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ANALISIS DE UN SPOT PUBLICITARIO 

SPOT Nº 1   COCA-COLA LIGHT  

http://www.youtube.com/watch?v=OUICrEy9KFE 

Tras analizar las diferentes propuestas de evaluación de videos que ofertan Ferrés 

y Prats, J (1988), Aguadero, F (1991), Salinas (1992), Sevillano, M.L (1995), entre 

otros, hemos decidido tomar aspectos que consideramos importantes de cada uno 

de ellos, Centrándonos en el siguiente análisis: 

 

GUÍA DE ANÁLISIS CRÍTICO DE UN SPOT PUBLICITARIO 

1 ANÁLISIS OBJETIVO DE LOS ELEMENTOS DEL SPOT 

 Producto promocionado  

 ¿Quién es el emisor? 
 Descripción física de personajes 
 Ambientes, decorados, paisajes 
 Acciones 
 Texto y lenguaje verbal y no verbal 
 Música y sonido 
 Elementos de la imagen (iluminación, planos, color) 

2 ANÁLISIS SUBJETIVO DE LOS ELEMENTOS DEL SPOT 
 Expresividad (sencillez/complejidad; iconicidad/abstracción;…) 
 Estereotipos, roles, actitud de los personajes, textos y diálogos 
 Ambiente socioeconómico 
 Música, iluminación 
 ¿Qué sensaciones te genera?  

3 INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA DEL SPOT 

 Intención del anunciante. ¿A quiénes va dirigido? ¿Con qué intenciones? 

 Mensajes subyacentes y valores, contravalores, modelos de conducta 

 Relación imagen/realidad 

 Valoración estética (luz, sonido, música, mensaje) 

4 CONCLUSIONES 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OUICrEy9KFE
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Datos Técnicos: 

Título: COCA COLA LIGHT 

Autores/Productores: COCA COLA CORPORATION 

 

Elementos del SPOT: 

Temática: Bebidas, Ocio y  Tiempo Libre. 

 Objetivos: Hacer que la audiencia compre y tome COCA COLA. 

 

ANALISIS OBJETIVO DE LOS ELEMENTOS DEL SPOT 

Producto promocionado: La Coca Cola 

¿Quién es el emisor? 

El Emisor es en sí el Producto Promocionado en sí. La Compañía de Coca Cola. 

Descripción física de personajes 

Los protagonistas y únicos personajes  del Spot, son  Un chico de aproximadamente 

30 años, guapo, moreno, evidentemente atractivo y fuerte, y La mujer, 

aparentemente un par de años más joven, morena,  guapa,  atractiva e insinuante. 

Son el estándar físico de la sociedad actual, el prototipo de personas que todos 

esperan que seamos. Yo lo llamo, Gente Guapa, que por regla general, se juntan con 

más Gente Guapa. Haciendo que el resto de la humanidad se sienta claramente 

insignificante. 

Ambientes, decorados, paisajes 

El Spot se desarrolla en la playa, un paisaje afrodisiaco que va acorde con el 

contenido sensual de la escena. Se enfocan el mar (calmante frio de la tensión 

aparente del hombre), y el tronco donde se encuentra apoyada la chica. Es un 

ambiente caluroso y muy cercano para nosotros en concreto  por nuestra condición 

de isleños. 

Acciones 
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Como nos venimos reiterando el Caballero del Spot es tan atractivo que sus gestos 

saliendo del agua en bañador, secándose con la toalla cada parte de su cuerpo y 

vistiéndose lentamente, mirando entre prenda y prenda a la señorita, convierten  

los gestos que se desenvuelven, especialmente las miradas, en actos sensuales y 

sugerentes. 

Texto y lenguaje Verbal y no verbal 

El Spot carece de diálogos verbales, y tan solo posee un texto final:  

“Coke Light, have a great break” que viene a significar, Coca Cola Light, ten un 

buen descanso, Nos transmite la sensación de una chica paseando en la playa con su 

coca cola cuando de repente se encuentra con el chico. 

Sin embargo si algo posee el Spot, es una lista amplia de Lenguaje no verbal, y la 

mayoría se basa en miradas. 

Comenzamos, ella sea cerca y la primera mirada es de sorpresa ( ¡anda! Mira que 

chico tan guapo), sigue aproximándose, El no se ha percatado aún de su existencia, 

hasta que ella abre la coca cola, el sonido advierte al muchacho que se da la vuelta 

y la ve a ella, allí sugerente. Él se vuelve hacia el mar y mientras piensa, Dios sabe 

en qué, comienza a vestirse con una sonrisita en la boca. Ella continua observándolo 

con mucha intensidad, juega con las miradas salvajes y El le devuelve todas esas 

miradas, mientras se viste con lentitud y sensualidad, haciéndose notar. Ella 

entiende que el ha captado el mensaje y le está siguiendo el juego, por lo que 

decide dar un paso más allá. De forma notable pero sin descaros se pasa la mano 

por el muslo y se sube ligeramente el traje ( Forma exagerada de decir ven!!!!), 

Efectivamente, va a ir, pero antes se coloca su alzacuellos. Ella con cara de 

sorpresa. El se acerca sonriente, Ella se balancea ligeramente, apenas apreciable 

dando a entender que se ha puesto nerviosa con su aproximamiento. él la mira a 

ella, pero toma la lata entre sus manos, la pre signa en la frente y se va sonriendo, 

Ella tras la situación, quizás por nerviosismo, sorpresa o por no llorar, sonríe 

también con cara de incrédula.  

Música y sonido 

La música va en continuo crescendo, formando tensión para acompañar lo más 

fielmente a la imagen, es una música sencilla, basada en una estructura rítmica de 

percusión y sampler, acompañada por cuerdas y voces que imitan suspiros 

sensuales. Dirige la cadencia justo en el momento en el que el cura se da la vuelta, 

para continuar con la canción. En el sampler está añadido un sonido repetitivo, 

aparte del que escuchamos al principio, de cómo se abre una lata una y otra vez. 
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Durante toda la secuencia de fondo se encuentra un sonido ambiente de mar, olas, 

para acercarnos aún más a la escena. 

Elementos de la imagen (Iluminación, planos, color) 

Respecto a la iluminación, es una luz natural, más bien blanda, con los contrastes 

típicos de una escena en la playa con exceso de luz. Los colores  en el paisaje son 

nítidos, y en los personajes vivos. Los planos que utiliza el Spot, son básicamente 3: 

Plano General: Ella acercándose por la orilla, El saliendo del agua… 

Plano 3/4 :  Ella  al aproximarse al tronco, El cuando toma la toalla.. 

Primer Plano y Primerísimo Plano: El resto del Spot destaca gestos, miradas, 

prendas de ropa, la coca cola y para ello realiza primeros y primerísimos planos. 

Acciones, escenas: 

1. Ella se encuentra dando un paseo por la playa cuando lo ve a el en el agua. 

Observa como sale mientras se aproxima, El comienza a secarse. 

2. Ella tras el, abre su lata de coca cola, El sonido de la lata capta la atención 

de él que se da la vuelta topándose con la mirada de ella. 

3. Él continua secándose y comienza a vestirse mientras ella lo observa, se da 

la vuelta nuevamente le devuelve la mirada.. 

4. Ella se remanga el traje levemente y el continua vistiéndose. 

5. Termina de vestirse, colocándose un alzacuellos. 

6. Ella sorprendida, El se acerca, toma la lata, moja el dedo por fuera y se lo 

pasa por la frente a ella pre signándola. 

7. El se marcha y ella se queda sorprendida. 

8. Aparece el mensaje de Coke Light, have a great break. 

 

ANÁLISIS SUBJETIVO DE LOS ELEMENTOS DEL SPOT 

Expresividad (sencillez/complejidad; iconicidad/abstracción;…) 

Es bastante sencillo, al no poseer diálogos en un idioma concreto se entiende el 

Spot a nivel cultural. Posee una gran iconicidad,  tal y como explicaremos 

posteriormente en el apartado de relación entre imagen y realidad. 

Estereotipos, roles, actitud de los personajes, textos y diálogos 

Como comentábamos anteriormente carece de textos y diálogos verbales. Posee 

una gran campo de lenguaje no verbal. La actitud de los personajes, la englobamos 

en los modelos de conducta. Ese ligoteo abusivo por parte de la chica la convierte 
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en una “mujer desesperada”, el por su parte tiene una gran capacidad de 

autocontrol, no creemos que realmente le resulte indiferente. Es casi una conducta 

por imitación entre ambos, si tu me miras, yo te miro. Los roles son tan típicos, Uno 

interesado otro que le da igual y para rematar la situación esta llena de 

Estereotipos basados en la supervivencia del siglo XXI en el 1º Mundo. 

Ambiente socioeconómico 

Se dirige a un público normal. Al tener lugar en la playa al natural, sin ningún tipo 

de arquitectura no podemos calificarlo en una zona concreta del mundo. La 

vestimenta de la chica es sencilla, un traje de tiros que no responde a ninguna clase 

social, ni ricos, ni pobre. Él por su parte, aunque lleve vaqueros, no simboliza nada, a 

excepción de la época actual. 

Música, iluminación 

Subjetivamente y objetivamente son muy similares, aunque queremos destacar la 

impresión que podría causar esos suspiros de placer insertados en el sampler del 

audio, son muy sugerentes. 

¿Qué sensaciones te genera? 

La primera vez que vimos el anuncio, nos resultó muy gracioso, porque es una 

situación no tan lejana a la realidad y que resulta una sorpresa inesperada, de 

hecho ni siquiera prestas atención a la Coca Cola. Cuanto más repetíamos el anuncio 

para poder analizarlo, empezamos a entender el mensaje que transmitía: sed, playa, 

calor, refrescarse, más calor aún al ver al hombre, y sed, más sed, sed de Coca 

Cola.  

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA DEL SPOT 

Intención del anunciante. ¿A quiénes va dirigido? ¿Con qué intenciones? 

Aunque por regla general los spots que anuncia coca cola intentan ir dirigidos a 

todo el público, este en concreto  está dirigido para una audiencia adolescente-

adulta, ya que resulta complicado entenderlo si no se tiene conocimientos previos 

del juego de miradas o del deseo. Va dirigido a zonas consumistas en las que existe 

gran variedad de refrescos, con el fin de que elijan el que se está publicitando. 

Mensajes subyacentes y valores, contravalores, modelos de conducta 

La actitud principal de los protagonistas nos transmite un mensaje sensual, por el 

que dos personas “aparentemente” se atraen. El Spot resuelve con un contenido 

religioso marcado con la vestimenta del cura. 
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 El mensaje que capto sería, “Las cosas no son lo que parecen”. Para ello tomemos 

los diálogos de miradas, ella lo observa con deseo, él le devuelve la mirada, pero 

como saber realmente ¿qué mirada exacta le intenta transmitir? una vez que 

sabemos que resulta ser cura, y volvemos a mirar el spot, parece simplemente una 

mirada agradable y cercana,  Cuando quizás en un primer momento parecía 

atrevida. 

Relación imagen/realidad 

En relación con la realidad, entendemos que posee una gran iconicidad, Puede pasar 

que nos encontremos en la playa y que un chico guapísimo resulte ser cura, y sí, 

puede pasar también que se te acerque. Vemos un poco más irrealista el hecho de 

que dibuje la cruz en su frente con el agua fría que se encuentra en la lata. Pero se 

acerca a una situación plenamente real. 

Valoración estética (luz, sonido, música, mensaje) Conclusión 

Personalmente nos gusta muchísimo la estética del Spot, aunque tenemos que 

admitir que resulta muy típico, el mensaje es consumista pero muy bien realizado. 

La música logra la intencionalidad, y la luz y el sonido colaboran en darle mayor 

iconicidad al Spot.  

 

 

 


