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RESUMEN  

En la presenta investigación, se realizará el desarrollo en la intención de compra en 

muejeres entre 18 a 23 años respecto a la publicidad libre de octogónos usada en su 

publicidad televisiva de Coca Cola sin azúcar. Ya que, en el Perú se dispuso la nueva ley 

de uso de octógonos nutricionales para los productos alimenticios la cual fue dispuesta en 

junio 2019. Esto ha obligado a las marcas a adaptarse a dichas regulaciones en sus 

campañas publicitarias; por lo que la situación nos ha incitado a la presente investigación. 

Coca Cola hace el uso del producto sin azúcar en todas sus camapañas publicitarias 

evitando así el uso de octogonos en su comunicación.Por lo que el objetivo principal es 

analizar la intención de compra en relación a su publicidad televisiva libre de 

octógonos.Asimismo, se expone el cambio y las regulaciones que conlleva la publicidad 

respecto a alimentos que no están considerados dentro de los que aportan en valor 

nutricional según la OMS.Se desea implementar un paradigma naturalista y un enfoque 

cualitativo experimental, donde se pueda conocer las reacciones de los seleccionados a 

través de condiciones y estímulos basados en el uso de octognos y el libre uso de estos 

mismos. 

 

Palabras clave: Publicidad; octogonos nutricionales, intención de compra , publicidad 

televisiva; publicidad saludable. 

 

ABSTRAC 

In the present investigation, the development will be carried out in the intention of 

purchase in women between 18 and 23 years of age with respect to the octagons-free 

advertising used in their televised advertising for sugar-free Coca Cola. In Peru, the new 

law on the use of nutritional octagons for food products was passed in June 2019. This 

has forced brands to adapt to these regulations in their advertising campaigns; therefore, 

the situation has prompted us to carry out this investigation. Coca Cola uses the product 

without sugar in all its advertising campaigns, thus avoiding the use of octagons in its 

communication, so the main objective is to analyze the purchase intention in relation to 

its octagon-free television advertising. It also exposes the change and regulations that 

advertising entails with respect to foods that are not considered within those that 

contribute in nutritional value according to the WHO. It is desired to implement a 

naturalistic paradigm and a qualitative experimental approach, where it is possible to 

know the reactions of the selected ones through conditions and stimuli based on the use 

of octagons and the free use of these same ones. 

 

Keywords: Advertising; nutritional octagons; purchase intent; television advertising; 

healthy advertising. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente Coca Cola se distribuye y comercializa en más de 200 países alrededor del 

mundo, la empresa plantea 3 misiones que han ido cumpliendo a lo largo de su vida en el 

mercado y trabajan para seguir lográndolo: refrescar al mundo; inspirar momentos de 

optimismo y felicidad; y crear valor y hacer la diferencia (Coca-Cola 

Perú,2019).Respecto al la categoría de  bebidas carbonatadas en el Perú dentro de 

mercado, específicamente de gaseosas, Coca Cola lidera la lista de Market Share con un 

24.1% (Euromonitor, 2019). Por lo que se puede inferir que es la marca con mayor 

preferencia y vendida entre los consumidores; y la más consumida del país. 

 

Por otro lado, se sabe que los consumidores suelen optar por la tendencia hacia lo natural, 

puesto que existe un creciente consumo en la penetración de agua embotellada (Arellano, 

2020). Esta tendencia se inicia por la obesidad, que ha sido ya declarada pandemia 

mundial. Los grupos mayor afectados son adultos, escolares y preescolares quienes 

podrían desarrollar diabetes, hipertensión arterial, las dislipidemias y algunos tipos de 

cánceres (Ramírez, 2017).Entonces, entendemos que esta problemática esta relacionada 

al cuidado de la salud y estar concientizados respecto a los productos alimenticios y 

bebidas. 

 

En consecuencia, en el mes de junio de 2019, se indicó en el Perú el uso de los octogonos 

de manera obligatoria usando el etiqueado como altos en niveles de azúcar, grasas trans, 

sodio y grasas saturadas en los alimentos industriales donde el 64% de personas dice 

consumir menos los productos que presenten las advertencias mencionadas (Gestión, 

2019). Según el diario oficial El Peruano, dichos octogonos deben ser visibles en todo 

medio de comunicación como medios impresos e internet; y medios radiales y 

audiovisuales (2019). 

 

En otro países, ya se ha implementado la medida de “Alto en”, como en Chile, y los 

porcentajes se redujeron de un 51% a 44% principalmente en el grupo de bebidas (Reyes 

et al., 2020). Las marcas han debido de adaptarse y modificar las presentaciones de sus 

productos y publicidad relaciona a estos. Además, muchas de estas marcas se han visto 

afectadas cayendo en ventas en un 11% donde la categoría de gaseosas registró una 

pérdida de -5% afectada por la etiqueta “alto en azúcar”, ya que los consumidores están 

decidiendo comprar menos u optar por el reemplazo estos productos por otros marcas que 

sean saudables (Llaja, 2020). 

 

Los primeros avisos de Coca-Cola se dan en el año 1886, con el enunciado de  Drink-

Delicious and Refreshing, en este primer año se invirtieron 150 dólares en publicidad. 

Luego de un tiempo esta inversión ascendió a 11.000 dólares, iniciando con estrategias 

publicitarias de obsequios promocionales para que la marca pueda estar en todos lados 

(Manuduque, 2020). Coca-Cola se destacaba por los distintos jingles y eslóganes 

publicitarios como “La pausa que refresca”, “Todo va mejor con Coca-Cola”, “La chispa 

de la vida”, entre otros. La publicidad en Coca-Cola fue cambiando de acuerdo con el 

consumidor (Coca-Cola, 2019). El lanzamiento de Coca-Cola sin azúcar en el Perú se 
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convirtió en un trending topic, tuvo una introducción al mercado de manera masiva donde 

los peruanos tuvieron la oportunidad de probarla de manera gratuita por tres meses, 

además, la marca afirma que el sabor de sus dos presentaciones regular y sin azúcar son 

muy similar y solo un robot podría determinar la casi imperceptible diferencia entre 

ambas (Coca-Cola. 2016. 

 

Con los datos presentados anteriormente la marca Coca Cola se ve afectada por los 

cambios en los consumidores y la preferencia por elegir una vida más saludable. Sabemos 

que esta marca cuenta con su presentación de Coca-Cola sin azúcar evitando el uso de 

octógonos en sus productos y dándole una opción al consumidor libre de azúcares. 

También, la marca ha tenido que hacer cambios en la presentación de sus productos en su 

comunicación haciendo uso de Coca-Cola sin azúcar en todas sus campañas en el Perú 

desde el año 2019. Este contexto motiva la pregunta de la presente investigación ¿Cómo 

se desarrolla la intención de compra mujeres de 18 a 23 años respecto a la publicidad libre 

de octógonos usada en la publicidad televisada de coca cola?.Seún un estudio realizado 

por Quantico, las mujeres son quienes mayor participación tienen con la categoría 

gaseosas son menores de 25 años (2020), por lo que se ha tomado esa afirmación para 

delimitar al grupo que se desea estudiar.La importancia del presente trabajo es saber si 

estos cambios por lo que ha atravesado los productos afectan en su intención de compra 

por parte de sus consumidores, siendo esta, una de las marcas líderes del mundo y mejor 

posicionada. Además, se dará a conocer lo que los consumidores prefieren en cuanto 

productos que presentan octógonos como los que no y cómo perciben a Coca-Cola hoy 

en día.  

 

Marco teórico  

1.Intención de compra 

Respecto a la intención de compra esta se ve influenciada por la publicidad y las 

emociones que se tratan de generar en los consumidores a través de ella. También se toma 

en consideración el recuerdo previo que se pueda tener sobre la marca y la actitud que se 

tenga sobre ella (Tinoco et al., 2019). De tal manera, se ve reflejado para los autores Lara 

et al. (2017), pues señalan sobre el contenido emocional en la publicidad, se desea crear 

un recuerdo de marca relacionada a una emoción para que el anuncio publicitario llegue 

a ser recordado por el consumidor. De otra manera lo explica Pellicer (2013, como se citó 

en Canorea & Cristofol, 2018) la publicidad ha planteado como principal emoción, la 

felicidad, debido a que los consumidores se encuentran en constante búsqueda de ella y 

creen encontrarla en productos o servicios.Entonces podemos interpretar seún los tres 

autores expuestos, la intención de compra deriva de las distintas emociones que se 

transmiten a través de una campaña o publicidad y los consumidores buscan crear o 

recordar situaciones con las que se puedan identificar. 

 

Para Mamani, Palópoli & Saravia (2019) el ser humano es de fácil influencia en cuanto 

la adquisición de productos debido a los estímulos a los cuales este puede ser expuesto y 

uno de los principales estímulos es el efecto visual. Esto se debe a que la decisión de 

compra está ligado a las emociones, reconocimiento y recuerdo (2019). Asimismo, lo 
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desarrolla López (2015), haciendo uso de la nueva rama denominada neuromarketing, 

Pues el cerebro de los consumidores reacciona a los estímulos generados por acciones de 

la publicidad para mejorar aspectos de la marca.En consecuencia, con estas dos 

perspectivas se puede infereir que los estimilos son escenciales para que los consumidores 

en este caso recepetores son inflfuenciados por las caracteristicas de cada uno de los 

estimulos Por otro lado, Arellano (2004, como se citó en Plaza & Arteaga, 2108) 

desarrolla 4 teorías que influyen en la compra del consumidor: La económica, el 

aprendizaje, la sociológica y la psicoanalítica. La económica hace referencia a lo que se 

puede adquirir de acuerdo con el valor-precio-calidad que el consumidor le da. Por su 

parte, la teoría del aprendizaje se da por la lealtad y las experiencias previas hacia la 

marca. La sociológica, se da debido a que los consumidores buscan aceptación social a 

través de las marcas. Por último, la teoría psicoanalítica, si el consumidor se siente 

conectado y relacionado con relación a su estilo de vida y la marca.Este último factor, se 

relacionado al cocenpto dado por los otros autores, ya que si bien no menciona a los 

estímulos, lo que menciona es consecuencia de la exposicón que existe con la marca. 

 

2.Healthy adverstiment 

La mayoría de adolescentes reconoce,responde y observa por mayor tiempo dentro de las 

redes sociales a un producto que forma parte de la comida no saludable que es publicitado 

por una marca o sugerido por una celebridad notable o popular. Sin emabargo, estos 

adolescentes interacturan con mayor frecuencia con publicidad dirigida al sector 

alimenticio saludable, ya que tienden a observar más tiempo dichas publicidades 

(Murphy, Corcoran, Tatlow-Golden, Boyland & Rooney, 2020). Para realizar las 

campañas publicitarias en cualquiera de los medios ya sea tradicional o no tradicional 

existen una serie de pasos el cual se debe seguir para poder lanzar cualquier campaña. 

Para tal caso, los siguientes autores, Mohammadi-Nasrabadi et al. (2020), discuenten los 

pasos a seguir por medio de la televisión. Los resultados de dicha invetigación arrojan 

que las restricciones respecto a la publicidad de comida no se respetan, ya que estos 

pueden perjudicar negativamente el producto y optan por ignorar el problema. Por lo que 

sabemos que en muchos países existe un 35% más de publicidad de comidas y bebidas 

que no deberían estar expuestas en el horario estelar de niños (Kelly et al., 2019). Se 

identifica que hay una intención de cambio debido a que muchos países regulan la 

publicidad y existe conciencia en los adolescentes respecto a la comida saludable, pero 

aun no hay un cambio en el comportamiento del consumidor. 

 

Según la OMS los alimentos deben estar divididos en publicitables y no 

publicitables.Dentro de los publicitables estan los que se encuentran dentro de los 

parametros nutricionales ya establecidos que son los saludables y los no publicitables que 

exceden el umbral nutricional que son los altos en grasa, azúcar y sal los cuales no 

deberían formar parte de ninguna campaña publicitaria debido a sus bajos valores 

nutricionales (Salguero, 2017). Asimismo, en Chile, se plantea un objetivo estándar donde 

prevalece la comida y liquidos naturales considerados aptos para ser participe de una vida 

saludable. Por lo que, las políticas y regulaciones basados en alimentos y bebidas deben 

respetar los márgenes desarrollados por el país (Reyes et al., 2020).Con lo expuesto 
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anteriormente se infiere que la publicidad debe cumplir con las bases ya predeterminadas 

relacionadas con la OMS. Sin embargo, los consumidores no cambian sus hábitos de 

compra y no se ven afectados por etiqueados que adviertan su consumo (Peñaherrea et.al, 

2018). A pesar de las prevenciones que tratan de implementarse en el caso de las bebidas, 

no soloe en cuanto su imagen si no, tambien en la manera en las que deberian ser 

publicitadas como las regulaciones que se imponen no son tomadas en cuenta por los 

consumidores. 

 

3.Relación entre los ejes  

Luego de desarrollar intención de compra y healthy advertisment se puede decir que estas 

están relacionadas mediante la publicidad y la persuasión. Gran parte de la persuasión es 

generar a que se llegue de manera más fácil a ciertas acciones y esto se puede hacer a 

través de la publicidad (Crimmis, 2018). La publicidad debe contar con una comunicación 

eficaz que informe sobre las características distintivas y estimule hacia el acto final que 

es la elección de la marca. Por otro lado, la persuasión cumple el rol de convencer al 

consumidor mediante la motivación. El objetivo último de la comunicación publicitaria 

debe influenciar o persuadir a los consumidores a los que se desea llegar (Vilajoana, et 

al., 2016).En conecuencia, los consumidores deben sentirse poderosos, ya que les 

incentiva a comprar alimentos saludables y a sentirse bien con ellos mismo (Xin, Minton 

& Zhang 2020). Estas posturas engloban a usar la publicidad por medio de  estimulos en 

el consumidor y lograr el objetivo planteado dependiendo del caso. 

 

Metodología  

Por lo que se ha decidio hacer uso de una metodología cualitativa experimental, los 

participantes podrán contar sus historias bajo sus propias experiencias, escucharlos y 

minimizar la tensión que puede existir entre el moderador y el participante (Creswell, 

2013).Además, Gómez (1996 como citó Pizarro, 2000) menciona que la fase de análisis 

de elementos identificados que sean parte de la realidad estudiada, describir las relaciones 

entre ellos y resumir el conocimiento; y de esta manera se podrá extraer significados 

relevantes para la investigación. Por último, una de las principales características para 

tener una metodología cualitativa optima es la validez, lo que se debe es captar la realidad 

tal y como lo perciben las personas estudiadas (Cortés, 1990). 

 

Es importante interpretar la intención de compra que tienen los consumidores de Coca 

Cola sin azúcar, frente a los mensajes publicitarios libre de octogonos que utiliza Coca 

Cola excluyendo su presentación tradicional y destacando solo el producto sin azúcar. Por 

ello, el objetivo general de esta investigaciónobjetivo general analizar la intención de 

compra en mujeres de 18 a 23 años respecto a la publicidad libre de octógonos usada 

en la publicidad televisada de coca cola..Los objetivos específicos son: identificar los 

elementos del mensaje publicitario de marca de Coca Cola y del producto sin azúcar que 

percibe el objeto de esutio.Analizar si estos elementos percibidos los relaciona con la 

marca en su conjunto sin diferenciar producto; y tercero, interpretar si el mensaje 

publicitario específico forma parte de la inteción de compra. 
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