PRIMER PENSAMENTO DE UNA 

COCA – COLA 
 

Calmar la sed. Calmar la sed y acompañar las 
comidas con una Coca – Cola. 
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MOMENTO EN EL QUE HA ESTADO 

PRESENTE COCA – COLA 
 

En las reuniones de familia, desde 
pequeños han compartido con Coca – 
Cola, momentos con los amigos o que 
estén realizando alguna actividad. 

Desde las reuniones familiares, a las 
festividades y en su mayoría han 
compartido toda la vida con Coca – 
Cola. 

 
ESLOGAN “DESTAPA LA 

FELICIDAD” 

Al momento de destapar una Coca – 
Cola en familia, vamos a tener 
momentos agradables y lindos, para 
recordar por siempre y de esta manera 
poder ser felices. 

Al destapar una Coca – Cola en 
familia, somos felices. 
 

 
FELICIDAD EN LOS COMERCIALES 

DE COCA – COLA 
 

En que la familia es fundamentar y la 
base principal para llegar a la felicidad. 

Compartir en familia, valorar lo que 
tenemos y vivir momentos agradables 
y gratos con los que queremos. 

 
RELACION “DESTAPA LA 

FELICIDAD” Y FELICIDAD PARA 
CADA UNO 

 

Destapa la felicidad, es el momento en 
que compartimos con los seres 
queridos y la felicidad es estar en 
familia y en total unión  

Las dos están ligadas, porque la 
relación que se encuentra es estar en 
familia, y compartir momentos 
agradables en familia. 

 
 

Cuadro 9. Análisis de entrevista en profundidad (Hombres – Mujeres)   (Continuación) 
 



130 

 

7.3.2 Reflexiones teóricas y contextuales de las entrevistas en profundidad 
 
 
7.3.2.1 Concepto de felicidad.  El punto de partida para Liliana hoyos (psicóloga), 
sobre lo que es felicidad, se refiere primordialmente a un término muy complejo, 
como no es un término universalmente impuesto por la sociedad, lo que significa 
felicidad para algunos, no es felicidad para otros. También se debe de tener en 
cuenta  existen los principios de realidad, que son los que le determinan al ser 
humano tener la posibilidad de evaluar y tomar decisiones acertadas. Se puede 
tener en cuenta como un principio de realidad, la responsabilidad, actualmente los 
jóvenes creen que la felicidad está dada por las cosas inmediatas que se tienen 
como resultado, pero no ven que la felicidad va más allá de esas cosas 
inmediatas. Generalmente las personas a través de sus acciones se acercan a lo 
que les genera felicidad, una felicidad a largo plazo, para Liliana un autor que 
trabaja la felicidad es: Estanislao Zuleta, en su texto ―El elogio a la dificultad‖, pues 
él propone que el placer resulta de aquello a lo que se lucha, y es ese el resultado 
que por medio de un proceso genera una satisfacción inmensa y duradera.  
 
 
Por lo tanto Elizabeth Etayo (socióloga), propone que la felicidad es cuando la 
población tiene unas necesidades básicas satisfechas, que dentro de una 
sociedad, no deben de haber ricos ni pobres y que los pobres no pasen trabajo ni 
aguanten hambre. También podría darse si existiera el respeto entre los seres 
humanos y que nadie sea discriminado. Entonces, la felicidad seria tener la 
tranquilidad de ser respetado por ser diferente, los seres humanos nacen con 
provistos de cosas que se van dando en la cultura, en lo material y en la sociedad. 
 
 
Partiendo de la perspectiva de Luz Angélica Libreros (mercadóloga), se expone la 
felicidad como una plena y  completa satisfacción de las percepciones y 
necesidades de los clientes, basados en el producto o servicio que satisface la 
expectativa y la necesidad del consumidor. Mientras que para los jóvenes caleños,  
la felicidad está dada en  compartir momentos en familia o los amigos, los cuales a 
futuro les generen recuerdos gratos.  
 
 
7.3.2.2 Felicidad absoluta desde la perspectiva hedonista.  Para la especialista 
en psicología Liliana hoyos, explica que el hedonismo no genera una felicidad 
absoluta, ya que por otro lado se encuentra la parte contraria que es el estoicismo, 
el estoicismo es en donde se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad tan sólo 
siendo ajeno a las comodidades materiales, la fortuna externa y dedicándose a 
una vida guiada por los principios de la razón y la virtud. En ese  orden de ideas, 
para Liliana entre más responsabilidad más libertad y ser libre es más placentero, 
aunque esos términos se parecen y pueden ser antagónicos, porque la 
responsabilidad remite a ciertos límites. Cita a Aristóteles, para explicar que no 
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hay mejor forma para ser feliz, en que todo debe de estar en un punto medio, en 
un equilibrio, no debe de ir al exceso ni a la carencia.  
 
 
A diferencia de Liliana, para Elizabeth Etayo expone que a partir del hedonismo se 
puede llegar a una felicidad absoluta pues se llegaría a un relax total, no habría 
complicaciones, no porque no hayan en esos motivos para que la sociedad deba 
de preocuparse si no que en teoría, el hedonismo es una corriente de 
pensamiento que identifica el bien con el placer, como un estado de suprema 
felicidad, donde la felicidad consiste, en organizar de tal modo nuestra vida para 
que logremos el máximo placer y el mínimo dolor con esta aclaración según 
Elizabeth para el hedonismo si existe una felicidad y un placer absoluto.  
 
 
Lo mismo piensa Luz Angélica Libreros, ya que el bienestar es igual al placer, que 
al haber placer no se siente dolor, eso sí el ser humano siempre está en una 
constante búsqueda de estar bien tanto en la parte psicológica, emocional, social y 
laborar logrando así una felicidad plena y satisfactoria. 
 
 
 
7.3.2.3 Significado, percepciones y sentimientos sobre la marca Coca – Cola.  
Dentro del desarrollo de las entrevistas en profundidad, los investigadores hallaron 
los diferentes puntos de vista, respecto a lo que significaba Coca – Cola para los 
entrevistados. Liliana hoyos, por su parte, expone que el significado para ella de lo 
que es Coca – Cola es: Aguas negras del imperio yanqui, es un texto en el que se 
recopila información detallada de la manera en que Coca – Cola a trabajado 
durante años, la cantidad de Coca – Cola que se consumía desde sus inicios, la 
manera en como a adquirido tanto reconocimiento y como ha llegado a tener 
ganancias insuperables, también cuenta con la presencia de Coca – Cola toda su 
vida.  
 
 
En cambio para Elizabeth Etayo, no significa nada Coca – Cola, por el simple 
hecho que desde que estaba pequeña sus padres le enseñador a no consumir 
esta bebida gaseosa por los efectos secundarios que genera y actualmente no lo 
hace porque al haber estudiado tanto la marca, y al hacerlo, encontró ciertos 
puntos negativos que ampliaron más el rechazo hacia la misma. 
 
 
Bajo otro punto de vista, encontramos que para Luz Angélica, la marca Coca – 
Cola trabaja una publicidad emocional, esto con el fin de llamar la atención de sus 
consumidores a tal punto de generar una compra, también explica que la marca ha 
estado en todas las celebraciones, sea familiares o en despedida de sus amigos.  
 



132 

 

 
Por último, encontramos la posición de los jóvenes caleños (hombre y mujeres), 
que exponen que la marca significa para ellos la unión familiar, la manera de 
compartir con la familia cada momento y vivirlo al máximo, la presencia de la 
marca Coca – Cola en su mayoría ha sido desde muy pequeños y actualmente 
son fieles consumidores a la marca.  
 
 

7.3.2.4 Coca – Cola a partir del eslogan “Destapa la felicidad”.  En este punto 

de la investigación, se encontró mucha relación en lo que los especialista y 

jóvenes expresan y piensan respecto a al trabajo que le da Coca – Cola en el 

eslogan ―Destapa la felicidad‖. En las entrevista se encontró  que la marca en su 

comercial resalta la unión familiar, el compartir con los seres amados, el estar 

viendo las cosas positivas que a pesar de que en la actualizad existan problemas 

de tipo económico, políticos o sociales, siempre podemos ser felices con una Coca 

– Cola. Tanto especialistas como jóvenes, destacan el trabajo que la marca ha 

realizado en el recorrido histórico de sus campañas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

8. CONCLUSIONES  
 
 

- El objetivo de la campaña de Coca – Cola es reforzar el optimismo, cercanía y 
felicidad que Coca-Cola suele transmitir con su publicidad, motivando así a las 
personas para que valoren y recuerden esos momentos más sencillos de la vida. 
No importar las dificultades o los problemas que se presentan en la vida moderna, 
para Coca – Cola siempre hay una oportunidad cada día para encontrar un 
momentoy reconocer los placeres simples que te brinda la vida como los son: la 
familia, los amigos, tener un buen trabajo, una sonrisa y el gran hecho de que 
estamos vivos. 
 
 
Los investigadores llegaron a la conclusión después de tener un arduo trabajo de 
campo, en donde una serie de entrevistas a profundidad realizadas a varios 
jóvenes de la cuidada de Cali, entre los 16 y 25 años dejaron por resultado, la 
relación de los mensajes de Coca- Cola, con el significado de felicidad para ellos, 
como lo son esos momentos familiares, la idea de que un familiar falte en la casa, 
la de simplemente compartir un comida entre otras actividades. Culminando con 
éxito la intensión de la empresa al trabajar el eslogan de ―Destapa la felicidad‖. 
 
 
-Objetivo: Explorar las imágenes asociada al concepto de felicidad, contenida en la 
campaña de Coca – Cola  ―Destapa la felicidad‖.  
 
 
Según las exploraciones empleadas por los investigadores en diferentes spots 
utilizados por Coca Cola para representar a su campaña ―destapa la felicidad‖,  se 
realizo la conclusión para este objetivo iniciando con un análisis semiológico que 
nos permitió relacionar el adoptante objetivo elegido por los investigadores con la 
campaña de sostenimiento ―la fabrica de la felicidad‖: 
 
 
Según Charles Sanders Peirce ―Un signo o represéntame es algo que está para 
alguien por algo en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crear 
en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez más desarrollado. Ese 
signo que crea yo lo llamo interpretante del primer signo. El signo está por algo, su 
objeto. Está por ese objeto, no en todos los aspectos, sino con referencia a un tipo 
de idea, que a veces he llamado el fundamento del represéntame.‖84 
 
 

                                                 
84

PEIRCE, C.S. 1965. Collected papers (8 vols.). Cambridge, MA: Harvard University Press CP 
2.228 (c. 1897).   
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Para que un signo sea signo, este debe de tomar el lugar de otra cosa y así mismo 
debe de tener la capacidad para representar una situación. 
 
 
Figura 18. Imagen Happiness Factory 
 
 

 
 
 
La moneda es un claro ejemplo de índice ya que este nos indica que el trabajo en 
la fábrica para la elaboración de la Coca Cola debe comenzar. Si no hay moneda 
entonces no hay Coca Cola. A la vez es un símbolo que representa al comprador, 
al consumidor que adquiere esta bebida. 
 
 
Es el inicio de la circulación. Gracias a la moneda (dinero) funciona nuestra 
economía. Si trasladamos esta afirmación al análisis del comercial diríamos que 
gracias a la moneda funciona la Fábrica de la felicidad. 
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Figura 19. Imagen Happiness Factory 
 
 

 
 
 
Estos pequeños animales voladores cumplen  el papel de  SÍMBOLO, pues son 
los operadores quedan inicio a la fabricación de la gaseosa. En este mundo 
fantasioso, Coca Cola quiso representar la tecnología, pero no cualquier 
tecnología sino la más dulce. En esta imagen podemos observar el trabajo en 
colectivo de los operarios, la felicidad con la que ellos realizan sus labores, 
objetivo de la empresa Coca Cola. Es una representación muy fantasiosa de la 
creación de bebida gaseosa. 
 
 
Figura 20. Imagen Happiness Factory 
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La categoría encontrada en esta imagen es el ícono, ya que es una representación 
exacta de una maquina con la que se embaza las gaseosas en una fábrica. En 
este caso sería la de la fábrica de la felicidad  
 
 
Figura 21. Imagen Happiness Factory 
 
 

 
 
Esta imagen presenta la categoría de ícono porque estos pequeños seres 
representan a una boca tal cual es. Tienen labios, dientes y lengua, por lo tanto 
son análogos a su objeto representado 
 
 
Figura 22. Imagen Happiness Factory 
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A la vez, son símbolos de amor y dedicación. Cuando estos seres salen de su 
jaula, lo primero que hace es abalanzarse sobre la Coca Cola y llenarla 
incansablemente de besos. Esto representaría a la dedicación que le pone la 
empresa al momento de la elaboración de la bebida. Al menos eso es lo que nos 
quieren hacer creer. 
 
 
Figura 23. Imagen Happiness Factory 
 
 
 

 
 
 
 
Estos seres fantásticos vendrían a cumplir el papel de ÍCONO, pues nos 
representan a los operadores que laboran en la fábrica de la felicidad de Coca 
Cola, ellos se muestran uniformados y se distribuyen ordenadamente. Se 
menciona que son análogos, pues así como lo vemos en el comercial esto sucede 
en la realidad, ya que Coca Cola presenta una gran industria donde fabrica las 
gaseosas, es por eso un elemento icono en el comercial. Esto ayuda al público a 
relacionarse con la fabricación del mencionado producto, puesto que, se ve 
parecido a la realidad. 
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Figura 24. Imagen Happiness Factory 
 
 

 
 

Figura 25. Imagen Happiness Factory 
 

 
 
 
Aquí observamos la categoría de icono, debido a que los hombres de nieve hacen 
una representación del hielo. Los pingüinos, también, serian ejemplo de íconos ya 
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que representaran a los trabajadores de la fábrica y todo el ambiente en general 
crea un símbolo de frescura.   
 
Figura 26. Imagen Happiness Factory 
 

 
 
Figura 27. Imagen Happiness Factory 
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La celebración vendría a cumplir el papel de  SÍMBOLO, dándonos la  idea de que 
la gaseosa Coca Cola no es como las demás, sino que su proceso de elaboración 
es muy complejo, ya que  pasa por diferentes etapas para su realización, creando 
al espectador la sensación de que no es cualquier gaseosa, y que debe ser una 
gran fiesta verla terminada,  Lo que quiere decirnos la empresa es que su 
producto es especial y que el cliente también lo es, por eso tanto cariño en su 
realización. 
 
 
En conclusión los investigadores observaron que Coca Cola utiliza la publicidad tal 
y como lo había planteado anteriormente Alfonso Duran define la publicidad como: 
―Fenómeno a través del cual alguien intenta comunicar algo a un conjunto de 
personas, que llamaremos grupo objetivo, con objeto de persuadirles a actuar en 
un sentido determinado‖.85 Este sentido comercialmente es el consumo de Coca 
Cola, destapar una Coca Cola es destapar la felicidad y por lo tanto todo el 
proceso de hacer la Coca Cola es lo que te hace Feliz realmente, por lo tanto con 
respecto a la teoría de la comunicación donde se logro definir anteriormente entre 
una persuasión y una información los investigadores llegaron a la conclusión de 
que hay una relación muy estrecha  informar sobre el producto, de aportar algo 
nuevo (un nuevo dato, una nueva imagen, un nuevo atributo) para poder seducir a 
la audiencia. ―Por lo que, sin renunciar a su vocación persuasiva, la publicidad 
reclama para sí el valor de la información‖.86 De esta manera el spot hiperboliza 
ese nuevo descubrir de que hace a Coca Cola tan especial, nos enseña (informa) 
de su mundo único e imaginario que nuevamente nos invita a viajar al maravilloso 
mundo Coca Cola, lo que nos trae de vuelta a la persuasión por lo tanto Coca Cola 
no solo persuade a consumir, sino que también nos informa de manera llamativa 
sobre algo nuevo que desconocíamos de la marca. 
 
 
Por lo tanto, la marca emplea toda su fuerza en estos dos factores de información 
y persuasión de manera comercial, dos factores que giran en torno a un eslogan 
que cumple adecuadamente con su función principal que es la de proporcionar 
continuidad a la campaña y anclaje en la memoria de los que la perciben. Su 
función es seducir la atención del público, para provocar una asociación entre la 
marca y su ventaja principal. Esto se puede observar claramente en los contenidos 
de los spots que aunque mantienen una separación espacial y temporal entre 
cada campaña, manejan una línea invisible de uniformidad que permite a la marca 
manejar el mismo eslogan durante gran cantidad de años sin perder la 
conceptualización inicial de la campaña, ―destapa la felicidad‖ no es solo el placer 

                                                 
85

 DURAN, A: Psicología de la publicidad y de la venta, Barcelona, Editorial Ceac 1982, Pág. 17 
86

 MENDIZ NOGUERO, A: Diferencias conceptuales entre publicidad y propaganda: una 
aproximación etimológica. Universidad de Málaga. Pág. 2 punto 1.1 
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de ser feliz, es el placer de destapar una Coca Cola, es la felicidad en esa botella 
y es esa sensación que solo Coca Cola te puede dar. 
 
 
De acuerdo a esto podemos concluir que la marca además de su intención 
comercial y económica basada en la persuasión y el poder de consumo de su 
adoptante objetivo, puede ser entendida desde las teorías antropológicas del 
consumo en la cual se puede representar el spot de la siguiente manera: se 
relaciono a Coca Cola con la mayoría de las aproximaciones antropológicas al 
consumo que comparte la visión culturalista, según la cual el significado de los 
bienes consumidos define identidades y, así, diferencias o similitudes entre grupos 
sociales. ―Según esta perspectiva las necesidades y los deseos son en gran parte 
productos de la ideología; luego el consumo es algo más que la activación racional 
de una preferencia económica: es un medio de comunicación, un modo de señalar 
la localización del individuo en el espacio social‖.87 Por lo tanto Coca Cola crea un 
status y un referente de felicidad, no solo puede ubicar a un individuo como ser 
―feliz‖ sino que impone un lugar y una aproximación a la felicidad como un 
iconismo al tomar Coca Cola es decir si toma Coca Cola es feliz y eso crea un 
lugar socialmente estructurado. 
 
 
En este caso en particular Coca Cola recurre a un mensaje que de manera 
general persuade de cómo alcanzar la felicidad, esta elaboración trabaja sobre 
una línea subjetiva de lo que es un imaginario de felicidad para el público en 
general. En este caso podemos observar que los imaginarios sociales son 
estructuras subjetivas que muestran un significado de la realidad. Se generan por 
una base social de conocimientos ya establecidos y de la capacidad cognitiva de 
imaginar. Inician desde construcciones sociales basadas en prácticas que se 
crean, se mantienen o se reproducen por factores simbólicos, como por ejemplo la 
tradición, la rutina o la memoria histórica. La marca se vale de todos estos tipos de 
símbolos e iconos para anclarse de manera profunda dentro de cada imaginario 
subjetivo de felicidad, no es necesario que mi felicidad sea la misma felicidad de 
otro pero igual sentiré felicidad al destapar la Coca Cola. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A: Entrevista a Liliana Hoyos – Psicóloga 
 
 
Objetivo general:  
Comparar y conocer los conceptos de diferentes especialistas sobre felicidad y 
consumo, desde sus perspectivas. 
Objetivo especifico: 
Aclarar conocimientos con relación a la felicidad. 
 
 
Entrevistado (a):Profesora Liliana Hoyos – Psicóloga  
Entrevistadores:Isabel Libreros – Andres Felipe Valdes – Investigadores. 
 
 
Lugar: Universidad Autónoma de Occidente – Facultad Humanidades 
Medio: Grabación de audio. 
Fecha:Miércoles 28 de Marzo 2012 
Hora:6:09 pm/ Hora Colombiana  
 
 
Isabel: 
 
Buenas tardes, estamos con la profesora Liliana Hoyos, de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de otras universidades, profesora Liliana gracias 
por este espacio que esta compartiendo con nosotros, para ayudarnos con 
el proceso de tesis, queremos que nos hable un poquito, ¿Cuáles fueron sus 
estudios,  para llegar a psicología? 
 
Liliana: 
 
Bueno, ehh, estudie Filosofía y Psicología en la Universidad del Valle y hice mi 
maestría en  Educación y desarrollo humano en el Colegio superior de Kensington    
en el Reino Unido y actualmente me desempeño como profesora en la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Isabel: 
 
Ya, nosotros estamos realizando un trabajo de grado, el tema es “El análisis 
de la relación entre el eslogan “Destapa la felicidad” de Coca – Cola y el 
imaginario de felicidad en jóvenes caleños entre los 16 y 25 años”, vamos a 
hablar un poquito de ¿Cuál es la mirada de la psicología, de felicidad? 
 



149 

 

Liliana: 
 
Bueno, Ehh, la base fundamental es que el término como tal te remite 
inmediatamente, ehh,  a lo que se denominaría como el hotel subjetivo que es ese 
orden subjetivo, lo que es felicidad para ti no es exactamente la felicidad para mi, 
si, que esa felicidad depende, si,  de unos tipos de relaciones que debe tener el 
sujeto con lo que se llama los principios de realidad, si, ¿Qué son esos principios 
de realidad desde la psicología?, si, ehh, son aquella posibilidad toma de 
decisiones, si, que me permiten a mi evaluar, que es lo pertinente, si, en un 
momento dado, si, explicado más puntualmente seria, por ejemplo, ehh, yo tengo 
cien mil pesos en este momento, pero mi recibo de agua y luz, vale, su pago vale 
cien mil pesos, el principio de realidad me indicaría a mí que lo que yo debo hacer 
con esos cien mil pesos es tomarlos y pagar, mis recibos de agua y luz, cierto y la 
satisfacción que se entendía como ese estado placentero, estado de yo me siento 
tranquilo, muy asociado con la felicidad, si, ehh, se desprendería de la acción de 
haber utilizado mis cien mil pesos para pagar ese recibo, en un principio de 
realidad acertado, cuando el sujeto no tiene un principio de realidad acertado, lo 
que haría es que toma esos cien mil pesos, pone el recibo de agua y lo deja a un 
lado, y dice, pues lo dejo que se junte con el recibo que viene el próximo mes y el 
próximo mes, así me venga por doscientos mil pesos, yo tengo el tiempo y puedo 
conseguir los doscientos mil pesos y estos cien mil pesos los utilizo para irme a 
bailar, para irme a tomar unos tragos, para irme a pasear y creo por fuera de ese 
principio de realidad que voy a ser u a obtener felicidad a partir de el goce ―que me 
genero el utilizar esa plata para‖, cierto, en ese orden de ideas estaría asociada la 
―felicidad‖ con un mal principio de realidad, donde lo que debe ser primero, si, en 
orden de prioridades, yo lo postergo, si, y aparentemente obtengo placer o 
felicidad a partir de ese postergamiento, si, pero sería una felicidad absolutamente  
―inmediatista‖ , no esa felicidad generada a largo plazo obtenida por, ehh, un buen 
manejo de lo que se llama el principio de realidad, que está absolutamente 
asociado con la responsabilidad, entre más responsabilidad más libertad , entre 
más responsabilidad más placer, si, normalmente, ehh, hay un periodo de edad, 
donde ese principio de realidad no está muy bien fundamentado, si, ese principio 
de responsabilidad, cierto, ehh, principio de realidad, esta muy asociado con la 
responsabilidad, si, y, ehh, esa mirada integral del sujeto donde debe el sujeto 
comportarse coherentemente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, si, el 
termino del comportamiento en ese periodo de edad de lo que se llama la niñez, la 
adolescencia, si, la pubertad, los jóvenes no normalmente manejan muy bien ese 
principio de realidad, y utilizan coloquialmente dichos como que después del gusto 
que venga el susto, cierto, entonces, ehh, así como la felicidad pues, ehh, se 
determina como algo subjetivo, también está muy marcado unos, ehh, ciertos 
periodos de la vida donde la prioridad, si, y ese principio de realidad es un gran 
rector sobre lo que es la felicidad entendida como el resultado de unas acciones 
que me permiten llevar a un estado o estadíos de vida felicitante y como diría, 
Savater, que es que, ehh, yo obtengo satisfacción, si, a partir de cómo yo me 
comporto, cuales son mis acciones, a través del orden y las relaciones sociales, si, 
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pero es un proceso que se va aprendiendo, ehh, lo triste de vivir la vida como 
diría, Benedetti, que cuando nosotros ya aprendemos, si, tímidamente, ehh, cuales 
son las dificultades de la vida, es cuando ya hemos empezado más bien a 
morirnos, si, ya, si uno antes de, si, ehh, si uno fuera uno pudiese ser joven 
maduro, seguro que viviría, si, mejor, si, pero normalmente juventud y madurez no 
es algo que está a la par, si, en consecuencia, los jóvenes creen que la felicidad 
son cosas muy inmediatas, si, y la felicidad es el resultado más bien, si, de una 
vida un tanto más, más ordenada, si, sin privación pues de ciertos goces. 
 
Isabel: 
 
Desde sus estudios, ¿Usted considera que la felicidad se construye? 
 
Liliana: 
 
Absolutamente, absolutamente, si, tiene sus salvedades, cierto, pero coherente 
con lo que he dicho es que uno a través de sus acciones, si, va, ehh, acercándose 
a estadíos que te generan felicidad, si, ehh, felicidad a largo plazo, por ejemplo 
que es la felicidad real, no es la inmediatista, si, ya de eso lo plantea muy 
bellamente Estanislao Zuleta, en su texto ―El elogio a la dificultad‖, si, ¿Por qué se 
elogia la dificultad?, si, porque el placer que resulta de aquello que se lucha, si, 
que es el resultado de un trabajo, si, de aplicarme a algo, si, esa satisfacción que 
se genera a partir de eso, si, es una satisfacción inmensa y duradera, si, no 
aquella que se genera a partir de… haber hecho por ejemplo trampa, si, o llegar o 
el camino más fácil, si, utilicemos pues uno de los ejemplos más trillados, la que 
se llama plata mala vida, si, entonces tú puedes comprar muchas cosas con esa 
plata mala vida, si, pero esa plata que tú tienes y con la que tú aparentemente 
gozas de proveerte o hacerte a muchas cosas suntuosas de lujos, carros, viajes, 
ropa, joyas, etc, etc, si, allí al piecito tuyo, detrás tuyo, siempre va a ver algo 
pisándote los talones que son todos los elementos que eso genera, si, la 
vinculación que tenes con personas de otras, ehh, de otro orden de sentido, de … 
de la vida, si, cosa muy distinta es que si tú logras cierto estatus económico y 
social, si, porque lograste después de un largo plazo de esfuerzo, si, en estudio y 
en trabajo, si, ganar cierto dinero que te permite acceder a un buen nivel de vida, 
si, entonces va a ver una, una felicidad que es, que, ehh, diríamos que no es que 
es más real, si no que es una felicidad real, la otra seria una felicidad ―sin 
supuestos‖, si, porque no es el resultado de, pero una construcción que es ese 
escalar y llegar alto en la vida y dar ciertos logros sociales y económicos, si, que 
son producto de una construcción de un estilo de vida, sí, yo creo pertinentemente 
que se construye, si, ahora hay ciertas cosas en términos de felicidad, que no la 
dan, si, ehh, un largo proceso sino cosas fortuitas, si, por ejemplo, ganarse una 
lotería y sos feliz, si, un día encontraste por la calle, ehh, a alguien con quien te 
cruzaste la mirada y te das cuenta que es la persona que te gusta y logro generar 
una relación con cosas que te hacen, ehh, feliz, si, a pero entonces si encontras 
esa persona, te ganas esa lotería, pero tú puedes hacer con ambas, si, lo que te 
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genera una felicidad a largo plazo o algo que no, coges esa plata de la lotería y la 
despilfarras, si, o lo que hace es distanciarte de la familia, cosas de esas o 
encontrar esa persona y construir una buena pareja o lo pronto no hacerlo y 
perder esa persona, entonces perderías las dos cosas, que aparentemente te 
dieron felicidad, mira que en ese sentido ahí el spot que trabaja Mastercard, 
cuando dice, una sonrisa de un niño, ver las estrellas, ver un atardecer, si, esas 
son cosas que no tienen precio y generan felicidad, para todo lo demás esta 
Mastercard, sí, ósea hay felicidad de la que tú tienes que hacer una inversión 
económica, para algo te da felicidad, relacionando felicidad con satisfacción, 
cierto, con respecto a la obtención de unos objetos, hay otro tipo de felicidad, si, 
que es esa felicidad que no tiene precio, pero ambas, para ambas tú como sujeto 
tienes mucho que ver, si, en la posibilidad de acercarte o alejarte a esas cosas 
que te hacen feliz, o las que se compran o las que son de orden  absolutamente, 
ehh, emocional, si. 
 
Isabel: 
 
Ehh, ¿Cuál considera que son los parámetros que las personas buscan para 
ser felices? 
 
Liliana: 
Los parámetros, jum pues eso si es bastante de orden subjetivo la pregunta, 
porque es que lo que serian tus parámetros no son los míos, si, entonces, 
normalmente, si, en esta modernidad y en esta tímida posmodernidad, ehh, los 
parámetros son establecidos tristemente a través del tener que del ser, si. 
 
Isabel: 
 
En el conocimiento que usted como psicólogo tiene por felicidad, ¿qué 
prima más el ser o el tener? 
 
Liliana: 
 
En términos de psicología debe primar más el ser, si, en términos de objetividad 
de la realidad contextual, si, vuelvo y digo tristemente prima más el tener, ehh, en 
este momento este de este neoliberalismos en términos de política y este 
capitalismo salvaje en términos de economía, si, al sujeto se le mide en términos 
de que tan exitoso a llegado a ser, a través de lo que tiene, si, no de lo que es, si , 
entonces, ehh, los objetos, si, los productos y los servicios son mediadores, si, 
ehh, cuantitativos, si, de que tanto un sujeto realmente es feliz o no, si, porque la 
competencia, si, que genera este capitalismo y este momento contextual en 
relación a… aquello por lo que un sujeto se esfuerza, es para incentivar a través 
de… logra tener este Blackberry, logra tener este carro, n es que ya tengo el 
Renault Clío si, modelo 2012, si, pero inmediatamente sale el modelo 2013, 
aunque la diferencia sean unas chispitas que tienen los asientos, cierto, la 
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cominería, entonces ya a mi no me hace feliz, no me satisface, si,  el que yo tengo 
el modelo 2012, si no que mi felicidad, si, está en que yo quiero el modelo 2013, 
no sin razón dice Bauman en Modernidad liquida, que es muy bueno para trabajar 
desde psicología de la publicidad, por ejemplo, si, y psicología del consumo, ehh, 
trabajada por Lipovesky, si, ehh… que la idea es mantener al sujeto en un estado 
no de deseo, sí, yo vivo deseando poseer y cuando yo poseo, si, entonces estoy 
satisfecho, si, entonces ambos Bauman y Lipovesky, dicen que no hay que 
mantener al sujeto en el deseo sino en el anhelo, si, el anhelo es algo que es una 
satisfacción no dada, si, porque obtengo este producto ya e inmediatamente estoy 
anhelando el otro, ósea que soy un individuo en un proceso cíclico todo el tiempo 
de búsqueda de felicidad, entendida esa felicidad en relación directa, si,  con 
satisfacción, sí, yo obtengo felicidad antes de llegar a satisfacerme pero cuando 
me satisfago también soy feliz, pero inmediatamente dejo de ser feliz y entonces 
debe haber otra cosa que me motive, me movilice, si, para ese deseo de felicidad 
y entonces vuelva a anhelar y vuelva a querer algún carro, si, entonces, ehh, 
nosotros somos seres absolutamente ya no deseantes sino seres anhelantes, es 
decir, en ultima, nosotros podríamos decir que cada vez estamos más lejos del 
mundo feliz de Husserl, si, ósea, este capitalismo nos mantiene así, si, la felicidad, 
el logro de la felicidad es la lucha del inútil combate, si, porque felicidad como tal, 
si, no se logra nunca, si, jóvenes digamos por ejemplo, parémonos en los en el 
romanticismo, era lo duradero, porque entonces, ehh, habían unas metas muy 
establecidas, mira metas, hoy por hoy la meta, cuando tú crees haber llegado no 
has llegado, si, ósea todo el tiempo estas en un movimiento absolutamente cíclico, 
en términos de esa búsqueda de felicidad, si, ósea, ehh, nunca llegar, si, siempre 
vivís en el anhelo, si, siempre vivís en la insatisfacción, si, el joven, si, el de esta 
modernidad, si, el sujeto de esta modernidad y esta posmodernidad, como lo 
plantea Bauman en ―Modernidad liquida‖, es un sujeto que igual que tiene la 
misma condición de los líquidos, es un sujeto que se adapta al molde, el molde en 
términos de por ejemplo el discurso de la publicidad, por ejemplo, es que In ahora 
y lo que vos deseas para ser IN y que hace feliz, porque te hace ser aceptado en 
términos sociales, si, lo posees ahora, pero casi inmediatamente eso esta OUT, si, 
entonces abandonas ya ese molde que dicta la publicidad, molde en relación a los 
sujetos de consumo, ehh, tu eres por ejemplo familiar Tigo, entras por lo menos en 
ese molde de la familia Tigo, pero para entrar dentro de esa estructura familia 
Tigo, tenes que consumir los productos Tigo, sí, que tienen unas características, 
en esas características entras, si, así como tiene unas características el envase, 
los lujos que pongas dentro de las características del envase o empaque, toman 
las formas de ese envase o ese empaque, cierto, entonces están como esas 
modalidades, si, dentro de las que entras, pero entonces entras en esa, 
inmediatamente después hay otra, otra, otra y otra, mientras en el romanticismo 
las cosas se hicieron para, permanecer, si, y los jóvenes entraban a estas 
empresas y permanecían allí trabajando durante años, etc, etc, ahora todo está 
hecho para no permanecer, si, entonces la felicidad vuelvo y repito se vuelve una 
lucha del inútil combate, si, entonces la no permanencia es la que hace feliz, de 
ahí por ejemplo el tipo de relaciones que establecen los jóvenes de ahora a 
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diferencia de los jóvenes del romanticismo, si, un largo noviazgo, si, un 
matrimonio, establecer una familia, las relaciones interpersonales amorosas de los 
jóvenes de hoy, son uno podría utilizar un término publicitario, Freelance, eso es. 
 
Isabel: 
 
Ahora se habla mucho, ehh, ósea, se habla mucho que la depresión y el 
estrés de la vida moderna, nos hacen a nosotros menos felices, desde la 
mirada de la psicología, ¿usted como ve esta posición? 
 
Liliana: 
 
Primero esos son términos pues modernos, uno no oía en el romanticismo hablar 
de depresión ni de estrés, sí, eso no quiere decir que en ese momento los sujetos 
no tuviesen, ehh digamos, momentos difíciles, si, pero a qué se debe eso, si, mira 
la modernidad ehh, lo que más, ehh, puede determinar lo que es modernidad, son 
las afecciones sobre lo que es el espacio y el tiempo, si, ehh, los espacios cada 
vez más pequeños, si, el tiempo cada vez más veloz, si, ehh, en ese sentido, 
ehh…, en función de lo que vive el sujeto de ahora, es en términos de velocidad a 
toda hora, ósea no hay tiempo para detener, si tú te detienes simplemente el resto 
del tiempo te atropella, como en una gran estampida te pisotea y sigue derecho, 
entonces el estrés esta dado porque tú debes seguir ese ritmo y ese ritmo no te 
permite tiempo para ti, no te permite tiempo para detenerte, si, y cuando tu vives 
en una constante carrera acelerada, si, y tú eres un organismo en términos de 
órganon de una estructura, si, las estructuras, si, los sistemas, si, necesitan, si, 
cierto ritmo, si, el ritmo de ahora es un ritmo absolutamente loco, si, distinto al 
ritmo de tiempo más pausado, por ejemplo del romanticismo, si, entonces, ehh, es 
obvio que el sujeto de este contexto sea un sujeto que se deprima, ehh, un sujeto 
que entre en colapso, porque simplemente míralo en términos de competencia, si, 
la competencia hoy por hoy es brutal, si tú no entras en esa dinámica de 
competencia, tú te quedas OUT, cierto de la sociedad, si, y estar OUT de la 
sociedad es que la sociedad te califique como si fueses realmente un perdedor, si, 
entonces, tenes que estar a la velocidad de que cambian, los productos y/o 
servicios, si, tú tienes que cambiar a través de que, de haber logrado acceder a 
esos nuevos productos y a esos nuevo servicios, para poder lograr acceder a esos 
nuevos productos y a esos nuevo servicios, tú tienes que escalar rápidamente en 
términos, ehh… de estudios, si, escalar rápidamente en, ehh, términos laborales, 
si, ósea que todo el tiempo estas es en función del sistema, pero no en función 
tuya como sujeto, como ser, sí, eso no importa lo que tú eres en esencia, si, 
entonces, el simple y llanamente te has vuelto, ehh, un elemento más del sistema, 
si, ósea, ehh, la era de la deshumanización, si, ya no es el sujeto como el ser 
humano, si, valorado como ser humano, si no el sujeto valorado a través de qué 
tan competente logra ser, eso quiere decir que tan exitoso logra ser y te angustia 
tanto, si, el ser considerado exitoso o no exitoso, si, que no, en ultimas no te 
importa como llegues incluso a reventarte como sujeto, si, y de ahí pues esa, yo 
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diría que el sujeto de esta modernidad, vive completamente no en un sentido de 
existencialismo como era antes y que es válido, sino en un sentido de tristemente 
de angustia, si, vivir anhelante todo el tiempo, es de alguna manera vivir 
insatisfecho y vivir insatisfecho es la forma de vivir angustiado. 
 
Isabel: 
 
Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, señaló que la felicidad 
consta de 3 componentes: 1. La búsqueda del placer, predominante en la 
sociedad actual. 2. Desarrollo de nuestra capacidad interior para sobrellevar 
los momentos difíciles. 3. Ponernos al servicio de algo que nos transcendía, 
algo que sea más importante que nosotros mismos. ¿Qué posición tiene  
acerca de este enfoque, o que le añadiría a lo que dice Martin Seligman? 
 
Liliana: 
 
No, yo me identifico totalmente, si, totalmente y si revisas mis argumentos 
anteriores son de Seligman, si, absolutamente, absolutamente, por eso pienso que 
de alguna manera ya lo decía un poco Lyotard, si, y profesor mío, pues conocido, 
ya también no solo por nosotros quienes fuimos sus estudiantes, Jean Paul 
Margot, si, en la ―Crisis de la modernidad‖, de que el sujeto tendrá que ir buscando 
algo que lo salve, de este mundo apremiante, sí, eso que nos puede salvar es 
inscribirnos, si, en algo que nos trascienda, por ejemplo, algo que nos trascienda 
puede ser, ehh, yo hacer parte de, ehh, no solamente de algún tipo de asociación 
con respecto a… a... salvaguardar por ejemplo el medio ambiente, si no que yo 
misma, cierto, como sujeto, si, digo me voy a inscribir, si, frente a como me cuido 
como sujeto, ósea cuido yo mi ser, si, para de alguna manera protegerlo de toda 
esa debacle que cae a través del sistema sobre mí como sujeto, entonces digo, 
bueno, voy a buscar alimentos que no sean transgénicos, porque que son los 
transgénicos, si, en orden de esta modernidad, darme a mí en los supermercados 
unos tomates grandísimos, rojos, lindísimos, que felicidad yo poder ir, por ejemplo 
a carulla, si, donde todo es un placer, si, todo es un placer, si, entonces yo voy a 
tener el placer, la satisfacción, la felicidad de comprarme ese tomate tan bello, si, 
pero resulta que es que ese tomate, si, pereció así, si, de grande (de manera 
hermosa), sí, pero aplicándole unos productos que lo que hicieron fue acelerar su 
proceso, si, acelerar el tiempo, si, entonces que hago yo, digo simplemente yo 
prefiero esos productos que sean el tomatico chonto pequeño, si, que usted utiliza 
el término normal, porque ha sido producto de ese ciclo del tiempo normal, pero 
que es normal, pero en esta modernidad es un proceso que no es valorado, si, 
porque como ahora la cuestión es velocidad, si, entonces todos los transgénicos 
es para acelerar, si, aceleración en el tiempo que es condición de esta modernidad 
y esta posmodernidad, pero yo porque entonces en beneficio de y en una  
búsqueda de esa felicidad real, si, como plantea el teórico, sí, yo lo que hago es le 
pongo el freno y no me dejo llevar ni arrastras por esto, además yo puedo hacerlo, 
yo debo hacer, si, y cuando yo logro mermarle ese ritmo, si, cuando yo logro 
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mermar ese ritmo entonces yo tengo un mayor tiempo, un mayor tiempo para que, 
para algo que genera felicidad y satisfacción, por ejemplo, la contemplación, la 
contemplación para quien, para conmigo mismo, si, como sujeto, la contemplación 
de lo que hay a mi alrededor, para que un Pegout que puede andar, creo que es 
como casi a 300 km/h, si,  cuando yo no me puedo detener mientras voy en la 
carretera, a ver el sembradío de sorgo, los colores, si, en la carretera, para que, 
para que, si, entonces, si, yo por eso sigo pensando en ese positivismo, si, de vida 
positivista, la felicidad yo la puedo construir, sí, yo puedo hacer un alto en el 
camino, si y ser consciente que es lo que realmente y verdaderamente es 
felicidad, si, y no dejarme llevar, por ejemplo, por esos discursos tan tremendos 
como los que  hace la publicidad, si. 
 
Isabel: 
 
Partiendo desde una perspectiva hedonista, ¿Considera que la felicidad 
genera en el ser humano un placer absoluto? 
 
Liliana: 
 
No, no, no, porque estaría la parte contrapuesta al hedonismo, que sería el 
estoicismo, si, entonces por eso digo yo a más responsabilidad más libertad y ser 
libre es placentero, si, pero mira que pareciese dos términos antagónicos que no 
son, responsabilidad y libertad, si, porque la responsabilidad inmediatamente nos 
remite a unos límites, si, a unos límites, entonces, ehh, en ese sentido, ehh, la 
felicidad absoluta y el placer absoluto, si, más bien, esos placeres y esa felicidad, 
si, no en absoluto sino en términos reales, si, ehh, estaría dado, si, por lo que uno 
diría desde Aristóteles en el punto medio en la mesura, si, en ese equilibrio entre   
ni el exceso si el defecto, si. 
 
Isabel: 
 
Ya como opinión personal, ¿Cuál es fórmula para ser feliz? 
 
Liliana: 
 
Mmmm, el punto medio, el punto medio absoluto de Aristóteles, si, ehh, esa 
satisfacción que no te deja ni en el exceso ni en la falta, un ejemplito, muy sencillo 
que yo utilizo para mi vida, si, cuando, mmm, vas a comer algo, lo que más te 
gusta, por ejemplo yo adoro el arroz con pollo, si, adoro el arroz con pollo, yo  me 
sirvo en el plato arroz con pollo, si, y entonces yo quiero que me pongan bastante 
arroz con pollo en el plato, cierto, pero entonces yo estoy teniendo la satisfacción, 
antes de comerme el arroz con pollo, nada mas lo estoy viendo allí, cierto, 
empiezo a comer el arroz con pollo, si, y pues eso me está generando un gran 
placer, sí, yo sé cuando debo parar de comer el arroz con pollo, si, y digo estoy 
satisfecha, satisfecha, si, es un punto medio, si yo supero ese nivel de satisfacción 
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y me excedo y como más allá, sí, yo después digo, uyy quede tan llena que me 
duele la barriga, si, quede que no me puedo ni parar, entonces yo lo que pasa fue 
que excedí el límite y aquello que en un momento dado estaba establecido dado, 
para darme un placer una satisfacción, que genero que fue un dolor, cierto, o una 
consecuencia negativa, si, entonces porque excedí, yo pienso que esa mesura, 
ese punto medio, ese punto medio, es el punto también de la reflexión, del 
detenerme y pensar antes de, por eso Aristóteles plantea fortaleza, templanza, si, 
la templanza, la templanza es mi capacidad de controlarme y decir como en el 
principio de realidad, yo no puedo hacer esto, si, porque en este momento de 
manera inmediata me puede generar aparentemente un placer pero a largo plazo 
lo que me va a generar es un problema y un problema es algo negativo, algo no 
placentero, si, algo que me aleja de la felicidad, si, entonces yo estoy convencida 
de ese punto medio, de ese pararse y reflexionar, si. 
 
Isabel: 
 
Ya entrando un poquito con Coca – Cola, cuando yo te pronuncio, la marca 
como tal, Coca – Cola, ¿Qué es lo que significa para ti, que es lo que sientes, 
cuando yo te digo Coca – Cola? 
 
Liliana: 
De manera personal, aguas negras del imperio yanqui. 
 
Isabel: 
 
Y ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablan de Coca – 
Cola? 
 
Liliana: 
 
El pajazo mental de la chispa de la vida. 
 
Isabel: 
 
Ajajaja, bueno, ¿En algún momento de tú vida consumiste Coca – Cola? 
 
Liliana: 
 
Por supuesto. 
 
Isabel: 
 
Y en ese momento, ósea cuéntenos un poco como fue ese momento, si fue 
feliz, fue triste, ¿en qué momento la consumió? 
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Liliana: 
 
Yo asociaba a Coca – Cola, con la cosa más placentera del mundo, si, con que al 
tomarla me daba, como un cosquilleo en la garganta, que era delicioso, sí, yo deje 
de consumirla, ehh, por ese acto consiente de, si, exactamente por el punto 
medio, si, pero, pues obviamente, para mí no había una bebida cola más rica que 
Coca – Cola, si, dentro de las colas. 
 
Isabel: 
 
Ahorita te voy a mostrar un comercial es el de “Destapa la felicidad” y vamos 
a entrar a una preguntas referentes a él. 
(Vemos el comercial) 
 
Isabel: 
 
Después de haber visto el comercial, ¿Qué piensas, cuando Coca- Cola 
trabaja el eslogan de “Destapa La felicidad”? 
 
Liliana: 
Que eleva por ejemplo su producto, a la categoría de…, de aquello que 
simplemente esta mas allá de lo que tiene algún precio, ósea lo absolutamente 
invaluable, porque mira, cuando en la primera toma que es el vientre de esa 
madre que está tapada,  y allí dentro esta ese bien tan absolutamente preciado, 
que es el bebe, cierto, si, que va a salir, cierto, se destapa de alguna manera y 
sale, si, pues tan se destapa que primero tiene que romperse, la fuente, si, y salir 
ese bebe, que está allí guardado, es como un símil, a que lo que está guardado 
dentro de ese envase, si, de ese envase, si, tapado, si, que es la Coca – Cola, si, 
cuando tú lo destapas, si, vas a obtener algo tan invaluable en términos de símil, 
como ese bebe, si entonces es la comparación, si, de un producto, si, con algo, 
tan absolutamente bello, preciado, si, de un ser humano que es incomparable y la 
felicidad que genera esa vida que sale de allá, si, de ese cocun digamos, si, 
comparada con la felicidad que sale, si, de una Coca – Cola, si. 
 
Isabel: 
 
Cuando viste el comercial, ¿Qué fue lo primero que te llamo la atención? 
 
Liliana: 
 
El relato de una vida, el relato de una vida, que me lleva mucho a ese proceso de 
cómo se vivía antes y el mismo hombre va relatando, esos fueron los tiempos que 
yo viví, estos son los tiempos de ahora, si, estos son, si, pero en ultimas, vivimos, 
para, ehh, para esos momentos felices, esos momentos felices, momentos que 
incluso aparentemente fueron tristes como lo de despedirse de mis amigos, pero 
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pude despedirme de mis amigos y me hizo feliz, el que me pude despedir de mis 
amigos, si, entonces eso relacionado a.. , también ehh, podes acceder en este 
tiempo a otros momentos felices, cual es el momento, en el que yo siendo tan 
viejo, si, sigo teniendo esa felicidad, cuando, porque en los momentos coloquiales 
de él, cuando baila etc., etc., está presente, que, otra cosa que lo hace feliz, 
además de todo lo que lo ha hecho feliz en su proceso de historia de vida, si, 
sigue siendo como una constante la Coca – Cola, si, como parte de su felicidad. 
 
Isabel: 
 
Cuándo coca cola en los comerciales habla de felicidad, ¿a qué crees que se 
está refiriendo? 
 
Liliana: 
 
A la felicidad se da a partir del consumo de su producto. Si quieres ser feliz, toma 
Coca – Cola. 
 
Isabel: 
Y ¿Cuál es la relación para ti, opinión personal de felicidad y placer, qué 
relación hay entre ellas? 
 
Liliana: 
 
Mmm, que el placer, si, es el vehículo, si, a través del cual, si, ehh…, tú lograrías 
felicidad a partir de algo que es, ehh, la satisfacción que se genere, si,  ósea en 
términos como por ejemplo, ehh, de lo de Coca – Cola como producto, sí, yo, ehh, 
logro felicidad cuando yo tengo el placer de satisfacer mí deseo de tomar Coca – 
Cola, si, ósea que en ultimas como que… el placer seria una extensión de la 
felicidad y ese placer esta extensión de la felicidad está mediatizado, por el 
consumo, si, de un producto especifico, que es Coca – Cola. 
 
Isabel: 
 
Para finalizar, ¿Cuál relación existe, para ti también, entre el eslogan de Coca 
– Cola “Destapa la felicidad y lo que es para ti felicidad? 
 
Liliana: 
 
Que dado de esta modernidad, esta modernidad grita que el sujeto de ahora para 
ser feliz, si, necesita consumir aquello, si, que la publicidad y la moda grita si, 
como objeto que te da, si, el cubrimiento de un deseo, si, a través del cual, vos 
logras felicidad, si, si no obtenes aquello que la moda y la publicidad grita a través 
de esos productos y/o servicios, no vas a poder ser feliz, pues para poder ser feliz 
necesitas tomar ¿qué?, Coca – Cola. 
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Andres Felipe: 
 
Una última pregunta lili, viendo cómo se enfocó Coca – Cola en “Destapa la 
felicidad” en el comercial, ¿Tú crees que si de alguna manera puede llegar a 
esos jóvenes de la modernidad? 
 
Liliana: 
 
Puede llegar, ¿Qué?, el producto. 
 
Andrés Felipe: 
 
El mensaje como tal. 
 
Liliana: 
 
Claro, porque es coherente con que, con lo que piensa el joven actual, 
absolutamente permeado por ese discurso publicitario, si, es que, lo que te hace 
feliz, si, es la obtención de esos objetos, producto y/o servicios, si, ósea la 
felicidad esta mediada, si, por tu posibilidad de posición de, por fuera de la 
posición de, no vas a lograr felicidad, lo que te está diciendo Coca – Cola es que 
la felicidad, si, te la tengo aquí, te la tengo embotellada, es casi que lo mismo, de 
ehh, Aladino y la lámpara maravillosa, tú felicidad la tengo metida en esta lámpara, 
que necesitas, frota la lámpara, para que salga Aladino y pídele los tres deseos y 
entonces esos tres y oí el termino deseos, siguiendo a Bauman anhelos, cuando 
vos los obtengas, si, tenes satisfacción y entonces tenes felicidad, si, que te 
propone Coca – Cola, satisfaces tu sed o acompañas muy bien tus comidas, si, 
con la bebida que es, en todo el mundo dice por ejemplo, una hamburguesa y una 
Coca – Cola bien helada, si, entonces ¿Qué es?, satisfacción, te están diciendo 
es, aquello que te satisface esta aquí dentro de este embase que esta tapadito, lo 
único que tú tienes que hacer es destaparla, si, porque para acceder a la felicidad, 
necesitas destaparla y consumir y consumir, si, y el concepto de felicidad en la 
modernidad, si, está absolutamente, absolutamente, relacionado con el tener no 
con el ser, sino con el tener, tener, tener cosas, tener objetos, tener productos y/o 
servicios. 
 
Andrés Felipe: 
 
Y por último Lili, ¿Qué es lo que más recuerdas de Coca – Cola, de toda la 
historia de Coca – Cola, qué es lo que más recuerda, de todo lo que se ha 
visto? 
 
Liliana: 
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Lo rica que es, aunque a mí los años, me han llevado a ser más températe, si, 
ehh, yo no puedo dejar de admitir que es rica, exactamente rica, si, a demás, si, 
de que pues a partir de este chicle que yo tengo de la publicidad como un discurso 
lógico comunicativo de una estructuras absolutamente, mmm, bellas cuando se 
hacen buenos textos publicitarios que son, logran ser coherentes, cargados de 
sentido, si, en términos retóricos, en términos semióticos, si, entonces, en texto, 
imagen, si, en ese manejo del texto retorico verbal y no verbal y en términos de 
retorica de la semiótica, Coca – Cola tiene muy buenos textos o piezas 
publicitarias, si, muy buenos, si, y siempre están construidos, si, teniendo como 
referente a, a quien le comunico, porque el sujeto a quien le comunicas, siempre 
va a estar inscrito dentro de un contexto, espacio, tiempo, histórico, si, cultural, 
social, político y económico, si, entonces, si, ehh, las dos líneas que incluso 
imbrica siempre que Luis Bassar, lo plantea en ―El libro rojo de la publicidad‖, 
cierto, maneja tanto lo racional como lo emocional, si las dos, vos podes irte por la 
línea de lo racional o la línea de lo emocional, normalmente se usan ambas, pero 
mira por ejemplo, las campañas para ehh… navidad, si, la línea que tocan es 
absolutamente emocional, debes ir de pronto a tu casa, porque es noche de paz, 
la noche de familiar, simbólicamente, hay papá Noel, santa Claus, noche de paz, 
esto y lo otro, el papá que está trabajando hasta tarde, la mama esto…, pero 
entonces vete rápido para estar en familia, si, porque emotivamente, si, en 
navidad queres estar es ¿qué? Con los tuyos, pero dentro de los tuyos, no están 
los tuyos completos, si no estoy yo, yo que soy ¿Quién? Coca – Cola, si, para que 
la familia este ¿Cómo? Completa y este feliz, si,  hago falta yo porque como 
siempre la ponen ahí paradita, no habría cena de navidad sin Coca – Cola. 
 
Isabel:  
 
Profesora Liliana, demasiadas gracia por habernos ayudado y apoyado en 
este proceso, muchas, muchas gracias. 
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ANEXO B: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD ELIZABETH GOMEZ ETAYO – 
SOCIÓLOGA 

 
 
Objetivo general:  
Comparar y conocer los conceptos de diferentes especialistas sobre felicidad y 
consumo, desde sus perspectivas. 
Objetivo especifico: 
Aclarar conocimientos con relación a la felicidad. 

 
 

Entrevistado: Profesora Elizabeth Etayo – Socióloga   
Entrevistadores: Isabel Libreros – Andres Felipe Valdes – Investigadores. 

 
 

Lugar: Universidad Autónoma de Occidente – Facultad Humanidades 
Medio: Grabación de audio. 
Fecha: Miércoles 28 de Marzo 2012 
Hora: 11:12 am/ Hora Colombiana 
 
 
Isabel:  
 
Buenos días, estamos con la profesora Elizabeth Gómez Etayo, Ella es 
socióloga de la universidad Autónoma de Occidente ehh... Vamos a empezar 
la entrevista agradeciendo primero que nos permita este espacio para 
nuestra tesis y para las preguntas de nuestra entrevista, entonces  ¿Desde 
una mirada sociológica que es la felicidad?  
 
Elizabeth Etayo: 
 
Yo creo que desde la sociología, mm,  podríamos pensar que la felicidad  es 
cuando la población tiene su necesidades básicas respecto a sus satisfechas, 
ósea que la felicidad seria no que no allá ricos ni pobres, si no que los pobres  no 
pasen trabajos no aguanten hambre  tengan donde vivir tengan condiciones 
dignas de vida, la felicidad seria que hubiera respeto entre los seres humanos, que 
nadie sea discriminado por ninguna razón, por etnia, por raza, por color de piel, 
por opción sexual, por ser hombre, por ser mujer, por ser rico,  ehh ..  Tampoco es 
una sociedad absolutamente una miel, una mermelada como diría el maestro 
Estanislao Zuleta si no donde allá respeto por la diferencia por el otro. Creo que la 
felicidad seria, si yo estuviera en una sociedad donde hay respeto por el otro, no 
es una problemática, pero yo puedo ser yo sin miedo a  que me vayan atacar por 
eso, por ser diferente, entonces la felicidad seria tener la tranquilidad de ser 
respetado por ser diferente.  
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Isabel: 
 
¿Usted considera que la felicidad se construye? 
 
Elizabeth Etayo:   
 
Si 
 
Isabel:  
 
¿Por qué? 
 
Elizabeth Etayo:   
 
Por que... Nosotros como seres humanos cuando nacemos, nacemos de provistos 
de un poco de cosas que nos va ir dando la cultura, lo material, la sociedad  y yo 
aprendo a ser feliz cuando no construyo necesidades, por ejemplo y eso se 
aprende por ejemplo no es más feliz quien más tenga si no quien menos necesite, 
pero yo aprendo a no necesitar, si, pero yo puedo crear muchas felicidad por 
ejemplo yo creo ..el sistema de mercado crea muchas felicidad no porque la gente 
no  tenga si no porque le crea la necesidad de lo que uno quiere, yo creo que se 
aprende a ser feliz eso no quiere decir tampoco, entonces en la pobreza total en la 
falta de cosas materiales van a tener la felicidad total pero sí creo que tampoco la 
hay porque tenga todas las cosas materiales, entonces la felicidad se aprende 
como se aprende todas las cosas de los seres humanos en tanto somos cultura 
son aprendidas no son innatas. 
 
Isabel: 
 
Hablando un poco de los jóvenes ¿Cómo considera que los jóvenes buscan 
la felicidad? 
 
Elizabeth Etayo:   
 
Tenemos que hablar de los jóvenes contemporáneos ya que ustedes se están 
refiriendo a los jóvenes contemporáneos, sería interesante que comparáramos 
distintos momentos , yo creo que la felicidad de los jóvenes hoy, hoy momento 
contemporáneo que algunos llaman como post – moderno en el mundo capitalista, 
creo que la felicidad de los jóvenes está muy relacionada  con el tener con tener 
cosas, con tener tecnología, con tener ropa de marca, con tener productos, con 
frecuentar ciertos sitios que sus amigos les cuentan, eso es distinto a los jóvenes 
hace 30 o 40 años, la felicidad de hace 30 o 40 años  de un joven era destacarse 
en poesía en literatura ehh… porque es un buen actor, porque es un buen 
deportista porque era porque tenía talentos. Yo creo que la felicidad de los jóvenes 
hoy en día está muy relacionada con el mercado con el tener. 
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Andres Felipe: 
 
¿Ósea que prácticamente podemos decir que los jóvenes ahora, no se 
interesan por esa parte espiritual, esa parte de ser alguien, digamos?   
 
Elizabeth Etayo:  
 
Yo creo que el mercado identifica unos nichos de mercado y a través de la 
publicidad ya que los jóvenes son muy susceptibles a eso, porque siempre están 
buscando la innovación, ser diferentes, ser auténticos y en esa búsqueda son 
mucho más vulnerables  a través de  tener, ahora  claro no lo podemos 
generalizar, estoy generalizando los de mercadeo y publicidad, pero si yo me voy 
algunos grupos que un autor lo llama tributos va por ejemplo…  si yo me voy 
ciertos grupos de la cuidad yo identifico que la felicidad está  relacionada con otras 
cosas por ejemplo, la vida artística, la vida deportiva, en todos abría una 
características de cómo les gusta  el reconocimiento, podríamos decir que si 
hubiera algún en común en todos los jóvenes es su felicidad  está relacionada en 
buscar reconocimiento, pero el reconocimiento por distintas vías una es a través 
de las cosas a través de los talentos. 
 
Isabel:      
 
Bauman afirma en uno de sus pasajes: “el valor característico de una 
sociedad de consumidores, el valor supremo frente al cual todos los demás 
deben justificar su peso, es una vida feliz. Y más la sociedad de 
consumidores es quizás la única historia humana que promete felicidad en la 
vida terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos los ahoras siguientes, es 
decir, felicidad instantánea y perpetua”¿Con lo que dijo Bauman usted qué 
piensa de esto? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
Es una posición interesante porque él esta describiendo la sociedad post – 
moderna lo que lo llaman una sociedad de riesgo, por ejemplo Ulrich Beck un 
sociólogo alemán dice que nosotros estamos permanentemente en riesgo, 
siempre estamos en miedo, esa misma sociedad post – moderna que esta 
describiendo Bauman es una sociedad del aquí y del ahora entonces la felicidad 
está asociada con lo inmediato, yo no puedo planificar una felicidad por ejemplo 
hace 50 años un padre de familia era feliz si sabía que se podía meter en una 
deuda de una casa que iba a tener en  30 o 40 años pagándola la deuda pero 
tiene la casa, ahora las condiciones laborales, salariales han cambiado de forma 
que los objetos conceptuales no se planifican así como no planifican la vida, 
tampoco planifican una felicidad a largo plazo si no que la felicidad está 
relacionada cuando lo más efímero, lo mas cotidiano un presente súper volátil no 
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!!! por eso por ejemplo en el libro del amor liquido está relacionado con que hay 
felicidad cuando uno está enamorado, con los sentimientos con la pareja, uno 
puede decir eso, el diría también es que el amor el liquido por que usted puede 
decir que hoy lo tiene y mañana ya no lo tiene, ese nuevo paradigma de 
pensamiento en el mundo contemporáneo no hace que no tengamos proyección, 
no tengamos largo plazo, no tengamos idea de futuro, entonces tenemos una 
felicidad asociada con el inmediatismo. 
 
Isabel: 
 
Partiendo desde una perspectiva hedonista, ¿Considera que la felicidad 
genera en el ser humano un placer absoluto? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
Si, si partimos desde el hedonismo, si claro la felicidad seria el relax total, cero 
complicaciones y no porque no allá motivos para preocuparnos, si no que no 
pienso en ellos, ahora para ser hedonistas se necesitan unas condiciones 
materiales, si está relacionado pero el hedonismo quizás el que pueda desarrollar 
esa práctica lo material esta resulta sin que lo hubiera pensado pero para el 
hedonismo abría que tener esas condiciones. 
 
Isabel: 
 
¿Para usted cual cree que sea la fórmula para ser feliz?  
 
Elizabeth Etayo: 
 
Formula, me voy por el budismo el zen, que es una religión que no tiene dios es 
monoteísta, la formula de la felicidad es no crearse necesidades y no desear, 
aceptar lo que se tiene y vivir el presente, si nosotros elimináramos todas las 
necesidades que tenemos creadas  seriamos muchos más felices, más tranquilos.  
 
Isabel: 
 
¿Cuándo yo le hablo de Coca – Cola que significa para usted? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
Para mí es un producto, una marca,ehh, norteamericana, que no consumo, que no 
me gusta, que no promuevo, nunca yo tengo una hija de dos y medio, y ni a Coca 
- Cola ni ninguna gaseosa que yo estoy marcada ideológicamente  por eso, para 
mí fue una marca de penetración ideológica  en Norteamérica y en todo el mundo 
occidental y oriental, es la marca que mas a penetrado en todo el mundo.  
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En estos días había pensado en lo paradójico de cómo se vende tanto un producto 
que no se necesita para absolutamente nada, y que por el contrario trae 
enfermedades lo quiero fuera del mundo. 
 
Isabel: 
 
¿Ósea que cuando yo le hablo de Coca – Cola  lo que primero se le viene es 
que genera? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
A mí me genera rechazo  ideológico, nunca tome Coca – Cola porque me 
educaron, es mas el paladar también se educa entonces yo me eduque, mi papa y 
mi mama no tenían la lógica de que a mí no me gustaban las gaseosas  por gusto 
nunca la probé, he tratado de probarla porque la gente dice que es delicioso eso 
que les genera en la garganta, y que la sensación, nunca me gusto y después 
cuando llego a la universidad, estudio sociología y veo la intensión que hay detrás 
de la marca y menos cuando me di cuenta que daba estrías y celulitis. 
 
Isabel: 
 
A continuación te vamos a mostrar el comercial de destapa la felicidad de 
Coca – Cola de la historia del hombre más viejo con el niño más joven del 
mundo. Partiendo del comercial que acabamos de ver ¿qué piensa usted 
cuando Coca - Cola trabaja el eslogan destapa la felicidad? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
El comercial es divino, es hermosísimo lástima que lo haya hecho Coca – Cola 
no!!! Coca – Cola,  Coca – Cola debe de tener un equipo de publicistas  
impresionantes como Benetton que se pillan muy bien la sensibilidad humana  y 
uno lo ve con los indígenas cuando vi un indígena Guayu  de la guajira tomándose 
una Coca – Cola así como tantos otros, pienso que tiene un equipo claro de 
creativos que están pensando muy bien como llegar a la sensibilidad humana y lo 
logran efectivamente  y lo logran, en mi caso como yo  ya estoy enterada de esto 
que pesar que lo allá hecho Coca – cola, el mensaje es muy bonito, muy bien 
logrado pero tiene el sentido de manipular la gente, digamos la felicidad se logra 
así tomándose una Coca – Cola. 
 
Isabel:   
 
¿Lo primero que le llamo la atención del comercial que fue?   
 
Elizabeth Etayo: 
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Mmm,  la idea de juntar dos extremos de edades, de juntar lo viejo y lo nuevo me 
parece muy bueno. 
 
Isabel: 
 
¿Cuándo Coca – cola en los comerciales habla de felicidad a que crees que 
se está refiriendo? 
 
Elizabeth Etayo: 
 
No la intensión, si yo tomo a Coca – Cola, como empresa la intensión por 
supuesto que les interesa es tomar el mercado, todo mundo consume y mas se 
extiendo por el mundo, produce más ganancias entonces tiene una clara intensión 
usando la estrategia de que aparentemente esa no es la intensión, la estrategia es 
la felicidad se adquiere de muchas formas, especialmente relacionado con lo 
humano con las relaciones de familia, de pareja, el amor los hijos especialmente 
ehh, pero mejor se acompaña en los momentos tomando Coca – Cola así que 
finalmente la intensión es que siempre la consuma. 
 
Isabel: 
 
¿Para ti cual es la relación entre felicidad y placer?   
 
Elizabeth Etayo: 
Para mí la felicidad es más larga y el placer es más efímero, entonces se 
encuentran en puntos muy específicos, digamos que en la felicidad hay muchos 
momentos de placer  pero el placer no me lleva a la felicidad. 
 
Andres Felipe: 
 
Como podemos ver en las campañas de Coca – Cola desde mucho antes, 
Coca – Cola nunca a tratado de vender la bebida gaseosa como tal ¿Qué 
piensa que ellos trabajen esos momentos culturales, lo que está pasando 
ese momento en la sociedad y se aprovechen de ello?   
 
Elizabeth Etayo: 
 
Como te decía ahorita ellos son excelentes creativos por que una excelente forma 
de publicidad es no ir directamente al publico o a los individuos a decirles vea 
usted necesita tal cosa y tenga yo se la doy si no que es muy, es muy hábil 
trabajar la psiquis, trabajar el sentido no necesito ya que la marca está registrada y 
todo el mundo la reconoce yo no necesito decirles venga compre, yo le muestro 
que yo como empresa tengo sensibilidad social, entonces eso hace que tenga 
mucha más aceptación por parte de la gente en general. 
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Isabel:     
 
Para finalizar a raíz del comercial destapa la felicidad, ¿Qué relación 
encuentra en el concepto que usted tiene como felicidad?  
 
Elizabeth Etayo: 
 
Es una contradicción, porque Coca – Cola como empresa  son de las empresas 
que más violan los derechos humanos, es una contradicción brutal Coca – Cola 
aquí en Colombia hay varas denuncias sobre sindicalistas penalizados, sobre 
sindicalistas desaparecidos, sobre sindicalistas asesinados por que en la empresa 
estaban exigiendo mejores condiciones de vida, entonces es  un contra sentir, una 
contradicción es una paradoja que Coca – Cola este promoviendo la felicidad y por 
otro lado  está haciendo lo que hace con sus trabajadores y por otro lado vende la 
felicidad y genera enfermedades , entonces hay esta la magia de la publicidad, me 
venden un producto que me enferma  pero me lo vende como si fuera la felicidad.       
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ANEXO C. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD –LUZ ANGELICA LIBREROS – 
MERCADOLOGA 

 
 
Objetivo general:  
Comparar y conocer los conceptos de diferentes especialistas sobre felicidad y 
consumo, desde sus perspectivas. 
Objetivo especifico: 
Aclarar conocimientos con relación a la felicidad. 
 
 
Entrevistado (a): Luz Angélica Libreros – Analista de mercadeo 
Entrevistadores:Isabel Libreros – Investigadora. 
 
 
Lugar: Casa residencial de la Señora Angélica 
Medio: Grabación de audio. 
Fecha:Miércoles 29 de Marzo 2012 
Hora:4:01 pm/ Hora Colombiana  
 
 
Isabel: 
 
Buenas tardes, estamos con la señora Luz Angélica libreros, ehh, quien nos 
va a ayudar en nuestro proceso de grado, con una entrevista desde el 
enfoque de mercadeo, de antemano le agradecemos la oportunidad y el 
espacio que nos está permitiendo y pues con su tiempo nos colabore en 
nuestro proceso, cuéntenos señora Angélica, ¿cuáles son sus estudios 
dentro de su vida profesional? 
 
Angélica: 
 
Muchas gracias por la invitación, mm, ehh, soy Administradora de Empresas 
graduada en la Universidad Santiago de Cali, hice un diplomado en mercadeo 
estratégico en la Universidad Icesi y posteriormente la especialización de 
mercadeo en l Universidad CESA en Bogotá, actualmente tengo experiencia en el 
área de mercadeo y de ventas. 
 
Isabel:  
 
Para comenzar con esta entrevista cuéntenos desde la mirada del mercadeo, 
¿Qué es la felicidad? 
 
Angélica: 
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La felicidad desde el punto del mercadeo es la plena y completa satisfacción de 
las percepciones y necesidades de los clientes o llámese de los consumidores, de 
un producto o un servicio en cualquiera de las empresas, ya sea que se dediquen 
a prestar servicios o a comercializar productos o a fabricar productos. 
 
Isabel:  
 
Señora angélica quiero que me cuente si de pronto usted consideras que el 
consumo hace la felicidad. 
 
Angélica: 
 
Completamente, si y solo si el producto o servicio, satisface la expectativa y la 
necesidad que yo tengo. 
 
Isabel: 
 
Desde la experiencia profesional y laboral que tiene hasta el momento 
¿Cuáles ha podido percibir que son los hábitos de consumo de los jóvenes 
en la actualidad? 
 
Angélica: 
 
En mi criterio considero que, tres de los más importantes son: la moda, el estatus 
que representa el producto o servicio adquirido y el hecho de que estos productos 
o servicios, transmitan un momento que ellos están viviendo en su vida. 
 
Isabel: 
 
Consideras por lo que me has dicho, ¿usted cree que ellos son felices al 
realizar ese tipo de hábitos? 
 
Angélica: 
 
Considero que sí, porque existe la llamada psicología de masas y en la medida 
que una persona es popular o que representa un estatus en el medio en el que 
ellos se desenvuelven, hace una compra de un producto o servicio y ellos sienten 
que eso les está representando una mayor aceptación, uno va comprándolo, luego 
el otro, luego el otro y en la medida que todos van comprando, casi que pareciera 
que se estuvieran uniformando, si, pero lo que está haciendo es sentirse que son 
aceptados y que hacen parte de un circulo especial en la sociedad. 
 
Isabel: 
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Como opinión personal, yo quiero que me digas, ¿Cuál es tú fórmula para 
ser feliz? 
 
Angélica: 
 
Es cuestión de actitud, pero la fórmula también está muy ligada a que disfrutemos 
todo lo que hacemos, a que emprendamos proyectos que nos complementen y 
nos ayuden a desarrollarnos como individuos y a que nos sintamos siempre 
plenos en todo lo que hagamos. 
 
Isabel: 
 
Philip klotter señala que: “las necesidades se convierten en deseos cuando 
se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlas”, ¿tú compartes 
esta posición de Philip? 
 
Angélica: 
 
Si la comparto, porque los deseos son esa respuesta a esas carencias que 
nosotros tenemos y que buscamos satisfacerlas. 
 
Isabel: 
 
Se entiende por hedonismo, como una corriente de pensamiento que 
identifica el bien con el placer, como un estado de suprema felicidad, donde 
la felicidad consiste en organizar de tal modo nuestra vida, para que 
logremos el máximo placer y el mínimo dolor.  Partiendo desde la  
perspectiva hedonista, ¿Considera que la felicidad genera en el ser humano 
un placer absoluto? 
 
Angélica: 
 
Si, de hecho bienestar es igual a placer, cuando hay placer no hay dolor y lo que 
siempre busca el ser humano es estar bien, psicológica, social, laboral y 
personalmente, en esa medida el placer va a llegar a su vida y la felicidad plena va 
invadir todo su ser. 
 
Isabel: 
 
Para usted ¿Qué significa la marca Coca – Cola? 
 
Angélica: 
 
Publicidad emocional. 
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Isabel: 
 
Y ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te hablan de Coca – 
Cola? 
 
Angélica: 
 
Placer. 
 
Isabel: 
 
En algún momento de tu vida ¿Coca – Cola ha estado presente? 
 
Angélica: 
 
En los momentos más especiales, cumpleaños, celebraciones en familia, en 
despedida de mis amigos, cuando han llegado. 
 
Isabel: 
 
A continuación, te voy a mostrar el comercial de la campaña “Destapa la 
felicidad” de Coca – Cola y posterior a eso vamos a realizar unas preguntas 
de acuerdo al comercial, entonces pues vamos a verlo. Después de haber 
visto el comercial, cuéntanos lo que tú piensas, cuando Coca- Cola trabaja el 
eslogan de “Destapa La felicidad” 
 
Angélica: 
 
Considero que lo que busca es que descubramos esos momentos que nos hacen 
felices en cada una de las etapas de nuestra vida. 
 
Isabel: 
 
Y cuando viste el comercial, ¿Qué fue lo que más te llamo la atención? 
 
Angélica: 
 
Pues me llamo mucho la atención ese comienzo de la vida, que es el antes de que 
nazca ese bebe y emprende su experiencia con la trayectoria, la vida que lleva el 
abuelito ya culminando su etapa en esta tierra pero aun no es suficiente para él, 
para seguir viviendo todos los momentos que él tiene guardado en su corazón y 
en su pensamiento. 
 
Isabel: 
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Dime, ¿Cuándo coca cola en los comerciales habla de felicidad, a que 
exactamente se estará refiriendo? 
 
Angélica: 
 
A esos momentos que nosotros estamos compartiendo con las personas que 
queremos, a esos momentos que dejan una huella en nuestro recuerdo, a esos 
momentos que jamás olvidaremos. 
 
Isabel: 
 
¿Para ti cual es la relación entre felicidad y placer? 
 
Angélica: 
 
La felicidad es el estado máximo del ser humano, al que puede llegar cuando el 
placer lo obtiene a través de esa superación de esas expectativas. 
 
Isabel:  
 
Para finalizar con esta entrevista, quiero que me digas ¿Cuál es la relación 
existe entre el eslogan de Coca – Cola “Destapa la felicidad y lo que es para 
ti felicidad? 
 
Angélica: 
 
Destapa la felicidad se refiere a disfrutar y encontrar todos aquellos momentos  
que hacen que mi vida sea placentera y felicidad es un estado del alma, donde 
tengo un bienestar tanto mental, como personal. 
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ANEXO D. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD – JÓVENES CALEÑOS ENTRE 
16 Y 25 AÑOS, SEXO: MASCULINO 

 
 

Objetivo general:  
Comparar y conocer los el conocimiento de felicidad que tienen los jóvenes 
caleños del sexo masculino. 
Objetivo especifico: 
Aclarar conocimientos con relación a la felicidad. 
 
 
Entrevistado (a): Andrés Cardona 
   Andrés Prado 
   Sergio Puentes 
   Eduardo Paz 
 
 
Entrevistadores:Isabel Libreros y Andrés Felipe Valdes – Investigadores. 
 
 
Lugar: Casa residencial del investigador Andrés Felipe Valdes 
Medio: Grabación de audio. 
Fecha:Martes 3 de Abril 2012 
Hora:8:32 pm/ Hora Colombiana  
 
 
Isabel: 
 
Estamos reunidos con jóvenes ehh, del sexo masculino, ellos promedian 
entre los 16 y 25 años, vamos a comenzar con la entrevista, queremos saber 
y conocer, cual es el conocimiento de ustedes sobre ¿Qué es felicidad? 
 
Eduardo: 
 
Bueno, para mi felicidad es un momento en el cual vos compartís con personas de 
tu agrado que sentís que en ese momento no hay como ningún obstáculo que te 
preocupa ni nada, ningún como te digo, es el momento en el que vos compartís 
ideas, compartís problemas, ehh, tomas decisiones, referente a cualquier cosa 
pero te sentís a gusto no te sentís como obstruido, como preocupado por cualquier 
cosa. 
 
Andrés Cardona: 
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Yo creo también podría ser, para mi felicidad es compartir con mi familia, ehh, con 
tus hijos, tú esposa, ir a campar, salir de compras o tan solo también comerse un 
helado, ehh, puede ser un momento muy feliz. 
 
Isabel: 
 
¿Cuáles creen que son las actividades que te hacen felices y por qué los 
hacen felices estas actividades? 
 
Sergio: 
 
Ehh, yo creo que, para mí una actividad que me haga feliz es estar con mi familia 
y jugar futbol, ¿por qué?, porque me gusta mucho el futbol, ehh, creo que hago 
ejercicio y la paso bien jugando futbol y de estar con mi familia, porque es una 
actividad familiar, que uno puede divertirse con la misma familia de uno. 
 
Andrés Prada: 
 
No se para mi, las actividades que me hacen feliz, es de pronto estar con mi novia, 
que uno comparte un momento bacano, que uno está con una persona de pronto 
la conoce mejor, de pronto conoce hay veces cosas que uno no sabe de esa 
persona y no sé como simplemente  actividades que están a gusto, por ejemplo, 
jugar futbol uno se ejercita, o simplemente la familia que son momentos que 
siempre lo van a sacar sonrisas a uno  y ponerlos a uno de un motivo y un 
momento agradable. 
 
Andrés Cardona: 
 
A mí las actividades que me hacen feliz en este momento creo que es el 
breakdance, porque me une mucho con mi hijo, más que todo el mayor, hay como 
un lazo muy fuerte entre él y yo, ehh, con esto del breakdance y siento que él 
crece mucho ehh, espiritual y físicamente uniéndose a mí, nos unimos mucho y 
pues me siento muy  a gusto cuando, cuando le veo interés al querer practicar 
conmigo breakdance y por eso esa actividad me hace feliz. 
 
Isabel: 
 
¿Cómo creen que pueden lograr la verdadera felicidad? 
 
Eduardo: 
 
Pues la verdadera felicidad más que todo se logra cuando uno está con uno 
mismo en paz, ósea, primero que todo uno mantiene pensando en uno, ehh, 
llenarse uno mismo, puede ser religiosamente, como, ehh, con las actividades que 
vos haces diariamente, respecto a tu trabajo, tu estudio, tus hijos en caso de que 
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uno tenga hijos, todo depende de cómo se sienta uno con uno mismo se dé el 
trato en forma bien hacia uno mismo. 
 
Andrés Prada: 
 
Pues no sé, también más que todo de uno mismo, también está el bien con las 
personas que lo rodean a uno, que también son muy importantes, tener a las 
personas contentas, con lo que uno hace, con lo que uno dice y simplemente, no 
sé, estar así como en ese lapso de amor, de paz y de unión siempre con todo el 
mundo. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo creo que, la verdadera felicidad se puede alcanzar cuando uno está seguro de  
sí mismo y de lo que quiere, según la religión porque yo creo que estar bien con 
Dios es algo también bien importante, al uno descargarse de… de malas energías, 
de problemas o de cosas que uno hizo mal, en ciertos momentos y siento que uno 
desligarse de eso le da a uno mucha felicidad. 
 
Isabel: 
 
¿Cuál creen que fue el momento más feliz de tu vida y quienes hicieron parte 
de ese momento? 
 
Sergio: 
 
Ehh, yo creo que el momento más feliz de mi vida, fue la última noche de vida que 
pase con mi papá, ehh, en ese momento estaban mi hermano, mi mamá, mi 
abuela, mi tía y mi hermana, ehh, estuvimos comiendo y estuvimos muy unidos la 
familia y en un momento dado el salió y… lo mataron. 
 
Andrés Prada: 
 
Yo creo que el momento más feliz, pues hasta ahora de mi vida, porque todavía 
no se que pueda pasar, es cuando me volví a ver con mi mamá, después de tanto 
tiempo en Estados Unidos, ósea casi toda mi vida sin separarme de ella, pues al 
fin me separe, después de cuatro años volví a verla, pues estuvimos presentes 
ella y yo, en el aeropuerto, fue un momento muy bacano y hasta ahora pues el 
más feliz de mi vida. 
 
Eduardo: 
 
Bueno, uno de los momentos también más felices para mí, fue cuando culmine ya 
lo que es mis estudios, el momento en que me gradué, que también fue un 
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momento emotivo tanto para mi familia como para mí y pues en ese momento 
estuvo, mi mamá, mi papá y mi hermana. 
 
Andrés Cardona: 
 
Para mí el momento más feliz de mi vida, fue cuando… cuando vi a mi hijo por 
primera vez, el menor, el chiquito, no se sentí sensaciones extrañas de felicidad, 
nostalgia, pero más que todo, felicidad mucha felicidad y pues en ese momento 
estuvo presente, obviamente mi hijo y mi esposa y para mí fue el momento más 
feliz de mi vida. 
 
Isabel:  
 
¿De lo que tienen en este momento que cosas crees que te hacen feliz? 
 
Andrés Cardona:  
 
Para mí, no tanto que creo que es lo que más me hace feliz, sino que estoy seguro 
y es obviamente mi familia para mi es lo más importante, creo que después de que 
uno tenga familia, lo material sobra, pues es importante si, pero primordialmente 
para mi es la familia y es lo que más me hace feliz. 
 
Eduardo: 
 
Para mí en este momento que me haga feliz, ehh, mi estudio porque de ahí parte 
todo lo que venga de mi futuro. 
 
Andrés Prada: 
 
Pues yo comparto lo que dicen que la familia y tal vez los estudios también, 
también en estos momentos me hace, ehh, mucho uso el trabajo que tengo, que 
pues gracias a Dios tengo mi trabajito y puedo ayudar en la casa y eso me hace la 
verdad muy feliz. 
 
Sergio: 
 
Ehh, para mí, yo también comparto que la familia es un momento que lo haga feliz 
a uno y los amigos. 
 
Isabel: 
 
¿De lo que no tienes, que consideras que les hace falta para ser feliz? 
 
Eduardo: 
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Pues en este momento que me haga falta, para poder pues no completar del todo 
la felicidad, pero si algo, el dinero. 
 
Andrés Prada: 
A mí en este momento mi mama, de pronto mi novia que esta, pues estudiando en 
el exterior. 
 
Sergio: 
 
Ehh, yo creo que para mí, que me haga falta para tener mi felicidad completa 
seria, tener a mi papa al lado mío. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo creo que en este momento para exaltar la total felicidad, creo que si en parte 
seria lo material, para darle mucho gusto a mis hijos y muchas cosas que, por 
ahora no he podido pero que espero más adelante poder darles muchas cosas. 
 
Isabel: 
 
¿Para ustedes que significa la marca Coca – Cola? 
 
Eduardo: 
 
Para mí, la marca Coca – Cola, significa la unión de la familia. 
 
Andrés Prada: 
  
Para mí, la marca Coca – Cola significa una unión y una forma de generar como 
compartimiento entre todo mundo, especial como en las propagandas o algo que 
dicen así, que siempre muestran es la gente como en unión. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo comparto la idea de que Coca – Cola, ehh, refleja como en sí, mejorar la 
integridad y la integración de la familia, ehh, la une mucho. 
 
Isabel: 
 
¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza, Cuando piensa en Coca – 
Cola? 
 
Eduardo: 
 
Calmar mi sed. 
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Andrés Prada: 
 
Pues a mí me da, a mí me genera como fastidio. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo comparto la idea del primer compañero si me da también sed. 
 
Sergio: 
 
Ehh, si a mí también me da sed, me dan ganas de tomar liquido, de buscar más 
que todo como el gas, que es lo que más trae la Coca – Cola. 
 
Isabel: 
 
¿En qué momento de su vida, Coca – Cola ha estado presente? 
 
Andrés Cardona: 
 
Ehh, en mi vida ha estado presente cuando comparto con mi familia, más que todo 
cuando vemos películas, en esos momentos ha estado presente Coca – Cola, 
siempre disfrutamos de Coca – Cola. 
 
Sergio: 
 
Ehh, Coca- Cola ha estado presente en las reuniones familiares, en las 
reuniones… más que todo en las comidas tomamos mucha Coca – Cola todo el 
tiempo y en las fiestas. 
 
Andrés Prada: 
 
Coca – Cola ha estado presente en mi vida, siempre en las fiestas, como pues 
casi siempre ehh, de pronto cuando uno está jugando futbol y también en mi vida 
ha estado cuando teníamos la tienda, que también la Coca – Cola llegaba. 
 
Eduardo: 
 
Si, más que todo cuando uno practica un deporte que siempre es que uno 
menciona apostando algo y eso, como en el momento en el que uno practica el 
deporte. 
 
Isabel: 
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A continuación les vamos a mostrar el comercial “Destapa la felicidad” de 
Coca – Cola y a raíz de eso, vamos a hacer unas preguntas muy seguidas del 
comercial. Después de haber visto el comercial ¿Qué piensas ustedes, 
cuando Coca- Cola trabaja el eslogan de “Destapa La felicidad”? 
 
Eduardo: 
 
Que cada vez que uno destapa una Coca – Cola, es reviviendo viejos tiempos. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo pienso lo mismo, creo que destapar una Coca – Cola, ehh, le viene a uno a la 
mente bellos y gratos recuerdos, con la familia, con amigos y con muchas 
personas que, aportan a momentos felices de la vida. 
 
Sergio: 
 
Yo creo que, lo que dicen ellos sí también, porque casi siempre uno destapa una 
Coca – Cola y esta con la familia, está en reunión con la gente que más quiere y 
pues es un momento feliz. 
 
Isabel: 
 
¿Cuéntenos que vieron en el comercial que más les haya llamado la 
atención? 
 
Andrés Cardona: 
 
Pues creo yo que cada minuto que uno viva, lo debe vivir al máximo, disfrutar de 
las cosas buenas, ehh, de la familia, los amigos y de los buenos momentos. 
 
Sergio: 
 
Ehh, creo también que de pronto no pensar en lo malo si no todo el tiempo estar 
viviendo la vida, en un buen sentido porque la vida es muy corta y hay que 
disfrutarla al máximo. 
 
Eduardo: 
 
Que cada momento que no está viviendo, hay que vivirlo al máximo, sea con la 
persona que sea y tener ese recuerdo vivo. 
 
Isabel: 
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¿Cuándo coca cola en los comerciales habla de felicidad, a que creen que se 
está refiriendo? 
 
Eduardo: 
 
A la unión familiar. 
Andrés Cardona: 
 
Yo opino lo mismo, la familia es fundamental, lo primero. 
 
Sergio: 
 
Ehh, un momento feliz con la familia. 
 
Andrés Felipe: 
 
¿Nada más se les viene a la cabeza? 
 
Sergio: 
 
No, no, no. 
 
Isabel: 
 
¿Qué relación existe entre el eslogan de Coca – Cola “Destapa la felicidad y 
lo que es para ustedes es felicidad? 
 
Andrés Prada: 
 
Pues el eslogan de ―Destapa la felicidad‖ es prácticamente, mostrándonos que 
destapamos la gaseosa Coca – Cola, en los mejores momentos que compartimos 
con nuestros familiares, con nuestros amigos o en cualquier momento y eso 
prácticamente es la felicidad, que compartimos nosotros también con nuestros 
seres queridos.  
 
Eduardo: 
 
Si, cuando Coca – Cola, habla sobre el eslogan de destapa la felicidad es que 
cada vez que nosotros destapamos una gaseosa, es cuando estamos viviendo los 
mejores momentos al lado de la familia de uno y la felicidad para mí, es pasar el 
tiempo con mi familia. 
 
Andrés Cardona: 
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Sí, creo yo que de eso trata de la integración familiar de compartir los buenos 
momentos con la familia. 
 
Isabel: 
 
Después de haber tomado esta deliciosa Coca – Cola ¿Qué sensación 
sintieron? 
 
Eduardo: 
 
Un ardor en la garganta. 
 
Sergio: 
 
Pues no sé, muy rico se me quito la sed, tenía ganas de tomar gaseosa, Coca – 
Cola. 
 
Andrés Prada: 
 
No sé, la verdad no me agrada mucho, no es de mi gusto, algo como que me 
sabe, algo maluco. 
 
Andrés Cardona: 
 
Yo sentí más bien una sensación refrescante, me refresque mucho, tenía mucha 
sed. 
 
Isabel: 
 
Bueno, no muchísimas gracias a ustedes por haber tenido este espacio con 
nosotros y habernos ayudado en este proceso, enserio muchísimas gracias, 
y muchas, muchas, gracias.  
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ANEXO E. ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD – JÓVENES CALEÑOS ENTRE 16 
Y 25 AÑOS, SEXO: FEMENINO 

 
 
Objetivo general:  
Comparar y conocer los el conocimiento de felicidad que tienen los jóvenes 
caleños del sexo femenino. 
Objetivo especifico: 
Aclarar conocimientos con relación a la felicidad. 
 
 
Entrevistado (a): Diana Ospina 
   Mariana Marín 
   Alejandra Aldana 
   Romarey López    
 
 
Entrevistadores:Isabel Libreros – Investigadora. 
 
 
Lugar: Casa residencial de Alejandra Aldana 
Medio: Grabación de audio. 
Fecha:Martes 4 de Abril 2012 
Hora:10:30 pm/ Hora Colombiana  
 

 

Isabel: 
 
Estamos reunidos con jóvenes entre los 16 y 25 años, ellas son del sexo 
femenino y vamos a comenzar la entrevista, queremos saber lo que para 
ustedes es felicidad 
 
Mariana:  
 
Para la felicidad abarca muchas cosas, felicidad son momentos agradables, 
compartir con la familia, el estar en paz con uno mismo. 
 
Romarey: 
 
Para mí la felicidad es compartir momentos agradables, es mmm que una persona 
dé por uno muchas cosas y lo mismo pueda dar uno por esa persona y estar feliz. 
 
Isabel: 
 
¿Cuáles creen que son las actividades que los hacen feliz y por qué? 
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Alejandra: 
 
Bueno para mí las actividades que me hacen feliz es estar con mi familia o con 
mis amigos, porque estar con mis amigos puedo olvidar problemas que tenga en 
mi casa o me pueden hacer reír y con mi familia puedo vivir recuerdos que 
siempre voy a tener presente. 
 
Mariana:  
 
Bueno para mí, una actividad que me hace feliz es compartir con mi familia, en 
especial con mis padres y mis hermanos porque la familia es como la parte 
primordial de un hogar. 
 
Diana: 
 
Para mí lo más importante es estar con mi familia, mi novio, ehh, porque paso 
momentos agradables, ehh, me enseñan muchas cosas y eso es lo más 
importante la familia. 
 
Isabel:  
 
¿Cómo creen que pueden lograr la verdadera felicidad? 
 
Alejandra: 
Bueno para mí la verdadera felicidad es siguiendo el camino de Dios. 
 
Mariana: 
 
A ver yo creo que la verdadera felicidad, se logra como lo decía yo al principio es 
estando en paz con uno mismo, ehh no tener resentimientos de ningún tipo, ni 
odio, ni envidias con nadie allí es donde creo que uno puede ser feliz. 
 
Romarey: 
 
Principalmente ehh queriéndose uno mucho, y así poder dar mucho amor y recibir 
mucho amor.   
 
Diana:  
 
Yo creo que la verdadera felicidad se logra, si estando en paz con uno mismo, ehh 
respetando a la gente y pues por lo que me han enseñado en la universidad dicen 
que no existe felicidad absoluta. Que la felicidad solo son momentos ehh 
chéveres, momentos que uno quiere que se pase bien, pero no hay felicidad 
absoluta por que siempre vamos a querer más, más y más.  
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Isabel: 
 
¿Cuál creen que fue el momento más feliz de su vida y quienes hicieron 
parte de él? 
 
Alejandra: 
 
Mi momento más feliz fue cuando me gradué del bachillerato, porque estuvo 
presente toda mi familia y principalmente mis compañeros con los que compartí 
casi todo mi colegio. 
 
Mariana:   
 
Bueno mi momento más feliz fue cuando tuve a mi hija, en este momento mi hija 
tiene un añito, pero el momento más feliz al momento de dar a luz y lo compartí 
con mi esposo. 
 
Romarey:   
 
Mi momento más feliz fue cuando se cumplieron mis metas, que mmm, quería 
graduarme de la universidad y se cumplió todo lo que quise, ese es el momento 
más feliz. 
 
Diana: 
 
Mi momento más feliz fue cuando entre a la universidad, estuvo presente pues mi 
familia, mi papa, mi mama, mi hermano y los momentos felices cuando paso con 
mi familia disfrutando con ella. 
 
Isabel:  
 
¿De lo que tiene en este momento que cosas creen que las hacen feliz? 
 
Diana: 
 
Considero que primordialmente mi familia, porque pues eso es lo más importante. 
 
Mariana: 
 
Yo en este momento tengo muchas cosas que me hacen feliz, pero en especial la 
unión familiar, ehh la armonía en el hogar y el amor. 
 
Alejandra: 
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De lo que tengo en este momento que me hace feliz es convivir con mi familia, 
tener fe ante Dios y  nada estar en paz conmigo misma. 
 
Isabel: 
 
¿De lo que no tienen en este momento que creen que les hace falta para ser 
feliz? 
 
Alejandra: 
 
De lo que no tengo en este momento lo que me haría falta, es mi papa que 
lastimosamente en este momento no está y de pronto en la familia que ya faltan 
varias personas. 
 
Mariana: 
 
Bueno para mí, yo en este momento para ser completamente feliz, me falta algo 
que es la presencia de mi padre pues porque hace tres años falleció  y es la 
persona que me falta para yo estar completamente feliz. 
 
Diana:    
 
Lo que me falta para ser feliz es mi abuelo que falleció hace poco y  ehh si se 
puede más dinero. 
 
Isabel:  
 
¿Para ustedes que significa la marca Coca – Cola? 
 
Diana: 
 
Unión familiar  
 
Romarey: 
 
Para  mí la  marca Coca – Cola es, ehh las fiestas, la alegría, pensar en el pastel, 
que me lo van a servir con Coca – cola Jajajajajaja 
 
Mariana:  
 
Para mí, la marca Coca – Cola significa paseo, ehh compartir en familia bueno 
tantas cosas. 
 
Alejandra: 
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Para mí la marca Coca – Cola significa compartir con quienes nos rodean, quien 
nos quiere y momentos agradables. 
 
Isabel:  
 
¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en Coca- 
Cola? 
 
Mariana: 
 
Huy ahí mismo siento sed, pienso en tomarme una Coca – Cola acompañada de 
un plato de arroz chino. 
 
Alejandra:  
 
Ehh cuando pienso en Coca – Cola, pienso en un almuerzo familiar oh 
refrescarme. 
 
Romarey:  
 
Cuando pienso en Cola – Cola, pienso en muchos hielos, tomar gaseosa y 
refrescarme jajaja 
 
Diana:  
 
Yo también pienso lo mismo que ellas, ehh es como para refrescarme como sed, 
uno siente como sed. 
 
Isabel: 
 
¿En qué momento de tu vida Coca – Cola ha estado presente? 
 
Romarey: 
 
Ehh Coca – Cola ha estado presente, no pues desde pequeñita, porque siempre 
es una marca reconocida por todas partes, veo letreros de Coca – cola. 
Propagandas de Coca – cola, siempre la estoy viendo por todos lados 
 
Mariana: 
 
Huy para mí ha estado presente toda la vida, todos los momentos de mi vida he 
tomado Coca- Cola siempre, a un almuerzo, desde pequeñita, a la, a la, edad que 
tengo me encanta la Coca – Cola.  
 
Alejandra:  
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Desde que tengo conciencia, Coca – Cola ha  permanecido en mi familia. 
 
Diana: 
 
Siempre, en reuniones familiares, con mis amigos, siempre  
 
Isabel:  
 
A continuación les voy a mostrar un comercial de “Destapa la Felicidad” y a 
raíz de eso vamos hacer unas preguntas sobre este. Después de haber visto 
el comercial, ¿Qué piensan ustedes sobre cuando Coca – Cola trabaja el 
eslogan destapa la felicidad? 
 
Mariana: 
 
Para mi creo que lo que nos quieren dar a entender, es que, al destapar una 
gaseosa es, tomarnos la Coca – Cola para ser feliz.  
 
Romarey: 
 
Y también destapar una gaseosa es para compartir con toda la familia y en el 
momento que hay mucha felicidad.  
 
Isabel: 
 
¿Cuéntenos que vieron en el comercial, que más les llamo la atención? 
 
Mariana: 
 
Bueno yo, lo que más me llamo la atención fue cuando el abuelito dice que Coca – 
Cola, se comparte siempre en los momentos felices y es verdad porque uno toma 
Coca – Cola siempre cuando hay una reunión, cuando hay un cumpleaños en los 
paseos entonces la Coca – Cola siempre es en momentos felices. 
 
Romarey:   
 
Yo que vi en el video, sentí ternura por el abuelito y ternura por el bebe, que 
siempre esta Coca – Cola con los dos. 
 
Alejandra: 
 
Que no importa el momento, ni la edad, ni con quien siempre podemos vivir 
momentos agradables junto con Coca – Cola. 
 
Diana:   
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Que la vida se tiene que vivir al máximo, porque es muy corta y que siempre se 
debe compartir en familia. 
 
Isabel: 
 
¿Cuándo Coca – Cola en los comerciales habla de felicidad, a que creen que 
se está refiriendo? 
 
Diana: 
 
Pues yo creo que se refiere a la unión familiar, a la alegría en familia. 
 
Romarey:   
 
Se refiere a unir familias, a compartir con las personas que uno ama, que están 
lejos. 
 
Mariana:   
 
Yo creo lo mismo se refieren a compartir, a valorar lo que tenemos. 
 
Alejandra: 
 
Que no importa con quien, siempre podemos vivir un momento agradable con 
Coca – Cola. 
 
Isabel: 
 
¿Qué relación existe entre el eslogan de Coca - Cola “Destapa la Felicidad”  
y lo que para ustedes es felicidad? 
 
Alejandra: 
 
Para mi ―destapar la felicidad‖ es vivir día a día con paciencia cada uno de los 
momentos que se comparten con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo 
y felicidad para mi es llenarnos  de recuerdos hermosos que nos enorgullecen. 
 
Mariana:  
 
Bueno la relación que hay en lo que para mí es ser feliz y el destapar una Coca – 
Cola, es como lo dije anteriormente, ehh mi felicidad es compartir con la familia y 
al yo destapar una Coca – Cola y compartirla con mi familia es felicidad. 
 
Diana: 
 



189 

 

Las dos están muy ligadas por que se refiere a la unión familiar. 
 
Isabel: 
 
¿Después de haber tomado esta Coca – Cola  que sensación sintieron? 
 
Mariana: 
 
La verdad lo que yo sentí, es que calme un antojo. 
 
Romarey: 
 
Lo que yo sentí fue una sensación de frescura 
 
Diana:  
 
Sentí frescura, algo rico. 
 
Alejandra: 
 
Lo que yo sentí tomándome esta Coca – Cola esllenándome de tranquilidad 
pensando en todos lo que querían tomarse algo tan refrescante como una Coca – 
Cola  
 
Isabel:  
 
De antemano les agradecemos a todas, por haber ehh permitido este espacio 
y podernos ayudar en el proceso de tesis, queremos darles las gracias 
nuevamente.  
 
 


