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 RESUMEN 

 

Cada día, las marcas buscan aumentar el Brand Awareness, o conocimiento de marca, en la 

mente del consumidor utilizando estrategias de comunicación en base a sus colores 

corporativos. En ese contexto, la presente investigación tiene como objetivo conocer cuál es 

la percepción sobre el uso del color en la comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 

7up y su relación con el Brand Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, 

2020, usando una metodología de enfoque cualitativo, de estudio de caso, mediante 

entrevistas semiestructuradas. Los resultados demuestran que la descripción de los colores 

corporativos tiene un significado particular para cada individuo, dependiendo del contexto, 

sus experiencias y elementos socioculturales, lo que influye en la percepción que se tiene 

sobre la identidad de marca. Se pudo concluir que existe una estrecha relación entre la 

percepción sobre el uso del color en la comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up 

y el Brand Awareness, dado que se encuentran presentes en la mente de los entrevistados, 

pero a distinto nivel. 

Palabras clave: color; conocimiento de marca; marca; comunicación; publicidad. 
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Color in Brand Awareness: Sprite and 7up case 

ABSTRACT 

 

Every day, brands seek to increase their Brand Awareness on consumer’s mind using 

communication strategies based on their corporative colors. In that context, the objective of 

the present investigation is to know what is the perception of the use of color in the 

advertising communication of the Sprite and 7up brands and its relationship with the Brand 

Awareness of young people from Metropolitan Lima between the ages of 18 and 25 in 2020, 

using a methodology of a qualitative approach, the study of a case through semi-structured 

interviews. The results show that the description of corporative colors has a particular 

meaning for each individual, depending on the context, their experiences and sociocultural 

elements, which influences the perception of the brand identity. It was possible to conclude 

that there is a close relationship between the perception of the use of color in the advertising 

communication of the Sprite and 7up brands and Brand Awareness, since they are present in 

the minds of the interviewees, but at different levels. 

Keywords: color; brand awareness; brand; communication; advertising. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para las empresas, los activos tangibles ocupan un rol importante dentro de sus compañías 

por el peso económico que representan, pero actualmente se les da más importancia a los 

activos intangibles, es decir, a la marca, gracias al valor que genera en los consumidores 

(Forero & Duque, 2014). Esta no está compuesta solamente por las características y 

especificaciones del producto, sino que también por emociones y asociaciones que los 

consumidores tienen hacia ella (Seturi, 2017). Estas asociaciones requieren que el 

consumidor mantenga en su memoria la presencia de la marca, lo cual se denomina Brand 

Awareness, o conocimiento de marca, que, según Aaker (1991), es una forma de medir 

cuánto y cómo una marca es recordada por el público, para así ganar reconocimiento y 

notoriedad. 

La correcta construcción del Brand Awareness es equivalente a una fuerte presencia de la 

marca en la mente del consumidor (Gonzales, 2017). De tal forma, una marca con un Brand 

Awareness elevado creará un valor y lealtad hacia ella, lo que puede llevar a intención de 

compra (Susilowati & Novita, 2019), aunque no todas las categorías de producto se 

comportan de la misma forma por lo que es importante adaptarse a los distintos mercados 

(Ugalde, Vila, Küster & Mora, 2019). La compra es el resultado más importante en la 

relación que tienen los consumidores con una marca, la cual, al hacerse más fuerte, generará 

mayor frecuencia de compra (Bullón, López, Vigo & Zaplana, 2019), pero el consumidor 

actual no termina su relación con la marca en la compra, sino que va más allá, por ejemplo, 

a través de redes sociales, donde se puede fortalecer el vínculo (Delgado, 2019). 

Una de las formas para generar un Brand Awareness, o conocimiento de marca, consistente 

en los consumidores es mediante el correcto uso del color de una marca, ya que el color en 

la publicidad tiene como una de sus funciones captar la atención del público y transmitir 

emociones (García, DePedro-Garabito & Wysokinski, 2020). Esa función se ve reflejada en 

que el color puede influir en la toma de decisión de un consumidor frente a la compra de un 

producto (Ijaz, 2018).  

La selección del color de marca tiene una relevancia importante en la publicidad y el 

branding, ya que el color es considerado un medio poderoso a través del cual vemos el 

mundo (Khattak, Ali, Khan & Shah, 2018). Por ejemplo, este es el caso de compañías 

importantes como Coca Cola Company y Pepsico, con sus marcas de gaseosas 

representativas Coca Cola y Pepsi, las cuales han logrado ser asociadas a los colores rojo y 

azul respectivamente, lo que es relevante para las empresas porque en el proceso de decisión 

de compra, los consumidores recuperan de su memoria a largo plazo aquellos productos y 

marcas que tienen mayor notoriedad (Radder & Huang, 2008). Coca Cola y Pepsi tomaron 

sus colores corporativos para distinguirse de su competencia, los tomaron como eje de sus 

estrategias con la finalidad de proyectar una personalidad de marca específicas y acercarse 

a su audiencia (Segura, 2016). 

Pero en otros casos, gran cantidad de marcas siguen el patrón de imitar los colores 

corporativos de marcas que son preferidas por el público, con el fin de generar el mismo tipo 
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de identificación y percepción o buscar competir en la misma línea (Segura, 2016). En el 

caso del mercado de gaseosas hay marcas que usan colores corporativos similares y compiten 

directamente, como el caso de las gaseosas Sprite y 7up, que pertenecen a Coca Cola 

Company y Pepsico respectivamente, y que su comunicación publicitaria está basada 

principalmente en el color verde. Así, en el caso en los que no hay mayor diferencia entre 

los colores de dos marcas, los consumidores pueden decidir la compra asistidos por el 

lenguaje visual que recuperan de sus memorias tras ver algún anuncio publicitario (Ijaz, 

2018). Asimismo, se pueden implementar estrategias que ayuden a la correcta identificación 

y conocimiento de la marca, es decir, al Brand Awareness, ya que el color es un factor 

relevante que influye en la percepción sobre algo y su impacto es visible en cada parte de 

nuestro día y es considerado un elemento importante del comportamiento de los 

consumidores (Khattak et al., 2018). El color puede ser transmitido a la marca con correctas 

estrategias de marketing y publicidad para destacar un diferencial (Segura, 2016). 

De tal manera, es importante el estudio de la percepción sobre el uso del color en la 

comunicación publicitaria y su relación con el Brand Awareness, o conocimiento de marca, 

como diferencial entre dos marcas de colores corporativos similares, ya que el color tiene la 

habilidad de destacar visualmente y atraer la atención del público diferenciándose de su 

competencia, pero cuando dos marcas usan el mismo color, la construcción del Brand 

Awareness puede ser el punto que marque la preferencia de los usuarios (Segura, 2016). 

La investigación busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos recogidos 

de distintos autores, tales como Aaker (1991), Asaad y Serdar (2015), Bin Latif, Islam y 

Mdnoor (2014), Chang y Lin (2010), García (2016), Išoraité (2016), Sánchez-Ramos y 

Caldera (2016), analizar la percepción sobre el uso del color en el marco de la comunicación 

publicitaria y su relación con el conocimiento de marca o Brand Awareness para contrastarla 

con los resultados obtenidos en las entrevistas a los participantes de la investigación. Desde 

el punto de vista metodológico, dado que son pocas investigaciones que abordan dicha 

temática, el presente trabajo nos brinda estrategias para analizar futuras investigaciones en 

torno al uso del color y el Brand Awareness. 

En base a lo sustentado, esta investigación aborda el uso del color en el Brand Awareness 

como diferencial entre dos marcas con el mismo color corporativo, por lo que se centra en 

las marcas de gaseosas Sprite y 7up, que son globalmente conocidas, manejan una identidad 

visual similar. Asimismo, este estudio pretende contribuir a la literatura para potenciar el 

estudio del color y su importancia en el proceso de construcción de marca. Por lo planteado, 

la pregunta de investigación de este trabajo es: ¿cuál es la percepción sobre el uso del color 

en la comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand 

Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, 2020? 
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2. BASES TEÓRICAS 

2.1 La comunicación publicitaria 

La publicidad surgió gracias a las relaciones humanas a partir del trueque comercial que tuvo 

que encontrar algún medio para transmitir la información sobre lo que cada persona poseía 

y deseaba intercambiar (Avogadro & Ricardo, 2016), aunque la publicidad como la 

conocemos, como una actividad económica, no se desarrolló hasta el siglo XIX, donde los 

medios impresos empiezan a considerar a la publicidad como una fuente financiera 

(Sánchez, 2018).  

De tal forma, la publicidad ha ido evolucionando conforme a las nuevas tendencias y la 

tecnología (Avogadro & Ricardo, 2016), por lo que la comunicación publicitaria se ha ido 

haciendo más compleja en su contenido y en los procesos que llevan a su desarrollo 

(Sánchez, 2018). Así, debido a estos cambios que ha tenido la publicidad se puede decir que 

hoy en día existe un nuevo modelo de publicidad que integra diferentes áreas de la 

comunicación para llegar a los objetivos trazados (Carretero & Rangel, 2017). 

La comunicación publicitaria ha puesto en contacto dos polos opuestos: el que promete u 

oferta y el que desea saber o adquirir lo que se promete u oferta (Avogadro & Ricardo, 2016). 

Se basa en la planificación estratégica para alcanzar conceptos que interesen a los usuarios, 

conceptos que se desarrollan alrededor de las emociones (Carretero & Rangel, 2017). Estas 

estrategias involucran muchos elementos debido a que la publicidad actual requiere gran 

cantidad de información y análisis para dar con el mensaje adecuado para el público 

(Sánchez, 2018), y entre estos elementos está el color, que tiene una relevancia importante 

debido a que ayuda a la construcción de marca mediante la experiencia y asociación entre el 

color, la marca y el consumidor (Chang & Lin, 2010). 

 

2.2 Percepción sobre el uso del color en la comunicación publicitaria 

Para comprender la relevancia de la percepción sobre el uso del color en la comunicación 

publicitaria se hace un breve repaso por las distintas teorías y estudios sobre el color, ya que 

se han necesitado siglos de investigaciones para lograr entender su verdadera naturaleza, así 

como la naturaleza de la luz y su relevancia en el uso del color (Bascones, 2019). El color es 

una experiencia personal, una sensación producida por los rayos luminosos que impresionan 

los órganos visuales y son interpretadas por el cerebro (Cuervo, 2012; García, 2016). Del 

Olmo (2005) establece que la selección del color se plantea como un elemento sociocultural 

y sus preferencias varían con la edad, la formación y el entorno social.  

Sin embargo, es importante resaltar que existe una dificultad en establecer una teoría única 

sobre el color debido a que este involucra diferentes puntos de vista dado que constantemente 

aparecen nuevos recursos y herramientas en torno a la interpretación del color (Bascones, 

2019). Como indican Sánchez-Ramos y Caldera (2016), el color es un elemento significativo 

complicado de abordar de forma absoluta, ya que es reinterpretado de acuerdo a la 

experiencia personal de cada individuo, donde los aspectos del color, tanto físicos, 
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psicológicos y semióticos, que intervienen en la percepción visual intervienen también en la 

comprensión del mensaje visual. En la percepción, la imagen es el sentir con la vista y de 

ello dependen los estados de ánimo de una persona (Vélez-Ochoa, Rom & Muñoz-Sánchez, 

2021). 

El denominador común usado para clasificar a los colores es el círculo cromático, que es el 

resultado de distribuir los colores alrededor de un círculo, logrando diferentes colores que 

forman el segmento de luz visible (De los Santos, 2011). El círculo cromático se basa en el 

rojo, amarillo y azul, que actúan como colores primarios, mientras que sus mezclas generan 

los colores secundarios (García, 2016), y finalmente los terciarios, que provienen de una 

mezcla de un color primario con un color secundario (De los Santos, 2011).  

En la evolución de la publicidad, el uso del color en estrategias de comunicación comprende 

un amplio rango y ha ido cambiando conforme a nuevos estudios e investigaciones (Segura, 

2016), por lo que el color ha sido el centro de estudios relacionados a su uso en la publicidad, 

así como sus significados y efectos, donde el color blanco está relacionado con la bondad y 

la pureza y en la publicidad se le asocia con la limpieza y suele utilizarse para comunicar 

simplicidad. El amarillo emana felicidad y alegría y en publicidad se usa para provocar 

sensaciones positivas; el rojo representa el amor y la pasión y se utiliza para avisos 

importantes y para llamadas de precaución; en publicidad es usado en marcas de autos, 

motos, bebidas energéticas, deportes y adrenalina; el azul está relacionado con la estabilidad 

y la profundidad y en la publicidad es adecuado para productos de higiene, para líneas aéreas 

y marcas de agua mineral por su relación con la pureza. Así, el anaranjado representa 

entusiasmo y juventud, es un color cítrico, asociado con la alimentación y el estímulo del 

apetito, apropiado para productos alimenticios; el violeta está ligado a la realeza y al lujo, es 

muy usado para anunciar productos infantiles y evoca aromas frescos y dulces, por lo que es 

usado para aromatizantes; en cuanto al verde, este evoca a la naturaleza y la salud, 

recomendado para productos medicinales, de turismo, productos ecológicos y actividades al 

aire libre, mientras que el verde oscuro está relacionado con el dinero. Finalmente, el negro 

es elegancia y exclusividad, es usado en páginas web para dar profundidad y ayuda a que los 

otros colores resalten más (Cuervo, 2012). 

En la publicidad y la comunicación, el color tiene una importancia significativa ya que ayuda 

en el proceso de construcción de marca debido a que las compañías usan las marcas para 

crear una experiencia y asociación, y es gracias al color que el consumidor logra apreciar 

elementos que forman parte de la identidad de la marca y afecta en la percepción que tiene 

el público sobre esta (Chang & Lin, 2010). Asimismo, Cunningham (2017) afirma que el 

color es relevante para la comunicación y el proceso de construcción de una relación entre 

los consumidores y las marcas, así como que el color puede desencadenar una respuesta 

emocional que tiene significados asociados e intrínsecos; además de influir en la percepción 

de los consumidores sobre lo que comunica una marca, así como que la habilidad del color 

de alterar la intención de compra puede ser beneficiosa para las estrategias de marca y que 

se debe profundizar en cómo las marcas usan estrategias de comunicación en base a los 
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colores para influir en la percepción del consumidor debido a las asociaciones cognitivas e 

intrínsecas.  

Así, la comunicación visual registra e interpreta el entorno conectando las marcas con la 

sensibilidad del público y la situación en la que se desenvuelve el anuncio publicitario 

(Vélez-Ochoa et al., 2021); es el medio más fuerte de comunicación actualmente (Ijaz, 

2018). De tal forma, cada combinación de colores tiene un objetivo dependiendo de su 

contexto y el público al que está dirigido (Vélez, 2019) 

 

2.3 Brand Awareness: conocimiento de marca 

El Brand Awareness, o conocimiento de marca, permite conocer si la marca es recordada, 

generando notoriedad y reconocimiento en los consumidores (Aaker, 1991). Asimismo, 

puede definirse como la capacidad que tiene el público de distinguir y reconocer una marca 

en distintos contextos (Foroudi, 2018). Durante la última década, el término Brand 

Awareness está siendo más utilizado y abordado por especialistas en la materia (Bin Latif et 

al., 2014) 

El Brand Awareness tiene un impacto positivo y significativo en el valor de las marcas desde 

el punto de vista del consumidor, por lo que es importante el desarrollo de planes estratégicos 

para fortalecerlo (Bullón et al., 2019); ya que el conocimiento o awareness que tengan los 

usuarios puede ser un paso importante para el proceso de compra de los clientes (Foroudi, 

2018). Una de las partes más importantes de los planes estratégicos de las compañías es 

atraer nuevos consumidores y mantenerlos leales, incrementando así el Brand Awareness de 

sus marcas y manteniéndolo fuerte, lo que requiere principalmente que los consumidores 

estén suficientemente conscientes de la existencia de la marca en el mercado (Išoraité, 2016). 

Un awareness elevado hace referencia a una fuerte presencia de una marca en particular en 

la mente del público (Gonzales, 2017), lo que puede motivar a las empresas a implementar 

estrategias específicas con el fin de crear una marca que se mantenga sólida en la mente del 

consumidor (Susilowati & Novita, 2019).  

El valor que le dan los consumidores a una marca influye positivamente en la intención de 

compra, por lo que la correcta construcción de la identidad de marca puede llevar a aumentar 

las ventas (Chuqui et al., 2019). Asimismo, el éxito de la marca depende en gran medida en 

la relación que mantiene el consumidor con ella, relación que tiene como base la 

implementación de las promesas de la marca (Seturi, 2017). Para alcanzar dicho éxito, es 

importante crear una asociación y creencia de marca favorables (Foroudi, 2018). A pesar de 

su importancia, el Brand Awareness, o conocimiento de marca, no es suficiente para el éxito, 

sino que se debe generar un vínculo entre el consumidor y la marca (Ugalde et al., 2019). 

Aaker (1991) señala que en el Brand Awareness se reconocen cuatro niveles: Top of Mind, 

marca que está primero en la mente del consumidor; Brand Recall, marcas que son bien 

recordadas por los usuarios; Brand Recognition o reconocimiento de marca, donde se ubican 

las marcas reconocidas por el público, pero con las que no tienen un mayor lazo emocional 
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y Unaware of Brand, marca que no está en la mente del consumidor. Estos cuatro niveles de 

la llamada Awareness Pyramid ayudan a establecer el Brand Awareness de marca.  

 

Figura 1. Awareness Pyramid. Adaptado de «Awareness Pyramid», por Aaker, 1991. 

 

Actualmente, gracias al uso de nuevas plataformas de comunicación, como el Internet y las 

redes sociales, la interacción entre el público y las marcas genera un aumento en el Brand 

Awareness (Delgado, 2019). Estas nuevas plataformas se suman y complementan a los 

canales tradicionales de comunicación ya que el uso del color es algo que, intuitivamente y 

no consciente, está dentro de las actividades diarias debido a la relación directa con la imagen 

(García et al., 2020).  

El color es un elemento relevante en la mayoría de manifestaciones artísticas ya que explota 

las características del emisor para transmitir mensajes e ideas en el medio audiovisual 

(Vélez, 2019). Los rasgos del color generan identidad corporativa que incrementa el Brand 

Awareness de una marca en el consumidor y puede mejorar el comportamiento de compra 

(Chang & Lin, 2010). Asimismo, el color puede desencadenar una respuesta emocional que 

pueden influir en la percepción de los consumidores sobre lo que comunica una marca 

(Cunningham, 2017). 

 

2.4 Marcas Sprite y 7up 

Las gaseosas Sprite y 7up son dos de las marcas más reconocidas del mercado mundial y 

fueron seleccionadas para esta investigación justamente por su popularidad, por tener una 

comunicación enfocada principalmente a jóvenes mediante sus campañas publicitarias y por 

compartir el color verde como color corporativo. A pesar de ser marcas conocidas, según 

Perú Retail (2016), en Perú, Inka Kola y Coca Cola son las líderes con 51% de preferencia, 

seguidas de Kola Real (10%) y Pepsi (7%), dejando a Sprite y 7up con un 1% junto a Fanta, 

Guaraná y otras en cuestiones netamente de consumo. 
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Los orígenes de 7up se remontan al año 1929 y su nombre original era “Bib-Label Lithiated 

Lemon-Lime Soda” (Lino, 2016). Según Bellis (2019), el nombre provenía del contenido de 

litio que poseía, lo que más adelante fue eliminado. Después de pasar por varios dueños, 

actualmente es distribuida en Estados Unidos por Dr. Pepper Snapple Group, mientras que 

en el resto del mundo es distribuida por Pepsico (Bellis, 2019). 

 

             

Figura 2. Mantenerse al menos a un Fido Dido de distancia. Adaptado de «Estando en casa a Fido Dido se le ocurrió la 

manera perfecta de separarse de todo lo que no le permitía chillear», por 7upve, 2020. 

 

Sprite apareció en 1955, registrada por Coca Cola Company, aunque recién salió al mercado 

en 1961 como competencia de 7up. Su nombre procede de la palabra inglesa “Spritely”, que 

significa “algo lleno de entusiasmo” (Lino, 2016). En 1986 se convirtió en líder del mercado 

en su categoría y en 2020 estrenó nueva imagen manteniendo los colores verde y amarillo 

(Coca Cola - España, 2020). 
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Figura 3. Sprite 2020. Adaptado de «Estrenamos nueva imagen», por Coca Cola - España, 2020. 

 

Tom Farrell, director senior de diseño global de Coca Cola aseguró que tener un color propio 

es importante para que los consumidores seleccionen productos y que, dentro del ruido visual 

de una tienda, Sprite tiene un espacio a través de su poderoso tono verde (Coca Cola - 

España, 2020). Como indican Forero y Duque (2014), las marcas son la identidad de los 

productos, lo que permite que los consumidores diferencien, recuerden, perciban, asocien y 

sean leales a ellas. 
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Figura 4. Colores de 7up. Adaptado de «Tabla de detalles del nuevo logotipo de 7up», por Leitón, 2014. 
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Figura 5. Colores de Sprite. Adaptado de «Sprite color codes: RGB, CMYK, Pantone, Hex», por U.S. Brand Colors, 

2020. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para cumplir el objetivo planteado, se llevó a cabo una investigación con paradigma 

naturalista, que aborda y busca analizar los conocimientos a partir de interpretaciones sobre 

los comportamientos y respuestas a las que concluye el investigador sobre la posición del 

investigado (Herrera, 2018). La investigación tiene un enfoque cualitativo, que se centra en 

comprender y profundizar en las situaciones analizándolas desde el punto de vista de los 

entrevistados o participantes en su propio ambiente, relacionándose con el entorno que los 

rodea, enfoque que es utilizado principalmente para comprender la perspectiva del individuo 

o grupos que son investigados (Guerrero, 2016). Las investigaciones de tipo cualitativo se 

caracterizan por comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes; además de que son flexibles, abiertos y deben desarrollarse adaptándose a las 

circunstancias del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.1 Diseño de estudio 

Esta investigación se realizó bajo un diseño de estudio de caso, la cual requiere una 

preparación y organización amplias (Jiménez, 2012). Las investigaciones de tipo cualitativo 
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son más fáciles de adaptarse a un estudio de caso por tratarse de temas que son relativamente 

únicos y que tienen características determinadas que ameritan un profundo análisis y 

acercamiento al contexto en donde se desarrolla el caso que será objeto de la investigación 

(Jiménez & Comet, 2016).  

 

3.2 Recolección de datos y procedimiento 

Para responder la pregunta de investigación se empleó la técnica de entrevistas 

semiestructuradas, a través de la cual se va a construir el conocimiento a partir de la 

interacción producida entre el entrevistador y el entrevistado (Hernández, 2014). La 

entrevista semiestructurada se da en el marco de una situación de interrogación que tiene un 

fin definido (Ríos, 2019). En este tipo de entrevistas tanto el entrevistador como el 

entrevistado generan el entorno donde se van a dar las respuestas (Vargas, 2012). No se trata 

simplemente de hacer preguntas y esperar respuestas, sino que se va a pedir al entrevistado 

el procesamiento y elaboración de sus respuestas (Hernández, 2014). Las entrevistas 

semiestructuradas se encuentran situadas entre las entrevistas libres, que tiene un recorrido 

espontáneo de acuerdo a lo que va sucediendo en ella, no hay una regla estricta ni preguntas 

preestablecidas; y las entrevistas estructuradas, en las cuales sí hay preguntas previamente 

determinadas que deben ser respondidas (Ríos, 2019). 

La selección de los participantes se realizó mediante la técnica de bola de nieve, que consiste 

en pedirles a los entrevistados que designen a otra persona con el mismo rasgo de su 

población para que participe (Johnston & Sabin, 2010). Cabe destacar la importancia de 

recordar la individualidad de los entrevistados, que tienen su propia manera de pensar, su 

propia formación y perspectiva, lo cual debe ser considerado al momento de llevar a cabo 

una entrevista (Vargas, 2012). 

 

3.3 Participantes del estudio 

Los participantes de esta investigación fueron doce jóvenes de Lima Metropolitana que están 

dentro del rango de edad de entre 18 y 25 años y son todos estudiantes universitarios. El 

rango de edad se definió por ser el principal foco de la comunicación de ambas marcas y la 

cantidad de participantes debido a saturación, punto en el cual se ha presenciado una 

diversidad de ideas y con cada entrevista adicional no aparecen otros elementos en las 

respuestas (Martínez-Salgado, 2012). Fueron elegidos de manera aleatoria, sin tener previo 

conocimiento sobre su consumo de bebidas o su conocimiento sobre las marcas, justamente 

con el fin de conocer el Brand Awareness, o conocimiento de marca, que tienen sobre las 

marcas estudiadas.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la percepción sobre el uso del color en la comunicación publicitaria de las marcas 

Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

4.1 Preguntas específicas 

4.1.1 ¿Cuál es la percepción de los tipos de colores corporativos en la comunicación 

publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de 

jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, 2020? 

4.1.2 ¿Cuál es la interpretación de los colores corporativos en la comunicación publicitaria 

de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de jóvenes de 18 a 

25 años de Lima Metropolitana, 2020? 

4.1.3 ¿Qué diferencias existen entre los colores corporativos en la comunicación 

publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness en 

jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana 2020? 

 

4.2 Objetivo general 

Conocer la percepción sobre el uso del color en la comunicación publicitaria de las marcas 

Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

4.3 Objetivos específicos 

4.3.1 Describir la percepción de los tipos de colores corporativos en la comunicación 

publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de 

jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, 2020. 

4.3.2 Analizar la interpretación de los colores corporativos en la comunicación publicitaria 

de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness de jóvenes de 18 a 

25 años de Lima Metropolitana, 2020. 

4.3.3 Analizar la percepción de las diferencias de los colores corporativos en la 

comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand 

Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de Lima Metropolitana, 2020. 

 

5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Esta investigación se rige bajo la Ley sobre el Derecho de Autor (Decreto Legislativo 

N°822), que tiene por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas, 

así como de su nacionalidad, domicilio, titularidad y lugar de publicación. También se rige 

bajo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N°29733), la cual garantiza el derecho 
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fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2, numeral 6, de 

la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto 

de otros derechos fundamentales que se reconocen en ella. 

Asimismo, la presente investigación se ciñe a los procedimientos establecidos en el Código 

de Ética en la Investigación Científica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INV-COD-01, versión 02 y en la Política de Protección de Propiedad Intelectual de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas SICA-PYL-10, versión 03. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados fueron obtenidos mediante entrevistas a profundidad a doce jóvenes, de entre 

18 y 25 años, residentes de la ciudad de Lima, y son presentados en base a las respuestas 

brindadas a las preguntas de la guía de entrevista. Los entrevistados se presentan mediante 

el número de orden que tuvieron en las entrevistas, con las iniciales de su primer nombre y 

apellido, manteniendo en reserva sus identidades. Asimismo, a los participantes se les 

informó antes de participar en esta investigación sobre los riesgos y beneficios en el 

Consentimiento Informado de Participación de Proyecto de Investigación, consignado en los 

Anexos (10. Anexos). Finalmente, se procede a responder los objetivos específicos de la 

investigación para responder a la pregunta de investigación, contrastando la información con 

los participantes entrevistados y los autores utilizados. 

 

6.1 Descripción de la percepción de los tipos de colores corporativos en la comunicación 

publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness. 

A los entrevistados se les pidió que describieran los colores corporativos de las marcas de 

gaseosas Sprite y 7up, ya que es importante apreciar su capacidad y la forma de hacerlo. 

Al describir el color de Sprite, algunos de los entrevistados aseguraron que era un tono de 

verde claro, mientras que otros afirmaron que era verde oscuro.  

“Es un verde oscuro, no es un verde muy claro” (E-2-L. B.). “Es un verde oscuro medio 

metálico” (E-6-G. M.). “Es un verde clarito” (E-4-M. J.). “El verde de Sprite, si mal no 

recuerdo, es un verde claro” (E-7-M. V.).  

Mientras que respecto al color de 7up, también usaron como referencia a Sprite. Algunos 

indicaron que era más claro, otros más oscuro y otros el mismo tono. 

“7up, creo que es un poquito más claro” (E-3-B. C.-V.). “Es un verde más oscuro” (E-12-J. 

H.). “Yo veo que son iguales” (E-4-M. J.).  

El color tiene como función captar la atención del público (García et al., 2020) y la 

preferencia hacia ellos parte de un elemento sociocultural y varía con la edad, la formación, 

la sociedad y el ambiente (Del Olmo, 2005). Esto explicaría las formas tan particulares que 
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tuvieron los entrevistados para describir los colores de ambas marcas, que está relacionado 

con el Brand Awareness ya que los participantes tuvieron que recuperar de su consciencia 

los recuerdos del color de cada marca y en base a ello las describieron de acuerdo a su 

apreciación personal. 

 

6.2 Análisis de la interpretación de los colores corporativos en la comunicación 

publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand Awareness 

Los entrevistados interpretaron los colores corporativos de ambas marcas con el fin de 

comprender el significado que le dan no solo al color verde, sino al uso que le dan las marcas. 

En cuanto a Sprite, la mayoría de los entrevistados indicó que los colores corporativos de la 

marca evocan frescura. 

“Como frescura, porque es algo tan distinto a los colores normales que utilizan las gaseosas” 

(E-2-L. B.). “Lo ligo con lo que hasta ahora he visto de la comunicación que hacen: frescura” 

(E-3-B. C.-V.). “Creo que ellos se van mucho para lo refrescante” (E-4-M. J.).  

Mientras que sobre 7up, indicaron que la interpretación era la misma que Sprite. 

“También creo que refleja lo mismo, frescura, porque al final ambas son de limón” (E-3-B. 

C.-V.). “También es refrescante, pero no tan cool como Sprite” (E-8-A. M.). “Siempre me 

he ido por Sprite, nunca la he visto a 7up exactamente” (E-4-M. J.).  

Se pudo observar que sus interpretaciones fueron mucho más claras sobre Sprite que sobre 

7up, lo que puede ser explicado con lo manifestado por Chang y Lin (2010), quienes 

indicaron que el color afecta en la percepción del consumidor sobre la identidad de la marca 

y la identidad corporativa, mientras que Radder y Huang (2008) aseguran que las personas 

recuperan de sus memorias aquellas marcas que tienen mayor notoriedad. Esto demuestra 

por qué los entrevistados interpretaron con mayor claridad los colores corporativos de Sprite, 

ya que, según ellos, esta marca ha construido una mejor identidad en base a sus colores, es 

decir, la influencia del Brand Awareness de Sprite es mayor que la de 7up, razón por la cual 

hubo mayor claridad en la interpretación de sus colores.  

 

6.3 Análisis de la percepción de las diferencias de los colores corporativos en la 

comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand 

Awareness 

Se les preguntó a los participantes cuáles son, según ellos, las diferencias entre los colores 

corporativos de ambas marcas, con el fin de determinar si son capaces de identificarlas y ver 

si hay una concordancia con las descripciones que dieron de los colores de cada una. 
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“Creo que el color de 7up es un verde más claro que el de Sprite” (E-1-A. M.). “Las 

diferencias básicamente no las encuentro” (E-2-L. B.). “Me parece que Sprite lo veo un poco 

más opaco y a 7up lo veo un poquito más reluciente” (E-3-B. C.-V.). 

Para comprobar si realmente encontraban diferencias se les enseñó dos recuadros con los 

colores verdes corporativos de ambas marcas, para que indicaran si lograban identificarlas. 

7up a la izquierda y Sprite a la derecha. 

 

 

Figura 6. Test de color de las marcas para Guía de Preguntas. Adaptado de «Figura 4» y «Figura 5». Elaboración 

propia (2020). 

 

Ninguno de los entrevistados estuvo completamente seguro de qué color pertenecía a cada 

marca, demostrando que no hay una diferenciación evidente, ya que las opiniones estuvieron 

divididas. 

“Para mí, derecha, el más oscuro, es Sprite y la izquierda 7up, (E-1-A. M.). “Estoy casi 

segura de que el de la izquierda, el más clarito, es 7up y el de la derecha, el más opaco, es 

Sprite” (E-3-B. C.-V.). “Siento que la de la izquierda es Sprite y que la derecha es 7up” (E-

2-L. B.). “Yo pienso que Sprite es la primera, el verde un poquito más clarito y 7up es la 

más oscura”. (E-4-M. J.). 

Los resultados demuestran que los entrevistados tuvieron indecisión en sus respuestas, 

ninguno estuvo completamente seguro. Esto se puede corroborar con lo expuesto por 

Sánchez-Ramos y Caldera (2016), quienes resaltan que el color es complicado de abordar 

de forma absoluta, ya que está integrado por valores denotativos y connotativos que se 

reinterpretan por la experiencia personal y puede generar dificultad en percibir y diferenciar 

gamas de colores similares o en identificarlos, mientras que Ijaz (2018) afirma que los 

consumidores pueden decidir entre dos marcas asistidos por el lenguaje visual que recuperan 

de sus memorias. En este punto se demostró que a pesar de la influencia del Brand 

Awareness, sobre todo de la marca Sprite, la percepción del color no es absoluta, lo que 

genera indecisión.  
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6.4 Pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción sobre el uso del color en la 

comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y su relación con el Brand 

Awareness de jóvenes de 18 a 25 años de edad de Lima Metropolitana, 2020? 

La investigación ha encontrado una estrecha relación entre la percepción sobre el uso del 

color en la comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y el Brand Awareness. 

Como indica Aaker (1991), el Brand Awareness, o conocimiento de marca, es uno de los 

pilares para la creación de un correcto valor de marca y que se puede indicar como la 

familiaridad que tienen los consumidores sobre una marca. 

Aaker (1991) estableció cuatro niveles en su Awareness Pyramid, que ayudan a analizar el 

conocimiento y recordación de las marcas en la mente de los consumidores. Se pudo 

demostrar que ambas marcas se encuentran presentes en la mente de los entrevistados, pero 

a distinto nivel, y que el color juega un papel relevante en ese aspecto. Sprite está en un nivel 

más alto que 7up en cuanto a su conocimiento de marca en base al color y su comunicación 

publicitaria. En esa línea, Asaad y Serdar (2015) afirman que la imagen que tienen los 

clientes sobre una marca es la variable más importante del Brand Awareness. 

En el caso de Sprite, se pudo determinar mediante las entrevistas, que se encuentra en un 

nivel más alto en cuanto al Brand Awareness debido a que los participantes tuvieron mayor 

claridad en cuanto a la percepción de sus colores corporativos y su comunicación publicitaria 

en base a estos. Once de los doce entrevistados mencionaron primero a Sprite al pedirles que 

indicaran cuál es la marca de gaseosas con identidad corporativa verde que recordaban, 

mientras que el entrevistado restante no pudo recordar ninguna en ese momento. 

En cuanto a 7up, los entrevistados la vieron como una segunda opción después de Sprite e 

incluso indicaron que tanto su comunicación publicitaria como el uso de sus colores 

significaban o trataban de seguir la misma línea que Sprite: “También creo que (7up) refleja 

lo mismo (que Sprite), frescura, porque al final ambas son de limón” (E-3-B. C.-V.). 

“También es refrescante, pero no tan cool como Sprite” (E-8-A. M.). 

Específicamente sobre la percepción de los colores corporativos, respecto a la marca Sprite 

dijeron: “(El color de Sprite) es un verde oscuro medio metálico” (E-6-G. M.), “el verde de 

Sprite, si mal no recuerdo, es un verde claro” (E-7-M. V.). 

Sobre la marca 7up sostuvieron lo siguiente: “7up, creo que es un poquito más claro” (E-3-

B. C.-V.), “(el color de 7up) es un verde más oscuro” (E-12-J. H.).  

En consecuencia, tal como afirman Asaad y Serdar (2015), la percepción de los 

consumidores sobre una marca depende del color y puede tener diferentes interpretaciones. 

De igual manera, Bascones (2019) afirma que no hay una norma aplicable en cuanto a la 

percepción del color; las interpretaciones de los colores han ido variando y continuarán 

haciéndolo, por lo que diferenciar los colores corporativos de Sprite y 7up es relativa a la 

percepción de cada individuo. El color tiene la capacidad de transmitir ideas, modos de 

expresar valores o significados que se pueden traducir luego en conocimiento (Vélez, 2019). 
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En ese sentido, se pudo determinar que, en base a lo apreciado en las entrevistas a los 

participantes, si se colocan, a modo de ejercicio, ambas marcas en la Awareness Pyramid de 

Aaker (1991), Sprite se podría encontrar en el segundo nivel más alto de la pirámide, Brand 

Recall, donde se encuentran las marcas que son bien recordadas por los consumidores, 

mientras que 7up se podría ubicar en el tercero, Brand Recognition, donde se ubican las 

marcas que son reconocidas por los usuarios, pero no tienen un mayor lazo con ellos. 

 

7. CONCLUSIONES 

Luego del estudio y análisis de los objetivos específicos y de la pregunta de investigación, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La descripción de los colores corporativos de las gaseosas Sprite y 7up tiene un significado 

particular para cada individuo debido a que, como indica Del Olmo (2005), dependen del 

contexto, sus experiencias y los elementos socioculturales que varían con la edad, la 

educación, la sociedad, entre otros, por lo que cada persona puede apreciar un color de 

manera distinta, lo que quedó demostrado por lo expresado por los entrevistados: “(El color 

de Sprite) es un verde oscuro medio metálico” (E-6-G. M.), “el verde de Sprite, si mal no 

recuerdo, es un verde claro” (E-7-M. V.); “7up, creo que es un poquito más claro” (E-3-B. 

C.-V.), “(el color de 7up) es un verde más oscuro” (E-12-J. H.).   

La interpretación de los colores corporativos de las gaseosas Sprite y 7up fueron expresadas 

en distinta manera debido a que, como indican Chang y Lin (2010), el color afecta en la 

apreciación que tienen las personas sobre la identidad de la marca, que se demostró cuando 

los entrevistados tuvieron una mejor percepción y capacidad para interpretar los colores 

corporativos de Sprite debido a su mejor construcción de marca en base a sus colores, como 

indicó (E-3-B. C.-V.): “(El color de Sprite) lo ligo con lo que hasta ahora he visto de la 

comunicación que hacen: frescura”, prueba de la influencia del Brand Awareness de dicha 

marca en la mente de los consumidores. 

Se demostró que no existe una diferencia significativa entre los colores corporativos de 

Sprite y 7up. Esto se basa en las opiniones de los entrevistados, quienes al momento de 

realizar una prueba de reconocimiento y diferenciación de los colores de ambas marcas 

mediante la observación no pudieron establecer con total certeza qué color pertenecía a cada 

marca: “Para mí, derecha, el más oscuro, es Sprite y la izquierda 7up” (E-1-A. M.); “siento 

que la de la izquierda es Sprite y que la derecha es 7up” (E-2-L. B.). Esto confirma que la 

apreciación del color, al no ser absoluta, no permite acertar o diferenciar cierta gama de 

colores, generando dudas e indecisión en los entrevistados (Sánchez-Ramos & Caldera, 

2016).  

Se pudo concluir que existe una estrecha relación entre la percepción sobre el uso del color 

en la comunicación publicitaria de las marcas Sprite y 7up y el Brand Awareness, así como 

que ambas marcas se encuentran presentes en la mente de los entrevistados, pero a distinto 

nivel y que el color juega un papel relevante en ese aspecto en el momento de recuperar de 
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sus consciencias los aspectos de cada marca. De acuerdo a la Awareness Pyramid de Aaker 

(1991), Sprite se ubicaría en el segundo nivel más alto, Brand Recall, donde están las marcas 

bien recordadas por los consumidores, mientras que 7up se encontraría en el tercero, Brand 

Recognition, ubicación para las marcas reconocidas por el público, pero que no tienen un 

mayor lazo con ellas. Si una marca está bien posicionada en la mente de los consumidores a 

través de sus colores corporativos, podrá ser rescatada de sus memorias al momento de 

pensar en una marca de un color determinado, lo que significará la fortaleza e importancia 

de la marca. 

 

8. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

Las limitaciones se generaron en torno a la situación de emergencia sanitaria debido a la 

pandemia del COVID-19, lo que no ha permitido un libre desarrollo del cronograma 

establecido, debiéndose realizar la mayor parte de la investigación de manera virtual y 

remota. Asimismo, la falta de investigaciones previas que abarquen tanto el tema del Brand 

Awareness, o conocimiento de marca, como del color fue otra limitación ya que tener varias 

investigaciones con distintos puntos de vista sobre el mismo tema ayuda a nutrir y desarrollar 

la investigación con mayores puntos de referencia. 

Finalmente, para el desarrollo de futuras investigaciones relacionadas a este tema se 

recomienda explorar la importancia del Brand Awareness para la construcción de una marca 

sólida. Asimismo, la relevancia del uso del color y sus efectos en otras categorías de mercado 

y grupos sociales, así como abordar la relevancia del Brand Awareness en campañas de 

relanzamiento que buscan que los consumidores rememoren otras épocas de su vida, como 

campañas publicitarias y/o marcas que consumían en su niñez. 

De igual forma, ahondar sobre la importancia del Brand Awareness en otros grupos de edad 

será importante para la implementación de estrategias de marketing, ya que las reacciones y 

el conocimiento de las marcas y sus elementos no será igual en jóvenes de 18 a 25 años que 

en niños o personas mayores. Finalmente, se pueden abordar nuevas investigaciones 

relacionadas al Brand Awareness con otros elementos de las marcas además del color, como 

empaques, sabores, olores, campañas publicitarias, etc.  
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10. ANEXOS 

10.1 Matriz de Consistencia 

Problema de 

investigación 

Pregunta de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

La influencia del uso 

del color en el Brand 

Awareness de las 

marcas de gaseosas 

Sprite y 7up en 

jóvenes de 18 a 25 

años edad de Lima 

Metropolitana, 

2020. 

¿Cuál es la percepción 

sobre el uso del color en 

la comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

Preguntas específicas: 

¿Cuál es la percepción 

de los tipos de colores 

corporativos en la 

comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

Objetivo general: 

Conocer cuál es la 

percepción sobre el uso 

del color en la 

comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

Objetivos específicos: 

Describir la percepción 

de los tipos de colores 

corporativos en la 

comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

Categoría A: 

 

Color 

 

Categoría B: 

 

Brand 

Awareness o 

conocimiento 

de marca 

 

 

 

Paradigma 

Interpretativo 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

Diseño 

Estudio de caso 

 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Entrevistas 

semiestructurada

s 

 

Instrumentos 

Guía de 

preguntas 
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de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

¿Cuál es la 

interpretación de los 

colores corporativos en 

la comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

¿Qué diferencias existen 

entre los colores 

corporativos en la 

comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness en jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020? 

 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

Analizar la 

interpretación de los 

colores corporativos en 

la comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

Analizar la percepción 

de las diferencias de los 

colores corporativos en 

la comunicación 

publicitaria de las 

marcas Sprite y 7up y su 

relación con el Brand 

Awareness de jóvenes 

de 18 a 25 años de Lima 

Metropolitana, 2020. 

 

 

Tabla 1. Matriz de Consistencia 
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10.2 Cronograma de actividades 

 

Figura 7. Cronograma de actividades. Elaboración propia (2021). 

 

10.3 Consentimiento informado de participación de proyecto de investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

Investigación, conducido por el alumno egresado Mauricio Guevara Morales (u200910955), 

bachiller en la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC.  

Su participación como colaborador en esta investigación consiste en someterse a una 

entrevista a profundidad sobre el tema central de la investigación, que es de tipo cualitativa, 

de estudio de caso, la cual se realizará mediante la aplicación Zoom, debido a la coyuntura 

actual de emergencia sanitaria, la cual será grabada con su consentimiento previo. La 

entrevista tiene una duración de 15 minutos aproximadamente. 

Riesgos: 

No existe riesgo alguno al participar en este trabajo de investigación. 

Costos y compensación: 

Su participación no tiene costo alguno. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico 

ni de otra índole. 

Confidencialidad: 
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Todos los datos que se recojan durante la entrevista serán estrictamente anónimos y de 

carácter privado. Asimismo, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y serán 

únicamente utilizados para los fines científicos de la investigación. El responsable de esto, 

en calidad de custodio de datos, será el investigador responsable del proyecto, quien tomará 

todas las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, así como el 

resguardo de la información registrada y la correcta custodia de los mismos. De igual forma, 

el participante en la entrevista se compromete a mantener confidencialidad absoluta respecto 

a la entrevista. 

Cordialmente, 

 

Mauricio Guevara Morales 

Bachiller en Comunicación y Publicidad de la UPC 

U200910955 

 

10.4 Guía de preguntas a entrevistados 

Buenas tardes, ______________________________. Mi nombre es Mauricio Guevara 

Morales, bachiller de la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC. En este momento 

me encuentro realizando mi trabajo de investigación para obtener mi licenciatura, que tiene 

como objetivo analizar la influencia del color en la conciencia de marca. Le agradezco su 

tiempo y participación en esta entrevista realizada el día ____________________. 

Hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El tiempo de 

duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

Preguntas iniciales: 

1. ¿Estás de acuerdo con la realización de esta entrevista? 

2. ¿Autorizas que esta entrevista sea grabada? 

3. ¿Cuántos años tienes? 

4. ¿Qué carrera estás estudiando? 

5. ¿En qué ciclo de la carrera te encuentras? 

Preguntas de contenido: 

1. ¿Qué tan importante te parece el color en la publicidad? ¿Por qué? 

2. ¿Consideras el color cuando eliges una marca? ¿Por qué? 

3. ¿Qué marcas de color verde recuerdas? 

4. ¿Qué te genera una marca cuyo logo es verde? 

5. A la hora de elegir el sabor de un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? 

6. ¿Qué esperas de una gaseosa verde? 
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7. Si te pregunto por una gaseosa verde, ¿en cuál piensas primero? ¿Por qué? 

8. Describe el color de Sprite 

9. Describe el significado del color de Sprite 

10. Describe el color de 7up 

11. Describe el significado del color de 7up 

12. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre los colores de Sprite y 7up? 

13. ¿Cuál de los siguientes colores pertenece a Sprite y cuál a 7up? 

      
14. ¿El siguiente personaje es de Sprite o 7up? 

 
15. ¿Cuál gaseosa te parece la gaseosa verde más conocida? ¿Sprite o 7up? ¿Por qué? 

16. ¿Cuál te gusta más? ¿Sprite o 7up? 

17. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de Sprite y/o 7up? 

18. ¿Recuerdas alguna publicidad de Sprite y/o 7up? ¿Cuál? 

 

10.5 Transcripciones de entrevistas 

10.5.1 Entrevistado (E-1-A. M.) 

Fecha: Domingo, 06 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Bueno, estamos aquí con (E-1-A. M.) que ha aceptado participar de esta 

entrevista y ha aceptado también, previamente, la grabación de esta entrevista. Para 

comenzar, muchas gracias (E-1-A. M.) por participar y quería comenzar primero con 

preguntas simples: ¿qué carrera estudias y cuántos años tienes? 

(E-1-A. M.): Tengo 21 años y estudio Comunicación y Publicidad en la UPC. 

(E): Perfecto, ¿y en qué ciclo de la carrera vas? 

(E-1-A. M.): Bueno, actualmente estoy cursando el tercer ciclo, pero llevo cursos de cuarto 

y quinto porque me cambié de carrera. 

(E): Ya... 

(E-1-A. M.): Y bueno, me cambié a Comunicación y Publicidad y he convalidado algunos. 

Estoy básicamente en tercer ciclo, pero llevando algunos adelantado. 
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(E): ¿En qué carrera estabas antes? 

(E-1-A. M.): En Negocios del Deporte. 

(E): Ya, está bien. Entonces vamos a comenzar. Como ya estás en tercer-cuarto ciclo, más o 

menos ya debes haber visto estos temas, pero no hay nada teórico, así que descuida en ese 

tema. La primera pregunta para comenzar es: ¿para ti qué tan importante te parece el color 

dentro de la publicidad? El uso del color. 

(E-1-A. M.): Bueno, realmente es muy importante. No solo el color, sino que tienes llegar a 

una forma de impactar al consumidor, de llamar al cliente y a través de los colores lo puedes 

hacer. Es muy importante eso. Depende también de los gustos de cualquier persona, por 

ejemplo, si a mí me gusta el color azul y veo una publicidad en color azul, llena de ese tipo 

de colores, me llama la atención y me fijo en ello. Y creo que es muy importante. 

(E): Ah, perfecto. Entonces, ¿tú consideras el color cuando eliges una marca o un producto? 

¿Tomas en cuenta el color? 

(E-1-A. M.): ¿El color de la marca? 

(E): Sí, o el color del producto 

(E-1-A. M.): Sí, el color del producto definitivamente sí. 

(E): Depende, pues, ¿no? Porque no necesariamente la marca tiene el color de algo que tú 

consumes, pero el producto sí, tal vez. Pero, sí lo consideras. 

(E-1-A. M.): Sí, sí lo considero. 

(E): Perfecto. A ver. Ya para entrar más o menos a tu memoria, lo que tú recuerdas. ¿Qué 

marcas de color verde tú recuerdas? ¿Cuáles tienes en mente? A ver mencióname algunas 

que te vengan a la cabeza por ser verdes. 

(E-1-A. M.): Frugos. 

(E): Frugos. ¿Qué marca de frugos? 

(E-1-A. M.): Frugos. ¿No es Frugos? La marca Frugos. 

(E): Ya… ¿qué otras conoces? 

(E-1-A. M.): Ehmm… Pulp, creo que es verde; tiene plantitas. Y… ¿cómo se llama esta que 

vende cosas de salud deportiva? ¿Cómo se llama? Que es bien conocida. 

(E): De salud deportiva… 

(E-1-A. M.): Sí, algo así, que venden, tipo, proteínas. Cosas así. 

(E): ¿Herbalife? 

(E-1-A. M.): Herbalife, ahí está. 

(E): Ya… ¿Otras? ¿De comer? ¿De tomar? ¿De vestir? 
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(E-1-A. M.): ¿Necesariamente tiene que ser todo verde? 

(E): El logo verde, el producto verde. Que sea verde. O sea, tú saber que “tal” marca es de 

“tal” color, aunque no necesariamente sus letras sean de ese color. Tú sabes que Oechsle es 

rojo, por más que las letras no son rojas. Yo te pregunto una marca roja, Oechsle puede ser. 

(E-1-A. M.): A ver, Papa John’s en su local tiene muros verdes. Una parte de sus colores. 

(E): Ya… 

(E-1-A. M.): Herbalife… Ninguna más que me venga a la mente. 

(E): Ya perfecto. No hay problema, está bien. Cuando tú ves una marca de color verde o si 

tú estás creando, digamos, una marca, ¿qué te genera el color verde? ¿Por qué elegirías el 

color verde? ¿Qué te hace pensar en color verde? El pasto… 

(E-1-A. M.): A mí se me viene mucho el tema de naturaleza, de salud. 

(E): Perfecto. Ya, está bien, te entiendo. Ahora, cuando tú ves una marca y eliges el sabor 

de un producto, ¿tú te fijas en el color? 

(E-1-A. M.): No, la verdad que no me fijo en el color del producto. 

(E): Pero, digamos, si vas a comprarte, no sé, unas galletas. Digamos que tú quieres comprar 

unas de fresa, ¿buscas la envoltura rosada o buscas que diga “fresa”? 

(E-1-A. M.): No, busco la envoltura primero. 

(E): La envoltura primero. O sea, si, digamos, es sabor a fresa, pero su envoltura es azul, tú 

no vas a verla primero. 

(E-1-A. M.): No me fijo. 

(E): Ya, perfecto. A ver. Ahora vamos a hablar del tema de gaseosas. Cuándo tú ves una 

gaseosa verde. ¿qué esperas de esa gaseosa verde? ¿De qué sabor? ¿De qué color por dentro? 

(E-1-A. M.): Limón, limón de todas maneras. 

(E): Ya, perfecto. Entonces, si yo te pregunto que me digas, o te digo, una gaseosa verde, 

¿en cuál piensas primero? 

(E-1-A. M.): Sprite. 

(E): En Sprite, ¿por qué? 

(E-1-A. M.): Mi gaseosa favorita. 

(E): ¿Es tu gaseosa favorita, Sprite? Ya genial. ¿Y por qué no la mencionaste en marcas de 

color verde? 

(E-1-A. M.): Se me olvidó. 
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(E): Jaja, ya. Ahora que dices que es tu gaseosa favorita, ¿más o menos me puedes describir 

el color de Sprite? ¿Cómo es el color de Sprite? ¿Qué colores son? Si es verde, ¿qué verde 

es? 

(E-1-A. M.): ¿El color de la gaseosa? 

(E): El color de la marca, de la gaseosa no, porque la gaseosa es blanca, sino de los colores 

corporativos, de los colores de la marca Sprite. ¿Qué verde es? ¿Es verde limón? ¿Verde 

oscuro? ¿Verde pasto? ¿Verde semáforo? 

(E-1-A. M.): Es medio que color verde semáforo, porque si digo verde limón no… Si te das 

cuenta en el limón de la Sprite, me he dado cuenta, es amarillo. 

(E): Correcto, sí. 

(E-1-A. M.): Es amarillo, entonces, normalmente nosotros estamos pensando que debería 

ser verde, pero no es. Lo único verde es la tapa, la etiqueta, y antes, yo me acuerdo, que la 

botella de Sprite era más verde. 

(E): Más verde. 

(E-1-A. M.): Ahora la han transparentado un poco más. 

(E): Ya… 

(E-1-A. M.): Y ahora está un poco más transparentada. 

(E): Ya, ¿y tú qué crees que significa el color de Sprite? ¿Por qué usa color verde? 

(E-1-A. M.): Frescura. 

(E): Frescura. Ya, perfecto. Ahora hablemos de su competencia. ¿Me puedes describir el 

color de 7up? 

(E-1-A. M.): El mismo. 

(E): ¿Igualito? 

(E-1-A. M.): Igualito. 

(E): Perfecto. ¿Y también qué crees que signifique? O sea, si Sprite es frescura, ¿7up qué 

es? 

(E-1-A. M.): Pucha, también frescura. 

(E): ¿Frescura también? 

(E-1-A. M.): Dice “Lima Limón” también su sabor. 

(E): ¿Entonces no encuentras diferencia entre los colores de Sprite y 7up? 

(E-1-A. M.): Ehmm, entre los colores sí. Creo que el color de 7up es un verde más claro que 

el de Sprite. 
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(E): A ver, te voy a enseñar una imagen. Dime, ¿ves estos cuadros? 

 

(E-1-A. M.): Sí. 

(E): Ya, ¿cuál es Sprite y cuál es 7up? Según tú. 

(E-1-A. M.): Para mí, derecha, o sea mi derecha, el más oscuro, es Sprite y la izquierda 7up. 

(E): Ya, perfecto, está bien. Y dime, este personaje, que es una de las mascotas de una de 

estas dos marcas. Este personaje lo usa una de estas dos marcas en su publicidad. ¿Sabes de 

cuál marca es? 

 

(E-1-A. M.): De 7up. 

(E): De 7up. Perfecto, ¿lo recuerdas entonces? 

(E-1-A. M.): Sí, lo recuerdo. 

(E): Ya, perfecto. 

(E-1-A. M.): En comerciales, ahí, siempre está ahí. 

(E): Ya, genial. 

------------------------------------ 

(E): Y entre las dos gaseosas, entre Sprite y 7up ¿cuál crees que es más conocida en general? 

No solo por ti, sino en general, en el mundo, entre tus amigos, entre las personas, ¿cuál es 

más conocida? 

(E-1-A. M.): Para mí, Sprite. 

(E): Sprite. 



33 

 

(E-1-A. M.): Creo que la gente conoce más Sprite que 7up. 

(E): Bueno, ya me dijiste que Sprite es tu gaseosa favorita, pero ¿7up te gusta o no? 

(E-1-A. M.): Ehmm, no, no me gusta. 

(E): O sea sí le encuentras la diferencia entre ambas. 

(E-1-A. M.): Le encuentro la diferencia también en el gas. 

(E): Ya, ¿cuál es más gaseosa? Sprite es más gaseosa. 

(E-1-A. M.): Sprite tiene más gas. 

(E): Sí, 7up es más ligerita, me parece. Ya, a ver, y ¿cuál es el recuerdo más antiguo?, tú que 

tienes 21 años, digamos, cuando tenías 11, 10, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes 

de Sprite o de 7up? ¿O de las dos? 

(E-1-A. M.): ¿Un recuerdo cualquiera? 

(E): Cualquiera. Que tú en el colegio tomabas eso, cosas así. 

(E-1-A. M.): Me acuerdo que en el colegio… Bueno, mi segundo apellido es Spray. 

(E): Spray, ah ya, justamente. 

(E-1-A. M.): Justo mi segundo apellido es así. Pues, ahí de chiquito, la típica que dicen tu 

nombre y todo el mundo te voltea a ver. Un profesor llevó su gaseosa Sprite, y la gente 

pensaba que era mi apellido. Yo jamás había probado esa gaseosa. Jamás. De chiquito, mis 

papás jamás me habían dado Sprite, solo Coca Cola e Inka Kola, y decidí un día, le dije a mi 

papá: “Cómprame Sprite”. La probé y desde ese momento me encantó el sabor de la gaseosa. 

Helada me parece la mejor gaseosa de todas. Y, por así decirlo, gracias a mis compañeros 

de colegio me atreví a probar la gaseosa. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y de 7up tienes algún recuerdo? ¿O no? 

(E-1-A. M.): Sí, un recuerdo no tan bonito porque me acuerdo que había una 7up en mi casa. 

Yo ya había probado Sprite, pero la 7up estaba ahí porque a mi papá le gusta 7up. Y yo la 

abro, y la tomo, y como tiene mucho menos gas y ya estaba abierta, me pareció horrible. 

(E): Ah ya, o sea, ya abierta con menos gas del que tiene… Ya te entiendo. 

(E-1-A. M.): Y ahí no me gustó, nunca me gustó. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y recuerdas tú alguna publicidad de Sprite o 7up? 

(E-1-A. M.): Recuerdo de las dos. Hay una de 7up, por ejemplo, de hace años, salía este 

chico, la caricatura (Fido Dido) bailando. Me acuerdo clarísimo. Salía bailando, porque creo 

que hacía break dance, un baile. Y en Sprite me acuerdo su última campaña publicitaria que 

entran bastante la gente LGTB, me parece ver un comercial de Sprite. Me acuerdo de esas 

publicidades. 
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(E): Perfecto. Eso ha sido todo. ¿Tienes alguna consulta o algo más que aportar sobre las 

gaseosas? 

(E-1-A. M.): Bueno, que Sprite siempre me ha parecido la mejor, por así decir. No sé si 7up 

hay en todo el mundo, la verdad. Sé que Sprite es más comercial, por así decir. Y es una 

gaseosa muy buena. 

(E): Te comento, ¿sabías que 7up es más antigua, 7up es primero? Y Coca Cola hizo Sprite 

justamente para competir con 7up. 

(E-1-A. M.): Ah, no sabía. 

(E): En teoría Sprite es la copia… No la copia, sino 7up es la razón por la que existe Sprite, 

porque Sprite salió para competir justamente con Pepsi, porque 7up no es de Pepsi, pero la 

distribuye Pepsi. 

(E-1-A. M.): No sabía eso. 

(E): Pero, al parecer sí, Sprite parece más conocida que 7up, según lo que aparenta. No 

necesariamente es así, pero es lo que aparenta. Entonces, bueno, eso ha sido todo, muchas 

gracias por la entrevista, por tu apoyo y por tu tiempo, y por tu información, ha sido muy 

interesante y justamente que te apellides Spray y que sea tu gaseosa favorita ha sido perfecto 

eso. Ha sido ideal. 

(E-1-A. M.): Gracias. 

(E): Muchas gracias. 

 

10.5.2 Entrevistado (E-2-L.B.) 

Fecha: Miércoles, 09 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Muy buenas noches, estamos aquí con Lorenzo. Yo soy Mauricio 

Guevara, soy bachiller en la carrera de Comunicación y Publicidad en la UPC y estoy 

haciendo en este momento mi trabajo de investigación para sacar el título. Le agradezco, 

primero, a (E-2-L.B.) por la participación y por la ayuda y él ya previamente ha aceptado la 

entrevista y ha aceptado que sea grabada. Y bueno, para comenzar, (E-2-L.B.), cuéntame, 

¿cuál es tu nombre completo y qué edad tienes? 

(E-2-L. B.): Me llamo (E-2-L.B.), tengo 20 años, y estoy en cuarto ciclo de la carrera de 

Publicidad. 

(E): Comunicación y Publicidad. 

(E-2-L. B.): Sí. 

(E): En cuarto ciclo ya. Ya bacán. Ya entrando directamente a lo que son las preguntas del 

contenido… No es nada teórico, pero estás ya en cuarto ciclo, o sea lo básico ya lo sabes, 

pero igual no hay nada de contenido que tengas que pensar mucho. Es más para saber tu 
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opinión que es lo que estoy necesitando. Para ti, en lo que has visto en la publicidad y lo que 

tú, más o menos, con los conocimientos que tienes ¿qué tan importante te parece el color en 

la publicidad? El uso del color. 

(E-2-L. B.): Me parece súper importante ya que es lo primero que llama la atención a una 

persona a ver algo. Por ejemplo, tengo entendido que, he visto un par de videos, y por 

conocimientos, por ejemplo, de que el color amarillo es un color que representa riesgo y que 

te atrae o que el color verde es un color muy neutral, ya que está en la naturaleza, entonces 

estás cómodo viéndolo. Entonces creo que el color es importante en la publicidad ya que te 

da diferentes estímulos que no son tan pensados, pero conscientes de que te manda un 

estímulo que te hace gustar algo o no querer verlo. 

(E): Claro, sí, te entiendo, y estoy de acuerdo contigo. Tú, cuando eliges una marca, de la 

categoría que sea, del tipo que sea, ¿consideras el color cuando eliges una marca? O, 

digamos, ¿cuando vas a comprar algo dices: “Ah, este color me llama la atención”, por más 

que no sepas qué sea? 

(E-2-L. B.): Supongo que si hay cosas que tienen colores llamativos, sea lo que sea, por 

ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza sería uno de estos cigarros eléctricos, una 

vez vi uno que tenía como que, colores arcoíris, una cosa así, y me llamó mucho la atención 

porque me considero una persona muy visual y si es que veo algo con colores vivos o con 

colores extraños sí me llama la atención, pero normalmente no creo que le preste mucha 

atención si es que sea a la función a la que me quiero ir por la compra. No me llama mucho 

la atención. 

(E): Claro, sí, te entiendo. A ver, ya para ver más o menos cómo está tu memoria en cuanto 

a color, ¿tú qué marcas de color verde recuerdas? Que sepas que son verdes. Por ejemplo, 

Coca Cola es rojo, Oeschsle es rojo. ¿Qué marcas de color verde recuerdas? 

(E-2-L. B.): Lacoste, la del cocodrilo. Es la primera que se me viene a la cabeza. 

(E): ¿Usas mucho esa marca? 

(E-2-L. B.): No, no la uso. Creo que tengo un polo, pero no es que la use. Me acuerdo por el 

cocodrilo y por el color. Esa es la primera que se me vendría a la cabeza. Después tendría 

que pensar como para que… 

(E): A ver piensa alguna otra, porque hay un montón de categorías: de comer, de marcas 

deportivas, de tomar, hay un montón de marcas de todo tipo de mercado. Lo que se te ocurra, 

porque hay tiendas, restaurantes. 

(E-2-L. B.): Podría ser Metro, la combinación de amarillo y verde. El verde sí lo reconozco 

de esa parte. 

(E): Porque ahí llama la atención el verde. Por ejemplo, InkaFarma es amarillo, pero yo, a 

veces, cuando yo veo InkaFarma más me llama la atención el verde que el amarillo. 
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(E-2-L. B.): Sí, esa combinación sí presiento más el verde como dices tú. Igual que en Metro 

que también es amarillo, pero lo identifico como verde. A ver, qué otra cosa... Sprite, toda 

la botella de Sprite. Sí, esa sería una más. 

(E): Ya, perfecto. Cuando tú ves una marca que es verde, logo verde o su presentación es 

verde, ¿qué te genera esa marca? ¿O de qué crees que es? O si estás haciendo una marca 

nueva y le quieres poner verde, ¿por qué le pondrías verde? ¿Qué te genera el verde? 

(E-2-L. B.): O sea, últimamente, desde hace como diez años, todo lo que es verde significa 

ecológico. Pero yo no soy muy consumidor de marcas que sean méramente ecológicas y que 

sean de color verde como principal, pero eso es lo que se me vendría a la cabeza si es que 

quiero hacer una marca o si veo una marca de color verde, me iría por la parte ecológica de 

frente. 

(E): Ya. Ahora pasando al tema de productos que uno consume, cuando tú eliges un sabor 

de algún producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Porque, por ejemplo, tú vas a comprar 

unas galleras, quieres comprar unas galletas de fresa, ¿buscas la que diga “galleta de fresa” 

o buscas el empaque rosado? 

(E-2-L. B.): Claro, como ya estamos acostumbrados a saber que los colores significan 

sabores. Entonces, por ejemplo, si vas a comprar un Gatorade o un Sporade, normalmente 

dices: “Un Sporade azul” en vez de un Sportade de mora. 

(E): Claro, yo tomo Sporade rojo y no tengo idea de qué sabor es. 

(E-2-L. B.): Claro, claro, ya lo tienes en tu subconsciente de que sea fresa o cereza o 

manzana. 

(E): Claro, si te vas a comer un pollo a la brasa y te ponen las cremas, tú asumes que el rojo 

es kétchup, pero si adentro te ponen mostaza te descuadran todo, pero no te han dicho en 

ningún momento que es kétchup eso. 

(E-2-L. B.): Ya lo tenemos pensado. 

(E): Y tú cuando ves una gaseosa verde, ¿qué esperas de esa gaseosa verde? Ya que tocaste 

el tema de Sprite. Ves una gaseosa verde, ¿de qué sabor crees que será? ¿De qué color crees 

que será el líquido? 

(E-2-L. B.): Claro, como tengo la idea de la botella más que nada, definitivamente sé que es 

Sprite. Creo que no he visto otra botella verde de gaseosa que no sea esa, pero si me das 

líquido verde podría decir que es como de menta, o algo así, o manzana verde. Manzana 

verde ácida. 

(E): Entonces si yo te pregunto por una gaseosa verde, entiendo que me dices Sprite primero, 

¿no? 

(E-2-L. B.): Sí, botella, Sprite. 
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(E): Ya, ¿y me podrías describir el color de Sprite? No del líquido, sino de la botella, del 

logo, del verde de Sprite. 

(E-2-L. B.): Ya. Es un verde opaco, no tan saturado porque es transparente no es que sea 

completamente opaco el color. Es un verde oscuro, no es un verde muy claro. 

(E): No pienses solo en la botella. Piensa en una publicidad, en un afiche. 

(E-2-L. B.): Ya, perfecto, entonces también definitivamente el uso de texturas como las 

burbujas. Elementos como burbujas, porque lo que se me ha pegado de la publicidad de 

Sprite es el uso de la efervescencia del mismo producto. Algún slogan que tenga que ver con 

frescura y juventud. 

(E): Justo eso te iba a preguntar. Ya que me has descrito el color de Sprite, ¿por qué crees 

que usan ese color? ¿Qué crees que significan? No solo el verde, sino la combinación de 

colores, los mensajes que usa Sprite, ¿qué crees que significan? Frescura me dices. 

(E-2-L. B.): Sí, creo que lo podría analizar de ese lado, como frescura, porque es algo tan 

distinto en los colores normales que utilizan las gaseosas. Y además la publicidad te hace 

sentir como que fuera ligera. O sea, si ves una publicidad de Coca Cola, es roja fuerte, si ves 

una de Inka Kola la ves amarilla y azul que también los sentiría fuerte, pero si ves una verde 

con efervescencia yo creo que hasta puedes sentir que es una gaseosa refrescante, no tan 

fuerte. 

(E): Y, además, las gaseosas que tienen botella verde, todas las marcas son consideradas 

gaseosas blancas. Y las gaseosas blancas son consideradas más sanas que las otras. 

(E-2-L. B.): Claro, claro, en teoría. Supuestamente son más sanas. 

(E): Ahora me voy a la competencia ya que no la has mencionado. Me decías que la única 

gaseosa verde que recuerdas es Sprite. ¿Me puedes describir el color de 7up? ¿Sabes cuál es 

7up? ¿Conoces 7up? 

(E-2-L. B.): Claro, claro, sí, 7up también es verde creo. Si no me falla la memoria. 

(E): ¿Es igual el verde? ¿Es más oscuro? ¿O no recuerdas nada? ¿No le encuentras 

diferencia? 

(E-2-L. B.): En verdad, hace tiempo no tomo 7up, pero lo que recuerdo de la marca es que 

son prácticamente lo mismo. Lo único, también, creo que sería el personaje. 7up tiene un 

personaje y Sprite no tiene un personaje. 

(E): Ya, entonces el significado de 7up dirías que es básicamente lo mismo. 

(E-2-L. B.): Sí, sí. 

(E): Ya, entonces las diferencias básicamente no las encuentras. La verdad que es un poco 

complicado chequear las diferencias, salvo que digas que es “verde esmeralda” y este es 

“verde no sé cuánto”. Ya mucha cosa. A ver, te voy a compartir pantalla, te voy a enseñar 

una imagen y quiero que me digas a ver si logras identificar cuál es cuál. ¿Ves este cuadro? 
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(E-2-L. B.): Sí. 

(E): Ya, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es Sprite y cuál es 7up? O de repente no sabes. Si no sabes y 

vas a adivinar, dímelo, o si estás seguro. 

(E-2-L. B.): Siento que la de la izquierda es Sprite y que la derecha es 7up. 

(E): Ya, en realidad es al revés, pero igual quería ver si es que se nota la diferencia porque 

yo también, al verlas, no logro mucho identificar las diferencias porque son básicamente 

iguales, pero siempre hay una diferencia que ellos tratan de marcar. A ver, ya que me 

hablaste de que recordabas un personaje. ¿Este personaje de cuál de las marcas es? 

 

(E-2-L. B.): Es el de 7up. 

(E): ¿Lo recordabas a él? 

(E-2-L. B.): Sí. 

(E): Ya, perfecto, porque es bien característico de 7up. 

------------------------------------ 

(E): A ver. De las dos gaseosas, Sprite y 7up, porque también hay otras gaseosas verdes: 

Kola Real verde, Perú Cola no sé si todavía existe. ¿Cuál gaseosa verde, en general, te parece 

más conocida? No solo por ti, sino por tu familia, tus amigos. En general, ¿cuál crees tú que 

es más conocida? 

(E-2-L. B.): Sprite definitivamente. Hace tiempo no tomo una 7up. O sea, creo que también 

por el uso que tienen en la comida rápida. O sea, es como que si vas a comer comida rápida 

normalmente están asociadas. Creo que Sprite es de Coca Cola, ¿no? 

(E): Sí. 
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(E-2-L. B.): Entonces debe ser también por eso que solamente me acuerdo de Sprite y no he 

tomado 7up hace mucho. 

(E): Ya, y por más que no la tomes hace mucho, la has tomado, ¿cuál te gusta más? ¿O hace 

tanto no tomas 7up que realmente no te acuerdas? 

(E-2-L. B.): Yo creo que la Sprite es un poco más… un poco menos fuerte el sabor, pero 

más dulce. Yo lo siento más dulce que la 7up. La 7up la siento más fuerte el sabor y menos 

dulce 

(E): ¿Y cuál te gusta más? 

(E-2-L. B.): Sprite definitivamente. Helada. 

(E): ¿Sueles consumir Sprite o consumes otras gaseosas? O no tomas gaseosa de repente. 

(E-2-L. B.): No, sí, la que más consumo sería Pepsi o Inka Kola. Sprite normalmente no la 

consumo. 

(E): ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes tú de Sprite o 7up? No necesariamente 

que la tomaras, sino de que recuerdas que algún amigo tomaba 7up, tomaba Sprite, en tu 

casa compraban 7up. El recuerdo más antiguo que tengas de Sprite o 7up, o de las dos. 

(E-2-L. B.): Me imagino que debe ser el de 7up por el personaje. Definitivamente me acuerdo 

del personaje desde que soy muy chico. Supongo que en la casa de mis abuelos o en mi casa 

han comprado 7up y me he acordado del personaje. 

(E): Ya, ¿y de Sprite tienes algún recuerdo? 

(E-2-L. B.): Nada que sea tan relevante. Si no me acordaría. 

(E): Ya, okey. Y ya para ir terminando, ¿recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up? No 

necesariamente que me cuentes el comercial, sino alguna cosa que recuerdes de alguna 

campaña de una de las dos marcas. 

(E-2-L. B.): Sí, las de Sprite sí se ven, se siguen viendo. O sea, cada vez que me sale una 

publicidad de Sprite sí entiendo, más o menos, la vía por la que quieren ir, la parte juvenil y 

la parte refrescante también, pero no es que me acuerde exactamente de una. 

(E): ¿Y de 7up? 

(E-2-L. B.): Mmm, creo que… o me estoy confundiendo con otra, pero creo que era el 

personaje, como que resbalándose del “siete” de 7up. O sea, es un recuerdo bien, bien difuso, 

pero creo que podría ser eso. 

(E): Presente lo tienes, digamos, al personaje, no tanto al comercial en sí, ¿no? 

(E-2-L. B.): Ajá, el personaje. 

(E): Ya, y eso sería básicamente todo. ¿Algún comentario que quieras decir? Te quería 

comentar que Sprite al parecer es más recordada o más conocida, pero 7up es más antigua. 
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7up la distribuye Pepsi y Coca Cola distribuye Sprite y al parecer sacó Sprite para competir 

con 7up, porque quería una gaseosa que compita con 7up y sacó Sprite básicamente. Esa es 

la historia. A algunos que les he comentado se sorprenden de que 7up sea más antigua porque 

no parece. 

(E-2-L. B.): Creo que sí tenía una idea de que era un poquito más antigua que la Sprite. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y alguna cosa que quieras preguntar o comentar antes de cerrar? 

(E-2-L. B.): Me pareció súper interesante. No había pensado así. Me has dado una buena 

idea de cómo empezar a ver y observar las marcas por colores y por todo el análisis que estás 

haciendo, así que chévere. 

(E): Perfecto, entonces eso sería todo, muchas gracias por tu participación. 

 

10.5.3 Entrevistado (E-3-B. C.-V.) 

Fecha: Viernes, 11 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas noches. Estoy aquí con (E-3-B. C.-V.), que ha aceptado participar 

en la entrevista y ha aceptado, previamente, que la entrevista sea grabada. Bueno, para 

comenzar, (E-3-B. C.-V.), ¿podrías decirme tu nombre completo, tu edad, en qué ciclo estás, 

en qué carrera? 

(E-3-B. C.-V.): Mi nombre es (E-3-B. C.-V.). Tengo 21 años, estoy en, más o menos, quinto-

sexto ciclo, y estudio Comunicación y Publicidad. 

(E): Ah, perfecto. Y, bueno estás en cuarto-quinto ciclo. Ya pasaste los cursos complicados. 

Al menos los que se me complicaron a mí fueron los de los primeros ciclos. 

(E-3-B. C.-V.): Sí, estadística y esas cosas, matemática. Sí, ya los pasé, felizmente. 

(E): Bueno, y para comenzar, como te había comentado ya previamente, no es necesario que 

sepas nada de teoría, es para saber, básicamente, tu opinión. Y bueno, para empezar, tú, en 

lo que ya vas conociendo de la carrera y en el día a día, ¿qué tan importante te parece el color 

en la publicidad?  

(E-3-B. C.-V.): Bastante, porque el color creo que es una de las cosas que más te impactan. 

Por ejemplo, a ver, si yo veo un cartel en negro, de repente me parece más interesante, como 

que misterio para leer, pero si veo algo amarillo como que me impresiona. No sé cómo 

explicarlo. O si es blanco lo veo, de repente, muy vacío. No sé, depende de la marca, de lo 

que quiera impactar. 

(E): Claro, sí, te entiendo. ¿Y tú cuando eliges una marca consideras el color? 

(E-3-B. C.-V.): Sí. 

(E): ¿Por qué? ¿O en qué sentido? 
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(E-3-B. C.-V.): Porque a veces tengo que elegir entre dos paquetes de galletas y veo que una 

tiene color amarillo y otra tiene color azul, de repente, es un ejemplo, me inclino más por el 

azul porque lo siento…cómo me siento con el azul que, de repente, la galleta es más suave, 

no sé, y que la amarilla es un poco más… 

(E): Ah ya, el color te dice eso, no necesariamente el contenido, sino el color te llama a eso. 

(E-3-B. C.-V.): Claro, puede influenciar bastante lo que yo sienta; cómo puede saber la 

galleta. Me influye bastante el color. 

(E): Ya, genial. Ya entrando a un color más en específico y para ver cómo está tu memoria, 

¿qué marcas de color verde recuerdas? Que sepas que sean verde. Por ejemplo, Coca Cola 

es rojo, Oechsle es rojo, Scotiabank es rojo. ¿Qué marcas verdes recuerdas? 

(E-3-B. C.-V.): Verde… Interbank puede ser. 

(E): Ya, Interbank. 

(E-3-B. C.-V.): Ajá… Sprite… ¿Cuántas te digo más o menos? 

(E): Las que recuerdes. No hay un número. Las que se te vengan a la cabeza, porque hay un 

montón de categorías. Entonces todas las categorías que se te ocurran. 

(E-3-B. C.-V.): Ya, a ver, cuál más. Puede ser 7up también, que es parecida a Sprite. 

(E): Ya… 

(E-3-B. C.-V.): Pucha, verde no me acuerdo casi ninguna… Creo que solo esas. Las que se 

me vienen a la cabeza. 

(E): Solo esas. Y eso que creo que te he ayudado al decirte Coca Cola y Scotiabank, así que. 

(E-3-B. C.-V.): ¡Sí! Ha sido inconsciente. Si me pongo a pensar un poquito más de repente 

puedo recordar. Verdes… pucha me acuerdo de todos los colores menos del verde. 

(E): Jaja, eso pasa cuando te enfocas en un solo color. Ya, está bien, no te preocupes. Cuando 

tú ves una marca verde o tú, digamos, te toca crear una nueva marca y le vas a poner el color 

verde, ¿por qué elegirías el color verde? ¿Qué te genera el color verde a ti? ¿Para ti qué 

significa? 

(E-3-B. C.-V.): Me parece algo como más, de repente, light, natural. Como que me recuerda 

al medio ambiente, siempre. Como que frescura y esas cosas. Me llama a lo natural, 

naturaleza. Siempre me acuerdo, verde-naturaleza. Siempre. 

(E): Ya genial, ahora voy a usar el ejemplo de las galletas que me diste. Dijiste que el sabor 

te parece más agradable si es azul o amarilla, pero, por ejemplo, tú, cuando eliges el sabor 

de un producto, no si es más suave o menos suave, sino el sabor, ¿te fijas en el color o vas 

de frente al nombre? Por ejemplo, tú vas a comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar la 

envoltura rosada o vas a buscar el empaque que diga “galleta de fresa”? 
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(E-3-B. C.-V.): O sea, lo que yo quiero o lo que… Pienso en galletas de fresa y busco rosado 

o busco algo que diga “fresa”. 

(E): Claro, ¿qué harías tú? Vas a buscar galletas de naranja, ¿vas a buscar el empaque naranja 

o vas a leer cada galleta y decir: “Galleta de naranja”. 

(E-3-B. C.-V.): Ah, no, no. Primero, naranja, es lo primero que voy a buscar. Si ya veo otra 

que tiene paquete negro y dice “galletas de sabor naranja”, ya pues, pero primero siempre 

me va a llamar el naranja, porque uno lo asocia. 

(E): Ya, claro, genial. Ahora que hemos hablado de las gaseosas. Hemos hablado de Coca 

Cola, Sprite, 7up, cuando ves una gaseosa verde, ¿qué esperas que sea esa gaseosa verde? O 

sea, ¿qué sabor? ¿De qué color el líquido? ¿Qué esperas de esa gaseosa verde? 

(E-3-B. C.-V.): O sea por la costumbre que tengo hasta ahorita de todas las gaseosas verdes 

que he probado, espero una gaseosa de limón, o lima-limón, no sé, y de color transparente. 

Es lo que espero. Lo que me gustaría es sabor manzana, y de color verde. 

(E): O menta. 

(E-3-B. C.-V.): O menta, otros sabores, pero siempre ya tengo en la cabeza, grabado: sabor 

limón, color transparente. 

(E): Ya, genial. Y si te pregunto por una gaseosa verde, ¿cuál es la primera que se te viene a 

la cabeza? 

(E-3-B. C.-V.): Sprite. 

(E): Sprite. Ya, genial. ¿Me podrías describir el color de Sprite? No solo de la botella, sino, 

en general, su logo, su publicidad. ¿Cómo es el color de Sprite? ¿Es un verde limón, verde 

oscuro, verde militar? ¿Cómo lo describirías? 

(E-3-B. C.-V.): Ya, recuerdo el color de Sprite como que… no es verde limón, es como que 

verde mentol, verde hoja. No sé cómo explicarlo. Medio opaco. También recuerdo el color 

amarillo. Creo que está en el logo, no me acuerdo muy bien. Y no sé por qué también se me 

viene a la mente los fondos de las publicidades, así, medio plomo, no sé, y por las letras, 

también es blanco. Eso es lo primero que se me viene a la mente. 

(E): Ya, ¿y qué crees que significa el color de Sprite? ¿Por qué crees que usa verde, Sprite? 

Más allá del sabor. 

(E-3-B. C.-V.): Claro, si lo ligo con lo que hasta ahora he visto de la comunicación que 

hacen: frescura. Porque siempre dicen: “tómatelo fresh”, como que “las cosas como son”, 

“relajado”. Y justo, como te dije antes, naturaleza, frescura, todo eso va ligado al verde. 

(E): Claro, genial, sí. Ahora, hablando de la competencia, ¿me puedes describir el color de 

7up? ¿Es igual? ¿Es más oscuro? ¿Más claro? 
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(E-3-B. C.-V.): 7up… creo que lo recuerdo un poquito más claro. Sprite es un poco más 

opaco, 7up, creo que es un poquito más claro, un poquito más encendido. También recuerdo 

el color, me parece, rojo y un poquito blanco, me parece que está en el logo el rojo. 

(E): ¿Y también qué crees que significa? ¿Dirías que comunica lo mismo que Sprite? ¿O 

tiene su propia manera de comunicar a través del verde? 

(E-3-B. C.-V.): Yo creo que al final, lo que entiendo por los dos es casi lo mismo. No 

recuerdo mucho 7up en las publicidades, pero, lo que recuerdo es que tienen un dibujito, 

como que un chico, un dibujo, así, y como que camina por la calle, así tranquilo, como que 

no le pasa nada. También creo que refleja lo mismo, frescura, porque al final ambas son de 

limón, creo. 

(E): Claro, entonces, ¿cuál es la diferencia más notoria que encuentras entre los colores de 

Sprite y 7up? Que es más oscuro Sprite, me dices. 

(E-3-B. C.-V.): Me parece que Sprite lo veo un poco más opaco y a 7up lo veo un poquito 

más reluciente. 

(E): Ya, ahora te voy a compartir una imagen y quiero que me des tu opinión. Ya, ¿ves estos 

cuadros? 

 

(E-3-B. C.-V.): Sí. 

(E): ¿Me puedes decir cuál crees, o cuál es Sprite y cuál es 7up? O si no sabes y vas a 

adivinar, dime: “No sé, voy a adivinar”. O si estás segura, dime: “Yo estoy casi segura, o 

segura que es tal”. 

(E-3-B. C.-V.): Ya, estoy casi segura, de que el de la izquierda, el más clarito es 7up, y el de 

la derecha, el más opaco es Sprite. 

(E): Ya, perfecto, ¿y ahora me podrías decir de cuál de las marcas es este personaje? 
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(E-3-B. C.-V.): De 7up. 

(E): Ya genial. Justo lo habías mencionado y no estaba seguro. Suponía que te referías a él. 

(E-3-B. C.-V.): Sí, me refería a él. Lo veo todo “fresh”, así como “skater”. 

(E): Ya, genial, está bien. Seguimos. A ver, más allá de lo que ya me has mencionado y de 

tu opinión personal, ¿cuál de las dos gaseosas, entre Sprite y 7up, cuál te parece más 

conocida? No solo por ti, sino en general, por tus amigos, tu familia, ¿cuál crees tú que es 

más conocida por la gente? 

(E-3-B. C.-V.): Sprite. Siempre. 

(E): ¿Por qué? 

(E-3-B. C.-V.): Yo creo ha sido porque en una época, 7up no hacía mucha publicidad. Sprite 

siempre estaba con sus comerciales, y yo me acuerdo que de chiquita siempre comprábamos 

Sprite y después de un tiempo mi mamá me dijo: “Oye mira, hay 7up”, y yo dije: “¿Qué es 

eso?”, y me dijo: “Es una parecida a Sprite”. Y todo el mundo me decía: “Sí, es parecida a 

Sprite” y que siempre, su segunda opción, si es que no había la otra, era 7up. Entonces era 

como que la segunda opción. Y yo creo que esa está primero y luego 7up como que ya la 

recuerdas después como el segundo. Lo que te dije, la segunda opción. 

(E): Ya, ¿y las has probado? ¿Las tomas? ¿Cuál te gusta más? Si es que las has probado. 

(E-3-B. C.-V.): Sí las he probado, las dos. La verdad que no las tomo mucho, prefiero otros 

sabores, pero creo que son casi iguales. Nunca me acuerdo la diferencia. 

(E): No notas la diferencia. 

(E-3-B. C.-V.): No. 

(E): ¿Y te gustan o no te gustan? 

(E-3-B. C.-V.): Sí, sí me gustan. 

(E): O sea te gustan, pero no encuentras la diferencia. O sea, si vas a comprar y hay las dos, 

¿cuál comprarías? 

(E-3-B. C.-V.): Depende. Ahí me fijaría, nada más, en el precio. De verdad. Porque para mí 

son tan iguales que me fijaría en el precio. 
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(E): Ya, está bien. Ahora que me mencionaste esto de que comprabas con tu mamá, ¿cuál es 

el recuerdo más antiguo que tienes de cuando eras chiquita de Sprite, o 7up o de las dos? ¿Es 

ese que me comentaste o, digamos, en el colegio recuerdas que tus amigos tomaban 7up o 

recuerdas alguna cosa que te pasó con Sprite? ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que se te 

viene a la mente? 

(E-3-B. C.-V.): Ya, de 7up me acuerdo clarísimo. El más antiguo que tengo es justo el que 

te digo, que había Sprite, pero justo mi mamá encontró 7up y la compramos, porque yo no 

conocía la marca. 

(E): O sea la compraron porque no había Sprite. 

(E-3-B. C.-V.): No, sí había Sprite. 

(E): Ah, pero tu mamá la vio y la compró. ¿Ella prefería 7up? 

(E-3-B. C.-V.): No sé si prefería, pero dijo: “Después de tiempo veo esta marca. Hay que 

tomarla, porque me trae recuerdos”, no sé. Y de Sprite… yo era más de, tipo, Inka Kola o 

Coca Cola, pero mi papá nos llevaba al cine y como que clandestinamente compraba Sprite 

y decía: “Sí, para probar”. Y probé así de chiquita. 

(E): Ya, y para ir terminando, porque ya vamos terminando, ¿tienes algún recuerdo de una 

publicidad de Sprite o 7up, o de las dos? 

------------------------------------------- 

(E): Te preguntaba si recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up. Alguna actual o alguna 

más antigua. 

(E-3-B. C.-V.): Sí, recuerdo de 7up. Como te digo no tengo claro el recuerdo de comerciales 

que hayan hecho, solo me acuerdo la botella más que todo. De comerciales casi nada. Y de 

Sprite sí recuerdo muchos, muchos, muchos. Sobre todo, si te cuento uno, que es cuando 

decían… un chico se iba de juerga con sus amigos. O creo que eso era solo un afiche que vi. 

¿Comerciales te refieres a la tele? 

(E): Publicidad en general, ya sea de televisión, radio, vallas, paneles o hasta de redes 

sociales. 

(E-3-B. C.-V.): Ya, de todo. Ya, bueno. Me acuerdo un montón. Tengo en la mente un 

montón, pero tendría que hacer más memoria de los que vi en la tele o en internet, pero uno 

de los que recuerdo clarísimo era, como que, una valla y en la calle decía: “A partir de las 

cuatro de la mañana no tienes filtro” y salía el chico con un mono, una mona vestida con un 

vestido. Y luego: “Las cosas como son”. Y me maté de la risa porque es como que verdad 

pues, porque un chico que está borracho ya a las cuatro de la mañana no sabe y se va con la 

que sea. 

(E): Jaja, sí, a veces pasa. 
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(E-3-B. C.-V.): Y me acuerdo clarísimo eso. Ya, y así un montón. Cada vez que veo Sprite 

me da risa, porque recuerdo varias cosas con las que mis amigos o yo nos podemos 

identificar. 

(E): Ya genial. Eso ha sido básicamente todo. Te comento lo que estoy buscando en esta 

investigación es ver el nivel de recordación que se tiene sobre una marca o el nivel de 

conciencia que uno tiene de una marca respecto al color. De las marcas de color verde cuál 

está más en tu cabeza. Al parecer es Sprite más que 7up. Más allá del gusto, porque te puede 

gustar más 7up o te puede gustar más Sprite, pero siempre hay una que recuerdas más. 

(E-3-B. C.-V.): Una siempre está en el primer lugar. 

(E): Por ejemplo, a mí. Yo sí diferencio los sabores de las dos. A mí me gusta más 7up, pero 

más presente tengo a Sprite, porque me parece más conocida, pero en sabor me gusta más 

7up. Entonces estoy viendo qué tan importante es el uso del color en la publicidad y qué tan 

bien usan las marcas, sobre todo marcas que compiten, como estas dos. Y algo que, no sé si 

sabrás, te va a parecer realmente curioso. A algunos que les he comentado les parece curioso 

de que piensan que Sprite es primero, pero en realidad 7up es más antigua. 

(E-3-B. C.-V.): Ah, eso sí sabía. 

(E): 7up la distribuye Pepsi. No es de Pepsi, pero la distribuye Pepsi y Coca Cola sacó Sprite 

para competir con 7up porque necesitaba competir con esa gaseosa. Y mucha gente se 

sorprende porque sienten que 7up salió para tratar de derribar a Sprite, pero no, es al revés. 

(E-3-B. C.-V.): Claro, por eso te decía que mi mamá la conocía. Obviamente yo me daba 

cuenta que una marca es más antigua. 

(E): Claro, igual como estoy haciendo también mi trabajo, mi mamá vio el personaje, este 

que te mostré, que se llama “Fido Dido” … 

(E-3-B. C.-V.): Ah, “Fido Dido”, sí, sí, sí. 

(E): … y mi mamá y dijo: “Ah, ese es de 7up”, y se acordaba. Y yo dije: “¿Ah sí? ¿Te 

acuerdas? Ah, qué bacán. Y esa es la opinión que estoy buscando de jóvenes de la carrera 

para ver cómo las marcas han logrado, digamos, adueñarse de un color en distintas 

categorías. Y eso ha sido básicamente todo. Muchas gracias (E-3-B. C.-V.) por estos minutos 

que te has tomado para participar de esta entrevista. 

(E-3-B. C.-V.): Ah no, gracias a ti. Me encanta hacer entrevistas y apoyar lo que sea. Muchas 

gracias a ti. 

(E): Genial, muchas gracias. 

 

10.5.4 Entrevistado (E-4-M. J.) 

Fecha: Domingo, 13 de septiembre del 2020 



47 

 

Entrevistador (E): Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara Morales, 

soy Bachiller en Comunicación y Publicidad de la UPC y me encuentro realizando mi trabajo 

de investigación para obtener mi licenciatura. Le agradezco primero a (E-4-M. J.) por el 

tiempo y la molestia que se ha tomado de apoyarme con esta entrevista. Ella ya ha aceptado 

esta entrevista y ha aceptado también, previamente, que sea grabada. Para comenzar, María 

Alejandra, ¿qué tal? ¿Me podrías decir tu nombre y cuántos años tienes? ¿Qué carrera 

estudias? ¿En qué ciclo estás? 

(E-4-M. J.): Mi nombre es (E-4-M. J.). Tengo 23 años. Estudio la carrera de Comunicación 

y Publicidad y me encuentro cursando entre cuarto y quinto ciclo. 

(E): Cuarto y quinto ciclo. O sea, ya pasaste los cursos pesados de números. Al menos los 

que a mí me hicieron sufrir. 

(E-4-M. J.): Me falta todavía Estadística, Economía… 

(E): Ah, Economía yo lo llevé en verano. Esos dos. Un verano uno y un verano el otro para 

estar más tranquilo, porque para los números yo era pésimo. Y hasta ahorita lo soy. Vamos 

a comenzar. En lo que ya vas viendo de la carrera y en tu experiencia personal, en tu día a 

día, ¿qué tan importante te parece a ti el color en la publicidad? El uso del color en la 

publicidad. 

(E-4-M. J.): Yo creo que es importante. Primero, para una marca. Es algo que identifica a 

una marca, es algo que te diferencia, también. Y en las publicidades en general también es 

importante y creo que es lo que también llama la atención a las personas porque, como que 

te pones a pensar: “¿Por qué no tiene color?”. Es importante que tenga un color que sea 

llamativo. En mi caso a mí me gustan los colores fosforescentes. Tengo un gusto por los 

colores fosforescentes, fuertes. 

(E): Ya, bacán. ¿Tú crees que el color comunica algún mensaje? 

(E-4-M. J.): Sí, el color comunica algún mensaje. El mensaje que tú le ves, no 

necesariamente… todo el mundo le pone al color un… rosado, es bonito, para mujeres; rojo 

es el amor. Podemos darle una vuelta al color. 

(E): Claro, hay distintos ámbitos. No es lo mismo el rojo en el amor al rojo en política. No 

es igual. ¿Cuando eliges una marca consideras el color? ¿El color lo tienes presente cuando 

vas a elegir una marca? 

(E-4-M. J.): Sí, o sea, me hace acordar cuando veo una marca la reconozco por el color y por 

el logo. 

(E): Ya. Para entrando a ver un color en particular y para ver también cómo está tu memoria, 

porque eso es lo que estoy buscando. Qué marcas tienen en la consciencia la gente. ¿Qué 

marcas de color verde recuerdas? Por ejemplo, Kentucky es rojo, Mi Farma es naranja. ¿Qué 

marcas verdes conoces? 

(E-4-M. J.): Ahorita se me vino a la mente esos scooters. 
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(E): Ah, los que están ahí por la calle. Que no sé qué marca son. 

(E-4-M. J.): Por ejemplo, ese color verde se me queda impregnado y lo asocio al scooter. 

Ahorita se me viene a la mente ese color, después todo lo asocio a cosas ecológicas. 

(E): Pero marcas conocidas. Hay distintos tipos de mercado: farmacias, bancos, cosas de 

comer, de tomar, restaurantes, comida rápida, ropa. Siempre que te pones a pensar en un 

color es más difícil, pero a ver lo que se te ocurre. De las marcas que consumes. 

(E-4-M. J.): Pucha, me has agarrado, porque color verde…  

(E): Siempre a los que le pregunto, se acuerdan de otros colores, pero verde justo no se 

acuerdan porque se les bloqueó la mente. 

(E-4-M. J.): Sí, es que verde no es un color que lo vea muy seguido. 

(E): Ya, está bien, no hay problema. Cuando tú ves una marca de color verde o, digamos, 

que tú vas a crear una marca. En la universidad te piden que crees un nuevo logo o en un 

trabajo, y te dicen que tiene que ser verde o tú ves una marca verde, sin saber qué es, ¿qué 

te genera una marca cuyo logo, cuya imagen de marca es verde? 

(E-4-M. J.): Tranquilidad, paz, como que es algo friendly. 

(E): ¿De qué crees que se trate una marca verde? ¿Sobre qué crees que se trate ese producto 

o ese servicio? 

(E-4-M. J.): De que tiene que ver algo con vegetal, con algo de la naturaleza, algo natural. 

(E): Ya, ok, ok. Está bien. Y ya viendo cosas de las que consumes, cuando eliges el sabor de 

un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Digamos, por ejemplo, vas a la tienda a 

comprar unas galletas y quieres comprar una galleta de fresa, ¿vas a buscar la galleta de 

empaque rosado o vas a leer que diga “galleta de fresa”? 

(E-4-M. J.): Galleta de fresa. 

(E): No te fijas en el color.  

(E-4-M. J.): No, ahí me fijo primero si es galleta de fresa. 

(E): Ya, está bien. Ahora vamos a hablar más del tema de gaseosas. Sin mencionar marcas, 

¿qué esperas tú de una gaseosa verde? ¿Qué esperas que sea? ¿De qué sabor? ¿De qué color 

el líquido? ¿Qué esperas que sea una gaseosa verde? 

(E-4-M. J.): Espero que sea natural, que no sea como las demás, que te llenen de químicos, 

que te llenen el estómago, que no sean muy gaseosas, así como la Coca Cola. 

(E): Que sea más saludable. 

(E-4-M. J.): Más saludable, natural. 

(E): Ya. Y si te pregunto por una gaseosa verde, cuya identidad corporativa es verde, ¿en 

cuál piensas primero? 
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(E-4-M. J.): No se me viene ninguna gaseosa verde, pero sí esas bebidas, las azucaradas, que 

tienen sabor a manzana. Y después hay una marca que vende sábila, es como un agua con 

sábila. Adentro tienen sábila. Las vendían por la universidad. Eran unas botellas verdecitas, 

transparentes. No sé, porque nunca la he probado, pero la he visto. 

(E): Ya, pero gaseosa verde, ¿no se te ocurre ninguna? 

(E-4-M. J.): No, gaseosa verde no. 

(E): Ya. A ver, ya para ir entrando más a marcas en específico, te voy a pedir que me 

describas. Conoces las gaseosas, obviamente. ¿Me puedes describir cómo es el color 

corporativo de Sprite? 

(E-4-M. J.): Ya, es verde. 

(E): Te acordaste de Sprite. ¿Cómo es ese verde? 

(E-4-M. J.): Es un verde clarito. Es un verde claro. 

(E): Ya, ¿y qué crees que significa el color de Sprite? Porque como es gaseosa no 

necesariamente es tan natural, pero, ¿qué crees que significa el color de Sprite? 

(E-4-M. J.): Creo que ellos se van mucho para lo refrescante. 

(E): Eso es lo que te dice Sprite. ¿Y me podrías describir el color de 7up? ¿Lo ves igual? 

¿Qué diferencias encuentras entre Sprite y 7up? 

(E-4-M. J.): Yo creo que el tipo de letra, de cómo está escrito. Siempre me confundo entre 

Sprite y 7up. 

(E): Ya, pero en el color básicamente, ¿las diferencias? 

(E-4-M. J.): No, yo veo que son iguales. Yo siento que son iguales. 

(E): Ya, y el color de 7up, ¿qué crees que signifique? ¿Lo mismo que Sprite? 

(E-4-M. J.): Yo creo que sí. Siempre me he ido por Sprite, nunca la he visto a 7up 

exactamente. 

(E): Ya, está bien. Me gusta que me digas eso, que más tomas en consideración a Sprite. A 

ver, te voy a compartir una imagen y quiero preguntarte algo. ¿Me podrías decir si es que 

estás segura cuál es Sprite y cuál es 7up? O si vas a adivinar, dime: “No sé, voy a adivinar”. 
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(E-4-M. J.): Ya, a ver, voy a adivinar. Yo pienso que Sprite es la primera, el verde un poquito 

más clarito y 7up es la más oscura. 

(E): Ya, bueno, es al revés, pero igual son muy difíciles de diferenciar. ¿Y a este personaje 

lo reconoces? ¿De cuál marca es? ¿Lo has visto alguna vez? 

 

(E-4-M. J.): De 7up. 

(E): Sí lo has visto. 

(E-4-M. J.): Sí, sí me acuerdo de ese personaje. 

(E): Ya, sí, está bien, es de 7up. Ya, y entre las dos gaseosas, más allá si te gustan o no te 

gustan, ¿cuál te parece más conocida? ¿Sprite o 7up? 

(E-4-M. J.): Sprite. 

(E): ¿Por qué? 

(E-4-M. J.): No sé, más comerciales que he visto han sido de Sprite. O sea, siento que más 

en la televisión veo Sprite. O será, de repente, porque consumo Sprite y me he familiarizado 

con esa gaseosa. Porque a mí antes me gustaba mucho Sprite, y cuando iba a un lugar era 

puro Sprite y después entré en una confusión cuando vi a Sprite y 7up, y decía: “¿Esta es 

Sprite o 7up? Y en mi percepción sentía que una era más pesada que otra, que 7up era más 

pesada que Sprite. 

(E): O sea, sí encuentras diferencias entre las dos. 

(E-4-M. J.): Ajá, en el sentido de la pesadez. 

(E): O sea, te gusta más Sprite, ¿o cuál te gusta más? 

(E-4-M. J.): Sprite. 

(E): Sprite te gusta más. Ya, y regresando al tema de tu memoria, ¿cuál es el recuerdo más 

antiguo que tienes de Sprite o 7up? No necesariamente que la hayas consumido, sino que en 

tu casa compraban 7up o Sprite, o en el colegio tomabas, o algún amigo tuyo tomaba, o 

alguna publicidad. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo de Sprite o 7up o de las dos? 
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(E-4-M. J.): De 7up solamente que me acuerdo del muñequito ese, porque sé que lo sacaban 

mucho. Y de Sprite lo que me acuerdo es que yo siempre veía amigos que tomaban Sprite, 

entonces es ahí donde yo también empecé a tomar Sprite. 

(E): Ya, ¿y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up? Bueno me dices que el personaje, 

se llama “Fido Dido”. Eso te acuerdas. ¿Pero recuerdas algo más específico que haya hecho 

el muñequito? ¿Y de Sprite te acuerdas alguna? Puede ser actual o antigua. 

(E-4-M. J.): El muñequito, no sé si me estoy equivocando, creo que montaba skate. 

(E): Ya, sí. 

(E-4-M. J.): Algo así. 

(E): Sí, es medio skater. 

(E-4-M. J.): Y de Sprite, las veces que he estado en las clases hemos visto comerciales que 

siempre salen haciendo un humor medio verdadero: “las cosas verdaderas graciosas”. 

(E): “Las cosas como son”, el mensaje de Sprite. 

(E-4-M. J.): Sí, las cosas como son. 

(E): Ya, entonces, al parecer tú tienes más presente Sprite que 7up. ¿Consideras que el que 

recuerdes más Sprite, tiene algo que ver con que te guste más? O sea, ¿no crees que te podría 

gustar más 7up por más que recuerdes Sprite antes que 7up? 

(E-4-M. J.): Sprite me gusta por el sabor, por ese sabor que tiene medio ácido. Y cuando yo 

probé 7up no sentí que tuviera tanto ácido como Sprite, sentí que era más… 

(E): Más ligerita. 

(E-4-M. J.): Ajá, distinta. 

(E): ¿Y tú sabías que en realidad 7up es más antigua? 

(E-4-M. J.): Sí. 

(E): Y que Coca Cola sacó Sprite para competir con 7up. 

(E-4-M. J.): Ah, eso no sabía. 

(E): Sí, porque 7up no es de Pepsi, pero la distribuye Pepsi, entonces Coca Cola sacó Sprite 

para competir con esa gaseosa. Eso ha sido básicamente todo. ¿Algún comentario que 

quieras hacer? ¿Qué te ha parecido? 

(E-4-M. J.): Interesante, me pareció muy didáctico, divertido. Me gustó mucho. Es que me 

gusta mucho esta parte de los colores. Comparar entre marcas. Me pareció muy interesante. 

(E): Ya, genial. Muchas gracias por tu tiempo. Te explico, mi investigación trata sobre ver 

la consciencia de marca que tienen las personas y qué tan arraigada está un color en tu cabeza 

que tienes una marca más presente que otra del mismo color. 7up y Sprite son del mismo 
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color, son casi iguales, pero tú, al parecer, tienes más recordado en la cabeza Sprite, como 

gaseosa verde, más que 7up. Entonces estoy viendo la influencia que tiene adueñarse del 

color, una marca. Hay marcas que se adueñan, por así decirlo, de los colores en sus 

categorías, y uno recuerda el color en esa categoría por esa marca. Eso es lo que estoy viendo 

en esta investigación. Eso ha sido todo. Gracias, más bien, por tu tiempo y gracias por tu 

apoyo. 

(E-4-M. J.): Ok, de nada, no te preocupes. 

 

10.5.5 Entrevistado (E-5-A. G.) 

Fecha: Domingo, 13 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara. Soy bachiller 

en la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC y en este momento me encuentro 

realizando mi trabajo de investigación para obtener mi licenciatura. Estoy aquí con (E-5-A. 

G.). Le agradezco, primero, su tiempo, su participación y su paciencia para realizar esta 

entrevista. Ya previamente ha aceptado esta entrevista y ha aceptado, también, que sea 

grabada. Bueno, para comenzar, (E-5-A. G.), cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años 

tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿Qué ciclo vas? 

(E-5-A. G.): Ya, estoy en sexto-séptimo ciclo de Comunicación y Publicidad en la UPC y 

tengo 20. 

(E): Ya, genial. ¿Qué ciclo me dijiste? Perdón. 

(E-5-A. G.): Estoy entre sexto y séptimo. 

(E): Ah, ya vas más de la mitad ya. Los que he entrevistado están un poquito más atrasados, 

están en tercero, cuarto, quinto. 

(E-5-A. G.): Es que yo pateé el curso de Redacción, entonces casi todos están menos que yo. 

(E): Ah ya, está bien. Ya pasaste los cursos complicados de números. Bueno, al menos los 

que a mí se me complicaron. Nunca me gustó eso. Ya, bueno, como te comenté es para saber 

netamente tu opinión, no tienes que saber nada de teoría, así que no te preocupes por ese 

lado. En lo que has visto en la carrera y en tu experiencia personal, ¿para ti qué tan importante 

te parece el color en la publicidad? 

(E-5-A. G.): Me parece que es importante porque hay veces en las que tú ves un color y 

dices: “Pucha, qué chévere ese color”, pero personalmente a mí no me parece que, por 

ejemplo, el negro te diga que es algo negativo, el rojo te diga que es algo fuerte, pero a mí 

me han enseñado que en realidad sí. Mi opinión es lo que vaya mejor y con lo que la marca 

se identifique más. 

(E): Ya, genial. Y tú, cuando eliges una marca, ¿consideras el color? ¿Lo tomas en cuenta? 
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(E-5-A. G.): No, pero sí me llama la atención. Por ejemplo, ahora mi hermana se ha 

comprado un café de Oxapampa y la envoltura es de un color celeste-turquesa medio pastel 

y yo nunca lo había visto en un empaque y me llamó un montón la atención, pero no lo 

compraría por eso, pero sí me llamaría la atención. 

(E): Ya, genial. En esta entrevista estoy buscando también ver cómo está tu memoria, tu 

nivel de consciencia de las marcas, ¿tú qué marcas de color verde recuerdas? Por ejemplo, 

Mi Farma es naranja, Kentucky es rojo. ¿Qué marcas verdes recuerdas? El empaque, el logo, 

la identidad de marca. 

(E-5-A. G.): Bueno, Whatsapp. Y no estoy segura si es que Ubber, Spotify, pero como que, 

así como que vea en tiendas, creo que no. No me acuerdo. 

(E): Puede ser de cualquier categoría: de cosas que comes, que tomas, de marcas de ropa, 

farmacias, bancos, restaurantes. 

(E-5-A. G.): Ya, bancos, Interbank. Bueno, de restaurantes, Papa Johns creo que tiene verde. 

(E): Sí, tiene verde. 

(E-5-A. G.): De ahí no se me ocurre. 

(E): Ya, está bien, no hay problema. Cuando tú ves una marca verde, en general, más allá de 

que sepas de qué se trata, digamos que ves una marca nueva, ¿qué esperas de una marca 

verde? Si el logo es verde, ¿tú qué crees que sea? O si tú estás creando una nueva marca, un 

nuevo logo, o en la universidad te dejan un trabajo y quieres ponerle verde, ¿por qué le 

pondrías verde? ¿Qué te genera el verde? 

(E-5-A. G.): Ahora que es algo ecoamigable. 

(E): Ah ya, de la naturaleza, ambiental, todo eso. 

(E-5-A. G.): Sí, que tiene algo que ver con la naturaleza o que es ecoamigable o que tiene 

algo relacionado a eso, o vegano. Es lo que se me ocurre a mí ahorita, si lo sacan ahorita. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y en otras circunstancias? Porque ahorita está de moda o está en vigor 

todo este tema de la naturaleza. 

(E-5-A. G.): Ahorita yo creo que si alguien lo hiciera lo haría a propósito por eso, pero antes 

yo siento que es una casualidad, que simplemente a la marca le gustó cómo quedaba el color. 

(E): Por ejemplo, yo, cuando era más chico, verde era esperanza. Yo crecí con que verde era 

esperanza. Después verde se transformó en todo lo que es natural, ambiental. A ver, si yo te 

pregunto por una gaseosa verde, ¿qué marca piensas primero? ¿En cuál piensas primero? 

(E-5-A. G.): En Sprite. 

(E): Sprite, ¿por qué? 

(E-5-A. G.): Por la botella. Ni siquiera sé si el logo es verde, pero la botella sí. Me acabo de 

poner a pensar en eso, el logo no tengo idea de qué color es. 
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(E): ¿Y por qué piensas en Sprite primero a diferencia de otras marcas? Es la primera que se 

te ocurre. 

(E-5-A. G.): Es por la botella, en verdad. Si pienso en el anaquel de las gaseosas veo verde 

la Sprite. Ahora que lo pienso, veo verde también la Schweepes, pero Sprite la veo en todos 

lados. 

(E): Ya, perfecto. Si tú ves una gaseosa verde que no conoces, si no sabes que es Sprite, ¿qué 

esperas de esa gaseosa verde? ¿De qué sabor crees que es? ¿De qué color crees que es el 

líquido? 

(E-5-A. G.): Pensaría que es una gaseosa de manzana verde, pero no sé porque el Gatorade 

de manzana verde es blanco. 

(E): Antes había una Crush verde, que era de manzana, de ahí desapareció. 

(E-5-A. G.): O sea siento que yo no lo asociaría tanto así, pero yo porque si quiero comprar 

algo leo todo antes de comprar. 

(E): Tú, cuando eliges el sabor de un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Me estás 

diciendo que no te fijas tanto en el color. O sea, si tú vas a una tienda a buscar una galleta de 

fresa, supongo por lo que me dices, la galleta que diga “galleta de fresa” en lugar de ir a 

buscar el envoltorio rosado. 

(E-5-A. G.): Claro, o sea, si es que, por ejemplo, quiero unas Casino de fresa, veo todas las 

Casino y la que podría ser de fresa las cojo y las leo, pero si no, me voy de frente a leerlas. 

(E): Ah ya, eres la primera que me dice eso porque los otros que he entrevistado y en general 

todos creo que primero van a buscar el color y ahí recién leen. 

(E-5-A. G.): Lo que pasa es que a veces me pasa que, por apurada, compras cualquier cosa 

que no era. 

(E): Claro, me ha pasado también. A ver, ya que estábamos hablando de Sprite, ¿me podrías 

describir el color de Sprite? ¿Cómo es el verde de Sprite? No de la botella, sino en general 

del verde de Sprite. 

(E-5-A. G.): Ya. Es como un verde planta, como un verde Clorets. No es un verde neón ni 

un verde pastel, ni es un verde azulado, sino es un verde planta, un verde oscuro, pero 

brillante. No sé cómo explicarlo. 

(E): Te entiendo, es medio neutro. 

(E-5-A. G.): Sí, no llega a ser un verde militar, pero sí es un verde oscuro. 

(E): ¿Y qué crees que significa el color de Sprite? 

(E-5-A. G.): No sé, yo me imagino que debe ser como un diferencial, es de las pocas que 

tiene botella verde. En realidad, no tengo idea qué significa. Fácil que la gaseosa es de limón, 

creo. 
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(E): Ya, y hablando de la competencia, ¿conoces 7up? 

(E-5-A. G.): Claro, ah, también es verde, ¿no? No sé, no se me ocurrió. 

(E): Eso es justo a lo que quería llegar, ¿me puedes describir el color de 7up? 

(E-5-A. G.): Para mí, es mucho más claro. De repente estoy patinando. 

(E): Está bien, lo que me digas me parece válido, no quiero que aciertes o no aciertes, sino 

lo que tú percibes. 

(E-5-A. G.): Yo lo percibo que mucho más clara, que es un color mucho más claro. 

Simplemente esa es la única diferencia, la botella es diferente, pero el color de 7up es más 

pastel. 

(E): Ya, claro, perfecto. ¿Y qué crees también que signifique? A Sprite no le encuentras 

mucho el mensaje que transmite. ¿En 7up recuerdas? 

(E-5-A. G.): De repente poniéndola una junto a la otra es que una es más suave, pero no sé 

qué mensaje. 

(E): Ya, ¿entonces no le encuentras mucha diferencia entre los colores? 

(E-5-A. G.): O sea, simplemente la tonalidad, pero en general no. Ahorita que estoy haciendo 

memoria para recordar los colores sí, pero si mando a alguien a comprar una diría: 

“Cómprame la gaseosa verde, pero la verde clarita”. 

(E): Ah ya. Justo entrando a ese tema, te voy a compartir una imagen. Ya, ¿me puedes decir 

cuál es cuál? Si es que estás segura, si no, adivina. 

 

(E-5-A. G.): Ya, yo creo que la de la derecha es la de Sprite y la de la izquierda es la de 7up. 

(E): Ya, está bien, acertaste. 

(E-5-A. G.): Es ligeramente más clarita. Yo lo veo así. 

(E): Sí, un poquito. Al menos de lejos yo no me daría cuenta. ¿Y me podrías decir si 

reconoces a este personaje? 
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(E-5-A. G.): Ese es el de 7up. 

(E): Es de 7up, lo recuerdas. 

(E-5-A. G.): Sí. 

(E): Ah, genial. A ver, más allá de tus gustos o de lo que tú piensas, ¿cuál crees tú, en general, 

que, entre Sprite y 7up (yo creo que ya sé la respuesta por lo que me has dicho, pero te vuelvo 

a preguntar) cuál es más conocida? No solo por ti, sino en general, por tu familia, por tus 

amigos, por el mundo en general. 

(E-5-A. G.): Yo creo que Sprite. Yo creo que, en general, que todas las gaseosas que son de 

Coca Cola son mucho más conocidas. Si te provoca una Sprite, y si no hay Sprite, te compras 

una 7up. Yo nunca he escuchado a alguien que diga: “Me provoca una 7up”, “Me provoca 

una Pepsi”, sino: “Me provoca una Coca Cola y si no hay me compro una Pepsi”. O si el 

restaurante al que estoy yendo no vende cosas de Coca Cola, entonces ya, una Pepsi. 

(E): O sea las de Coca Cola siempre son la primera opción. 

(E-5-A. G.): Sí. 

(E): Ya. ¿Y las has tomado? ¿Cuál te gusta más? 

(E-5-A. G.): O sea, a mí en general no me gusta ninguna de las dos, porque siento que tienen 

demasiado gas, pero si tuviera que elegir una, elegiría la Sprite. Siento que sabe más a limón 

y la 7up siento que es agua con gas. 

(E): Pero las diferencias, entonces. 

(E-5-A. G.): Sí, claro. 

(E): Ah ya, genial. Y regresando al tema de tu memoria, ¿cuál es el recuerdo más antiguo 

que tienes de Sprite y 7up? No necesariamente que la tomaras, sino que compraban en tu 

casa o en el colegio la tomaban, tu mejor amiga la tomaba, cosas así. 

(E-5-A. G.): El recuerdo más fuerte que tengo es que a mi papá le encantaba la Sprite Zero. 

Desde que soy chiquita siempre había Sprite Zero en mi casa. Y cuando ha dejado de existir, 

han dejado de comprar. Entonces muy de vez en cuando, cuando salimos a comer, mi papá 

dice: “Ay, me provoca una Sprite” y compra una Sprite. Pero a mí no me gusta mucho, pero 

sí tengo el sabor de la Zero demasiado marcado porque lo he tomado un montón de chiquita. 
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(E): Ah ya, ¿y de 7up tienes algún recuerdo? 

(E-5-A. G.): No, nada relevante. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up o de las dos? No 

necesariamente toda la campaña, sino una imagen que se te venga a la mente. 

(E-5-A. G.): Me acuerdo el BTL de Sprite, uno en una playa, que era como una ducha, porque 

lo he visto en un montón de cursos, pero yo no lo vi. 

(E): ¿Y de 7up te acuerdas alguno? 

(E-5-A. G.): No, creo que no. 

(E): Ni siquiera con el muñequito que te enseñé. 

(E-5-A. G.): Fácil lo he visto en un comercial, pero nada que recuerde 

(E): Nada te ha impactado. 

(E-5-A. G.): No. 

(E): Ya, está bien. Eso ha sido básicamente todo. Te comento, lo que estoy buscando es ver 

el nivel de recordación o el nivel de consciencia que tiene la gente de una marca respecto a 

su color. Aparentemente tú en marcas de gaseosas verdes tienes más presente Sprite, mucho 

más que 7up y probablemente mucho más que Kola Real o Perú Cola. Entonces hay marcas 

que se adueñan de un color en una categoría, por ejemplo, Coca Cola es rojo. O tú piensas 

en un banco rojo y es Scotia y si aparece otro banco rojo de repente no te cuadra bien. 

Entonces hay marcas que se adueñan de un color y estoy viendo el nivel de importancia, el 

nivel de percepción del color respecto a una marca. Y eso ha sido básicamente todo. Te 

agradezco. ¿Alguna pregunta, opinión o qué te ha parecido? 

(E-5-A. G.): No me había puesto a pensar en lo de los colores de las marcas. Para mí es como 

que, no al azar, pero a la persona que crea la marca le gusta. No siento que la gente se ponga 

a pensar: “Ah, rojo porque quiero que la gente sienta pasión cuando lo vea”. 

(E): Uno a primera vista piensa que no. Yo, por ejemplo, si sacara una nueva cadena de 

farmacias no le pondría naranja ni amarillo de Mi Farma o InkaFarma, buscaría un color 

distinto, más allá de lo que signifique, pero en realidad siempre hay un porqué de los colores. 

Por ejemplo, te comento, 7up es más antigua que Sprite. Y 7up es de ese color básicamente 

por el sabor lima-limón y Sprite existe porque Coca Cola la creó para competir con 7up. 7up 

no es de Pepsi, pero la distribuye Pepsi, pero es más antigua y mucha gente piensa que Sprite 

es más antigua, que Sprite es primero porque la tienen en la cabeza. 

(E-5-A. G.): Sí, yo pensaba que era primero. 

(E): Y en realidad no es así, porque al parecer 7up se ha quedado en un segundo plano. Pero 

también estoy viendo si es que el nivel de recordación tiene que ver también con el gusto. O 

sea, de repente a ti te gusta más Sprite y por eso la recuerdas más, pero no necesariamente 

es así, porque, por ejemplo, a mí, si me preguntas por una gaseosa verde, muy probablemente 
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te voy a decir Sprite, pero a mí, si me das a escoger el sabor y cuál me gusta más, a mí, 

honestamente, me gusta un poco más 7up, entonces no necesariamente tiene que ver. Y 

bueno, eso ha sido básicamente todo. Te agradezco por estos minutos y por haberte ofrecido 

a la entrevista. Muchas gracias, (E-5-A. G.). 

(E-5-A. G.): Gracias a ti. 

 

10.5.6 Entrevistado (E-6-G. M.) 

Fecha: Domingo, 13 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller en la carrera 

de Comunicación y Publicidad de la UPC y estoy, en este momento, realizando mi trabajo 

de investigación para obtener mi licenciatura. Estoy aquí con (E-6-G. M.). Le agradezco su 

tiempo y su participación y las facilidades que me ha dado para esta entrevista. Ella ya ha 

aceptado previamente realizar la entrevista y también ha aceptado que sea grabada. Para 

comenzar, (E-6-G. M.), porfa, dime tu nombre, qué edad tienes, qué carrera estudias, en qué 

ciclo vas. 

(E-6-G. M.): Hola, buenas tardes, mi nombre es (E-6-G. M.), tengo 19 años, estoy en la 

carrera de Comunicación y Publicidad en el sexto ciclo. 

(E): ¿Sexto con 19? Ah, ¿está bien, pues no? Porque yo salí de la universidad a los 21 creo, 

21-22, sí, más o menos por ahí. Por eso me está costando encontrar chicos de la edad que 

necesito, de 18 a 25 porque yo tengo 28 y entonces no tengo muchos amigos que estén ahorita 

estudiando en la UPC y tengan esa edad. Entonces se me ha hecho complicado. Si ya estás 

en séptimo ya pasaste los cursos complicados, al menos los que se me complicaron a mí, que 

eran los cursos de números y todo eso. 

(E-6-G. M.): Ahorita estoy llevando Economía. No se me está complicando mucho, pero ahí 

voy. 

(E): Yo lo llevé en verano y no se me hizo tan pesado, pero otros cursos sí sufrí horrible. 

Como te comenté, esta es una entrevista para saber netamente tu opinión, no es necesario 

que sepas nada de teoría, pero igual séptimo ciclo, sexto ciclo ya tienes bastante 

conocimiento, pero igual no es necesario que sepas algún concepto en general. Para 

comenzar, tú, en lo que ya vas estudiando y en tu día a día, ¿qué tan importante te parece el 

color en la publicidad? 

(E-6-G. M.): La verdad lo creo algo muy esencial, ya que no solamente es algo estético, sino 

que también creo que transmite algo y ayuda al mensaje que se quiera transmitir en la 

publicidad en sí, pues, se potencie. Creo que es algo importante. 

(E): Ya, perfecto. Tú cuando vas a elegir una marca, ¿consideras el color? ¿Eliges una marca 

porque es un color que te atrae? ¿O no lo consideras? 

(E-6-G. M.): Yo creo que inconscientemente sí lo considero. 
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(E): ¿En qué sentido? 

(E-6-G. M.): Cuando es un color que me atrae, un color que me gusta, creo que sí lo prefiero 

antes que otra marca. Creo que sí me atrae. Inconscientemente, quizás, en unos momentos, 

pero creo que sí es importante. 

(E): Ya genial. En esta entrevista quiero ver también tu nivel de recordación, el nivel de 

consciencia que tienes, entonces quisiera que me digas qué marcas de color verde recuerdas. 

Porque, por ejemplo, Mi Farma es naranja, Pizza Hut o Kentucky son rojas. ¿Qué marcas 

verdes conoces? No el contenido verde, sino el logo, la imagen corporativa. 

(E-6-G. M.): Ahorita recuerdo Papa Johns, Interbank. Creo que ninguna más. 

(E): Eso le ha pasado a casi todos los que he entrevistado, dicen una-dos y listo, se acabó. 

Hay distintas categorías: marcas de ropa, cosas que comes, que tomas. 

(E-6-G. M.): Saga Falabella, Starbucks. 

(E): Eres la primera que dice Starbucks. He estado esperando que alguien diga Starbucks y 

nadie dice. O aplicaciones que tienes. 

(E-6-G. M.): Whatsapp. 

(E): Ya, está bien, no tienes que pensar más. Es importante ver cuáles te acuerdas primero. 

Cuando tú ves una marca cuyo logo es verde, su imagen de marca es verde, ¿qué te genera? 

¿Qué crees que sea? O si tú, digamos, en un trabajo de la universidad o en un trabajo te piden 

que hagas una marca o vas a crear una marca y le vas a poner verde, ¿por qué le pondrías 

verde? ¿Qué te genera el verde? 

(E-6-G. M.): Yo creo que el color verde transmite naturaleza o algo así. También creo que 

está relacionado con la esperanza. 

(E): Ah sí, al menos cuando yo era más chico era verde-esperanza, ahora es todo verde-

naturaleza, medio ambiente, todo por ese lado. Y cuando tú vas a elegir, por ejemplo, el 

sabor de un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Por ejemplo, vas a una bodega y 

quieres comprarte unas galletas de fresa, ¿vas a buscar la envoltura rosada o vas a ir leyendo 

a ver que diga “galleta de fresa” 

(E-6-G. M.): No, por el color, busco la envoltura rosada o roja. 

(E): Ya, perfecto, está bien. Y ahora vamos a centrarnos en un tipo de mercado. Digamos, tú 

ves una gaseosa verde, más allá de la marca, ¿qué esperas de una gaseosa verde? ¿De qué 

sabor crees que sería una gaseosa verde? Sin mencionar marcas. ¿O de qué color crees que 

sea el líquido adentro? ¿Verde? ¿Blanco? 

(E-6-G. M.): Blanco, transparente. 

(E): ¿Y de qué sabor? 

(E-6-G. M.): Limón 
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(E): Ya. Y si te pido que me digas la primera gaseosa verde que se te venga a la mente, la 

primera marca, ¿cuál me dirías? 

(E-6-G. M.): Sprite. 

(E): Sprite, ¿por qué? 

(E-6-G. M.): Porque es la más conocida y porque también es mi favorita. 

(E): Ah ya. ¿Me podrías describir el color de Sprite? Básicamente el verde, no de la botella, 

sino en general de Sprite. 

(E-6-G. M.): Es un verde oscuro medio metálico. 

(E): Ya. ¿Y qué crees que signifique? ¿Por qué es verde? 

(E-6-G. M.): Nunca lo he pensado, pero creo que tiene relación con el hecho de que es una 

gaseosa que no tiene color el líquido. Está relacionado con eso. 

(E): Y yéndonos para la competencia, ¿me podrías describir el color de 7up? 

(E-6-G. M.): No. Creo que tiene varios sabores. 

(E): De repente sí, pero aquí en Perú no. Básicamente la principal, la verde. ¿Y cómo es ese 

verde? ¿O qué crees que signifique también? 

(E-6-G. M.): La verdad, han sido muy pocas las veces que he consumido 7up, pero el líquido 

también es transparente, me parece, así que creo que también tiene que ver con eso. La verde 

no le encuentro otra razón para que sea verde. 

(E): ¿Entonces no encuentras mucha diferencia entre 7up y Sprite? 

(E-6-G. M.): Encuentro diferencia porque 7up es menos conocido que Sprite. 

(E): Ya. A ver, te voy a enseñar una imagen y te voy a preguntar. ¿Ves estos cuadros? ¿Me 

podrías decir cuál es Sprite y cuál es 7up? 

 

(E-6-G. M.): Sprite es el color verde oscuro. 

(E): El de la derecha. 

(E-6-G. M.): Sí, el de la derecha. 

(E): Ya, está bien. 
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(E-6-G. M.): Y 7up es el otro. 

(E): Ya, perfecto, está bien, acertaste. ¿Y me podrías decir si reconoces a este personaje? 

¿Lo ves? 

  

(E-6-G. M.): Sí. 

(E): ¿Lo reconoces? ¿Sabes de qué marca es? 

(E-6-G. M.): No. 

(E): No, no lo has visto nunca. 

(E-6-G. M.): No. 

(E): Ya, perfecto, no hay problema. Es de 7up. Te vuelvo a preguntar para que me confirmes, 

entre las dos, ¿cuál te parece más conocida? Me dices Sprite, 7up no. 

(E-6-G. M.): Sprite, sí. 

(E): Y te gusta más Sprite. ¿Me dijiste que es tu favorita? ¿En general? 

(E-6-G. M.): En general de todas las gaseosas sí 

(E): Ya, genial. Entonces me dices que no consumes 7up, pero si vas a una bodega y no hay 

Sprite, ¿consumirías 7up? 

(E-6-G. M.): No. 

(E): No. Ni siquiera porque son más o menos parecidas. 

(E-6-G. M.): No, porque no cruza por mi mente el nombre. Es como que tengo un top de 

gaseosas: primero Sprite, luego Inka Kola y, por último, podría ser, Coca Cola o Pepsi. 

(E): Ya, no la tienes mapeada a 7up. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de Sprite 

o de 7up también? No necesariamente que la estuvieras tomando, sino que en tu casa 

compraban, o en el colegio tu mejor amiga tomaba Sprite o tomaba 7up. ¿Cuál es el recuerdo 

más antiguo que tienes? 

(E-6-G. M.): Siempre se me viene a la mente el cine, porque siempre mi familia y yo la 

consumíamos. 

(E): En el cine. ¿Y de 7up tienes algún recuerdo o nada? 
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(E-6-G. M.): No. 

(E): Ni siquiera de que la viste y dijiste: “Oye, ¿por qué esta gaseosa es del mismo color que 

Sprite?” 

(E-6-G. M.): No, me acuerdo haberla visto en el cine como una opción para tomarla, pero 

no, siempre me iba por Sprite o Inka Kola. 

(E): Ah ya, ni por curiosidad. 

(E-6-G. M.): No. 

(E): Ah ya. ¿Y recuerdas alguna publicidad de Sprite? 

(E-6-G. M.): Sí, me acuerdo haber visto una el ciclo pasado en un curso. 

(E): Ya, ¿y más o menos te acuerdas de qué trataba? 

(E-6-G. M.): Era sobre el apoyo a la comunidad LGTB. 

(E): Ya. ¿Y de 7up tienes alguna? Nada tampoco. 

(E-6-G. M.): No, creo que no. 

(E): Asu, no tienes mapeada a 7up por ningún motivo. 

(E-6-G. M.): Solo me acuerdo haberla visto en las bodegas y que otras personas lo 

consumían, pero no es como que una opción para mí. 

(E): Ya, claro, sí, te entiendo. Eso es básicamente todo. Te comento que lo que estoy 

buscando aquí es ver el nivel de recordación que tienen las personas y los jóvenes de tu edad 

de la UPC sobre la importancia del uso del color. Hay marcas que, en ciertas categorías, se 

identifican con un color y tú al pensar en gaseosa verde, muy probablemente vas a pensar en 

Sprite y no en 7up o después en 7up, o en tu caso casi no en 7up. O si te digo gaseosa roja, 

probablemente pienses en Coca Cola, o de repente piensas en Kola Inglesa, que es distinto, 

depende de cómo cada marca ha logrado, a través del color, quedarse en tu consciencia. Y 

eso es básicamente todo, ¿alguna pregunta? ¿Opinión? ¿O qué te ha parecido? 

(E-6-G. M.): No, genial, es que me agarraste de sorpresa, porque usualmente tengo mala 

memoria y yo, que estoy estudiando para ser publicista, creo que es importante tener en 

mente todas las marcas posibles. 

(E): Ya, pero eso es justamente lo que quería ver, porque, por más que tengas mala memoria, 

siempre va a haber una marca que la tengas ahí, ya sea por el sabor, ya sea por el color, ya 

sea porque te gusta o ya sea porque no te gusta. A Sprite la tienes bien en la cabeza, aunque 

al preguntarte por marcas verdes no la dijiste. 

(E-6-G. M.): Sí, es cierto. 

(E): Pero lo que estoy viendo en estas entrevistas es que cuando les pregunto por los colores 

verdes, se acuerdan de todos los colores, menos de marcas verdes. Entonces yo creo que es 
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por la presión un poco, por forzar la memoria. Pero eso ha sido básicamente todo. Te 

agradezco por tu tiempo y por el apoyo. Como te comenté, estoy buscando chicos, y tengo 

que buscar todavía unos cuantos más porque me piden cierta cantidad de entrevistas y te 

agradezco que te hayas ofrecido y que me hayas dado estos minutos. Gracias. 

 

10.5.7 Entrevistado (E-7-M. V.) 

Fecha: Domingo, 13 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller 

en Comunicación y Publicidad y me encuentro, en este momento, realizando mi trabajo de 

investigación para obtener mi licenciatura. Le agradezco a (E-7-M. V.), en primer lugar, por 

ofrecerse a esta entrevista. Ella, previamente, ha aceptado esta entrevista y ha aceptado que 

sea grabada. Para comenzar, (E-7-M. V.), ¿qué tal? ¿Me podrías decir tu nombre completo? 

¿Qué edad tienes? ¿Qué carrera estudias? ¿En qué ciclo estás? 

(E-7-M. V.): Sí, claro. Me llamo (E-7-M. V.), tengo, actualmente, 23 años. Estoy en la 

facultad de Comunicaciones y estudio la carrera de Comunicación y Publicidad, y me 

encuentro, actualmente, en quinto ciclo. 

(E): En quinto ciclo. Ya, perfecto. Para comenzar, como te había comentado, no es necesario 

que sepas nada de teoría. Es bastante simple, para saber tu opinión. Para comenzar, en lo que 

vas avanzando de la carrera; ya estás a mitad de la carrera y en lo que has visto en tu vida 

personal, ¿para ti qué tan importante es el color en la publicidad? El uso del color en la 

publicidad. 

(E-7-M. V.): Para mí sí es relevante. Considero que cada color tiene un porqué. No se utiliza 

el color porque sí, sino está fundamentado. Por ejemplo, el color celeste lo utilizan 

mayormente empresas de salud, que te dan confianza. Igual el azul y el naranja como el 

BCP. El color en la publicidad te ayuda a que el consumidor se pueda identificar con la 

marca y no se confunda con otras. Entonces crea un vínculo, y de por sí, sí es muy 

importante. 

(E): Ya, perfecto. Tú, cuando vas a elegir una marca, ¿consideras el color antes de elegir la 

marca? 

(E-7-M. V.): No, no necesariamente. No considero, necesariamente, el color antes de elegir 

la marca, pero sí tengo que admitir que me pasa con una marca en particular, que es Forever 

21. A mí, particularmente, no me gusta mucho la ropa de Forever, entonces no es que vaya 

y entre a la tienda y ya, pero siempre veo en la calle, como estudio en la UPC de San Isidro 

y normalmente cuando salgo de la universidad y paso por el centro comercial y veo chicas 

que están con la bolsita de Forever, me dan unas ganas increíbles. La bolsita amarilla que ya 

identifico que es de Forever 21, inmediatamente, si tengo un hueco, voy al centro comercial 

y voy a Forever 21 y me compro algo. Y no es que yo sea fan de la marca. 

(E): Ah, te compras, no solamente entras a mirar. Algo te compras. 
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(E-7-M. V.): Compro, así sea un accesorio, una vinchita, puede ser un collar, puede ser una 

mochilita, pero algo me tengo que comprar, y salgo con mi bolsita amarilla de Forever 21. 

(E): Ah sí, entiendo porque conozco la tienda. Vivo a unas cuadras del Real Plaza Salaverry 

y sí he ido varias veces, aunque a mí tampoco me gusta la ropa que venden ahí. Me parece 

que nadie viste así, como las prendas que muestran. Pero sí, la bolsa amarilla resalta bastante. 

Siempre, cuando veo gente pasar y veo gente pasar con su bolsa me jala la mirada. Para ver 

cómo está tu memoria, tu consciencia y tu recordación, justo hablando del color de una 

marca, ¿tú qué marcas de color verde recuerdas? Justo me acabas de mencionar que Forever 

21 es amarilla, por ejemplo, Mi Farma es naranja. ¿Qué marcas de color verde se te vienen 

a la cabeza? 

(E-7-M. V.): Starbucks se me viene a la cabeza cuando me dices verde, la primera marca. Se 

me viene también Subway. Se me viene Tic Tac, Herbalife. Creo que podrían ser esas. Sprite 

de hecho y también se me viene el muñequito de Android. La gaseosa 7up. Esa marca de 

cervezas que acaba de entrar al Perú, Heineken. 

(E): Ya, está bien, perfecto. Me has dicho más que todos los demás entrevistados juntos. Los 

demás me han dicho, a las justas, dos. 

(E-7-M. V.): Spotify también. 

(E): Ya, Spotify. ¿Y a ti qué te genera el color verde en una marca? Si tú ves una marca, más 

allá de que sepas de qué se trata. Si ves una marca desconocida o si estás creando una nueva 

marca y le vas a poner verde, ¿por qué le pondrías verde? ¿Qué te dice el verde? 

(E-7-M. V.): O sea qué es lo que me evoca el color verde de una marca. Yo creo que, de por 

sí hay diferentes tonalidades de verdes. Como futura publicista obviamente sé eso, pero 

también soy una consumidora, y cuando voy a comprar algo… Yo soy fiel consumidora de 

Starbucks, que es color verde su marca, entonces cuando yo voy, normalmente, me genera 

cierta confianza, que son generosos conmigo; calma absoluta, porque es como que lo 

relacionara a la naturaleza, como cierta prevención, como cierta seguridad, que me van a 

proteger, como que son pacifistas. Algo así. 

(E): Ya, perfecto, está bien. Y hablando de gaseosas, ya que has mencionado dos marcas, 

cuando tú ves una gaseosa verde, más allá de la marca, ¿qué esperas de esa gaseosa verde? 

¿De qué sabor? ¿De qué color el líquido? ¿Qué esperarías cuando vas a comprar una gaseosa 

verde? 

(E-7-M. V.): Cuando voy a tomar una gaseosa verde, espero que el líquido de esa botella sea 

de color blanco, sí o sí. No me imagino una botella verde y que el líquido sea de otro color. 

No me imagino Sprite con su líquido de color naranja, en la vida. Ni color negro, ni color 

amarillo, no hay forma. 

(E): O verde incluso, que salga verde sería raro. 

(E-7-M. V.): Extrañísimo. O 7up, que son las dos que te he mencionado. Me imagino de las 

dos marcas, siendo dos marcas diferentes, siendo el líquido totalmente blanquito. 
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(E): Si yo te pregunto por una gaseosa verde, ¿en cuál piensas primero? Me mencionaste 

una, pero igual te vuelvo a preguntar. 

(E-7-M. V.): Sprite. 

(E): ¿Por qué primero Sprite y no 7up u otra marca? 

(E-7-M. V.): Yo creo que por las publicidades de Sprite. Normalmente cuando voy a la 

universidad… Yo vivo en Pueblo Libre, entonces cuando voy a Plaza San Miguel, hubo una 

época donde había un montón de publicidades y yo le mandaba a mis amigos y mis amigos 

mandaban por chat, que ellos estaban en otras carreras. Entonces molestábamos a mis amigos 

diciendo: “Oye, le ha pasado esto en el colegio a tal”, y nos matábamos de la risa. Entonces 

lo primero que se me viene a la cabeza de las marcas de gaseosas verdes es Sprite, entre esas 

dos, por el hecho de las publicidades y lo relaciono al hecho de chonguear con mis amigos. 

El chongo, la joda. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y me podrías describir el color de Sprite? El verde de Sprite. 

(E-7-M. V.): Ya, el verde de Sprite, si mal, no recuerdo es un verde claro. Un verde oscuro 

jade. Entre verde oscuro y jade. 

(E): ¿Y qué crees que significa ese verde? ¿Qué quiere transmitir Sprite a través del verde? 

(E-7-M. V.): Fijo confianza. Que seas confiado en las cosas que vas a hacer. Que te mandes. 

Que seas un poco ambicioso, no en el mal sentido, sino que no te quedes, mándate. En las 

cosas cotidianas de tu día a día, ten la confianza necesaria porque si no te vas a quedar. Eso 

es lo que más muestran en las publicidades de Sprite. 

(E): Ya, claro, perfecto. ¿Y me podrías describir el color de 7up? 

(E-7-M. V.): Creo que sería un verde yerbita, un verde yerba. 

(E): ¿Lo diferencias de Sprite? 

(E-7-M. V.): Yo creo que sí, es como un verde amarillo, porque 7up tiene blanco y también 

tiene amarillo. Sí, es un verde yerba, un verde amarillo. 

(E): Ya, ¿y qué crees que significa, también, el verde de 7up? 

(E-7-M. V.): Yo creo que significa igual, seguridad. Sí, seguridad, ambición. 

(E): Te voy a compartir esta imagen y quiero que me des tu opinión. ¿Me puedes decir cuál 

es Sprite y cuál es de 7up? ¿Los diferencias? 
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(E-7-M. V.): Ya, Sprite es la primera y 7up la segunda. 

(E): Ya, bueno, es al revés. 

(E-7-M. V.): ¿Qué? 

(E): Sí, es al revés. 7up es la izquierda y Sprite la derecha. ¿Y me podrías decir de cuál de 

las dos marcas es este personaje? 

 

(E-7-M. V.): 7up. 

(E): Lo reconoces. 

(E-7-M. V.): Sí. 

(E): Ya, perfecto. Para ti, supongo que ya sé la respuesta, pero te vuelvo a preguntar, no solo 

por ti, sino por los demás, ¿cuál de las dos es más conocida?  

(E-7-M. V.): Sprite. 

(E): ¿Por qué? 

(E-7-M. V.): Como te mencioné antes, por sus publicidades. Mayormente cuando vas a 

comprar una gaseosa verde, que no tenga color, entre 7up y Sprite, la gran mayoría, no digo 

que no compren 7up, pero el gran porcentaje está con Sprite en la mano y no con una 7up. 

Es raro que veas a alguien con una 7up en la mano. 

(E): ¿Y cuál de las dos te gusta más? ¿Las has probado? 

(E-7-M. V.): Sí, las dos las he probado. A mí me gusta Sprite. 
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(E): ¿Te gusta Sprite porque realmente te gusta el sabor o porque para ti es más conocida? 

O de repente es un poquito más de status tomar Sprite que tomar 7up, ¿o realmente te gusta 

por el sabor? 

(E-7-M. V.): Eso te iba decir. No. Siendo cien por ciento honesta, yo creo que no es por el 

sabor, yo creo que es por status, por reconocimiento social. Es un reconocimiento social de 

que es una marca más conocida e ir por la calle o por la universidad con tu botellita de Sprite 

en vez de tu botellita de 7up es como… 

(E): Claro, sí. O de repente te gusta más Kola Real verde, pero no sé si vayas a ir en la mano 

con tu Kola Real verde. 

(E-7-M. V.): Claro, no hay forma, jaja. 

(E): Entonces, honestamente, ya habiéndote sincerado contigo misma, ¿recuerdas el sabor 

de ambas? ¿Cuál te gusta más por sabor? ¿O no lo recuerdas? 

(E-7-M. V.): Sí, sí lo recuerdo. Siendo sincera creo que sería 7up. 

(E): 7up te gusta más por sabor. 

(E-7-M. V.): Sí, pero a pesar de que me pongan una Sprite y una 7up compraría una Sprite. 

(E): Ya, está bien, qué bueno que me digas eso, es un punto diferencial, porque, bueno, a mí, 

honestamente también me parece más conocida Sprite, me parece que es de más status Sprite 

que 7up, pero yo sí reconozco que me gusta más 7up. Siempre lo he sabido. No disfruto 

mucho tomando una Sprite, pero 7up sí me agrada por más que no las tome, porque no suelo 

tomar Sprite o 7up, pero si me das a escoger, tomaría 7up. Ya si me da roche o no andar en 

la mano con una 7up para mí no es tan importante, pero sí me gusta más 7up. ¿Y cuál es el 

recuerdo más antiguo que tienes de Sprite o 7up? No necesariamente que la tomaras, sino 

como me hablabas de tus amigos y de la joda, de repente que en tu casa a tus papás les 

gustaba comprar 7up o en tu colegio a tu mejor amiga le gustaba tomar Sprite. ¿Cuál es el 

recuerdo más antiguo que tienes de las dos marcas? 

(E-7-M. V.): El recuerdo más antiguo que tengo es en la universidad. 

(E): En la universidad, o sea hace poquito. 

(E-7-M. V.): Sí, hace poquísimo. Mi mejor amiga del colegio también está en la UPC, 

entonces en los huecos a veces nos juntamos y tenemos el mismo grupo de mejores amigos 

y a uno de ellos le gusta Sprite, entonces todo el día para con su botella de Sprite en la mano. 

Es casi imposible que lo veamos y no pare con su botella de Sprite en la mano. Y de 7up el 

último recuerdo que tengo, sinceramente, es yendo a la Residencial San Felipe, a la bodega 

comprando una 7up. 

(E): ¿Y eso ha sido hace poco o hace mucho? 

(E-7-M. V.): Habrá sido en el 2017. 

(E): Asu, ahorita nomás. Entonces de niña no te acuerdas nada de 7up o Sprite. 
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(E-7-M. V.): No. 

(E): No hay problema, está bien. ¿Y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up? ¿O de las 

dos? 

(E-7-M. V.): Ya, siéndote bien sincera, de 7up no, ninguna. 

(E): ¿Ni siquiera del muñequito que te enseñé? 

(E-7-M. V.): Sí, ni siquiera. Sé que el muñequito es de 7up, pero no me acuerdo ninguna 

publicidad que sea de 7up. Te mentiría. De Sprite sí, tengo un montón de publicidades de 

Sprite. Por ejemplo, las publicidades que sacaban de “no importa lo que digan” y que sacaban 

diferentes formatos. “Mantente fresh”, “Dilo fresco”. Ese tipo de formatos de Sprite y mí me 

parecía un éxito y con eso me refiero a que yo recuerdo Sprite, porque ese tipo de 

publicidades nos mandábamos fotos a mis amigos y decíamos: “Oye, a ti te ha pasado esto” 

y empezaba la joda absoluta. Entonces por ahí yo lo relaciono. 

(E): Ya, perfecto. Eso ha sido básicamente todo. Lo que estoy buscando en esta investigación 

es ver el nivel de recordación o el nivel de consciencia de una marca que tienen a través del 

color. Parece que tú tienes más en tu memoria como gaseosa verde primero a Sprite y lo has 

reconocido, más por status que por otra cosa, porque coincides conmigo de que conoces más 

Sprite, te parece más conocida, pero el sabor te agrada más 7up, igual que a mí. Y hay 

muchas marcas que se adueñan de los colores en distintas categorías para tratar de que el 

público las relacione directamente con ese color. Y eso es lo que estoy tratando de analizar 

comparando dos marcas que son básicamente iguales, pero viendo cuál la recuerdan más y 

por qué, porque hay una razón por la que la gente recuerda más Sprite como gaseosa verde 

que 7up. Y eso ha sido básicamente todo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Qué te ha 

parecido? 

(E-7-M. V.): Ha sido interesante, ha sido divertido. Me he divertido. 

(E): Perfecto, muchas gracias (E-7-M. V.). 

(E-7-M. V.): Ya, no te preocupes. Cualquier cosa que quieras te ayudo con gusto. 

 

10.5.8 Entrevistado (E-8-A. M.) 

Fecha: Lunes, 14 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas noches, mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller en 

Comunicación y Publicidad de la UPC. En este momento me encuentro realizando mi trabajo 

de investigación para obtener mi licenciatura. Estoy aquí con (E-8-A. M.). Le agradezco su 

participación y su colaboración en esta entrevista. Ella ya ha aceptado previamente la 

entrevista y ha aceptado que sea grabada. Y bueno, para comenzar, Alexandra, primero 

gracias, ¿me podrías decir tu edad? ¿En qué ciclo estás? ¿Qué carrera estudias? 
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(E-8-A. M.): Claro, me voy a presentar. Hola a todos, me llamo (E-8-A. M.), estudio la 

carrera de Comunicación y Publicidad. Estoy en séptimo-octavo ciclo. Tengo 25 años y me 

encanta mi carrera, me encantan las comunicaciones en sí. Y eso es todo. 

(E): Ya genial, gracias. Como te comenté, no tienes que saber nada de teoría, aunque ya en 

séptimo ciclo ya sabes bastante, ya pasaste la mayoría de cursos, pero es más importante 

saber tu opinión sobre el tema que estoy tocando. Para comenzar, en tu opinión, en la 

experiencia que tienes ya en la carrera y en tu opinión personal, ¿qué tan importante te parece 

el color en la publicidad? 

(E-8-A. M.): El color es fundamental. Para empezar, hay una rama de la publicidad que es 

Dirección Gráfica, que a mí me encanta, por ejemplo, lo que es la creatividad. En esta 

cuestión del color, tú tienes una gama de infinidad de colores para poder expresar, en ese 

caso también vendría a ser la semiótica, que tú en el color puedes expresar el sentimiento 

que quieras en tu comercial, en tu pieza publicitaria, o también, por ejemplo, puede tener un 

sentido el rumbo de tu marca. Por ejemplo, Coca Cola es felicidad, es rojo y blanco. Y bueno, 

básicamente eso, es muy importante para el entorno de comunicaciones. 

(E): Ya, perfecto. Tú cuando eliges una marca, ¿consideras el color? ¿Tomas en cuenta el 

color antes de elegir una marca? ¿Te dejas llevar por el color? 

(E-8-A. M.): Yo sí. Por ejemplo, en el color creo que sí, pero más que todo cómo combinan 

el color, que tenga sentido. Ya te dije Coca Cola, el blanco y el negro, pero si tú ves, por 

ejemplo, un morado con un verde, pues, no combina. Nosotros como publicistas, o como 

diseñadores, por ejemplo, vemos la gama de colores, el azul con el amarillo. Siempre hay 

una concordancia en eso. O sea, sí me doy cuenta de eso, más que todo por ser comunicadora 

es porque soy observadora. 

(E): Ya, perfecto. A ver, quiero ver cómo está tu memoria y cómo algunas marcas están 

metidas en tu subconsciente, ¿me podrías mencionar qué marcas de color verde recuerdas? 

No que el contenido sea verde, sino como dijiste de Coca Cola, o, por ejemplo, Mi Farma es 

naranja o Kentucky es rojo también. ¿Qué marcas verdes conoces? 

(E-8-A. M.): Por ejemplo, verde, Sprite, Greenpeace. InkaFarma tiene verde. Ya no me 

acuerdo, pero esas son top of mind que están en mi cabeza. 

(E): Top of mind. Ya, de ahí voy a ahondar más en eso. Cuando tú ves una marca de color 

verde, o en un curso, en un trabajo, te piden que crees una marca y le vas a colocar el logo 

verde o la identidad corporativa va a ser verde, ¿qué te genera ese verde? ¿Por qué le pondrías 

verde? Cuando ves una marca, ¿qué te genera?, ¿Qué piensas que es esa marca por ser verde? 

(E-8-A. M.): Bueno, hay tipos de verde, por ejemplo, como el verde agua, como Oncosalud, 

que se refieren a la salud, limpieza, pureza. Más que todo creo que es dirigido a la salud o 

tal vez a un entorno más juvenil o refrescante. O también podría ser Pilsen, como te dije, un 

top of mind es Pilsen, es un verde a lo serio, un verde… 

(E): Más oscurito. 
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(E-8-A. M.): Sí, por eso que no lo recordé. Yo estaba pensando en mi mente un verde bien 

vivo. Por eso te digo, el verde, para mí, me hace pensar en algo de salud o saludable. 

Básicamente eso. 

(E): Ya, perfecto. Ahora, cuando tú eliges el sabor de un producto, digamos, vas a la tienda, 

te quieres comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar las galletas que tengan el empaque 

rosado o vas a leer que diga “galleta de fresa”? 

(E-8-A. M.): No, de frente me fijo si el empaque es rosado. O sea, si es de fresa, me fijo 

primero si el empaque es rosado. 

(E): Claro, sí. Ahora que ya hemos hablado de gaseosas, asumo tu respuesta, pero igual te lo 

vuelvo a preguntar, primero, ¿qué esperarías de una gaseosa que es verde? Más allá de las 

marcas, ves una gaseosa verde y ¿qué supones que es? ¿A qué sabe? ¿Qué color es el líquido? 

(E-8-A. M.): Qué me transmite. Ya, por ejemplo, en el sabor puede ser que la bebida sea 

gasificada, puede ser cítricos y me la imagino refrescante. De cítricos o de menta. 

(E): Claro, de menta. Algunos me han dicho de menta o que quisieran que hubiera una 

gaseosa de menta y que el líquido sea verde, porque creo que ninguna, salvo este trago que 

no me acuerdo cómo se llama.  

(E-8-A. M.): Jagger. 

(E): Claro, Jagger, que adentro sí es verde. Como te dije, supongo que ya sé tu respuesta, 

pero igual te vuelvo a preguntar, si te pregunto que me digas una marca de gaseosa verde, 

¿cuál me dices? 

(E-8-A. M.): Sprite. 

(E): Sprite, ¿por qué? Dices que es top of mind, ¿te gusta mucho? 

(E-8-A. M.): Sí. Aparte de eso, creo que es una marca que me transmite la frescura. Y aparte 

siempre la he estudiado. La identidad comunicacional en sus publicidades es buenísima. 

(E): Ya, perfecto. ¿Me podrías describir cómo es el color de Sprite? El verde, físicamente, 

¿cómo lo describirías? No la botella, sino el verde de Sprite, el color corporativo de Sprite, 

no solo de la botella. 

(E-8-A. M.): ¿Como una persona quieres que lo describa? 

(E): No, no, o sea, es verde clarito, es verde oscuro. 

(E-8-A. M.): Ya. La identidad visual de Sprite tiene un verde oscuro. Me parece que también 

tiene blanco, un chispazo de amarillo o de verde limón. Juegan con esos colores. 

(E): ¿Y qué crees que significa el verde de Sprite? ¿Por qué crees que usan el verde? 

(E-8-A. M.): Frescura. 

(E): Ya ok. ¿Me podrías describir ahora el color de 7up? 
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(E-8-A. M.): 7up, también. Es como la competencia. Es como Coca Cola y Pepsi. 

(E): ¿Es igual? ¿O me podrías describir, sin pensar en Sprite, cómo es el color de 7up? 

(E-8-A. M.): También es refrescante, pero no tan cool como Sprite. 

(E): Ya, pero, ¿diferencias los colores entre Sprite y 7up? 

(E-8-A. M.): Sí. 

(E): Ya, a ver, vamos a hacer la prueba. Te voy a compartir una imagen y quiero que me 

digas cuál es cuál o cuál crees que es cuál. ¿Cuál es Sprite y cuál es 7up? 

 

---------------- 

(E-8-A. M.): El más clarito es Sprite y 7up es el más oscurito. 

(E): Ya, ok. En realidad, es al revés. 

(E-8-A. M.): ¿Sí? 

(E): Es al revés. ¿Y me podrías decir de cuál de estas dos marcas es este personaje? Si es 

que lo recuerdas. 

 

(E-8-A. M.): Ese es de 7up. 

(E): De 7up. Lo recuerdas. 

(E-8-A. M.): Sí. 

(E): Ya, perfecto. A ver, continuamos. También la respuesta supongo que ya sé, pero entre 

estas dos gaseosas, en general, no solamente por ti, no solo tu opinión, sino lo que crees que 

es para todos o para la mayoría, ¿cuál te parece más conocida? Entre Sprite y 7up. 
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(E-8-A. M.): Sprite. 

(E): ¿Por qué? 

(E-8-A. M.): He estado una temporada en Argentina y allá también se toma eso, no sé si es 

porque siempre lo tomábamos. Allá se toma mucha gaseosa, pero es la más conocida. 

(E): Ya, perfecto 

-----------  

(E): Ya, me decías que te parece más conocida Sprite, pero, ¿las consumes? ¿Cuál te gusta 

más? 

(E-8-A. M.): Sprite. 

(E): ¿Notas la diferencia? 

(E-8-A. M.): No, la verdad. Creo que una tiene un toque de limón. 

(E): Las dos son de limón, en teoría. 

(E-8-A. M.): Pero una tiene más intensificado el sabor a limón. Igual Pepsi y Coca Cola 

también tienen algo de distinto, yo no lo siento igual. 

(E): Entonces te gusta más Sprite. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de Sprite o 

de 7up? No necesariamente de que la estuvieras tomando, sino de que tu papá, cuando eras 

chica, tomaba Sprite o tu amiga en el colegio se compraba 7up o recuerdas alguna publicidad 

o alguna botella. Alguna cosa que recuerdes. 

(E-8-A. M.): Antes mi abuela tenía una bodega y sí tenían gaseosa 7up y en ese entonces sí 

había una presentación en vidrio. 

(E): ¿Y de Sprite? 

(E-8-A. M.): Y de Sprite, como te dije, en Argentina, pero ya para el 2010, 2009, por ahí. 

(E): Ya, ¿y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up? 

(E-8-A. M.): De 7up del muñequito ese que tiene los pelos erizados. 

(E): ¿Qué recuerdas de él más o menos? 

(E-8-A. M.): No recuerdo bien el guion, el contexto, pero su identidad comunicacional es 

solamente del muñequito que está en su patineta. Y el de Sprite es: “Las cosas como son” o 

“La verdad refresca”. 

(E): Ya, perfecto. Eso ha sido básicamente todo. Te comento, lo que estoy buscando con mi 

trabajo de investigación es ver el nivel de consciencia que tienen las personas respecto a 

marcas gracias a sus colores. Siempre hay marcas en ciertas categorías que, como que se 

adueñan de un color. Tú piensas en gaseosa roja y vas a pensar en Coca Cola. Gaseosa azul 

y vas a pensar, probablemente, en Pepsi. Quería ver qué tan importante es eso para tener una 
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gaseosa o una marca antes que otra, y en tu caso parece ser Sprite. Entonces lo que estoy 

viendo qué ha hecho Sprite o por qué la gente recuerda más Sprite que 7up y es un caso 

similar en distintas categorías porque hay marcas que repiten los colores y eso es lo que estoy 

buscando. ¿Alguna consulta o algo más que quieras aportar antes de terminar? 

(E-8-A. M.): Me parece interesante el tema que has escogido. Me parece interesante. Eso es 

identidad de marca y me gusta bastante. Además, incluye la semiótica. Identidad de color. 

Muchos éxitos. 

(E): Muchas gracias. Te agradezco por tu tiempo, por la disposición para ayudarme. Muchas 

gracias. 

 

10.5.9 Entrevistado (E-9-B. C.) 

Fecha: Martes, 15 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller 

en la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC y en este momento me encuentro 

realizando mi trabajo de investigación para obtener mi licenciatura. Aquí estoy con (E-9-B. 

C.), a quien le agradezco, en primer lugar, por su tiempo y su participación en esta entrevista. 

Ella ya, previamente, ha aceptado su participación en esta entrevista y ha aceptado que sea 

grabada. Bueno, para comenzar, Brigith, dime, ¿cuántos años tienes? ¿En qué ciclo estás de 

la carrera? 

(E-9-B. C.): Buenas noches, ¿qué tal? Gracias a ti por permitirme ser esta entrevista. Yo 

estudio Comunicación y Publicidad en la UPC, estoy en el sexto ciclo de mi carrera, tengo 

21 años. Eso es todo básicamente. 

(E): Ya estás, más o menos, en la mitad de la carrera. Ya pasaste los cursos, al menos los 

que para mí eran los cursos pesados; los números que a mí no me agradaban mucho. 

(E-9-B. C.): Sí, ya estoy bien. En camino. 

(E): Ya, perfecto. Como te comenté, no hay nada teórico, es básicamente para saber tu 

opinión. Y para comenzar, en lo que tú ya has ido viendo en la carrera y en tu experiencia 

personal, porque no es necesario saber mucho como para responder estas preguntas, la 

primera es, ¿para ti qué tan importante te parece el color en la publicidad?  

(E-9-B. C.): Creo que es fundamental porque te ayuda a diferenciar un producto o una marca. 

Muchas veces ves un color y ya se te viene una marca a la mente y eso permite diferenciar 

no solamente al público, sino a la competencia y también que sea reconocido por ellos. 

(E): Claro, sí, perfecto, estoy de acuerdo. Y tú, cuando vas a elegir una marca, ¿consideras 

el color antes de elegirla? ¿O no lo tomas en cuenta? 

(E-9-B. C.): Dependiendo qué voy a comprar. O sea, si es una marca que conozco primero 

sí puede ser que muchas veces el color influye, pero si es una marca que ya he ido 

conociendo, creo que no es muy importante para tomar esa decisión de compra, pero sí 
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considero importante porque muchas veces algunas marcas te pueden transmitir los 

sentimientos, mucha gente lo conecta con esas cosas. Para mí sí es fundamental cuando voy 

a conocer una marca al principio. 

(E): Ya, genial. También en esta investigación estoy viendo cómo está la consciencia de 

marcas que tiene una persona. Uno tiene ciertas marcas en la cabeza; siempre las tiene ahí, 

y el color es importante en ese aspecto, entonces te quería preguntar, así como, por ejemplo, 

Mi Farma es naranja o Kentucky es rojo, ¿qué marcas de color verde recuerdas? 

(E-9-B. C.): Interbank siempre se me viene. Vivanda también. Bueno, no es que sea así a la 

primera. 

(E): Sus letras son verdes, entonces, aunque sea marrón todo, yo siento que es verde también 

porque es lo primero que uno ve. 

(E-9-B. C.): Sí, pero Interbank está en mi top, después Tottus, pero lo primero que siempre 

se me viene en verde es Interbank. 

(E): Ya, ¿y qué otras se te ocurren en otras categorías? 

(E-9-B. C.): Categorías, porque si me dices marcas ya te dije todas las que me acuerdo 

ahorita, pero si me dices categorías se me va más a categorías de alimentos o de salud, 

saludables, comida saludable. O sino también Spotify que ahorita me acabo de acordar. Pero 

más lo veo amigable, como una tendencia más saludable el color verde; que yo lo asocio. 

(E): Ya, perfecto. Entonces, esa justo iba a ser mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar qué 

te genera una marca verde. Me dices que lo saludable. ¿Qué más te genera una marca verde? 

O una marca que no conoces, la ves y es verde, ¿cuál es tu primera impresión? 

(E-9-B. C.): Yo, muchas veces, lo asocio así con saludable, ecoamigable. O si no, el entorno 

de la amistad, cosas así. Por ejemplo, Pilsen ahorita, los colores que Pilsen se maneja es una 

paleta verde, entonces eso me influye a mí más que todo. 

(E): Ya, está bien. Ahora vamos a entrar a una categoría de que, por ejemplo, cuando tú vas 

a elegir el sabor de un producto, algo que vas a consumir, ¿te fijas en el color o en el nombre? 

Por ejemplo, vas a la bodega y te quieres comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar el 

empaque rosado o vas a leer primero que diga “galleta de fresa”? 

(E-9-B. C.): No, fijo el empaque. O sea, lo leo por temas fuera de que es ese sabor o no, lo 

puedo leer por la fecha o algo que me pueda hacer daño y cosas así, pero sí, lo primero que 

voy es por el empaque. Y es algo que siempre se fijan las personas. 

(E): Claro, es lo primero que te llama probablemente. No siempre a todos, pero yo creo que 

normalmente sí uno se deja llevar por eso.  

(E-9-B. C.): Claro, así como el color de chocolate que lo tengo asociado bien con el marrón. 

Es lo primero a lo que voy. 
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(E): Claro, por ejemplo, a mí me gustas unas galletas, Glacitas de chocolate, pero hay unas 

que son marrón un poquito más claro que son de toffeé, y varias veces me he confundido por 

no leer, sino por ir de frente al color. Entonces el primer filtro es el color, me parece, o al 

menos para mí, y después ya te tienes que asegurar leyendo. 

(E-9-B. C.): Claro, a mí me pasa eso con los helados de D’onofrio, las que son de cono, que 

hay de café. A mí me encanta el chocolate y hay de café, aparte hay de chocolate y hay de 

mocha y todos son muy parecidos, marroncito, otro marrón claro. O sea, a la primera ya sé 

que hay, pero de ahí tengo que leerlo. 

(E): Ya, está bien, claro. Ahora, sin mencionar marcas, tú ves una gaseosa verde que no 

conoces, ¿qué esperas de esa gaseosa verde? ¿De qué sabor crees que sería? Verde toda su 

presentación: botella, logo. ¿Qué esperarías que sea? 

(E-9-B. C.): ¿Lo primero que se me ocurre? 

(E): O sea, ves una gaseosa verde y la vas a tomar, ¿de qué crees que va a ser el color? 

(E-9-B. C.): Como menta. 

(E): Menta, ya, está bien. Y si yo te pregunto ahora que pienses en una marca de gaseosa 

verde, no el líquido, sino verde en su identidad visual, ¿en cuál piensas primero? 

(E-9-B. C.): Sprite. 

(E): Sprite. ¿Por qué? 

(E-9-B. C.): La marca. 

(E): Ajá. 

(E-9-B. C.): Porque toda la vida he visto la botella de Sprite así verde. Es la que se me viene. 

(E): Ya, ok. ¿Y me podrías describir el color de Sprite? ¿Cómo es ese verde? ¿Cómo lo 

describirías? 

(E-9-B. C.): Verde un tono claro. Para mí no es oscuro. Verde planta. 

(E): Ya, sí me han dicho verde planta, verde hoja. 

(E-9-B. C.): Así, verde hoja. No es un verde fosforescente, pero es un verde planta. 

(E): ¿Y qué crees que significa ese verde de Sprite? ¿Por qué usarían ese verde? 

(E-9-B. C.): Frescura, yo lo siento así. Como que la onda amigable. Por esa línea. 

(E): Ya. ¿Y me podrías describir, ahora, el color de 7up? ¿Conoces 7up? 

(E-9-B. C.): Sí, es verde también. 

(E): ¿Cómo es el verde de 7up? 

(E-9-B. C.): Verde más claro es. 
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(E): Más claro que Sprite. 

(E-9-B. C.): Para mí, creo. 

(E): ¿Y me podrías describir qué crees que significa? ¿Significa lo mismo? ¿Tiene alguna 

particularidad? 

(E-9-B. C.): Yo no lo veo como frescura… lo veo como para salir del apuro, no sé cómo 

explicarte. O sea: “No hay esa gaseosa, pero si hay, ya, la agarro”. Si no hay otras gaseosas 

esa es la que agarro. No sé cómo explicar. 

(E): Sí te entiendo, como que es una segunda opción. 

(E-9-B. C.): Ajá. 

(E): Ahora te voy a compartir una imagen y quisiera que me des tu opinión. ¿Me podrías 

decir cuál es cuál? ¿Cuál crees que es cuál? 

 

(E-9-B. C.): ¿Cuál es Sprite y cuál es 7up? 

(E): Cuál crees tú. Si estás segura. 

(E-9-B. C.): No sé si estoy segura, pero para mí la derecha es Sprite y la izquierda es 7up. 

(E): Sí, está bien, acertaste. ¿Y me podrías decir si reconoces a este personaje? ¿De cuál de 

las dos marcas es? 

 

(E-9-B. C.): Sí, de 7up. 

(E): Ya, lo recuerdas, lo has visto. 

(E-9-B. C.): Sí, sí, pero ahora que te pones a pensar un poquito sí te puedes equivocar, pero 

sí, sí me acuerdo de ese personaje. 
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(E): Ya, perfecto, está bien. Supongo que ya sé tu respuesta, pero te vuelvo a preguntar para 

confirmar, entre Sprite y 7up, ¿cuál te parece más conocida? No solo por ti, sino en general. 

Para ti, a mí me parece que es Sprite por lo que me has dicho, pero, ¿qué piensas que cree el 

resto? 

(E-9-B. C.): Bueno, tú sabes mi respuesta de Sprite. No es por gustos, porque no soy fan de 

esas dos gaseosas, pero puede ser Sprite, por su misma comunicación que ha tenido. Es más 

amigable, pero yo no sé, depende. 

(E): Ya. Me dices que no eres tan fan de esas gaseosas, pero entre las dos, ¿cuál te gusta 

más? 

(E-9-B. C.): Sprite. 

(E): Sprite te gusta más. ¿Las diferencias? 

(E-9-B. C.): No. 

(E): No las diferencias, ¿entonces por qué dices que te gusta más Sprite? 

(E-9-B. C.): Por lo que te dije hace un momento, por su comunicación que tiene. 

(E): No, pero me refiero al sabor. 

(E-9-B. C.): En sabor no las diferencio. 

(E): No las diferencias. 

(E-9-B. C.): No, si tú me las pones no las diferenciaría para nada. 

(E): Ah ya, entonces te gusta más la comunicación de Sprite, pero en el sabor no me puedes 

decir exactamente cuál te gusta porque no las diferencias. 

(E-9-B. C.): Claro. 

(E): Ya, genial. Y, tú que tienes 21 años, ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de 

Sprite o 7up? No necesariamente que la estuvieras tomando, sino que te acuerdas que tu 

abuelita compraba 7up, o te acuerdas que tu mejor amiga en el colegio se compraba Sprite 

en el recreo. ¿Qué cosas recuerdas? 

(E-9-B. C.): Me acuerdo de 7up, ahorita que me has hecho acordar. Cuando estaba más 

chiquita, en los cumpleaños infantiles daban unas botellitas chiquitas de 7up. Eso es lo que 

me acuerdo, de sus presentaciones gorditas, chiquititas, no sé si has visto. 

(E): Bueno, de 7up no he visto así, pero seguramente en algún momento hubo. 

(E-9-B. C.): Sí, también hay de Coca Cola y esos. Eso me acuerdo de 7up. Y de Sprite no 

me acuerdo de chiquita. 

(E): Ya, está bien, no hay problema. ¿Y recuerdas alguna publicidad de alguna de las dos 

marcas? ¿O de las dos? 
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(E-9-B. C.): De Sprite sí recuerdo bastantes. 

(E): A ver, alguna que recuerdes. No necesariamente todo el spot sino más o menos qué 

recuerdas. 

(E-9-B. C.): De Sprite… esa frase… dime alguna frase en particular que siempre dicen. 

(E): Las cosas como son. 

(E-9-B. C.): Ahí está. Esa creo que es publicidad argentina. 

(E): Aunque también acá ha habido esa publicidad, pero esa es la comunicación que manejan. 

(E-9-B. C.): Ajá, esa es la que me acuerdo. De 7up nunca he visto alguna publicidad. 

(E): ¿Ni con el muñequito que te enseñé? 

(E-9-B. C.): Sí me acuerdo del muñequito, pero no me acuerdo exactamente la publicidad. 

(E): Ya, está bien. Eso ha sido básicamente todo. Te comento, estoy buscando ver qué tan 

importante es el color a la hora de tener una marca en tu consciencia. Lo tuyo ha sido medio 

complejo porque tienes recuerdos de Sprite, pero tienes recuerdos de tu niñez de 7up y no 

de Sprite, pero a la vez no diferencias los sabores, entonces me ha gustado que no ha sido 

tan tirado para un lado, que todo es Sprite o todo es 7up para ti, sino que has ido variando. 

Eso es lo que estoy buscando básicamente. ¿Alguna pregunta o alguna opinión que quieras 

dar antes de finalizar? 

(E-9-B. C.): Bueno, no sé si te podría ayudar esto que te voy a decir, pero creo que el color, 

como dije en un principio, es muy importante porque los clientes, las personas, el público, a 

la hora de tomar una decisión, creo será la primera o la segunda característica que puede 

influenciar mucho en las personas. Creo que eso lo puedes tomar como importante. No 

necesariamente porque le guste algo, eso me pasa a mí. 

(E): Sí, y yo también te doy el ejemplo de mí, que si me preguntas por una gaseosa verde 

creo que te voy a decir Sprite, yo creo que la más conocida es Sprite, pero si tú me preguntas 

cuál me gusta tomar más, a mí, más rica me parece 7up. Sí las diferencio y más agradable 

me parece 7up, pero no la voy a recordar antes solamente porque me guste. 

(E-9-B. C.): Claro, eso también me pasa a mí. 

(E): Muchas gracias, (E-9-B. C.), te pasaste. 

(E-9-B. C.): Ya, muchas gracias a ti. 

 

10.5.10  Entrevistado (E-10-A. V.) 

Fecha: Miércoles, 16 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara soy bachiller 

en la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC y en este momento me encuentro 
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realizando mi trabajo de investigación para obtener mi licenciatura. Estoy con (E-10-A. V.), 

aquí, le agradezco su tiempo y su participación en esta entrevista. Ella también, previamente, 

ya ha aceptado su participación en esta entrevista y también ha aceptado que sea grabada. 

Para comenzar, (E-10-A. V.), ¿qué tal?, dime, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Qué edad 

tienes? ¿Qué carrera estudias y en qué ciclo estás? 

(E-10-A. V.): Bueno, mi nombre completo es (E-10-A. V.), estoy en octavo ciclo de la 

carrera de Comunicación y Publicidad en la UPC. 

(E): ¿Y qué edad tienes? 

(E-10-A. V.): Tengo 22 años. 

(E): Ya genial. Octavo ciclo ya, te falta poquito. 

(E-10-A. V.): Sí, gracias a Dios. 

(E): Ya, perfecto. A ver, para comenzar, como te comenté no necesitas saber nada de teoría, 

es básicamente tu opinión. Para comenzar, ya vas a terminar la carrera, así que en tu 

experiencia que tienes en estos años en la universidad y también tu experiencia personal, 

¿qué tan importante te parece el color en la publicidad? 

(E-10-A. V.): Bueno, creo que es bastante debatible. Creo que, para algunos, según los 

cursos que he llevado hemos visto la teoría del color y bajo cierto punto ocasiona algo en la 

percepción de muchos usuarios, pero depende. Creo que, en el Perú, al menos, no se sigue 

mucho. Cuando veo un logo o cualquier símbolo de una marca a veces lo hacen más por un 

tema de combinar o que vaya acorde al producto, pero no necesariamente por que genere 

cierta emoción. 

(E): Claro, también lo he pensado, a veces para diferenciarse, o sea en una misma categoría 

hay distintas marcas que tienen colores que la gente ya los identifica y cuando sale una nueva 

a veces se pone uno distinto para diferenciarse o a veces algunos se ponen el mismo del líder 

para causar confusión. 

(E-10-A. V.): Sí, sí, también. 

(E): Tú cuando eliges una marca, ¿consideras el color o no? 

(E-10-A. V.): No, creo que no está dentro de los factores que tomo en cuenta. 

(E): Ya, a ver, para ver cómo está tu memoria y tu consciencia, que es lo que estoy buscando 

ver, uno tiene en la cabeza siempre algunas marcas, sea por categorías o marcas que te gustan 

o no te gustan, pero también las tienes en la cabeza por colores, ¿me podrías decir qué marcas 

de color verde recuerdas? Así como Kentucky es rojo, Pizza Hut es rojo, Mi Farma es 

naranja, ¿qué marcas verdes conoces? 

(E-10-A. V.): Interbank, Greenpeace, Herbalife. Ahorita no se me viene a la mente otra. 

(E): A ver, hay distintas categorías aparte de bancos, restaurantes, cosas que comes, cosas 

que tomas, tiendas de ropa, cadenas de farmacias. 
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(E-10-A. V.): Sí, pero de color verde… No sé, está difícil. Ahorita no se me viene nada a la 

mente. 

(E): Ya, está bien, no te preocupes. A la mayoría de los que he entrevistado les ha pasado 

que justo cuando les pregunto no se acuerdan muchas, se acuerdan dos o tres y después se 

van acordando. Tú, cuando ves una marca de color verde, que no sepas qué es, ¿qué te 

genera? Más allá de que creas que aquí en el Perú no se sigue el mucho el tema de lo que un 

color te transmite, ya sea una marca extranjera o una marca local, ¿qué te genera el color 

verde cuando lo ves? 

(E-10-A. V.): Yo creo que está relacionado a la naturaleza, por ahí. 

(E): Ya, perfecto. Ahora vamos a hablar de las cosas que consumes. Tú, cuando eliges un 

producto me dices que no consideras el color, pero cuando vas a elegir el sabor de un 

producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Por ejemplo, vas a la bodega  y te quieres 

comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar el empaque rosado o vas a ir leyendo hasta 

encontrar “galleta de fresa”? ¿Qué es lo primero que miras? 

(E-10-A. V.): Probablemente el color, claro, porque está bastante relacionado al sabor que 

quiero en ese momento y cualquiera que sea la marca si van a vender una galleta de fresa le 

ponen etiqueta rosada. O sea, leería la marca primero, y después buscaría el color. 

(E): Claro, está bien. Por lo que entiendo, si estás mirando el anaquel de galletas, te jala la 

vista el color rosado y ahí te fijas recién la marca. 

(E-10-A. V.): Puede ser, pero creo que primero vería la marca, porque personalmente cuando 

escojo algo primero trato que sea la marca que yo quiero y después el sabor que quiero. Ya 

si no hay en esa marca busco otra. 

(E): Ya, perfecto. Ya que hemos hablado, por ejemplo, de galletas, sin mencionar marcas, 

no pienses en una marca en particular, sino que, si te ofrecen una gaseosa verde, no 

necesariamente el líquido verde, sino una botella verde o el logo verde, o toda la presentación 

en general verde, ¿qué esperarías de esa gaseosa? ¿De qué sabor crees que sería? ¿De qué 

color el líquido? ¿Qué es lo que esperarías al tomar esa gaseosa? 

(E-10-A. V.): Que sea como que más natural, refrescante y probablemente que sea 

transparente. 

(E): Ya, perfecto. Ahora sí, pensando en marcas, si yo te pregunto por una gaseosa verde en 

particular, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? 

(E-10-A. V.): Sprite. 

(E): Sprite. ¿Por qué Sprite? 

(E-10-A. V.): Porque el logo es verde, ¿o no? 

(E): Pero, ¿por qué Sprite y no otras verdes? Porque hay más verdes. 

(E-10-A. V.): Sprite es la más conocida en este caso. 
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(E): Y espero que puedas recordar más o menos cómo es el color de Sprite, ¿me lo podrías 

describir? Lo que te acuerdes. No solamente la botella, sino en general. 

(E-10-A. V.): Es como un color verde un poco oscuro. 

(E): Ya, ¿qué más? 

(E-10-A. V.): Y creo que alrededor es como azul, alrededor de la letra. Tiene algo azul. 

(E): Bueno, era azul, ahora hace un tiempo ha cambiado, ahora es amarillo. 

(E-10-A. V.): O blanco. Ah, ahora amarillo. 

(E): ¿Y qué crees que significa el color de Sprite? ¿Por qué Sprite usa verde? 

(E-10-A. V.): Yo creo que porque se basa el concepto de Sprite es algo fresco, entonces el 

verde puede ser asociado a la menta o algo así que también produzca frescura. 

(E): Ya, ¿y ahora me podrías describir el color de 7up? Si es que te acuerdas. 

(E-10-A. V.): Sí, es como gris creo. 

(E): Ya, ¿y el verde de 7up cómo es? Lo que recuerdes. ¿O qué diferencias hay con Sprite? 

(E-10-A. V.): Sí, me parece que es igual ese tono de verde, aunque es un poco más claro. 

(E): Ya, ¿y también qué crees que significa? ¿Lo mismo? ¿Frescura también? ¿O tiene un 

significado en particular que se diferencie de Sprite? 

(E-10-A. V.): La verdad es que no he visto mucho la marca, publicidad de ella, entonces no 

sé cuál es el concepto que manejan, pero probablemente es algo parecido al de Sprite. 

(E): Ya, perfecto. Te voy a compartir una imagen para que me des tu opinión. ¿Me podrías 

decir cuál es o cuál crees que es Sprite y cuál es 7up? 

 

(E-10-A. V.): Yo creo que Sprite es el de la derecha y 7up es el de la izquierda. 

(E): Ya, perfecto, está bien. ¿Y reconoces a este personaje? ¿Sabes de cuál marca es? 
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(E-10-A. V.): Me parece que sí lo he visto antes, pero no sabría decir de qué marca es. Creo 

que es de 7up. 

(E): Ya, sí, es de 7up. Ya, perfecto. Me dices que para ti Sprite es más conocida, pero, ¿qué 

crees que opinan las demás personas? Tus amigos, tu familia, ¿para ellos cuál es más 

conocida? En general, mundialmente o acá en el Perú, ¿cuál crees que es más conocida entre 

las dos? 

(E-10-A. V.): Probablemente Sprite también. 

(E): ¿Y por qué crees eso? 

(E-10-A. V.): Porque está más presente. Yo he visto más publicidad de Sprite que de 7up, 

entonces se han hecho presente bajo muchos spots que han sido más controversiales, 

entonces han estado en la boca de más personas. 

(E): Ya, está bien, sí te entiendo. ¿Y las consumes? ¿Las has consumido? ¿Cuál te gusta más 

entre las dos? ¿Las diferencias? 

(E-10-A. V.): No las diferenciaría porque no consumo bebidas gaseosas, pero en su momento 

me ha gustado más Sprite. 

(E): Sprite te ha gustado más. 

(E-10-A. V.): Sí. Pero creo que la he consumido más, no porque el sabor me guste más, sino 

porque la he consumido más, mejor dicho. 

(E): Ah ya, entonces si te pregunto cuál te gusta más me dirías que ninguna o no sabes cuál. 

(E-10-A. V.): Sí, ninguna en este caso, pero he consumido más Sprite. 

(E): Te preguntaría entre las dos cuál te gusta más, pero me dices que no las diferencias. 

(E-10-A. V.): Sí, no podría escoger una. 

(E): Ya, perfecto. Mejor que me digas eso. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de 

Sprite y de 7up desde que eras niña? No necesariamente de que la estuvieras tomando, sino, 

por ejemplo, que en la casa de tus abuelos ellos compraban 7up o tu mejor amiga le gustaba 

comprarse Sprite en el recreo. ¿Qué recuerdo antiguo tienes de Sprite o 7up? 
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(E-10-A. V.): 7up sí me acuerdo más en la época del colegio, porque tengo amigas que han 

sabido llevarla en la lonchera. En su momento mucha gente llevaba gaseosa como parte de 

la lonchera, creo que ahora ya no tanto, pero antes sí. 

(E): Claro, yo crecí llevando gaseosa. 

(E-10-A. V.): Claro. Y de Sprite me acuerdo más como que en el cine, por ahí, cuando solía 

pedir Sprite para acompañar la canchita y eso. 

(E): Ya, está bien, perfecto. Y me dijiste que ves a Sprite más presente en la publicidad. 

¿Recuerdas alguna publicidad de Sprite y de 7up? O sea, el contenido de la publicidad, no 

completa, sino alguna que recuerdes de las dos marcas. 

(E-10-A. V.): Me acuerdo más de Sprite. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, no un 

spot, pero sí piezas gráficas, que era mostrarse tal cual, mostrarse fresco, mostrarse como es. 

Usualmente creo que ellos utilizan la imagen de muchos jóvenes, sobre todo, porque es lo 

que va más acorde a su marca. 

(E): ¿Y de 7up te acuerdas alguna? 

(E-10-A. V.): No, de verdad. 

(E): Ni con el muñequito que te enseñé. 

(E-10-A. V.): Me parece que lo he visto relacionado a la marca de 7up, pero no me acordaría 

exactamente de qué se trataba el spot. 

(E): Ya, está bien, perfecto. Eso ha sido todo. Lo que estoy buscando en esta investigación 

es ver qué tan importante es el uso del color en las marcas para quedarse en la consciencia 

de los consumidores. Tú, por gaseosa verde, tienes más en la cabeza, por más que no las 

consumas y por más que, honestamente, no te guste una más que la otra, tienes en la 

consciencia Sprite antes que 7up. Y es ver cómo ha trabajado Sprite para que sea reconocida 

como la gaseosa verde y haya dejado atrás a 7up y a otras, y así es en cada categoría y en 

cada marca, que tratan de adueñarse de un color y eso es vital en la publicidad. Y eso es lo 

que estoy buscando. 

(E-10-A. V.): Sí, de hecho, no lo había pensado mucho. Claro, como te había mencionado 

al inicio de la entrevista, no me parecía que el color, creo que, sobre todo, en las empresas 

que, como tú dices, son nuevas en el mercado quizás no lo hagan pensando de que su color 

va a ser recordado, necesariamente lo hacen como para diferenciarse o para que combinen 

los colores con su marca, pero no lo hacen pensando que van a crear cierta consciencia en la 

mente de los consumidores, a diferencia de otras marcas que realmente sí lo han pensado, 

me imagino y lo han trabajado bastante bien, como dices, en el caso de Sprite y Coca Cola 

y varias marcas también. 

(E): Claro, sí. Yo siempre pongo el caso de las cadenas de farmacias: estaba Mi Farma que 

es naranja, estaba, en su momento, BTL o Arcángel roja, InkaFarma es amarilla, hay otras 

Boticas & Salud que es medio azul, o Boticas Fasa que eran blanco, entonces si yo sacara 
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una nueva cadena de farmacias, probablemente no le pondría ninguno de esos colores, para 

diferenciar, y también hay otros casos como en algunos distritos, sobre todo en los conos 

hay una marca de helados Yamboly, no sé si la has visto… 

(E-10-A. V.): Sí, sí, sí. 

(E): …que es tal cual D’onofrio, un poquito más claro nomas, entonces eso lo hacen, 

principalmente para confundir, digamos, para que la gente piense que es lo mismo y la 

consuma. 

(E-10-A. V.): O que pertenecen a la misma cadena. 

(E): Claro. Yo he visto gente que se ha acercado, yo me he acercado a querer comprando un 

helado y la gente decía: “Pero esta no es D’onofrio” y algunos como ya estaban ahí, 

compraban. Entonces hay dos maneras de usar el color en la publicidad, uno, para 

diferenciarse y otro para no diferenciarse. 

(E-10-A. V.): Claro. 

(E): Y ya, eso ha sido todo. Te agradezco, (E-10-A. V.), por tu tiempo y tu participación. Ha 

sido muy valiosa tu opinión y me has dado algunas cosas distintas que no me han dado otras 

personas y eso lo valoro bastante. Te agradezco mucho. 

(E-10-A. V.): Gracias. Gracias a ti, también. Ha sido una buena entrevista. 

 

10.5.11  Entrevistado (E-11-E. C.) 

Fecha: Miércoles, 16 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas noches, mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller en la 

carrera de Comunicación y Publicidad y en este momento me encuentro realizando mi 

trabajo de investigación para obtener mi licenciatura. Estoy aquí con (E-11-E. C.). Le 

agradezco, en primer lugar, su participación y el tiempo que se ha tomado para estar en esta 

entrevista. Él ya, previamente, ha aceptado realizar esta entrevista y que sea grabada. Y 

bueno, para comenzar, (E-11-E. C.), ¿qué tal? Antes que nada, cuéntame, ¿cuántos años 

tienes? ¿En qué carrera estás? ¿En qué ciclo estás? 

(E-11-E. C.): Yo estoy en la carrera de Comunicación y Publicidad, en el noveno ciclo y 

tengo 23 años. 

(E): 23 en noveno ya. Ya genial, ya estás para terminar. 

(E-11-E. C.): Sí, estoy llevando justo el curso de Tesis 1. Estamos en un contexto similar 

también. 

(E): Y Tesis 1 es un poquito más pesado que Tesis 2. Al menos en mi experiencia. 

(E-11-E. C.): Así me han contado. Y con un poco de miedo, pero con ganas, estoy asumiendo 

el reto de hacer la tesis virtualmente. 
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(E): Sí, porque al inicio es un poco más pesado porque tienes que agarrar tu tema, buscar las 

fuentes, en cambio en Tesis 2 ya tienes todo avanzado, ya es un poco más simple. Y bueno, 

ya que ya estás en noveno ciclo, ya vas a terminar, y en todo el tiempo que llevas en la carrera 

y también en tu experiencia personal, ¿para ti qué tan importante te parece el color en la 

publicidad? 

(E-11-E. C.): A mí, por todo lo que he aprendido y las experiencias que he tenido a mí me 

parece que el color es fundamental. De hecho, en cursos como Dirección Gráfica, Taller de 

Diseño 1, aprendes mucho sobre la importancia de los elementos visuales en las piezas 

gráficas al momento de componer. Recuerdo que a mí me enseñaron bastante sobre generar 

armonía a través de los colores para que una pieza gráfica o un visual se vea armónico, para 

que no tengas algo muy saturado, pero tampoco no muy muerto. Sobre todo, lo que yo 

considero que es importante es cómo transmites emociones a través de colores, como, por 

ejemplo, en una pieza, tú puedes jugar con los textos, con ciertos colores, sin saturar, por 

ejemplo, poner colores muy fuertes en los fondos, entonces crear formas de resaltar el 

mensaje que tú quieres con notas, de repente, no tan sutiles, pero que impactan en el color, 

entonces, muchas veces, nos enseñan que hay colores asociados, creo yo, a las emociones, 

por ejemplo, el azul es un color medio, más tranquilo; si estás comunicando algo relacionado 

al medio ambiente vas a preferir los verdes, porque el verde es naturaleza, el verde es pureza 

y el azul, de repente, es tranquilidad, es serenidad, pero, de repente, el rojo es pasión, el 

amarillo es energía; perdón, el naranja, entonces te van enseñando estas asociaciones que tú, 

al momento de componer, te sientas a diseñar, sobre todo porque yo diseño bastante, 

entonces tú ves y dices: “¿Este color transmite lo que yo quiero hacer?”, entonces estoy 

hablándole, de repente, a un público objetivo joven, entonces sé que los colores que me van 

a ayudar a conectar con ellos son las paletas de los turquesas, azules eléctricos o, de repente, 

un amarillo, pero un poco suave, pero si el público es un poco más senior voy a usar colores 

más pastel, no tan brillantes. Por ejemplo, yo trabajo también en la universidad y es diferente 

diseñar un contenido que es para pregrado a uno que es para la escuela de postgrado, son 

públicos objetivos diferentes y porque el postgrado maneja los negros, dorados, el color 

cobre, en cambio el público pregrado es mucho más diverso, entonces tienes el rojo UPC, 

que es característico y sobre todo te da libertad para probar con los dorados, con el azul, con 

el verde, y si dentro de ese mismo grupo estás trabajando, al menos en mi experiencia, un 

producto que es para Vida Universitaria, por ejemplo, que no es un área tan formal como 

Calidad Educativa, que se ciñe por los colores rojo, blanco y negro, que son institucionales 

pero de un área que es más de deporte, necesita más vida, entonces arriesgas más con los 

colores, porque, digamos, tú sientes que el color representa el mensaje que tú vas a dar, 

entonces es como un apoyo que, en algunos casos, puede resultar determinante para que tu 

mensaje cale o no qué tanto influye el color. 

(E): Sí, claro, perfecto, te entiendo, y me has dado una explicación bien pensada, bien 

fundamentada. ¿Y tú cuando eliges una marca consideras el color antes de elegir la marca? 

O sea, de comprarla. 
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(E-11-E. C.): Sí, pero no es fundamental, al menos para mí, porque yo, de hecho, me dejo 

llevar bastante por el packaging, entonces mientras más pulido y más trabajado sea el 

packaging, que, claramente, el color influye bastante en ello, a veces me dejo llevar. A veces 

a mí me pasa que estoy en el supermercado y compro productos que a mí me llama la 

atención el empaque, la tipografía, qué tan pulido está la etiqueta. Son cosas un poco tontas 

para las personas que no están en el entorno, pero tú ves algo y dices: “Qué bonita esta lata” 

por el color y tiene como troquel en las letras y está todo bonito y han hecho una selección 

bonita de colores y la tipografía se ve linda, entonces quiero comprar esto porque se ve 

bonito, más allá de que lo necesites o no. 

(E): Claro, y en ese sentido, el color para ti pasa a un segundo plano. 

(E-11-E. C.): Diría que es determinante, sí, pero no es lo primero en lo que me fijo. Me fijo 

en algo más que, al momento de comprar algo, si bien el color es importante, pero que 

también el color combine, como te digo, con la tipografía, con cómo está construido el 

empaque del producto, si es una pieza de comunicación coherente, al menos hay cosas que 

te hacen ruido, porque a veces ese color no va, o la tipografía, y a veces más peso tiene que 

la tipografía esté fea a que el color esté bonito. 

(E): Claro, sí, te entiendo. También en esta investigación estoy tratando de ver cómo están 

las marcas dentro de la consciencia de las personas, entonces, así como estamos hablando 

de distintos colores, por ejemplo, ¿qué marcas de color verde recuerdas? Porque, por 

ejemplo, Kentucky es rojo, Mi Farma es naranja, la UPC es rojo, antes era guinda, ahora es 

rojo, ¿qué marcas verdes recuerdas? 

(E-11-E. C.): Interbank. 

(E): Ya, ¿cuál otra? 

(E-11-E. C.): De color verde… Starbucks. Por alguna razón recuerdo a Alicorp, pero es rojo, 

pero creo que tiene una hojita verde. No sé si cuenta, pero Whatsapp es verde. 

(E): Claro, sí, Whatsapp es una marca. 

(E-11-E. C.): Por ejemplo, de colores verdes también hay una marca de tecnología que creo 

que es sobre medio ambiente, pero ahorita no recuerdo el nombre… Una marca extranjera 

que se llama “bp”, que su logotipo es todo verde también, es como un sol con hojitas. 

(E): Ya perfecto. Y ya me habías mencionado el color verde, pero, en general, una marca 

verde que no la conozcas, es la primera vez que la ves y es verde, ¿qué te genera esa ese 

color verde? Cuyo logo, cuya imagen visual es verde, ¿qué te genera? 

(E-11-E. C.): Que es una marca, en primera instancia, que, de repente, trabaja en un tema 

social o medioambiental, pero que, de repente es una marca que está en tendencia de algo, o 

de repente, sostenible. Puede ser que sea una empresa de servicios, o si es de alimentos es, 

quizás, gourmet, un poco premium, pero saludable. Por ejemplo, hablando de marcas verdes 

me has hecho acordar de Picadeli, es un restaurante que su logotipo es verde y es porque te 
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transmite eso y es coherente, que es un restaurante saludable, fitness, orgánico, entonces va 

con esa onda. 

(E): Ya, perfecto. Y ahora hablando de los productos que consumes, cuando vas a elegir el 

sabor de un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre? Porque, por ejemplo, vas a una 

bodega y te quieres comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar el empaque rosado o vas a 

buscar que diga “galleta de fresa”? 

(E-11-E. C.): Yo creo que voy por el color, porque si la galleta fuera de fresa, pero el 

empaque fuera verde diría que aquí hay algo raro. Sería incoherente y ahí es cuando el color 

tiene que ser producente con lo que vas a decir, es como decir… ¿te imaginas un hospital 

verde? 

(E): O, por ejemplo, que vayas a una pollería y en el pomo rojo de las cremas te pongan 

mostaza. 

(E-11-E. C.): Claro, o que Starbucks sea todo azul. Es como raro, tú sientes que no va, que 

no es lo que está determinado para ser. Lo que nosotros inconscientemente asociamos con 

verde son esas cosas, de repente naturaleza, medio ambiente, orgánico, saludable, algo 

delicado. 

(E): Claro. A ver, ahora que estábamos hablando de cosas de comer, sin mencionar marca, 

¿qué esperarías de una gaseosa verde? No necesariamente el líquido, sino toda la 

presentación verde, ¿qué esperas de esa gaseosa verde? Digamos que no la conoces y cuando 

la vas a tomar de qué sabor crees que será, de qué color crees que será el líquido. ¿Qué 

esperarías de una gaseosa con presentación verde? 

(E-11-E. C.): Que, de repente, no tenga azúcar. La asocio a una gaseosa light. Un sabor 

medio neutro o con sabor a alguna fruta, por ejemplo, manzana verde. De repente que tenga 

algo novedoso. Si es verde no pensaría que es una gaseosa común, de repente es premium, 

tal vez es importada. 

(E): Ah ya, perfecto, te entiendo. Y si yo te pregunto por una marca de gaseosa verde, ¿en 

cuál piensas primero? 

(E-11-E. C.): En Sprite. 

(E): En Sprite. ¿Por qué? 

(E-11-E. C.): Porque es la única marca de gaseosa verde que conozco, entonces justo estaba 

pensando en marcas de bebidas y en la primera verde que pensé es Sprite, después 7up, que 

es su competencia directa. 

(E): ¿Y me podrías describir cómo es el color de Sprite? Físicamente, no solo la botella, sino 

toda la identidad corporativa. ¿Cómo es el verde de Sprite? ¿Cómo lo describirías? 

(E-11-E. C.): Sprite tiene un verde que es medio limón, pero su paleta tiene amarillo, tiene 

blanco en la tipografía que dice Sprite, que es como un splash. La botella en general es verde 

a pesar de que el líquido es blanco-transparente. Entonces de Sprite los colores principales 
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son esos: el verde, el blanco, creo que tiene como tres tipos de verde; hay un verde oscuro 

que me parece que es el color de la botella, pero por ahí alternan con sombras un poquito 

más claros y al final, en el mismo isotipo hay un tono de verde un poquito más claro que los 

anteriores entonces resalta la palabra “Sprite”. 

(E): Ya, está bien. ¿Y qué crees que significa el verde de Sprite? ¿Qué crees que ellos tratan 

de transmitir con el verde? 

(E-11-E. C.): Que el verde refresca y Sprite, al menos como yo la conozco, es una bebida 

que no tiene colorante, que es fresca, ligera, pasa bien, entonces el color verde le va, creo 

que le ayuda a transmitir ese mensaje de ser una bebida que te dice las cosas sin filtro, porque 

me parece Sprite es: “Las cosas como son”, entonces funcionalmente es una bebida que no 

tiene azúcar o tiene baja azúcar, que no tiene colorantes y los saborizantes son naturales, al 

menos eso es lo que te dicen. Entonces esa naturalidad la asocias a concepciones más grandes 

que nosotros tenemos del verde, como te digo, que es naturaleza, que es pureza, que es medio 

ambiente, entonces creo que por ahí van generando asociaciones y entonces Sprite representa 

esto que es lo que hace la marca. 

(E): Ya, está bien. Y ahora, físicamente, ¿me podrías describir el color de 7up? Ya que lo 

has mencionado. 

(E-11-E. C.): ¿De Sprite o 7up? 

(E): De 7up ahora. 

(E-11-E. C.): De 7up, por ejemplo, sé que tiene un verde, pero es un verde diferente al de 

Sprite, es un verde como más chillón, es más vivo. Los tonos de Sprite todavía siguen siendo 

un poco más pastel, en cambio el de Sprite (7up) es característico porque es un verde bien 

intenso, pero sobre todo tiene, por ejemplo, rojo. Me parece que el “seven up” es rojo e 

incorporan ellos bastante el negro, porque me parece que el isotipo tiene outlines de color 

negro, que recuerdo haber visto. 

(E): Ya, está bien. ¿Y también qué crees que significa el color de Sprite (7up)? El verde de 

Sprite (7up), ¿qué crees que ellos tratan de transmitir? ¿Lo mismo que Sprite o tiene alguna 

comunicación en particular que tú hayas visto o que consideres que intentan transmitir? 

(E-11-E. C.): En cuanto a su comunicación, la verdad, no sabría decirte porque no he visto 

muchas campañas de 7up, pero yo creo que es una marca que va también intentando seguir 

los pasos de Sprite, porque 7up también, en cuanto a características del producto, lo que sé 

es que no tiene azúcar, no tiene preservantes, entonces si tuviéramos que quitarles las 

etiquetas a ambas, diríamos que es, probablemente, la misma bebida, porque la diferencia 

ahí es la marca, el nombre, una es de Pepsico, otra es de Coca Cola y una tiene un 

posicionamiento más fuerte que es Sprite y 7up es la opción que tú comprarías cuando no 

ves Sprite. 

(E): Ya, está bien. Ahora te voy a compartir una imagen y quiero que me des tu opinión. 

¿Ves estos dos cuadros? 
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(E-11-E. C.): Sí. 

(E): ¿Me podrías decir cuál es cuál? ¿Cuál es Sprite y cuál es 7up? Si es que sabes, si es que 

estás seguro, si no, dime cuál crees que es cuál. 

(E-11-E. C.): Te diría que el que está a mi derecha es Sprite, pero no sé de qué lado lo estás 

viendo tú. 

(E): No, sí es el mismo que ves tú, no está volteado. 

(E-11-E. C.): Ya, entonces el de mi derecha es Sprite y el de mi izquierda es 7up. 

(E): Ya, perfecto. ¿Y me podrías decir si reconoces a este personaje y de cuál marca es? 

 

(E-11-E. C.): Sí, claro, ese es de 7up. 

(E): Lo recuerdas, entonces. 

(E-11-E. C.): Por eso es que recuerdo los outlines negros es porque el personaje está 

delineado. 

(E): Ya, perfecto. Y bueno, me parece que ya lo mencionaste, pero te lo vuelvo a preguntar, 

más allá de tu opinión personal, de lo que tú crees, sino de lo que piensa el resto de personas, 

tu familia, tus amigos, lo que has escuchado, ¿cuál te parece más conocida entre las dos? 

¿Sprite o 7up? 

(E-11-E. C.): Sprite. 

(E): Ya, ¿y por qué? 

(E-11-E. C.): Porque la veo más en punto de venta, porque veo campañas publicitarias de 

Sprite, algunas de ellas han sido premiadas en festival, he visto casos de estudio de Sprite, 
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me parece de Argentina o Chile en clases, entonces yo siento que la marca, para empezar, 

tiene más presencia, en cambio 7up no veo mucho. Fácil de repente yo no soy el target, pero 

al menos aquí en Perú, o más concreto en Lima, no veo mucha presencia de 7up, en cambio 

Sprite a veces lo ves con displays en los supermercados, que tienen un atril o un jalavista. 

Entonces en bodegas la ves en promociones o yo he visto, por ejemplo, creo que el año 

pasado, en Barranco donde había una valla interactiva de Sprite, que estaba meses de meses, 

una pantalla con un spot de Sprite. Entonces ese tipo de acciones yo no las veo en 7up, 

entonces me hace pensar que Sprite tiene mayor presencia. 

(E): Ya, y más allá de la comunicación, ¿las has probado? ¿Cuál te gusta más? El sabor 

netamente. 

(E-11-E. C.): Sí, las he probado las dos. En verdad, ambas siento que saben casi igual, pero 

por alguna razón preferiría Sprite, quizás por costumbre. 

(E): O tal vez porque es Sprite simplemente, por status, digamos. 

(E-11-E. C.): Ajá, es Sprite. 

(E): Está bien, porque no necesariamente tiene que ver con eso. Por ejemplo, a mí, si me 

preguntas por el sabor, únicamente, me gusta más 7up. O sea, sí las llego a diferenciar, pero 

me parece que más status o más conocida es Sprite, pero por sabor, netamente, me gusta más 

7up. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de Sprite o 7up? No necesariamente que 

la consumieras, sino que, digamos, en la casa de tus abuelos compraban 7up o tu mejor 

amigo en el colegio tomaba Sprite en el recreo. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes? 

(E-11-E. C.): El más antiguo… Recuerdo haber visto un comercial como del 2005 o 2004, 

de verdad no lo recuerdo, pero recuerdo que había un comercial famoso de Sprite, al menos 

sonado, pero ahorita estoy tratando de recordarlo. 

(E): No pienses tanto en publicidad, sino en cosas del día a día. Que ibas a la bodega y lo 

veías ahí, que lo tomabas en el recreo. 

(E-11-E. C.): Si fueran así, lo que mencionas, creo que es, por ejemplo, a mi mamá le gustaba 

la bebida, entonces yo la veía tomando Sprite, entonces eso recuerdo. 

(E): Ya, ¿y de 7up tienes algún recuerdo? 

(E-11-E. C.): No que recuerde. 

(E): Ya, está bien, perfecto. ¿Y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up? Alguna que 

recuerdes. No necesariamente todo el spot, sino lo que se te venga a la cabeza. 

(E-11-E. C.): Sí, de Sprite recuerdo varias. 

(E): Ya, ¿alguna que recuerdes? 

(E-11-E. C.): Una activación que, me parece, hicieron en Brasil, donde vistieron unos 

bañadores en unas duchas como si fuera una máquina dispensadora de Sprite, como las 

máquinas de gaseosas de los restaurantes, pero a una escala gigante. 
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(E): Sí, sí, sí, en la playa. 

(E-11-E. C.): En una playa. Y me parece que, en Argentina, Sprite sacó un spot que te 

hablaba de las verdades que no te dice la gente, como: “Tu novia en realidad piensa esto de 

ti, pero no te lo dice”, las cosas como son. Me parece que aquí en Perú salió una el año 

pasado o este año porque la vi el ciclo pasado como un ejemplo en clase, que hablaba sobre 

la diversidad de ser uno mismo, y esa también era de Sprite. 

(E): Ya. ¿Y de 7up tienes algún recuerdo? De repente con el muñequito este que te enseñé. 

(E-11-E. C.): Recuerdo promociones como junta chapitas y canjea tal cosa. Me parece que 

Pepsi hace ese tipo de promociones. Recuerdo haberlo visto con 7up en algún momento, 

pero no recuerdo exactamente para qué era. 

(E): Ya, pero un spot o una valla, digamos. 

(E-11-E. C.): Claro, sobre todo en vallas, como que: “Compra 7up y junta y canjea tal cosa”. 

Porque hace años estaba popular hacer eso. 

(E): Ya, está bien. Eso ha sido básicamente todo. Te comento, lo que estoy buscando es ver 

qué tan importante es tener en la consciencia una marca, en la mente, basado en el color. O 

sea, hay marcas que se adueñan, por decirlo, de un color en ciertas categorías para que sea 

la primera marca que pienses. Digamos, Coca Cola sería la primera marca roja que pienses, 

de repente naranja, Fanta, entonces quiero ver qué tan importante es que, por ejemplo, Sprite, 

aparentemente, por lo que me dices y por lo que he estado viendo tiene el posicionamiento 

como la marca verde en gaseosas, por más que, incluso, 7up sea más antigua. Entonces eso 

pasa en distintas categorías, así como hablamos de otras categorías, digamos, en bancos, el 

banco rojo es Scotia, el banco verde es Interbank, entonces eso es lo que estoy viendo, qué 

tan importante es el color en este tipo de decisiones y en la consciencia. Y bueno, ¿alguna 

pregunta o algún comentario que quieras hacer antes de terminar? 

(E-11-E. C.): Tu caso de estudio es sobre bebidas, como me comentas, ¿no? 

(E): Claro, sí. 

(E-11-E. C.): Porque podrías analizarlo ser en otras categorías, ¿o te estás enfocando en 

bebidas? 

(E): En este caso, en Sprite y 7up principalmente. 

(E-11-E. C.): Ah, genial. Quería saber si lo estabas testeando en otras categorías, como 

comentabas o te estás enfocando solamente… 

--------------------------------- 

(E): Te agradezco por el tiempo y por tu participación. Ha sido muy valiosa tu participación. 

(E-11-E. C.): No, a ti más bien, gracias por la oportunidad. Y en caso si, ahora que estoy 

haciendo tesis, si necesito alguna entrevista puedo contar contigo. 
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(E): Claro, estoy a tu disposición. Encantado. Muchas gracias más bien, te pasaste. 

(E-11-E. C.): Ya, genial. 

 

10.5.12  Entrevistado (E-12-J. H.) 

Fecha: Sábado, 19 de septiembre del 2020 

Entrevistador (E): Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Guevara, soy bachiller 

en la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC y en este momento me encuentro 

realizando mi trabajo de investigación para obtener mi licenciatura. Aquí estoy con (E-12-J. 

H.). Le agradezco, en primer lugar, su tiempo y su participación en esta entrevista. Él, 

previamente, ya ha aceptado ser parte de esta entrevista y también ha aceptado que sea 

grabada. Bueno, para comenzar, (E-12-J. H.), ¿qué tal? Cuéntame, ¿cuántos años tienes? ¿En 

qué carrera estás? ¿En qué ciclo estás? 

(E-12-J. H.): Bueno, yo me llamo (E-12-J. H.) y estoy en octavo ciclo de la carrera de 

Comunicación y Publicidad. 

(E): Ya, perfecto. O sea, ya te falta poco para terminar. 

(E-12-J. H.): Sí, dos ciclos. Supuestamente voy a terminar el 2021-2. 

(E): Ya no falta nada. Bueno, para comenzar, no necesitas saber nada de teoría, todo es 

básicamente tu opinión. En la experiencia que tienes en estos ocho ciclos y también en tu 

vida personal, ¿para ti qué tan importante es el color en la publicidad? 

(E-12-J. H.): El color es muy importante porque, refleja, más o menos, la cultura de los 

sentimientos que tiene uno hacia toda la historia del color, lo que refleja en sí. Por ejemplo, 

para mí, el color amarillo es alegría, pero, en otra cultura, en otro ambiente, en otro contexto 

podría tener otro significado. Por ejemplo, en China, el blanco es un color para simbolizar 

lo que es la muerte, en cambio aquí el blanco es la paz, en Perú es la paz, o bueno, en 

Latinoamérica, en Europa, en todos los países occidentales es un símbolo de paz, de armonía. 

(E): Claro, sí, tienes razón. Según la cultura cambia mucho el significado del color. Ahora, 

tú, cuando eliges una marca, ¿consideras el color antes de elegirla? 

(E-12-J. H.): Bueno, dependiendo qué marca también, porque si quiero una marca confiable, 

por ejemplo, yo buscaría un color más estable, más empático, que me identifique a mí 

mismo, o sea, por ejemplo, una marca confiable lo veo como un azul, no sé, BCP la veo 

confiable porque es azul. 

(E): O sea, porque te gusta el color. 

(E-12-J. H.): Claro, una marca confiable en este caso. O si no, otro color, quiero una marca 

que me refleje, por ejemplo, exclusividad, el color negro. El color negro es exclusivo. Una 

marca que lo demuestre puede ser Apple, usa mucho el negro. Otra marca que ahorita se me 

venga a la mente, Sony, usa mucho negro y es una marca muy exclusiva, muy moderna. 
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(E): Claro. También en esta investigación estoy buscando ver cómo está la consciencia de 

las personas y cómo tienen algunas marcas y algunos colores en la consciencia. Como, por 

ejemplo, me dijiste, el BCP es azul y naranja, Mi Farma es naranja, Kentucky es rojo, ¿tú 

qué marcas de color verde recuerdas? Que su identidad visual sea verde. 

(E-12-J. H.): El verde es un color muy positivo y sus tonalidades representan mucho, tienen 

muchos significados sus tonalidades. Por ejemplo, el verde de Starbucks es un verde no tan 

fosforescente, por así decirlo. 

(E): No tan chillón. 

(E-12-J. H.): Sí, no tan chillón, es un verde más opaco, un verde más, por decirlo, más 

oscuro. 

(E): Más tranquilo. 

(E-12-J. H.): Más tranquilo. Y eso refleja mucho lo que quieres comunicar, porque es una 

marca que prácticamente quiere ser verde, que quiere estar en esa moda natural, en esa moda, 

exclusiva, esa moda hípster. 

(E): Ya, ya. ¿Y qué otras marcas verdes recuerdas? A ver, mencióname las que te acuerdes. 

De cualquier categoría. 

(E-12-J. H.): Spotify… Esas dos están en mi top of mind. 

(E): Ya, está bien, no te preocupes. A la mayoría, cuando les he preguntado justo ese color 

en específico no se acuerdan tanto, porque la presión de pensar a veces juega en contra. 

Seguimos hablando de verde. Cuando tú ves una marca cuyo logo es verde me dices que te 

manda a la onda hípster. 

(E-12-J. H.): El verde en sí no me manda a la onda hípster, sino que también depende la 

tonalidad. Por ejemplo, mira, tengo un empaque aquí que es verde (me enseña un empaque 

“Fun Dips”), y este verde es… 

(E): Más chillón. 

(E-12-J. H.): Ajá. Este verde es infantil, me da alegría, te transmite esa emoción. Por 

ejemplo, el verde de Gatorade es otro verde. 

(E): Ya, ¿y qué te transmite el verde de Gatorade? 

(E-12-J. H.): El verde de Gatorade me transmite energía. Yo digo, veo ese verde y voy a 

estar energético y lo tomo porque voy a hacer ejercicio. 

(E): Y en general, tú ves una marca verde, más allá de la tonalidad, pongamos un verde 

neutro, un verde típico, el verde clásico, ¿qué te genera esa marca verde? ¿Qué pensarías de 

qué es? ¿De qué trata? ¿Qué busca? 

(E-12-J. H.): El verde en sí es positivo. No vería el verde como negativo, pero, por ejemplo, 

no sé, Spotify, lo que te quiere mostrar es prácticamente la diversidad de música que puedes 
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encontrar en su plataforma. Es un verde más diferenciado, un verde como que amigable. Eso 

es lo que transmite el verde en sí, la amistad, lo amigable, lo positivo. 

(E): Ya, perfecto, tienes razón, te entiendo. También depende de la categoría de la marca, 

obviamente. 

(E-12-J. H.): A lo natural también. 

(E): Claro, lo natural. 

(E-12-J. H.): Lo biodegradable. Toda esa moda, el planeta. 

(E): Claro, sí. Ahora, hablando de los productos que consumes, tú cuando vas a elegir el 

sabor de un producto, ¿te fijas en el color o en el nombre en primer lugar? Por ejemplo, vas 

a la bodega y te quieres comprar unas galletas de fresa, ¿vas a buscar el empaque de galletas 

de color rosado o vas a buscar que diga galleta de fresa? ¿Qué haces primero? 

(E-12-J. H.): El rosado porque ya está en nuestra cultura. Por ejemplo, hace tiempo fui a la 

tienda y hay una marca que es un empaque blanco, pero es sabor a fresa, no sé por qué. Tiene 

sus dos fresas ahí, pero hay un empaque que no me acuerdo qué marca era. 

(E): De galletas. 

(E-12-J. H.): Sí, de galletas. Yo creo que eso es muy importante porque tú puedes ver el 

color y no la marca, eso es lo que refleja primero, lo que uno capta primero. 

(E): Claro, sí. Por ejemplo, las galletas Casino me parece que son, antes su empaque era 

totalmente del color del sabor, ahora es, si no me equivoco, blanco y con una franja del color 

de cada sabor, o sea, rosado, chocolate, lo que he visto últimamente. 

(E-12-J. H.): No he visto el empaque de Casino. 

(E): Sí, porque antes era mucho más evidente, porque a mí me gustan las Casino de alfajor, 

siempre las compro y su empaque es blanco y tiene una franja marroncita nomas, media 

beige, y los demás son iguales solo que con una pequeña franja, entonces tengo que estar 

chequeando bien para no equivocarme a la hora de agarrar. A ver, sin mencionar marcas, si 

vas a tomar una gaseosa verde o alguien te invita una gaseosa color verde, no necesariamente 

el líquido verde, sino toda la presentación verde, el logo verde, la botella verde, sin 

mencionar marca, ¿qué esperarías de esa gaseosa? ¿Qué pensarías? ¿De qué sabor será? ¿De 

qué color será el líquido? ¿Qué quiere reflejar esa gaseosa verde? ¿Qué esperarías de esa 

gaseosa verde que no conoces? 

(E-12-J. H.): Bueno, esperaría que sea muy dulce, con un sabor a manzana o si no a una fruta 

demasiado tropical. 

(E): Ya, está bien, perfecto. Y si yo te pregunto por una gaseosa verde, una marca de gaseosa 

verde, ¿en cuál piensas primero? 

(E-12-J. H.): ¿De líquido verde o todo verde? 
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(E): De líquido verde no hay gaseosa verde, creo, sino de presentación verde, botella verde, 

logo verde. 

(E-12-J. H.): Ya, Sprite, fijo. 

(E): Sprite. ¿Por qué Sprite? 

(E-12-J. H.): Porque es la que está mejor posicionada, pertenece a la compañía más grande 

de gaseosas que es Coca Cola Company. Y bueno, la publicidad que hace, a la de la marca 

que le sigue, la marca que le pisa los pies, 7up, es totalmente elevada. Sprite está en otro 

nivel de posicionamiento. 

(E): ¿Y me podrías describir el color de Sprite? El verde de Sprite, físicamente, ¿cómo lo 

ves? Como me enseñaste, ¿es un verde como Starbucks? ¿Es un verde como el empaque que 

me enseñaste? ¿Cómo lo describirías? 

(E-12-J. H.): Es un verde más amigable, no es chillón ni infantil, es un verde más juvenil, es 

un verde que quiere demostrarte que, semióticamente, yo diría que es un verde que quiere 

demostrarte tu juventud, quiere ver el lado positivo. 

(E): O sea eso significa ese verde. 

(E-12-J. H.): Ese verde ayuda mucho, sí. Lo que quiere transmitir. 

(E): Ya, ¿y ahora me podrías describir físicamente el color de 7up? Ya que lo mencionaste. 

(E-12-J. H.): Físicamente. 

(E): Sí, o sea es como Sprite, más oscuro, más claro, es amigable, es tranquilo, es chillón. 

(E-12-J. H.): Es un verde más oscuro, como que quiere demostrarte exclusividad. 

(E): Exclusividad, o sea, 7up lo ves más exclusivo que Sprite. 

(E-12-J. H.): Cuesta un toque más también. 

(E): Ya, entonces sí las diferenciarías en temas de color. ¿Tú crees? 

(E-12-J. H.): En temas de color sí. 

(E): A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Me podrías decir cuál es cuál? 

 

(E-12-J. H.): Sí, Sprite es la de la derecha. 
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(E): Sprite es la de la derecha. 

(E-12-J. H.): Sí, donde está tu cursor. 

(E): Sí, sí, sí, lo estamos viendo igual. Entonces, Sprite (derecha) y 7up (izquierda). Está 

bien, acertaste. ¿Y me podrías decir de qué marca es este personaje? ¿Lo reconoces? 

  

(E-12-J. H.): Sí, Sprite. 

(E): ¿De Sprite? 

(E-12-J. H.): No, 7up. 

(E): Ya, sí, de 7up. Ya, muy bien. Y, a ver, me parece que ya me lo has dicho, pero te lo 

vuelvo a preguntar para que me amplíes un poco más, ¿cuál te parece más conocida? No 

solo por ti, sino en general, o sea por las demás personas, tus amigos, por tu familia, ¿cuál 

crees que ellos conocen más? ¿Sprite o 7up? 

(E-12-J. H.): Sprite. 

(E): Ya, ¿y por qué? Más allá de que me digas que es de Coca Cola y de que su publicidad 

pega más en la gente que la de 7up. 

(E-12-J. H.): Es que yo creo que es también a los años que ha tenido 7up y a las diferentes 

presentaciones. No se basa en un solo público con su gaseosa clásica. Por ejemplo, hasta 

ahora, en 7up no he visto una presentación “Zero”, cero azúcar o saborizada con stevia, como 

las diferentes presentaciones que saca, por ejemplo, Coca Cola o Sprite. Se basan más en el 

público objetivo, en diferentes presentaciones. Y yo creo que eso llega más a pegar en una 

marca, que se preocupe más por sus targets. 

(E): Ya, claro, sí, te entiendo. Y más allá de cuál sea más conocida, ¿las has probado? ¿Cuál 

te gusta más? Netamente el sabor, no de la publicidad ni del empaque, sino el sabor, ¿las has 

probado? 

(E-12-J. H.): Sí, las he probado. 

(E): ¿Las diferencias? 

(E-12-J. H.): No diría que las diferencio. Diría que una es un poquito más dulce y la otra un 

poquito menos dulce, pero en el caso de la “Zero”, ahí sí hay una diferencia total. 
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(E): Ah claro, sí, en la “Zero” sí. Entonces, si te dieran a elegir de tomar, como no las 

diferencias mucho, al menos no mucho, si te dieran a escoger para tomar una, ¿cuál tomarías? 

(E-12-J. H.): ¿Considerando la marca? 

(E): Sí, no te preguntaría por la marca, pero como me dices que no diferencias mucho el 

sabor, entonces no podrías elegir el sabor, supongo. 

(E-12-J. H.): Yo creo que elegiría Sprite, porque está más cara, más exclusiva. 

(E): Ya. O de repente, ¿crees que lo harías posiblemente porque es Sprite? 

(E-12-J. H.): Sí. 

(E): Ya, te entiendo. ¿Y cuál es el recuerdo más antiguo que tienes de Sprite o 7up? No 

necesariamente que la estuvieras tomando, sino que cuando eras niño en la casa de tus 

abuelos compraban 7up o tu mejor amigo en el colegio tomaba Sprite en el recreo. ¿Cuál es 

el recuerdo más antiguo que tienes de las dos gaseosas? 

(E-12-J. H.): El recuerdo más antiguo y más general que te podría decir es que al momento 

de comprar, la presentación de Sprite versus la de 7up es totalmente diferente, por ejemplo, 

la botella de 7up es una botella muy común, es una botella que es así larga nada más, en 

cambio tú ves la de Sprite y tiene sus curvas, tiene su estética, tiene todo ese diseño. 

----------------------------------- 

(E-12-J. H.): En lata también, la presentación en lata. Por ejemplo, en 7up no he visto en lata 

y tomar una gaseosa en lata es más rico, no sé si te habrás dado cuenta. 

(E): Sí, es diferente, no sé si más rico, pero es diferente. 

(E-12-J. H.): Y heladita es otro level. 

(E): Te da otra sensación el tomarla en lata, es más agradable. Ya, y un recuerdo de tu vida, 

no necesariamente de la presentación. O esa presentación que me dices, ¿dónde la viste? ¿en 

el recreo en el colegio? ¿En la bodega cuando eras niño? ¿Algún recuerdo así tienes de 

alguna de ellas dos? 

(E-12-J. H.): Tengo un recuerdo de que, te diría, si mi mamá me mandaba a comprar un kilo 

de pan y no sé qué más y tenía ganas de tomarme una gaseosa, entre las dos, si me sobraba 

el precio de lo que costaba Sprite y había una 7up también a su costado, compraba fijo la 

Sprite. Y regresaba sin el vuelto. 

(E): Claro pues, obviamente. Le dices que subió el pan a tu mamá. 

(E-12-J. H.): Sí, sí. 

(E): Y en general, ¿Sprite y 7up te gustan o prefieres otras? ¿Son tu primera opción o no? 
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(E-12-J. H.): Sprite, por ser blanca, la veo más saludable. Aparte también tiene menos azúcar 

que una Coca Cola o Inka Kola y eso es lo que también me gusta de este tipo de gaseosas. 

Pero sí o sí tomaría Sprite. 

(E): ¿Y recuerdas alguna publicidad de Sprite o 7up o de las dos? No necesariamente todo 

el spot o toda la imagen. 

(E-12-J. H.): La verdad refresca, mano, la verdad refresca. 

(E): Esa es de Sprite. ¿Y de 7up recuerdas alguna? De repente con el muñequito que te 

enseñé. 

(E-12-J. H.): Con el muñequito, pero no me acuerdo ni el nombre de la campaña ni el 

concepto, solo recuerdo ese muñeco. 

(E): Ya, perfecto, está bien. Eso ha sido todo. Te comento, lo que estoy tratando de ver en 

mi investigación es qué tan importante es tener en la consciencia una marca en base a su 

color. Tú, aparentemente, tienes en tu consciencia como marca verde de gaseosa a Sprite y 

no a 7up, entonces trato de ver qué es lo que han hecho estas marcas para tener un 

posicionamiento, qué es lo que ha hecho Sprite para tener un mejor posicionamiento en la 

mente de los consumidores en base a su color más que 7up, porque incluso 7up es más 

antigua que Sprite. Entonces eso es lo que estoy tratando de ver porque hay en distintas 

categorías la misma situación. Tú piensas en una gaseosa roja y vas a pensar en Coca Cola 

y no en Kola Inglesa, o si piensas en una gaseosa azul, Pepsi. Y así como hay otras que se 

repiten los colores: hay Crush, hay Kola Real, hay 7up, pero probablemente tú pienses en 

Fanta, en Sprite y en gaseosas que por alguna razón han trabajado su comunicación para 

posicionarse como la principal opción de ese color, y eso pasa en distintas categorías: en 

bancos, en farmacias y en todas las categorías. Y eso ha sido todo, ¿alguna pregunta o algún 

comentario que quieras hacer antes de terminar? 

(E-12-J. H.): Sí, o sea, tienes razón, en realidad, el color importa mucho. Hasta en las marcas 

de bancos, BBVA también es azul. 

(E): Claro, pero es un azul un poquito más oscuro. 

(E-12-J. H.): Más formal. 

(E): Si yo sacara un nuevo banco no le pondría, probablemente ni verde de Interbank, ni rojo 

de Scotia, ni azul del BBVA, ni BCP, sino otro color que no sea ninguno de esos. 

(E-12-J. H.): ¿El Banco Pichincha lo has visto? 

(E): Claro, que es amarillo. 

(E-12-J. H.): No sé, pero no me da confianza ese banco, ¿a ti? 

(E): Tampoco, y como es sponsor de Alianza, menos. 

(E-12-J. H.): Sí, jajaja. 
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(E): Jajaja. 

(E-12-J. H.): O sea, yo me iría por esos bancos. El color depende mucho, por ejemplo, como 

soy joven, tú eres joven, si nos ponen una marca, por ejemplo, de Sprite o 7up, nos vamos 

por la marca que resalte más el color, el que se ve más exclusivo, en cambio en los bancos 

es de la misma forma, el azul que resalta más, que se ve más amigable y que te refleja como 

que más confianza, ahí te vas por esa marca. 

(E): Claro, sí. Y volviendo a las gaseosas, no necesariamente que Sprite te parezca más 

conocida, la recuerdes más o te parezca más top, no necesariamente significa que el sabor te 

va a gustar más que 7up, porque, por ejemplo, a mí, yo considero que, si me preguntas por 

una gaseosa verde, yo te voy a decir Sprite, más conocida es Sprite, más popular es Sprite y 

más status o más top es Sprite, pero yo si les diferencio el sabor y me parece más agradable, 

en sabor únicamente, 7up, pero no significa que voy a pensar que 7up es mejor en general o 

superior a Sprite en su comunicación y en el recuerdo que tiene la gente de la marca. 

Entonces eso pasa en las categorías, por ejemplo, cómo ha logrado Sprite que yo la considere 

la gaseosa verde por excelencia, por más que me parezca más rica 7up o, de repente, a ti te 

puede parecer más rica, no sé, Kola Real verde o Perú Cola verde, pero, probablemente, no 

la vas a mencionar antes que Sprite porque Sprite es más conocida. 

(E-12-J. H.): Aunque me gusta más Gingerale a comparación de Sprite y 7up. 

(E): Pero Gingerale no viene a ser gaseosa, pues, ¿no? 

(E-12-J. H.): No pues. 

(E): ¿Cómo se llama? Everlast, ¿no? 

(E-12-J. H.): Evervest. 

(E): Evervest, perdón. Everlast es marca de deportes creo. Y eso ha sido todo. Te agradezco 

por tu tiempo y tu participación. Han sido muy enriquecedores tus comentarios, porque me 

has dado algunos puntos distintos que no me han dado otras personas. Y bueno, te agradezco. 

Te pasaste, (E-12-J. H.). Muchas gracias. 

(E-12-J. H.): Dale bro. Hablamos pues, Mauricio. 


